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Menores 
migrantes,
vulnerables
y sin voz
Hoy, domingo 15 de enero, celebramos 
la Jornada Mundial del Emigrante y 
del Refugiado, cuyo lema es «Menores 
migrantes, vulnerables y sin voz. Reto y 
esperanza».

Tras concluir el Jubileo de la 
Misericordia, el papa Francisco nos vuelve 
a recordar, en esta Jornada, la actitud 
evangélica de la acogida: «El que acoge 
a un niño como este en mi nombre, me 
acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me 
acoge a mí, sino al que me ha enviado».

Hoy se nos invita a poner, con urgencia 
y responsabilidad comprometida, la 
mirada y la mayor atención sobre la 
realidad de los emigrantes menores de 
edad, especialmente los que están solos e 
indefensos. 

PÁGS. 6 y 7

«Desde que me instalé la 
App de DiócesisMálaga, me 
llegan alertas con las noticias 
de última hora»

Calendario de la 
Semana de Oración 
por la Unidad de los 
Cristianos

PÁG. 9

Comares celebra a 
su patrón

PÁG. 4 CONTRAPORTADA

«Es un honor poder 
representar la Semana 
Santa de Málaga»

S. FENOSA

Detalle del cartel de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 
que se celebra este domingo, 15 de enero de 2017
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El próximo domingo, día 22, 
celebramos de nuevo el día de la 
Infancia Misionera. 

Este año tiene un lema y un 
significado especial porque los niños 
misioneros malagueños que fueron 
enviados en la Catedral el día 17 nos 
recordaron a todos, poniéndonos una 
estrellita, que si conocemos a Cristo 
tenemos que seguirlo. 

Nuestros niños malagueños gritaron 
en la Catedral un gran ‘SÍ’ a la paz, 
y desde sus corazones nos piden a 
nosotros, los mayores, que no nos 
cansemos de trabajar por la paz. 
Gritaron con fuerza un gran ‘SÍ’ a ser 
amigos de Jesús, pero no se puede ser 
amigos de Jesus si no se le anuncia. 
Nuestros niños nos gritaron en la 
Catedral que no hay que avergonzarse 
de ser amigos de Jesús y que no 

tenemos que tener miedo. 
Nuestros niños malagueños, a su 

manera, nos han dado un testimonio 
misionero y han ido por nuestras 
calles sonriéndonos y poniéndonos 
una estrellita para que no se nos olvide 
que un cristiano que celebra la navidad 
y no sigue a Jesús y se compromete a 
anunciarlo con su testimonio de vida, 
no es realmente cristiano.

Nosotros, los mayores, queremos 
dar a nuestros niños malagueños 
nuestro reconocimiento por su 
valentía, por su espíritu misionero y 
por su llamada a la paz, la solidaridad 
y la acogida de los más desgraciados. 
Y nuestro mejor reconocimiento es 
ser nosotros mismos testimonios de 
fe y sembradores de paz en nuestro 
mundo tan castigado por la guerra y la 
violencia.

Infancia Misionera: 
“Sígueme”

Luis Jiménez 
Delegado de Misiones 
de la Diócesis de 
Málaga

diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

Marruecos es una monarquía hereditaria dirigida 
por la dinastía suní de los Alauí. El monarca actual 

es Mohammed VI, que tiene el título de emir y se 
considera descendiente de Mahoma. Más del 99% 

de la población del país es musulmana suní. Otros 
grupos religiosos, entre ellos judíos y cristianos, 

constituyen menos del 1% de la población. Los 
cristianos de todas las confesiones 

son unos 25.000 en todo el país. 
Según el artículo 3 de la Constitución de Marruecos, 

el Islam es la religión del Estado. Se garantiza la 
libertad de culto pero está estrictamente prohibida 

la manifestación externa de otras religiones 
distintas del Islam. Se prohíbe el proselitismo y la 

distribución de materiales religiosos no islámicos. 
El artículo 220 del Código Penal prescribe un 

castigo de entre seis meses y tres años de prisión 
y una multa de entre 100 y 500 dinares (unos 13 

euros) a todo aquel que trate de 
convertir a un musulmán.

Según recoge el “Informe Libertad Religiosa en el 
Mundo 2016”, elaborado por la fundación pontificia 

Ayuda a la Iglesia Necesitada, durante los últimos 
años se ha denegado la entrada al país o se ha 

deportado a ministros evangélicos y católicos. La 
Iglesia Católica desarrolla una admirable labor 

social y caritativa a través de varias congregaciones 
religiosas y las dos archidiócesis de Tánger y Rabat.

Marruecos: libertad de culto 
pero no de evangelización

Josué Villalón

Ayuda a la Iglesia 
Necesitada

Firmas | 
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Belén Pardo, directora de Proyecto Hombre Málaga 

EntrEvista | Belén Pardo

Belén Pardo Esteban es directora de “Proyecto Hombre Málaga” 
desde el 1 de diciembre de 2016 aunque lleva involucrada desde hace 
15 años, en plantilla y también como voluntaria. Belén, casada y con 
dos hijos de 26 y 23 años, dedica su vida a la labor que desarrolla en 
Proyecto Hombre, a su familia y amigos 

¿Cómo va a enfocar la dirección?
Lo primero que quiero es 
fortalecer a los equipos y a las 
personas que los forman, para 
que las cosas fluyan. A medio y 
largo plazo, me gustaría crear 
una imagen global más abierta 
y real de lo que hacemos en 
Proyecto Hombre, ya que muchas 
personas siguen pensando que 
este es un centro únicamente 
para toxicómanos. De cara al 
exterior, aspiramos a tener 
una solidez económica que nos 
permita seguir hacia delante en 
los proyectos que tenemos.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos 
con Proyecto Hombre?
Hace 25 años, mi marido y 
yo formábamos parte de la 
Pastoral Penitenciaria. A partir 
de ahí vimos a muchos chicos 
que tenían dificultades con las 
drogas. Al principio, cuando 
salían en tercer grado o con 
permisos, se venían a vivir con 

nosotros, pero vimos que no era 
suficiente, por lo que empezamos 
a ver que Proyecto Hombre tenía 
la respuesta que necesitaban, 
y esta fue nuestra primera 
vinculación.

¿Qué vinculación tiene con la 
Iglesia Católica?
Toda mi vida he sido una 
mujer de Iglesia y mis valores 
están asentados en la Iglesia 
católica. Intento día a día vivir el 
Evangelio y la enseñanza de Jesús 
es la que me mueve.

¿Se ha notado una evolución en los 
últimos años?
Cuando se creó la fundación en 
Málaga sólo existía el programa 
base, pero con el tiempo se 
unieron el programa nocturno 
y un área de prevención que 
atiende a más de 15.000 chicos 
y chicas de la provincia. Todo 
esto es gracias a la adaptación 
que la fundación ha hecho en 

cuanto al trabajo, y a la demanda 
que se está produciendo en 
la sociedad malagueña. En 
Proyecto Hombre realizamos 
una memoria anual en la que se 
recogen tanto datos económicos 
como humanos (persona que han 
acabado con éxito y abandonos).  
Esta Memoria sale a la luz 
cada mes de junio y además se 
puede consultar acudiendo a la 
Fundación o a nuestros medios 
de comunicación para conocerla.

¿Qué aporta Proyecto Hombre a la 
sociedad?
Tres cosas básicas: prevención, 
tanto a los menores como a sus 
familias, para que no caigan 
en las drogas o que salgan con 
el menor daño posible; un 
modelo de vida diferente, que 
les dará herramientas para 
seguir adelante con su vida y 
enseñar los valores que ayuden a 
encontrar la felicidad y el sentido 
de la vida.

Teresa Ortega/ Elena Contreras

«Me gustaría crear una imagen 
más real de Proyecto Hombre»

Entrevista íntegra en diocesismalaga.es
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tEmas | santos y Patronos

El Padre Arnáiz inspira 
la misión rural
Las Misioneras de las Doctrinas Rurales regresan a la misión en la diócesis

En enero de 1922 comenzó la Obra 
Apostólica de las Misioneras de 
las Doctrinas Rurales, fundada 
por el sacerdote jesuita Tiburcio 
Arnaiz. Su inspiración y consejo 
fue seguido por María Isabel 
González del Valle, cofundadora 
de las Misioneras de las Doctrinas 
Rurales. El Padre Arnáiz dio a 
las misioneras por lema: «todas 
buscan no sus intereses, sino 
los de Jesucristo», que explica 
el espíritu de entrega necesario 
en la tarea desarrollada, y está 
inspirado en una queja de san 
Pablo cuando escribe a los 
Filipenses: «todos buscan sus 
intereses, no los de Jesucristo».

María Isabel escribió y firmó 
con su sangre una consagración 
donde decía: «Imprime con 
fuerza en mi corazón el deseo 
de salvar las almas como Tú las 
salvaste». Palabras que  resumen 
la actividad de las misioneras que 
ahora desean hacerse presente 

en las distintas parroquias por 
las que el padre Arnáiz misionó. 
El jesuita misionó sesenta y 
ocho pueblos, algo que buscan 
recuperar las Hermanas para 
evangelizar y dar a conocer mejor 
la figura de su fundador, cuya 
causa de beatificación está ya muy 
avanzada, habiendo sido positivo 

el resultado de la consulta médica 
del presunto milagro para su 
beatificación.  

En este sentido, Mons. 
Catalá anima «a los sacerdotes 
implicados a acoger con 
fraternidad a las Hermanas de las 
Doctrinas Rurales que se pondrán 
en contacto con las parroquias».

Imagen del P. Arnáiz erigida por suscripción popular

DiócesisMálaga      @diocesismalaga

noticias | Formación

Tras las huellas de San Pablo

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “San Pablo” ofrece para 

este año un curso bíblico y una 
peregrinación por la Ruta de San Pablo

La Diócesis de Málaga quiere 
fomentar el acercamiento a los 
lugares y orígenes de la Sagrada 
Escritura, en concordancia con el 
deseo expresado por el Papa en 
su Carta Apostólica “Misericordia 
et misera” al concluir el Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia. El 
papa Francisco animaba a impulsar 
iniciativas creativas que animen a 
los creyentes a celebrar, conocer y 
difundir la Biblia, que es «la gran 
historia que narra las maravillas de 
la misericordia de Dios».

El director del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas 
y coordinador de los centros de 
estudios teológico-pastorales, 
Gabriel Leal, afirma que «este 
curso bíblico y la peregrinación 
son una oportunidad preciosa 
para entrar en contacto con 
nuestras raíces, que son las de 
la Iglesia primitiva. San Pablo 
y sus colaboradores fundaron 
pequeñas comunidades cristianas, 
a las que acompañaron con sus 
cartas. Nuestra propuesta puede 
ayudarnos a comprender mejor 
las enseñanzas del Apóstol, tan 
actuales para nuestro tiempo; 
puede potenciar en nosotros 
la pasión por el Evangelio e 
impulsarnos a comunicar a los 

demás la alegría de la fe. Y si de 
camino despierta en nosotros el 
gusanillo por mejorar nuestra 
formación bíblica y pastoral, 
habremos cubierto con creces los 
objetivos».

El curso se celebra en la sede 
del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas, en calle Santa María, 20, 
en jueves alternos del 23 de febrero 
al 22 de junio, en horario de 18 a 
21 horas, y repasará la figura del 
Apóstol, sus escritos, sus viajes y 
su teología. Para acercar al alumno 
a la persona de Pablo, el ISCR 
cuenta con los profesores  Gabriel 
Leal, Emilio López, Juan Antonio 
Sánchez y Rafael Vázquez.

Peregrinación

Los alumnos del curso bíblico 
tienen preferencia a la hora de 
inscribirse en la peregrinación 
del 8 al 15 de julio por la Ruta de 
San Pablo, en la que participará 
el obispo de Málaga, Jesús Catalá, 
y cuya organización técnica 
realiza Savitur. Ésta llevará a los 
participantes por los principales 
lugares paulinos de Grecia, saliendo 
en vuelo directo desde Málaga y 
visitando Atenas, Corinto, Micenas, 
Delfos, Tesalónica y Philipos, entre 

otros. El precio ronda los 1.400 
euros por persona.

inscriPción

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “San Pablo” ha abierto 
ya el plazo de inscripción para 
ambas actividades. Desde el 9 
de enero, es posible solicitar la 
inscripción de dos modos: en 
persona, en la sede del ISCR, 
de 18 a 21 horas (952 22 43 86) o 
escribiendo un email solicitándolo 
con el nombre completo a 
iscr@diocesismalaga.es. Las plazas 
son limitadas.

Ana Medina
@_anamedina_

El día 13 de enero, el pueblo de Comares celebra a su patrón, san Hilario de 
Poitiers. Con este motivo, el sábado 14 de enero, a las 11.00 horas, el párroco, 
José Mariano Pérez, oficia la Misa, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Encarnación. Tras la celebración eucarística, tiene lugar la procesión con la 
imagen por las calles del pueblo. Los verdiales tan populares en Comares y en la 
Axarquía acompañan, tanto la celebración eucarística como la procesión.

Fiesta de singularidad turística Provincial

Fue declarada fiesta de singularidad turística provincial. El origen se encuentra 
en 1442, cuando los mozárabes de Comares se levantan en armas contra el 
colectivo musulmán de la villa, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento 
de san Hilario de Poitiers. En agradecimiento a su protección, sus habitantes 
deciden elegir a este obispo francés como santo patrón del municipio y fijar esa 
fecha, 13 de enero, para celebrar fiestas en su honor.

Comares celebra a san Hilario de Poitiers 
a ritmo de verdiales

San Hilario de Poitiers 

Calendario del curso

23 de febrero. Pablo: de perseguidor                       
a Apóstol perseguido.

9 de marzo. Viajes apostólicos de san Pablo.

23 de marzo. Introducción a las cartas a los 
Tesalonicenses y Filipenses.

6 de abril. Introducción a la carta a los Corintios.

27 de abril. Introducción a la carta a los Gálatas.

11 de mayo. Introducción a la carta a los Romanos.

25 de mayo. La teología de san Pablo.

8 de junio. Grecia, el país que nos acoge.

22 de junio: La Iglesia que nos recibe:         
católicos de rito oriental y ortodoxos.
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«Emigrantes menores de edad, 
vulnerables y sin voz» es el lema 
elegido para la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado 
2017, que tiene lugar este 
domingo, 15 de enero. 

Según los datos de la Comisión 
de Migraciones de la Conferencia 

Episcopal Española, el número 
de niños buscando asilo en 
Europa ha aumentado un 74%. 
De enero a julio, 106.000 niños 
solicitaron asilo en Europa. Y 
esta cifra no deja de aumentar. 
«Emigrantes y refugiados, 
huérfanos y perseguidos a 
causa de las bombas, las del 
hambre y las otras, en su odisea 

hacia Europa. Y más de 50.000 
menores no acompañados 
procedentes de México y 
Centroamérica han llegado a 
Estados Unidos en los últimos 
ocho meses. Muchos son 
devueltos, pero otros muchos 
están en un limbo migratorio, 
con amenaza de deportación», 
afirman. 
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De enero a julio, 
106.000 niños 
solicitaron asilo 
en Europa
En su mensaje con motivo de esta Jornada, el papa Francisco expresa: 
«Deseo dirigiros una palabra a vosotros, que camináis al lado de los niños 
y jóvenes por los caminos de la emigración: ellos necesitan vuestra valiosa ayuda, 
y la Iglesia también os necesita y os apoya en el servicio generoso que prestáis. 
No os canséis de dar con audacia un buen testimonio del Evangelio, 
que os llama a reconocer y a acoger al Señor Jesús, presente 
en los más pequeños y vulnerables»

6

La DobLE | Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

Encarni Llamas @enllamasfortes

Íñigo Loring Caffarena es un 
abogado malagueño, voluntario 
en la Delegación de Migraciones y 
en Málaga Acoge, que forma parte 
del equipo jurídico del Colegio de 
Abogados en temas de extranjería. 
Lleva más de 15 años dedicándose 
a esta labor y el pasado mes de 
noviembre tuvo la oportunidad de 
colaborar con el Consejo Europeo 
de la Abogacía, en el proyecto 
European Lawyer in Lesbos 
(abogados europeos en Lesbos). 
Durante un mes, se ha unido a un 
equipo de abogados de países como 
Alemania, Francia, Italia y España, 
para dar asesoramiento jurídico en 
el campamento de refugiados de 
Moria (Grecia), visitado en febrero 
por el papa Francisco.

condiciones lamentables

«Moria es un campamento que 
acoge a más de 4.000 personas 
de unos 40 países diferentes. Las 
necesidades son muy diversas. 
Nuestro servicio jurídico consiste en 
asesorar a los solicitantes de asilo 
político sobre el procedimiento 
que tienen que seguir y prepararlos 
para la entrevista que tienen que 
superar en el servicio europeo del 
refugiado. En esa entrevista, nos 
explican su historia y los motivos 
por los que huyeron de su país. El 
proceso es complejo porque tienen 
que cumplir todos los requisitos 
para que su solicitud sea aceptada. 
Por otro lado, también son muchos 

los que solicitan la reunificación 
familiar con otros familiares que 
ya están en Europa, a los que les 
ayudamos a preparar el expediente 
y la documentación necesarios», 
explica Loring. 

«Las condiciones en las que se 
vive allí son horribles», afirma 
con rotundidad este abogado 
voluntario, «hay unos barracones 
para mujeres y familias con niños 
y el resto del campamento son 
tiendas de campaña en muy malas 
condiciones, en las que pasan 
mucho frío, sin un colchón donde 
dormir ni una silla donde sentarse. 
Tienen que comer en el suelo, en 
unas condiciones lamentables. 
Tengo que decir que son muchas 
las ONGs que colaboran con la 
asistencia sanitaria y psicológica 
del campamento. Son muchas 
las personas que presentan 
problemas de ansiedad y estrés, 
dada la frustración en la que viven. 
En realidad, viven en una isla que 
realmente es una prisión, de la 
que no pueden salir. En el tiempo 
que he vivido allí, he presenciado 
un incendio provocado por una 
bombona de gas en el que murieron 
una señora y dos niños, y una 
revuelta en la que los refugiados 
pedían un trato humano. Es una 
situación bastante triste, teniendo 
en cuenta que hay familias con 
niños y menores no acompañados 
que viven en una situación de 
mucha tensión».

Hay esPeranza

Quizás nos hemos acostumbrado 
a ver noticias sobre la situación de 
los refugiados, pero Íñigo afirma 
que «cuando conoces directamente 
su historia personal, su recorrido 
y los ves cara a cara, con nombre y 
apellidos, te llegan al corazón y te 
mueven».

Aún así, en medio de tanta 
tristeza, Íñigo afirma haber 
encontrado esperanza: «he visto 
gente muy buena y solidaria dentro 
del campamento, pero también 
se ven situaciones tormentosas. 
Desde la fe, no pierdo la esperanza 
en que es posible una solución y 
creo que hay que estar al lado de 
ellos, con ellos, aunque no haya 
voluntad política para facilitar 
la acogida de estas personas. En 
algunos momentos, sinceramente, 
allí es difícil encontrar a Dios y uno 
se pregunta ¿dónde está Dios en 
estos momentos? Pero después 
encuentras la respuesta: lo ves en la 
gente». 

«Era difícil encontrar a Dios en 
Moria, pero allí está, en la gente»

Puerta de entrada al campamento de Moria (Grecia)

Íñigo Loring Caffarena



CONFERENCIA DEL P. JOSÉ VICENTE

El próximo 20 de enero a las 20.00 horas, el padre 
carmelita José Vicente Rodríguez, biógrafo de las 
obras de san Juan de la Cruz, y especialista en santa 
Teresa de Jesús, impartirá una conferencia sobre 
temas de oración en la iglesia del Monasterio de 
San José de las Carmelitas Descalzas, en Málaga 
(Calle Don Rodrigo, 8). Las hermanas carmelitas 
invitan a participar a todas las personas que 
deseen profundizar en el tema. El padre José 
Vicente es carmelita descalzo. Hizo sus estudios de 
Teología y Biblia en la Universidad de Salamanca y 
en la Teresianum de Roma  y en Instituto Bíblico. 
Ha sido profesor en la Facultad e Instituto de 
Espiritualidad OCD en Roma y del CITES en Ávila 
desde el año 1986 hasta nuestros días. Ha dictado 
diversos cursos  por toda España, Alemania, 
Austria, Italia, Portugal y México.
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MUSICAL SOBRE SAN MANUEL

El Teatro María Cristina acoge el musical 
“Jesús sigue gritando” sobre la figura de san 
Manuel González, Obispo de los Sagrarios 
Abandonados. Tiene lugar este viernes, 
13 de enero, a las 20.30 horas. El donativo 
para participar es de 5 euros, que serán a 
beneficio de la parroquia de Santa María de 
la Encarnación y San Juan Bautista de Vélez-
Málaga. Este acto ha sido posible gracias a la 
colaboración de las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret. 

NOMBRAMIENTOS

El Obispo de Málaga ha hecho los siguientes 
nombramientos con fecha de 7 de enero de 2017:
Guillermo Tejero Moya, administrador parroquial 
de San Miguel (Málaga) y José Antonio Morales 
Villar, adscrito a la parroquia de San Antonio 
María Claret (Málaga) y capellán del Centro 
Asistencial de San Juan de Dios (Málaga).

BAUTIZOS EN LA CATEDRAL

El domingo 8 de enero, Fiesta del Bautismo 
del Señor, tres niños recibieron el sacramento 
del bautismo en la Catedral de manos del 
Obispo de Málaga. 

El Espejo

Viernes, 13.33 horas

89.8 FM-882 AM Málaga
93.3 Nerja 104.2 Vélez-M.

102.2 Marbella

Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas

89.8 FM-105.5 FM
882 AM

www.cope.es/malaga

PROGRAMACIÓN DIOCESANA

ENCUENTRO PRESBITERIO

El 19 de enero tiene lugar en el Seminario el 
Encuentro Presbiterio-Seminario de comienzo 
de año. En dicho ecuentro, los seminaristas 
Juan Baena, José M. Bacallado, Enrique 
Mateo y Gerardo Rosales recibirán el rito de 
admisión a las Sagradas Órdenes. El encuentro 
comenzará a las 11.30 horas. Durante la 
mañana, curas y seminaristas se enfrentarán 
en el tradicional partido de fútbol y concluirán 
compartiendo el almuerzo. 
ejercicios esPirituales Para el clero

Por otro lado, del 22 al 27 de enero, tiene lugar 
la primera tanda de ejercicios espirituales 
para el clero, en la Casa Diocesana. Estarán 
dirigidos por el sacerdote Félix del Valle, de la 
diócesis de Toledo. 

Bajo el lema “Reconciliación. El amor de Cristo 
nos apremia”, del 18 al 25 de enero tiene lugar la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 
organizada por la Delegación de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso, junto a la Fundación Lux 
Mundi y el Grupo Ecuménico de Málaga. Los actos 
organizados en distintos lugares de la diócesis son 
los siguientes:

Miércoles 18. Parroquia Virgen del Carmen y Santa 
fe, en Los Boliches, a las 18.00 horas. Participan 
las Iglesias Anglicana, Finlandesa, Presbiteriana de 
Escocia, Sueca y Católica.

Jueves 19. Parroquia Santa María Goretti, en 
Málaga, a las 20.00 horas. Oración al estilo Taizé. 

Viernes 20. Parroquia Santo Cristo del Calvario, en 
Marbella, a las 19.30 horas. Participan las Iglesias 
Evangélica Alemana, Católica y Noruega.

Sábado 21. Capilla de las Hermanitas de los Pobres, 
en Málaga, a las 18.00 horas. Participan las Iglesias 
Anglicana de Málaga, Evangélica Española y Católica. 

Domingo 22. Santa Iglesia Catedral de Málaga, a las 
20.00 horas. Será una oración interdenominacional 
presidida por el Obispo de Málaga.

Lunes 23. Centro Ecuménico “Los Rubios”, en 
Rincón de la Victoria, a las 17.00 horas. Participan las 
Iglesias Evangélica Española, Alemana y Reformada 
Episcopal, Danesa, Presbiteriana de Irlanda y 
Anglicana.

Martes 24. Centro Ecuménico Lux Mundi, en 
Fuengirola, a las 17.00 horas. Participan las Iglesias 
Evangélica Holandesa y Católica. 

Miércoles 25. Parroquia de Cristo Rey, en Málaga, a 
las 19.00 horas. Vísperas Ortodoxas por la Unidad. 

El padre carmelita J. Vicente

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

CÍRCULO DEL SILENCIO

El pasado miércoles 11 de enero tuvo lugar un 
nuevo encuentro de reflexión y silencio en 
solidaridad con los migrantes y refugiados: 
Círculo del Silencio, organizado por la Delegación 
de Migraciones. La convocatoria tuvo lugar, 
como cada mes, a las 20.00 horas, en la Plaza de 
la Constitución . El mismo día, a la misma hora, 
se reunieron en la Plaza del Sagrado Corazón 
los fieles de Melilla, para unirse al Círculo del 
Silencio (en la foto). Arriate y Churriana también 
se han unido a dichos encuentros. 

LOS REYES MAGOS EN GORETTI

El equipo de Cáritas de la parroquia Santa María 
Goretti, en Málaga, nos cuenta que, por tercer 
año consecutivo, «Sus Majestades Los Reyes 
Magos han repartido mucha alegría a los niños de 
nuestra Cáritas parroquial, entregando juguetes 
a aproximadamente 25 familias con 75 niños y 
niñas que se acercaron a la parroquia con sus 
padres». El párroco, Omar Trejo, C.P, agradece a 
los «parroquianos y al Equipo de Cáritas que han 
sido tan generosos y a algún Rey Mago que envió 
la Providencia y que hizo posible esta entrañable 
jornada verspertina».

RETIRO DE VIDA ASCENDENTE

Este sábado, 14 de enero, tiene lugar el retiro 
mensual del movimiento para mayores y 
jubilados Vida Ascendente. Comienza a las 
10.25 horas, en la parroquia de Santo Domingo 
(entrando por la puerta que da a la plaza de 
La Religiosa Filipense Dolores Márquez). 
Finaliza, aproximadamente, a las 13.00 horas 
y es dirigido por el consiliario del movimiento, 
Francisco Rubio Sopesén.  

ISCR “SAN PABLO”

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San 
Pablo” abre el 23 de enero el plazo ordinario de 
matriculación para el segundo cuatrimestre. Los 
interesados en cursar estudios de grado y máster 
en Ciencias Religiosas tienen hasta el 16 de febrero 
para realizar su matrícula en calle Santa María, 20, 
en horario de 18.00 a 21.00 horas, de lunes a jueves.

PRÓXIMAS JORNADAS

Apunten en sus agendas: El 2 de febrero 
celebramos la Jornada de la Vida Consagrada. 
El 4 de febrero, la XXX Jornada Diocesana 
de Pastoral de la Salud, bajo el lema “Salud 
para ti, salud para tu casa” (I Sam, 25, 6). El 
11 de febrero, tiene lugar en la Casa Diocesana 
el Encuentro de Apostolado Seglar bajo el 
lema “Cristianos laicos: Iglesia en salida”. 
El 12 de febrero, Manos Unidas nos convoca 
a la Campaña Contra el Hambre. Los días 17 
y 18 de febrero tienen lugar las Jornadas de 
Pastoral de la Fundación Victoria. 

FOTO: M. ZAMORA
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Domingo II Tiempo Ordinario

Cordero 
de Dios
En el evangelio de este II Domingo del Tiempo Ordinario, 
la Iglesia, madre y maestra, insiste nuevamente en el 
Bautismo de Jesús. El evangelista san Juan nos narra un 
segundo testimonio de Juan Bautista sobre Jesús, que 
no va dirigido a ningún personaje en concreto, sino que 
va dirigido a cada uno de nosotros y nos dice: “Este el 
Cordero de Dios”; dándonos una dimensión trinitaria, 
nos explica que Jesús es el Hijo de Dios que ha sido 
enviado con la fuerza del Espíritu para quitar el pecado 
del mundo, salvarnos. 

Jesús nos perdona y nos libera del pecado, del mal que 
está presente en cada uno de nosotros, del pecado que 
nos lleva a rechazar a Dios imponiendo nuestra soberbia 
y enfrentándonos a nuestros hermanos, ¿cómo? 
Aceptando la invitación de Jesús a dejarnos bautizar 
por Él. Su bautismo, ya no será sólo con agua, será con 
la fuerza del Espíritu que transforma nuestro corazón 
y nos impulsa en nuestra vida cristiana; si acogemos 
su Espíritu como fuente de vida nueva, nos llevará a la 
Verdad para ponerla en nuestra vida, nos llevará al Amor 
que es capaz de librarnos del egoísmo, y nos capacitará 
para abrirnos a un amor gratuito y misericordioso. Es 
el Espíritu de Dios que convierte y nos llama a dejarnos 
transformar por Él para darnos un “corazón nuevo” fiel 
al mensaje del Señor.

En cada celebración de la Eucaristía, se proclama que 
Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo, a lo que respondemos que no somos dignos 
de recibirlo; pues desde esta actitud de humildad y 
pobreza, interiorizando esta verdad, nuestro corazón se 
ensanchará, se dilatará para poder vivir según Cristo, 
para ser cada día auténticos testigos de su Amor. 

Con otra mirada...

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Que la caridad y la no violencia guíen el modo en que nos 
tratamos los unos a los otros. 

Responder  Retwittear   Favorito

La tolerancia (y IV)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

La intolerancia fue la nota 
dominante en los siglos XVI y 
XVII y su principal causa fue el 
problema religioso, la escisión 
del cristianismo en Europa.

Pero, al terminar la exposición 
de este hecho histórico, cabe 
preguntarse ¿cuál fue la actitud 
de la Iglesia Católica en aquel 
entonces respecto al problema 
de la tolerancia?

Los laicos católicos, y 
especialmente los dirigentes 
políticos, fueron en su mayor 
parte opuestos a la tolerancia, 
los menos, favorables a la 
misma. Teólogos y obispos 
fueron más bien reacios a 
la tolerancia y a la libertad 
religiosa, pues ambas 

equiparaban la verdad al error. 
La Curia romana nunca quiso 
forzar a los no bautizados 
a abrazar la fe católica, sin 
embargo no aceptó la tolerancia 
en caso de herejía. El Papado 
vio en la tolerancia la violación 
de los derechos de la verdad al 
ponerla al mismo nivel que el 
error. Los papas consideraron 
que la tolerancia era el camino 
hacia la indiferencia. No 
supieron estimar los aspectos 
positivos de la misma. Pero es 
justo reconocer que la Iglesia y 
sus miembros actuaron de buena 
fe, pues su preocupación fue la 
de defender el valor absoluto 
de la verdad en contra de todo 
error.

Actualmente, el decreto 
conciliar del Vaticano II sobre el 
“ecumenismo” y la declaración 
sobre “Libertad religiosa” del 
mismo Concilio, iluminan la 
conciencia de los católicos al 
manifestar que «en materia 
religiosa no se obligue a nadie a 
obrar contra su conciencia» y a 
respetar «la libertad como un 
don sagrado de Dios».

Desgraciadamente, en los 
momentos actuales, algunos 
gobernantes y determinados 
partidos políticos, siguen 
enarbolando la bandera de una 
encubierta intolerancia que hace 
retroceder a nuestros pueblos 
a tiempos pasados y que tanto 
daño causa a la sociedad actual. 

Mª Teresa 
Aldea
Licenciada en 
Filosofía y Letras
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Evangelio_
Al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este 
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un 
hombre que está por delante de mí, porque existía 
antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a 
bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». 
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado 
al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y 
se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me 
envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien 
veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que 
bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto, y he dado 
testimonio de que este es el Hijo de Dios».

Is 49, 3.5-6 

Sal 39, 2.4.7-10
1Co 1, 1-3 

Jn 1, 29-34

Lecturas de la Misa

Is 49, 3.5-6 

Ps 39, 2.4.7-10
1Co 1, 1-3 

Jn 1, 29-34

Mass readings

Gospel_
Glory to you, Lord. Seeing Jesus coming towards him, 
John said, “Look, there is the lamb of God that takes 
away the sin of the world. This is the one I spoke of when 
I said: A man is coming after me who ranks before me 
because he existed before me. I did not know him myself, 
and yet it was to reveal him to Israel that I came baptising 
with water.” John also declared, “I saw the Spirit coming 
down on him from heaven like a dove and resting on 
him. I did not know him myself, but he who sent me to 
baptise with water had said to me, ‘The man on whom 
you see the Spirit come down and rest is the one who is 
going to baptise with the Holy Spirit.’ (...)

«Jesús es el Cordero de Dios, una entrega sacrificada por amor»

Pachi     

Las palabras del Obispo

El amor transforma a la humanidad
En esta fiesta litúrgica de la Sagrada Familia queremos 
rezar por todas las familias, para que descubran cada día 
más la belleza del matrimonio, la nobleza de su misión, la 
alegría de sentirse miembros queridos y amados, y el don 
de vivir en familia. Es un don, un regalo, tener una familia 
y vivir en familia. ¡Cuántas personas desearían y no tienen 
el regalo de una familia que les acoja! Pedimos al Señor por 
todas las familias, las que vivís con gozo y alegría, que es 
motivo de acción de gracias a Dios; y de manera especial 
por las familias que se encuentran en dificultad.
(...) Además de una buena preparación al matrimonio, es 

necesario reforzar el apoyo a los esposos, particularmente 
en los primeros años de su matrimonio. Invito a todos 
los matrimonios con experiencia a acompañar a los 
matrimonios jóvenes, sobre todo en los primeros años; 
que les ayudéis a descubrir la belleza del matrimonio y a 
superar las dificultades.
(...) El lema de este año “Vivir la alegría del amor en 
familia” nos invita a recuperar la belleza de la familia y 
a promover la alegría en el ambiente familiar. A todos 
los miembros de la familia nos corresponde promover la 
alegría y el amor en familia.

Fragmentos de la homilía del Sr. Obispo en la Jornada por la Familia y por la Vida (Catedral-Málaga, 30 diciembre 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es



¿Es una meta alcanzada ser pintor de la 
Semana Santa de Málaga?
Nunca me lo he tomado como una 
meta, siempre lo he visto como un 
regalo que un artista se encuentra 
en su camino. He de agradecer al 
presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Pablo Atencia, que haya 
confiado en mí para este importante 
encargo. Como cofrade y malagueño 
es un honor representar la Semana 
Santa de Málaga.
¿Qué ha querido expresar en él?
Una obra religiosa, es decir, no 
quedarme en la representación 
de una imagen, sino darle mayor 
hincapié a su significado. Intento 
resumir la Semana Santa de Málaga 
teniendo en cuenta que son muchas 
las cofradías que participan. 
Su obra llega hasta al Vaticano. La 
última, el retrato del Papa, ¿difícil?
No especialmente, aunque es la 
primera vez que lo retrato. Francisco 
tiene rasgos marcados y muy 
reconocibles. Desde las primeras 
pinceladas ya se intuía de forma 
bastante clara el retrato del Santo 
Padre. Quería que transmitiese la 
imagen alegre que la gran mayoría de 
personas tenemos de él, y para eso 
opté por un perfil con la característica 
imagen de Francisco saludando con 
la mano derecha. De este Papa me 

admira la capacidad de interactuar 
con la gente hablando su mismo 
idioma, llevando a cabo gestos que 
dicen más que palabras.
¿Qué significa para usted dar forma 
plástica a lo religioso?
Poder dedicarme a la pintura 
religiosa es todo un honor y una 
suerte; es lo que me gusta y creo 
que eso se transmite en mis obras. 
Veo la pintura religiosa como una 
herramienta más de la Iglesia para 
poder evangelizar, catequizar… pocas 
cosas me llenan tanto como poder ver 
que, a través de obras salidas de mis 
manos, muchos conectan con Dios. 
Para dedicarse a la pintura sacra, hay 
que tener fe.
¿Deleitar o llevar a lo trascendente? 
¿Cuál es su deseo?
Ambas pueden ir cogidas de la mano. 
Para mí es importante mostrar la 
belleza que, como dijo Benedicto 
XVI, es camino hacia Dios. En un 
mundo donde la fealdad es cada 
vez más palpable, hay que luchar 
con su antítesis. Pero hablo de la 
belleza trascendente. No podemos 
perdernos en lo superfluo, ni lo bello 
debería de ser un fin en sí mismo 
sino un camino. El arte es una de las 
herramientas del ser humano para 
crear belleza, este tipo de belleza es la 
que nos lleva a Dios. 

El cartel de Raúl Berzosa anuncia 
la conmemoración de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo, misterio capital 
de nuestra fe. Y ésta es el cimiento 
sobre el que debe construirse 
todo lo que los cofrades hagamos. 
La forma de expresar esta fe 
a través de nuestras claves 
culturales, de nuestra historia 
y la evolución de nuestras 
costumbres y nuestro arte, ha ido 
configurando la Semana Mayor 
que hoy conocemos, vivimos y 
celebramos: sentimiento hecho 
arte y fe hecha oración plástica. 
Y ahí podemos afirmar que 
este año 2017, nuestra Semana 
Santa tiene un brillante heraldo 
a modo de cartel, plasmado por 
un excelente artista. Berzosa ha 
realizado numerosas pinturas 
de distintas temáticas, todo bajo 
un estilo realista en continua 
evolución, si bien mantiene 
una especial relación con la 
pintura de temática religiosa, 
de la que demuestra ser un 
profundo estudioso, dotado de 
una sobresaliente técnica en la 
ejecución. A buen seguro, está 
llamado a ser uno de los grandes 
del género.

Clave

«Me llena ver que muchos conectan 
con Dios a través de mi obra»

La contra 

El pintor Raúl Berzosa (Málaga, 1979) es el autor del cartel de la Semana Santa de Málaga, 
presentado estos días. Sus obras son valoradas en todo el mundo y tras pintar a Benedicto XVI, 
su retrato de Francisco ha ilustrado el sello conmemorativo del 80 cumpleaños del Pontífice

Javier González 
de Lara y Sarria
Presentador del 
cartel de la Semana 
Santa de Málaga

EntrEvista | raúL bErzosa

Ana Medina @_anamedina_

Un cartel. 
Una catequesis

Berzosa presenta su retrato conmemorativo al papa Francisco    Photo.va

Entrevista íntegra en diocesismalaga.es


