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La misericordia de 
Dios entra en la cárcel

Cada semana, los miembros de Pastoral Penitenciaria visitan a los internos de estos 
centros en la diócesis, con los comparten la misericordia de Dios. Para aumentar el 

número de colaboradores, el jueves 31 de enero a las 19.00 horas en la parroquia de 
la Asunción tendrá lugar un acto en el que darán dar a conocer su labor e informarán a 

aquellos que estén interesados en colaborar con este proyecto. Páginas 2 y 3

Hoy, domingo 27 de enero, se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, en la que los niños ayu-
dan a los niños. Desde la Delegación de Misiones se organizó, el pasado diciembre, en la Catedral 
un encuentro de miles de niños malagueños que quisieron sumarse a la campaña: “Sembradores de 
estrellas”. Este acontecimiento quiso ser el preludio de la campaña de la Infancia Misionera, con la 
que el año pasado se enviaron desde España 2.387.193,52 euros. El lema de este año es “Con los ni-
ños de Europa, acogemos a todos como Jesús”  Todo el dinero procede de los donativos que realizan 
los propios niños para ayudar a otros niños más pobres. Los problemas más acuciantes de los niños 
pobres son  la malnutrición y la deficiencia en la atención sanitaria y educativa. La labor de la Iglesia 
es responder a las necesidades más urgentes de estos niños necesitados del mundo. Se reciben unas 
4.000 peticiones de ayuda de todo el mundo, de las que pueden atenderse unas 3.000, gracias a los 
fondos que se reciben desde la Infancia Misionera de cada país por los donativos de los niños. La 
Infancia misionera quiere mostrar a todos los niños del mundo que es posible un futuro de ilusión y 
esperanza para todos los niños. Lo específico de la Infancia Misionera es que los niños se abran a la 
solidaridad y al sentido misionero. 

Luis Jiménez, delegado diocesano de Misiones

Infancia Misionera, niños que 
ayudan a otros niños del mundo
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El Sr. Obispo con miembros de Pastoral Penitenciaria, en su visita a la cárcel//A. LÓPEZ
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Pastoral Penitenciaria

«Transmitir la misericordia de Dios a quienes están en 
la cárcel», ésta es la misión fundamental de los 

miembros de Pastoral Penitenciaria, según las palabras 
de su delegado, el sacerdote Ángel Antonio Chacón. 

Si quieres formar parte de este servicio pastoral de la 
Iglesia de Málaga, tienes una cita 

el próximo jueves, 31 de enero, a las 19.00 horas, 
en la parroquia de la Asunción, en Málaga. 

Estuve en la cárcel y vinisteis a verme

En esta convocatoria, el delegado 
de Pastoral Penitenciaria, Ángel An-
tonio Chacón, y los 50 miembros 
voluntarios que actualmente están 
trabajando en ella explicarán la la-
bor que se hace dentro y fuera de la 
prisión y la necesidad de estar for-
mados para realizarla.

«Los miembros de Pastoral Peni-
tenciaria somos gente que transmi-
timos la predilección del amor de 
Dios por los más pobres, en el ámbi-
to de la prisión», afirma el delegado 
de Pastoral Penitenciaria. «Nuestra 
labor es fundamentalmente religio-
sa, acercarles a Dios y que, desde su 
misericordia, cierren muchas de las 
heridas de su vida. Es un trabajo de 
recuperación de las personas, que 
es uno de los apellidos de la miseri-
cordia de Dios».

Una labor religiosa que comien-
za por una cuidada labor humana: 
escucha y acogida de los internos, 
mediación con sus familias y sus 
abogados, ayuda en diversas tareas 
y gestiones fuera del centro peni-
tenciario... «No somos una ONG 
social, ni un grupo de personas con 
privilegios para visitar la cárcel, sino 
que somos la Iglesia que lleva la 
misericordia de Dios al mundo pe-
nitenciario».

Son muchas las tareas que se 
pueden hacer dentro del centro 
penitenciario, para las que se ne-
cesitan más personas dispuestas a 
compartir sus dones y su tiempo. En 
los diversos módulos ponen en mar-
cha talleres de Biblia, de oración, de 
valores, de habilidades y de canto 
religioso, con los que reeducar a la 
persona y ayudarla a la reinserción 
social. Los sacerdotes además con-
fiesan y celebran la Eucaristía con 
los internos y el personal del centro 
que lo desee. En este Año de la fe, 

están poniendo en marcha un taller 
de Lectio Divina.

Ángel Antonio Chacón lleva 
doce años realizando una labor cer-
cana a los internos de prisión. Des-
de el principio dirige la Casa de la 
Merced, donde se acoge a internos 
en sus permisos ordinarios, en fines 
de semana si están en tercer grado, 
durante la libertad condicional o 
tras la excarcelación que no tienen 
familiares que se puedan hacer car-
go de ellos y carecen de recursos 
materiales. 

En los dos últimos años está vi-
viendo aún más de cerca el trabajo 
con los internos del centro peniten-
ciario de Alhaurín de la Torre. «Para 
mí es una gracia, afirma Ángel An-
tonio, Dios me ha regalado una ta-
rea pastoral que me ha cambiado la 
vida completamente. Me configura 
con Cristo pastor que va buscando 
a la oveja perdida. Son muchas las 
experiencias vividas con personas 
que parecen irrecuperables, pero 
que, gracias al amor de Dios he-
cho presente a través de personas 
concretas, consiguen reinsertarse. 
También es cierto, que son muchas 
las experiencias dolorosas de perso-
nas inocentes que se encuentran en 
prisión por un mal informe o un fa-
llo en el sistema judicial. La prisión 
en un inframundo de sufrimiento 
donde se hace muy necesario llevar 
amor, esperanza, consuelo, alegría 
y paz. Es muy duro estar privado 
de libertad y además con unas con-
diciones de vida tan penosas. To-
dos los que están allí son personas 
humanas y deben de ser tratadas 
como tal. Es importante hacerles 
ver a ellos y a la sociedad, que todos 
cometemos errores en la vida, pero 
que podemos aprender de ellos, pe-
dir perón y volver a empezar».

Encarni Llamas Fortes

✔ Sean cristianos y se sientan llamados a un compromiso de servi-
cio gratuito a los hermanos, enviados por la Iglesia a Pastoral Peni-
tenciaria.

✔ Tengan capacidad para trabajar en grupo.

✔ Vivan su fe cotidiana insertados en una comunidad parroquial, 
religiosa o movimiento apostólico, y se saben enviados por ella a 
esta misión.

✔ Tengan una buena salud física y mental, ya que entran a formar 
parte de un voluntariado de máximo riesgo. 

✔ Tengan entre 21 y 63 años.  

✔ Sean personas con responsabilidad y constancia en el compromi-
so adquirido para asegurar la eficacia y la continuidad del trabajo 
comenzado.

✔ Cumplan las normas de comportamiento y actuación que cada 
Centro Penitenciario nos solicita para trabajar dentro.

✔ Tengan capacidad de escucha y diálogo, discreción, respeto y 
prudencia.  

✔ Tengan espíritu de servicio, creatividad, entusiasmo, ilusión y 
optimismo. Madurez, equilibrio y aceptación de los propios límites. 
Firme convencimiento de la capacidad que tiene la persona para 
cambiar y disposición constante para disculpar y perdonar.  

✔ Tengan la voluntad para evangelizar y ser evangelizados. 

El Sr. Obispo durante la visita por los módulos del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre//A. LÓPEZ

Se buscan personas para formar parte 
de Pastoral Penitenciaria que...
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31 de enero, solemni-
dad de san Juan Bosco

«Estos muchachos 
-decía para mí- debe-
rían encontrar fuera un 
amigo que se preocupa-
se de ellos y les aten-
diese e instruyese en 
la religión, durante los 
días festivos. Entonces 
no volverían a la cár-
cel». «Señor, ayúdame a 
salvar a estos jóvenes», 
Don Bosco

REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Pastoral Penitenciaria

El obispo de Málaga afirmó en su última visita a la cárcel 
que “son muchas las sensaciones que le embargan” cuando 
se acerca al centro penitenciario. Y es que, según Monseñor 
Catalá, se trata de momentos “en los que te encuentras con 
personas que viven una situación muy especial, por enferme-
dad o por situación de vida. El que una persona esté privada 
de libertad es algo muy duro, así que contactar con ellos y 
darles una palabra de ánimo es para ellos y a la vez para 
uno mismo muy significativo”. Al mismo tiempo recalcó que 
la Iglesia Católica colabora con estas personas “haciéndose 
presente con gente que está necesitada, que tienen fe y que 
quieren celebrar la fe”. En sus conversaciones Monseñor Ca-
talá escucha de las más variopintas demandas “desde los que 
quieren un simple signo religioso, que les bendiga, a los que 
te piden que reces por ellos y sus familiares. Sus peticiones 
van desde lo más espiritual y desinteresado a las necesidades 
más esenciales”. 

En este sentido, recordó que vivir experiencias como estas 
“te hace más humano y te das cuenta de que, a veces, nos 
quejamos de cosas poco importantes”.

TESTIMONIO

Julio Villalobos Florido es un malague-
ño de 43 años del barrio de Portada 
Alta que permanece desde hace mes 
y medio en el módulo de preventivos 
reincidentes. Es la segunda vez que 
pasa por la cárcel. Allí le llevaron una 
sucesión de atracos.

–¿Te arrepientes de los delitos que te 
han traído aquí?

–Cuando estás en la calle no echas 
cuenta, pero cuando estás aquí te arrepientes de lo que has 
hecho por la familia, por uno mismo y por el daño que hayas 
podido causar a otros. 

–¿Qué te ha llevado a esta situación?

–La codicia y las adicciones.

–¿Cómo vives tu fe?

–A veces con fuerza y otras reniego de ella por la reciente 
muerte de mi esposa y mi padre.

–¿Cómo es vivir sin libertad?

–Es una realidad muy dura por que aquí, entre otras cosas, los 
días se hacen  muy largos.

–¿Qué será lo primero que harás cuando estés en libertad?

–Ir a ver a mi madre, que tiene 74 años, y abrazarla, llorar con 
ella y disculparme por haberle hecho pasar tanto. También in-
tentaré rehacer mi vida.

Una experiencia 
que refuerza

Inmaculada Prieto

Estuve en la cárcel y vinisteis a verme

«Lo primero que haré cuando sal-
ga será abrazar a mi madre»

El Sr. Obispo durante la visita por los módulos del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre//A. LÓPEZ

EN BREVE

• Más información sobre Pastoral Penitenciaria en la web 
www.pastoralpenitenciariamalaga.es. Una web visitada por 
los familiares de los internos naturales de otra ciudad para 
buscar información
• Pastoral Penitenciaria actúa en: prevención y sensibiliza-
ción, acompañamiento de personas privadas de libertad y de 
sus familiares y ayuda a la reinserción.
• Estamos en: Postigo de San Juan, 5, jueves de 17.00 a 19.00 
horas. Teléfono de contacto Ángel Antonio Chacón 620 85 16 
26.
• Presentes en cuatro centros penitenciarios: Archidona, 
Alhaurín de la Torre, Melilla y el Centro de Inserción Social 
Evaristo Martín Nieto,  en Guadalhorce, Málaga. 
• El perfil medio del recluso actual: hombres y mujeres con 
pocos recursos económicos, alguna adicción, baja cualifica-
ción profesional, porca ayuda social y familiar, y reincidente.
• Aumenta el número de inmigrantes y de delitos contra la 
seguridad en el tráfico, los malos tratos y los delitos económi-
cos.
• Los malagueños en centros penitenciarios de otras provin-
cias ascienden a 4.000. En Alhaurín residen 1.800, 400 en el 
CIS y 300 en Melilla.
• Casas de acogida en la diócesis: dos en Melilla, dos en Mála-
ga y una en Antequera. La capacidad de cada casa es de entre 
5 y 10 personas. Durante un año pasan por cada una entre 30 
y 50 personas. 

Educación y 
prevención
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CRÓNICA 

La fiesta de San Sebastián, pa-
trón de Benamargosa, ha sido 
preparada este año por el misio-
nero Diego Muñoz, sacerdote 
jesuita, invitado por el párroco 
de Nuestra Señora de la Encar-
nación, Francisco Sánchez Pé-
rez, con una misión en la que 
los fieles han podido alcanzar la 
indulgencia plenaria.

Asimismo, en el marco de 
esta misión el padre Diego Mu-
ñoz ha tenido ocasión de dar un 
retiro a los sacerdotes de ambos 

arciprestazgos reunidos en la 
Casa Diocesana de Trayamar al 
que también se unieron las reli-
giosas que regentan la casa de 
Trayamar.

La capilla de san José de Tria-
na y la parroquia de Nuestra 
Señora de la Victoria también 
han sido visitadas por el padre 
Diego Muñoz, celebrándose en 
ellas la Eucaristía y visitas a di-
ferentes enfermos. Ha sido una 
ocasión privilegiada en este Año 
de la fe.

Benamargosa vive 
una misión popular

CRÓNICA GRÁFICA DESDE MOCLINEJO 

Tortugas, perros, loros y cobayas de 
Moclinejo reciben la bendición

Más de veinte mascotas de los feligreses de Moclinejo, el Valdés, los 
Palmas, los Patrones, el Billar y los Narcisos fueron bendecidos por 
el párroco, Antonio Munsuri, con motivo de fiesta de san Antonio 
Abad, patrón de los animales. La celebración tuvo lugar el domingo 
20 de enero, tras la Eucaristía de la mañana. Según las palabras del 
párroco, «la iniciativa ha tenido tal aceptación que el año que viene 
los vecinos traerán sus caballos y perros lebreles». 

Procesión de san Sebastián a su salida del templo
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El Patronato de la Fundación 
Diocesana Santa María de la Vic-
toria ha convocado para el próxi-
mo 14 y 15 del mes de Febrero 
las I Jornadas de Pastoral “Vivi-
mos la Fe”.

En el Año Jubilar que estamos 
celebrando, con ocasión del “I 
Centenario de la obra educativa 
de la Diócesis", y para llevar a la 
práctica las conclusiones del II 
Congreso “Educando en Fami-
lia”, la comunidad educativa de 
la Fundación quiere poner en 
valor y compartir las diferentes 
experiencias que se llevan a cabo 
en sus colegios, para seguir cre-
ciendo en identidad y calidad, 
claves de nuestra oferta educa-
tiva. 

Por otra parte, por medio de la 
Carta Apostólica Porta fidei del 11 
de octubre del año 2011, el Papa 
Benedicto XVI ha convocado a la 
Iglesia para celebrar un Año de 
la Fe, que ha comenzado el 11 
de Octubre de 2012 y concluirá 
el día 24 de noviembre de 2013, 
solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey de Universo. El 
inicio del Año de la Fe ha coinci-
dido con el recuerdo aniversario 
de dos grandes acontecimientos 
que han dejado profunda huella 
en la Iglesia de nuestros días: el 
aniversario de los 50 años de la 
apertura del Concilio Vaticano 
II convocado por el Beato Juan 
XXIII (11 de octubre de 1962) y 

el aniversario de la promulgación 
del Catecismo de la Iglesia Cató-
lica por el beato Juan Pablo II (11 
de octubre de 1992).

Por eso, en todos nuestros co-
legios se puede ver un gran cartel 
con esta frase “VIVIMOS LA FE”. 
Es el lema que hemos escogido 
este curso para celebrar el año 
de la fe. En el plan general pas-
toral se recogen detalladamente 
los objetivos generales, que coin-
ciden con las prioridades pasto-
rales de nuestra diócesis, alrede-
dor de los cuales giran todas las 
actividades, celebraciones, ora-
ciones, convivencias de nuestros 
centros, entre las que  destacan 
la entrega del Credo a todos los 
alumnos, hacer profesión de la 

fe en las fiestas más importantes, 
continuar con la lectio divina, 
potenciar los grupos Santa María 
de la Victoria…

El Papa Benedicto XVI, en 
una homilía de la Santa Misa 
en la capilla “Redentoris Mater” 
afirmaba que Dios «también hoy 
encontrará nuevos caminos para 
llamar a los hombres y quiere 
contar con nosotros como sus 
mensajeros y sus servidores”. No-
sotros consideramos que la Fun-
dación Diocesana de Enseñanza 
“Santa María de la Victoria” es 
ese nuevo camino, un instru-
mento válido para los tiempos 
de hoy que hace comprensible y 
significativa la Buena Noticia de 
Jesús a los niños, adolescentes 

y jóvenes que están en nuestros 
Colegios. Y queremos mostrarlo 
a todos los que nos rodean.

 En consecuencia: con motivo 
de la celebración del “Año de la 
fe”, la puesta en práctica de las 
conclusiones del Congreso y el 
Centenario de la obra educativa 
de la Diócesis, la Fundación Dio-
cesana de Enseñanza Santa Ma-
ría de la Victoria va a impulsar 
la celebración de las I Jornadas 
de Pastoral que se celebrarán los 
días 15 y 16 de Febrero en el Au-
ditorio de la Diputación Provin-
cial de Málaga. 

Las jornadas van dirigidas a 
los equipos docentes, profesores 
de religión, Delegados de Pasto-
ral, Catequistas y Educadores en 
general y a todos aquellos que 
quieran revitalizar su vida inte-
rior y transmitirla a todos los que 
nos rodean en nuestras respecti-
vas comunidades educativas. La 
clausura de las jornadas estará 
presidida por el Sr. Obispo y Pre-
sidente Monseñor Jesús Catalá.

Damos gracias al Señor por 
este momento que, sin duda, su-
pondrá un impulso para poner en 
el centro de nuestra labor profe-
sional  a Jesucristo y nuestra fe 
en Él. Que la Virgen, nuestra ma-
dre, nuestra protectora y nuestra 
guía, nos muestre el camino, nos 
haga crecer a todos en la fe y en 
el amor a Cristo, para que poda-
mos aprender a vivir, en las deci-
siones y acciones diarias, la vida 
buena y hermosa del Evangelio.

Para más información sobre 
las jornadas: fdevictoria.es o      
jornadasdepastoral@fdevictoria.
es 

CARTA ABIERTA DE LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

I Jornadas de Pastoral 
"Vivimos la fe"

Miguel Á. Ruiz
Director del Área 
Pedagógica de la 
Fund. Diocesana 

de Enseñanza 

Cómic sobre el Concilio Vaticano II
Entre las noticias más visitadas durante esta semana destaca la descarga en formato pdf del cómic  
publicado por la Delegación Diocesana para la Causa de los Santos con motivo del Año de la Fe. 
Bajo el título: "Concilio Vaticano II. Huracán de un nuevo Pentecostés", recoge el desarrollo de este 
acontecimiento fundamental de la historia reciente de la Iglesia Católica.

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            

Detalle del cartel de las jornadas 
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FRAGMENTOS DE LA SAGRADA BIBLIA, VERSIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Introducción al Corpus Paulino
Tras los Hechos de los Apóstoles, las ediciones de la Biblia 
incluyen un conjunto de trece cartas cuyo encabezamiento las 
relaciona de forma directa con el apóstol san Pablo. Este con-
junto literario, que es con mucho el más amplio de los atribui-
dos por el Nuevo Testamento a un mismo autor, se ordena de 
acuerdo a un criterio doble: que sean más o menos extensos 
y que vayan a comunidades  o a personas individuales; de la 
combinación de estos dos criterios resulta el siguiente orden: 
Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colo-
senses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. 
Tradicionalmente se ha distinguido entre un primer grupo de 
cartas (Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas y 1 y 2 Tesalonicen-
ses), cartas de la cautividad (Filipenses, Efesios, Colosenses y 
Filemón) y cartas pastorales (1 y 2 Timoteo y Tito).

Además de esta distinción, más modernamente se estable-
ce una diferencia entre cartas protopaulinas y deuteropauli-
nas. Las primeras habrían sido escritas indudablemente por el 
Apóstol, que por lo general recurría a un amanuense o secre-
tario; este grupo lo formarían  1 Tesalonicenses, el escrito más 
antiguo de todo el Nuevo Testamento y de la literatura cristia-
na en general, 1 y 2 Corintios, Filipenses, Gálatas, Romanos 
y Filemón, que Pablo habría compuesto más o menos en este 
orden. Por lo que respecto a las cartas deuteropaulinas, las di-
ferencias que presentan frente a las protopaulinas inclinan a 
pensar que fueron compuestas en fecha más tardía y con una 
intervención mayor del correspondiente amanuense o incluso 
de algún discípulo de Pablo. En este segundo grupo se inclu-
yen Colosenses y Efesios, por un lado, y las cartas pastorales, 
por otro. Un caso especial lo constituye 2 Tesalonicenses, que, 
aunque vinculada estrechamente a 1 Tesalonicenses por estar 
dirigida a la misma comunidad, parece haber sido compuesta 
bastante más tarde.

Ahora bien, más que la distribución y la cronología de los escritos pauli-
nos, estos interesan sobre todo como testimonio de la vida y la persona-
lidad del Apóstol, de su intensísima actividad misionera, de su teología 
y del gran influjo que ejerció en las primeras décadas del cristianismo; 
precisamente por ello constituyen el punto de referencia principal a la 
hora de reconstruir la vida y el pensamiento de Pablo, pudiendo recurrir-
se en ciertos casos a algunos datos que nos ofrecen sobre él los Hechos 
de los Apóstoles.

Para una lectura adecuada de las cartas con esta u otra finalidad, es 
conveniente tener en cuenta su pertenencia a un género literario muy 
concreto, el epistolar. Dicho de otro modo, conocer la estructura de las 
cartas en el mundo antiguo y determinar en qué medida y por qué ra-
zones sigue o no sigue Pablo dicha estructura en sus distintos escritos 
puede ayudar a comprender mejor algunas de sus afirmaciones. Como la 
mayoría de las cartas de la época, las del Apóstol constan de los siguien-
tes elementos, todos los cuales llevan, como es lógico, el sello de la con-
dición cristiana de quien las escribe y de sus interlocutores epistolares: 
en primer lugar, una introducción epistolar con presentación del remi-

tente, referencia a los destinatarios, deseos de bienestar del primero a los 
segundos y acción de gracias o bendición; sigue en cuerpo del escrito, en 
el que se consideran las situaciones, temas o problemas que han motiva-
do su composición; el conjunto se cierra con la conclusión epistolar, de la 
que forman parte intercambios de saludos y nueva expresión de buenos 
deseos para los destinatarios. Puesto que la copia material del escrito 
la realizaba un secretario o escribano (véase Rm 16, 22), en esta parte 
conclusiva, el Apóstol añade en ocasiones una especie de indicación o rú-
brica de carácter personal, ordenada a dar autenticidad al escrito (véase 
1 Cor  16, 21;  Gál 6, 11; 2 Tes 3, 17).

Precisamente porque son verdaderas cartas, las atribuidas a Pablo 
llevan el sello de las circunstancias, tanto de su autor como de sus des-
tinatarios. Por otra parte, para lograr el objetivo que determinó su com-
posición, el Apóstol recurre, a veces de manera muy notable (Gálatas, 
Romanos, 1 y 2 Corintios...), a medios y a modos corrientes en la retó-
rica de la época. Ello explica las diferencias entre unas cartas y otras, 
no sólo por su temática y ordenación del conjunto, sino también por la 
imagen que nos ofrecen de su autor como persona e incluso como escri-

El género literario de las cartas

Basílica de San Pablo Extramuros en Roma
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tor: cercano, cariñoso, delicado e incluso tierno, unas veces; desaliñado, 
tajante, conciso, irónico, duro, otras. Por otra parte, el susodicho carácter 
circunstancial de las cartas explica que el contenido de cada una de ellas 
sea más bien limitado, no cubriendo ni todos los capítulos de la biografía 
de Pablo ni todos los apartados de la teología cristiana.

También, porque en ellas se deja sentir fuertemente la vida de las 
comunidades, además de referirse a los muchos problemas y dificulta-
des de estas últimas, las cartas nos ofrecen testimonios preciosos de la 
predicación, de la fe y de las celebraciones en las primeras décadas del 
cristianismo. Es común la opinión de que algunos pasajes de las cartas 
–las de Pablo, pero también de las otras epístolas del Nuevo Testamento– 
recogen resúmenes de esa predicación (1 Cor 15, 3ss), confesiones de fe 
(Rom 1, 3ss; 4, 15; 9, 9...), himnos (Flp 2, 6-11). Más todavía, el texto 
de 1 Cor 11, 23-26 transmite una tradición que concuerda casi a la le-
tra con los textos evangélicos sobre la institución de la Eucaristía (véase 
especialmente Lc 22, 19s), certifica el hecho de su celebración habitual 
desde los comienzos y testimonia la consideración de la misma como 
memorial del sacrificio de Cristo en la cruz por la salvación del mundo, 
es decir, como presencia permanente de la eficacia salvadora de dicho 
sacrificio en el cuerpo entregado y la sangre derramada (véase además 
1 Cor 10, 16).

Pese a tratarse de escritos tan vinculados a las circunstancias de las 
comunidades, no resulta difícil descubrir en las cartas paulinas una 
especie de denominador común, un centro, reiterado una y otra vez 
en sus elementos fundamentales y repensado y reformulado, tam-
bién una y otra vez, en relación con las circunstancias comunitarias a 
las que quisieron responder estos escritos. Dicho centro es Jesucristo: 
Jesucristo en el misterio de su actuación salvadora y en el misterio 
de su ser, razón última de posibilidad del valor salvífico de aquella 
actuación. Pablo cree que Jesús es el Hijo de Dios enviado al mundo 
en la plenitud del tiempo, nacido de mujer (Gál 4,4), descendiente 
de Abrahán (Gál 3,16) y de David (Rom 1,3b) y, por ello mismo, el 
Cristo, el Mesías de Israel (Rom 9,5). Como los otros predicadores del 
Evangelio y todos los que han acogido con fe la predicación (1 Cor 
15,3; 1 Tes 1,9); está convencido de que en Cristo, Dios ha ofrecido 
definitivamente la salvación al mundo, ha manifestado en él su justi-
cia salvadora (Rom 3,21), ha dado su sí a las promesas (2 Cor 1,20).

El Dios de Pablo es, sin duda ninguna, el Dios de los padres. Pero 
su revelación en Jesucristo ha manifestado de forma definitiva su 
misterio más íntimo: es uno y trino. Efectivamente, además del uso 
del apelativo «padre» para referirse a Dios y del título «Hijo de Dios» 
aplicado a Jesucristo, Pablo resalta el ser y la actuación del Espíritu 
Santo (véase principalmente Rom 8 y 1 Cor 12). De ahí las frecuentes 
expresiones trinitarias que jalonan sus cartas; de ellas cabe mencio-
nar, a modo de ejemplo Rom 1, 1-4; 1 Cor 12, 4-6 y 2 Cor 13,13. 

Desde Cristo, centro de su fe y de su predicación, pensó Pablo y 
pensaron sus herederos todos los aspectos del ser y del vivir que ya 
habían sido pensados desde antiguo por la humanidad (...). 

La época en que Pablo escribe sus cartas pertenece a los momentos 
iniciales, a los que no se puede pedir una distinción neta de ministe-
rios en la comunidad; por otra parte, las comunidades fundadas por 
Pablo permanecían muy vinculadas al Apóstol, que las dirigía cuando 
estaba en ellas y cuando estaba ausente (...).

Un capítulo importante del pensamiento de Pablo lo constituye la 
necesidad de expresar en la existencia lo que se es por la fe y el Bau-
tismo. Por ellos, y como queda indicado, el cristiano se une a Cristo, 
ha sido situado en el ámbito de acción de Cristo, vive en Cristo. Toda 
su vida queda así referida a él y determinada por él, con la fuerza de 
su Espíritu, hace posible el cumplimiento de la justa exigencia de la 
Ley por parte del creyente (Rom 8,4), su sometimiento a la ley de 
Dios (Rom 8,7).

Toda la existencia cristiana se halla orientada al encuentro defini-
tivo con el Señor, que supondrá la participación plena en el misterio 
de la muerte y resurrección de Cristo. En este sentido, la vida del 
creyente es vida en esperanza (Rom 5,1-11); y así afirma el Apóstol: 
«Hemos sido salvados en esperanza» (Rom 8,24). Más aún, en una 
especie de ecología teológica, que hunde sus raíces en la fe bíblica en 
la creación, Pablo llega a hablar de la esperanza de todos las criaturas, 
que anhelan compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios (Rom 
8,18-25).

La teología 
de san Pablo
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

Con motivo de la Jornada Mundial del Enfer-
mo, el Sr. Obispo ha enviado una carta a los 
párrocos para que le envíen una relación de fe-
ligreses enfermos crónicos o impedidos, que no 
pueden salir de casa, y de los que viven en las 
residencias de ancianos. A todos ellos enviará 
un saludo con motivo de la Jornada Mundial 

del Enfermo, el próximo 11 de febrero, festivi-
dad de Nuestra Señora de Lourdes. Las cartas 
con el nombre de la parroquia, y los datos per-
sonales de los enfermos deben ser enviados a la 
siguiente dirección: Sra. Rosa García Galán, ca-
lle Gordón, 3, 4º B, 29013 Málaga, o por e-mail 
a galagarci@yahoo.es, antes del 1 de febrero. 

Jornada Mundial del Enfermo

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha nombrado como miembros de 
la Comisión Histórica de la causa de beatifica-
ción de D. José Gálvez Ginachero al sacerdote  
Antonio Jesús Jiménez Sánchez, a la Dra. Ma-
rion Reder Gadow y a la Dra. Silvia D. García 
Barrios. 

SANTOS PATRONOS DEL SEMINARIO

El lunes 28 de enero es la festividad de santo 
Tomás de Aquino, uno de los patronos del Se-
minario Diocesano, junto con san Sebastián. 
Con este motivo, celebrarán la Eucaristía a 
las 8.30 horas y harán vísperas solemnes a las 
20.30 horas. Concluyen así un calendario de 
actos que comenzó el 19 de enero, con un día 
de retiro, y que tuvo como día festivo central 
el encuentro entre presbiterio y Seminario, el 
24 de enero. 

ECUMENISMO Y SÍNODO DE LOS OBISPOS

Como cierre de la semana de oración por la 
unidad de los cristianos, el jueves 31 de ene-
ro, a las 19.30 horas, tendrá lugar en el Cen-
tro Pedro Arrupe de los jesuitas, en Plaza de 
San Ignacio, una charla sobre "Ecumenismo 
y nueva evangelización en el Sínodo de los 
Obispos", que dictará el teólogo y ecumenista 
Pedro Langa Aguilar, OSA. 

PQUIA. EL ROSARIO DE FUENGIROLA

Con motivo de la fiesta de 
la Presentación del Señor 
en el Templo, el sábado 2 
de febrero, la parroquia 
de Nuestra Señora del Ro-
sario Coronada celebrará 
la Eucaristía a las 19.30 
horas. A esta fiesta conocida como "la Cande-
laria" están invitadas, de forma especial, las 
familias que bautizaron a sus hijos en 2012, 
para presentarlos ante la imagen de la patro-
na de Fuengirola y consagrarlos a su Corazón 
Inmaculado. 

PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

La Archicofradía del Rosario, establecida en la 
parroquia de Santo Domingo de Guzmán de 
Málaga, celebra la festividad de la Candelaria 

el 2 de febrero con la Eucaristía, a las 19.00 
horas, seguida de la presentación de los niños 
ante la imagen de la Virgen del Rosario.

CANONIZACIÓN DON ÁNGEL HERRERA ORIA

La Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP) in-
forma de un nuevo paso en el 
camino hacia los altares del 
Siervo de Dios Ángel Herre-
ra Oria, que fuera obispo de 
Málaga de 1947 a 1966. Y es 
que se ha obtenido el decreto 
de validez jurídica de la instrucción diocesa-
na en la causa de canonización del cardenal. 
Según dicha asociación, «esto supone la apro-
bación definitiva de más de 16 años de trabajo 
de todas las personas e instituciones involu-
cradas en la causa, entre las que se encuentra 
la diócesis de Málaga».

RÉPLICA DEL ICONO DE CZESTOKOWA 

Los días 25 y 26 de enero ha visitado Mála-
ga una reproducción del icono de la Virgen 
de Czestokowa, (Polonia). Organizada por la 
Delegación Episcopal de Pastoral Familiar, la 
estancia del icono se ha realizado en la iglesia 
de Santiago (Málaga), donde llegó el viernes 
25 por la tarde. Ante este icono se rezó un ro-
sario de la familia y se celebró la Misa.  

PROFESIONALES SANITARIOS CRISTIANOS

El próximo sábado, 2 de febrero, a las 10.30 
horas, tendrá lugar en la Casa de Espirituali-
dad Beato Manuel González la presentación  
de la Asociación Eclesial PROSAC (Profesio-
nales Sanitarios Cristianos). Participarán el 
presidente nacional, Dr. Manuel de los Reyes 
y el consiliario nacional, Rudesindo Delgado. 
El acto comenzará con una charla sobre “Los 
profesionales cristianos ante la crisis y sus re-
percusiones en la asistencia sanitaria”, impar-
tida por Manuel de los Reyes. Están invitados 
todos los cristianos relacionados con el mundo 
de la Salud: médicos, enfermeros, farmacéuti-
cos, administrativos, celadores, limpiadoras... 
que estén interesados en conocer esta asocia-
ción, cuyo objetivo es intentar vivir la profe-
sión sanitaria como respuesta de amor a la 
vocación que Dios le ha dado. 

AGENDA

✔ del 28 al 31 de enero 

La Familia Salesiana de Mála-
ga celebrará un solemne tri-
duo a su fundador, san Juan 
Bosco, del 28 al 30 de enero, 
en el Santuario Inspectorial 
de María Auxiliadora. Co-
mienza a las 19.30 horas, con 
la Eucaristía. El 31 de enero, 
solemnidad de san Juan Bos-
co, la Eucaristía tendrá lugar 
a las 19.30 horas, para todos 
los grupos de la Familia Sa-
lesiana. Estará presidida por 
el director de la comunidad 
salesiana y párroco de la Di-
vina Pastoral, Felipe Acosta. 
En esta celebración se puede 
alcanzar la indulgencia ple-
naria. 

✔ 2 de febrero 

Con motivo de la festividad 
de la Presentación del Señor 
en el Templo, el 2 de febrero, 
a las 19.00 horas, se celebrará 
en la Catedral el Lucernario, 
seguido de la Eucaristía, pre-
sidida por el Sr. Obispo, como 
actos con motivo del día de 
la Vida Consagrada. El lema 
elegido para este año es "La 
Vida Consagrada en el Año de 
la fe: Signo vivo de la presen-
cia de Cristo resucitado en el 
mundo".

✔ 3 de febrero 

La parroquia de Nuestra Se-
ñora del Pilar, en Málaga, ce-
lebra la festividad de san Blas 
con la bendición del pan del 
santo obispo. Tendrá lugar 
tras la Eucaristía de las 12.00 
horas, en la parroquia. 

✔ 2 y 3 de febrero 

La comunidad Camino, Ver-
dad y Vida organiza un curso-
retiro para los días 2 y 3 de 
febrero. Tendrá lugar en los 
salones de la comunidad, jun-
to a la parroquia de Arroyo de 
la Miel, bajo el lema "Y tus he-
ridas se sanarán". Para inscrip-
ciones, pueden llamar a Luisa, 
al teléfono 635 04 07 38. El 
horario será de 10.30 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 horas. 
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El capítulo 7 de la Luz de los pueblos está de-
dicado al carácter escatológico de la Iglesia 
peregrinante y su unión con la eternidad (n. 
48 al 51), y lo explica así: “La Iglesia, a la que 
todos estamos llamados en Cristo Jesús y en 
la cual conseguimos la santidad por la gracia 
de Dios, no alcanzará su consumada pleni-
tud sino en la gloria celeste, cuando llegue el 
tiempo de la restauración de todas las cosas 
y cuando, junto con el género humano, tam-
bién la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, 
será perfectamente renovada en Cristo (…) La plenitud de los tiempos ha llegado, pues, a 
nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y en cierta manera 
se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia, ya aquí en la tierra, está adornada de 
verdadera santidad, aunque todavía imperfecta” (LG 48). 

Enseña sobre la comunión de la Iglesia celestial con la Iglesia peregrinante: “Así, pues, 
hasta que el Señor venga revestido de majestad y acompañado de sus ángeles y, destrui-
da la muerte, le sean sometidas todas las cosas, de sus discípulos, unos peregrinan en la 
tierra; otros, ya difuntos, se purifican; otros, finalmente, gozan de la gloria, contemplan-
do claramente a Dios mismo, Uno y Trino, tal como es (…) Porque ellos, habiendo llega-
do a la patria y estando en presencia del Señor, no cesan de interceder por El, con El y en 
El a favor nuestro ante el Padre.” (LG 49) Y de la relación de la Iglesia peregrinante con la 
Iglesia celestial: “Mirando la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo, nuevos motivos 
nos impulsan a buscar la ciudad futura y al mismo tiempo aprendemos el camino más se-
guro por el que, entre las vicisitudes mundanas, podremos llegar a la perfecta unión con 
Cristo o santidad, según el estado y condición de cada uno (…) La más excelente manera 
de unirnos a la Iglesia celestial tiene lugar cuando, especialmente en la sagrada liturgia, 
celebramos juntos con gozo común las alabanzas de la Divina Majestad”.  Termina con 
unas disposiciones pastorales. “Este sagrado Sínodo recibe con gran piedad la venerable 
fe de nuestros antepasados (…) Enseñen a los fieles que el verdadero culto a los santos 
no consiste tanto en la multiplicidad de actos exteriores cuanto en la intensidad de un 
amor activo, por el cual, para mayor bien nuestro y de la Iglesia, buscamos en los santos 
«el ejemplo de su vida, la participación de su intimidad y la ayuda de su intercesión”.

CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium                                 Juan J. Loza                                                

Luz de los pueblos (VIII)

«Muchas veces basta una palabra, 
una mirada, un gesto 

para llenar el corazón del que amamos»
Madre Teresa De Calcuta

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

OCURRIÓ EN... 2000

Eucaristía con motivo del Jubileo de los 
Trabajadores en la Catedral, año 2000

El sacerdote diocesano Francisco Castro, doctor en 
Teología Dogmática, ha publicado un monográfi-
co sobre la antropología en el Concilio Vaticano II 
en la revista "Imágenes de la fe", una publicación 
mensual con casi 500 números publicados, cuyo 
objetivo es ayudar a la reflexión teológica. Fran-
cisco Castro, párroco del Santo Ángel de Málaga, 
es el profesor de la asignatura Antropología Teo-
lógica en el Instituto Superior de Ciencias Religio-
sas, entre otras asignaturas y ha publicado varios 
trabajos sobre el Concilio Vaticano II. 

La revista se puede adquirir en la Librería Dio-
cesana y otras librerías religiosas 

RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Una revista para 
profundizar en la fe 

Título: "Imágenes 
de la fe"
Autor: Francisco 
Castro, sacerdote 
diocesano
Revista 466, octu-
bre 2012.
Editorial PPC
Precio: 5,65 €
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Comenzado el tiempo ordinario, en la Eucaristía de los domingos es-
cuchamos al evangelista San Lucas, que se propone escribir los he-
chos de la vida de Jesús desde el principio. Lucas nos sitúa hoy en 
Nazaret, en la sinagoga: “Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, 
entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en 
pie para hacer la lectura”. El evangelista pone el punto de atención en 
la segunda de esas lecturas que se hacían, tomada de los profetas. La 
lectura que Jesús hizo la podía hacer cualquier hombre allí presente, 
por iniciativa propia o bien invitado por el jefe de la sinagoga; y tras la 
lectura podía explicar su contenido en una especie de homilía. Aquel 
día Jesús leyó a Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido. Me ha enviado para dar la Buena noticia a los pobres, 
para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para 
dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Se-
ñor”. Pero lo más llamativo de la lectura que hizo Jesús, es lo que dejó 

de leer del original: “…para proclamar el día de venganza de nuestro 
Dios”. Jesús dejó de leer aquello de la venganza, o el desquite, y se 
quedó solamente con el año de gracia del Señor, porque Él vino a 
anunciar una Buena Noticia. Y para terminar, añadió su homilía per-
sonal… “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”. 

En nuestro Seminario, nuestros profesores nos decían que aquella 
homilía de Jesús fue la más corta de la historia, pero a la vez la más 
clara y directa. Y es que toda la Escritura se cumple en la persona 
de Jesús. Por eso, cada vez que uno de nosotros se acerca al Señor 
Jesús, se sigue cumpliendo en nuestra vida esa profecía de Isaías. 
Jesús es el único Señor, el único liberador, la Palabra siempre nueva; 
el que nos hace verdaderamente libres para ser humanos plenamen-
te, e hijos de Dios. Y la plenitud de la liberación es la comunión del 
hombre con Dios y con todos los hermanos. ¡Feliz domingo; feliz día 
del Señor!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Tu Espíritu nos mueve a 

liberar»

La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera co-
munidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la Tradición y establecida en los 
documentos del Nuevo Testamento. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo 
manifestaciones históricamente comprobadas.

La Resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones de la 
hija de Jairo o Lázaro. Estas personas, en cierto momento, volverán a morir. La Resurrección de Cristo es esen-
cialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del 
espacio. 

«Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe» (1 Co 15, 14). La Resurrección 
constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó y es principio y fuente de nuestra 
resurrección futura. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En Él 
los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro «para que ya no vivan para sí los que viven, sino para 
aquel que murió y resucitó por ellos» (2 Co 5, 15).

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                                               Antonio Moreno

«Al tercer día resucitó 
de entre los muertos»

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                  José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra     

«Hoy se cumple esta Escritura»
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Ilustre Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer 
un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, 
siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero 
fueron testigos oculares y luego predicadores de la Palabra. 
Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde 
el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En 
aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíri-
tu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en 
las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde 
se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre 
los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entrega-
ron el Libro del Profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el 
pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el 
Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la liber-
tad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; 
para anunciar el año de gracia del Señor». Y, enrollando el 
libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. Toda la sina-
goga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: «Hoy se 
cumple esta Escritura que acabáis de oír».

Evangelio

DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

Sal 18, 8-10.15
1Cor 12, 12-14.27
Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das ab-
zufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten 
sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen 
und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, 
allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, ho-
chverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst 
du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du un-
terwiesen wurdest. Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Geistes, 
nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der 
ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen ge-
priesen. So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und 
ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um 
aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten 
Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der 
Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er 
hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; 
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blin-
den das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze 
und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, 
gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der 
Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen: 
Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.

Evangelium

Lesungen
Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

Ps 19
1Kor 12, 12-14.27
Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements 
qui ont eu lieu parmi nous, tels qu'ils nous ont été transmis 
par ceux qui en furent les premiers témoins et qui par la suite 
sont devenus serviteurs de la Parole. Après avoir tout étudié 
depuis le début et avec soin, il m'a paru bon à moi aussi, cher 
Théophile, de t'en faire un récit suivi. Ainsi tu pourras mesurer 
la solidité de l'enseignement que tu as reçu. Jésus revint en 
Galilée avec la puissance de l'Esprit et l'on commença à parler 
de lui dans toute la région. Il s'était mis à enseigner dans leurs 
synagogues et tous chantaient ses louanges. Jésus vint ainsi à 
Nazareth où il avait grandi. Il se rendit à la synagogue comme il 
avait coutume de faire le jour du sabbat, et il se leva pour faire 
la lecture. On lui passa le livre du prophète Isaïe et, en le dé-
roulant, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur 
est sur moi: il m'a consacré pour donner aux pauvres une bon-
ne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer la libération aux captifs, la 
lumière aux aveugles; il me faut libérer ceux qui sont écrasés, 
et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Il roule 
alors le livre et le redonne au servant, puis il s'assoit, et tous 
dans la synagogue ont les yeux fixés sur lui. Alors il commence 
sur ce thème: "Cette Ecriture est en train de s'accomplir: voyez 
les nouvelles qu'on vous rapporte!"

Évangile

Lectures de la messe
Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

Ps 19
1Co 12, 12-14.27
Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Several people have set themselves to relate the events that 
have taken place among us, as they were told by the first wit-
nesses who later became ministers of the Word. After I myself 
had carefully gone over the whole story from the beginning, 
it seemed right for me to give you, Theophilus, an orderly ac-
count, so that your Excellency may know the truth of all you 
have been taught. Jesus acted with the power of the Spirit, and 
on his return to Galilee the news about him spread throughout 
all that territory. He began teaching in the synagogues of the 
Jews and everyone praised him. When Jesus came to Nazareth 
where he had been brought up, he entered the synagogue on 
the sabbath as he usually did. He stood up to read and they 
handed him the book of the prophet Isaiah. Jesus then unrolled 
the scroll and found the place where it is written: "The Spirit of 
the Lord is upon me. He has anointed me to bring good news 
to the poor, to proclaim liberty to captives and new sight to the 
blind; to free the oppressed and announce the Lord's year of 
mercy." Jesus then rolled up the scroll, gave it to the attendant 
and sat down, while the eyes of all in the synagogue were fixed 
on him. Then he said to them, "Today these prophetic words 
come true even as you listen."

Gospel

Mass readings
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10

Psalm 19
1Cor 12, 12-14.27
Lk 1, 1-4; 4, 14-21
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–Se ha convertido en uno de los 
hombres más buscados por los 
medios de comunicación. ¿Va 
a seguir cantando y animando 
la Eucaristía en la parroquia del 
Carmen? 

–Por supuesto. Es lo que me da la 
vida, lo que me da el entusiasmo. 
La parroquia, la comunidad, cantar, 
leer la Palabra, la familia son los ali-
mentos para mí y para mi espíritu. 
Son imprescindibles para tener los 
pies en el suelo. Y esto, como dices, 
sorprende mucho a los compañeros 
actores. Cada uno cuenta las cosas 
que le llenan y yo cuento esto, que 
es mi día a día. 

–Forma parte de una comunidad 
de seglares claretianos. ¿Cómo es 
la vida de fe de Joaquín?  

–Desde el comienzo descubrí que lo 
de actuar y cantar eran unos talen-
tos que el Señor me había regalado 
para ponerlos al servicio. Partici-
pamos en la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, en Málaga, y 
cantamos con los niños en la misa 
de la familia, los domingos por la 
mañana. Estoy convencido de que 
estos dones sirven para contar el 
significado de la Palabra de Dios, 
de las parábolas, e intento ponerlo 
al servicio. Las distintas comunida-
des nos turnamos para preparar un 
tema para los demás. Cuando nos 
toca a nosotros, hacemos una pe-
queña representación. Me encantó 
participar en la obra “Colgados de 
la vida”, en el Encuentro Diocesano 
de la Juventud de 2007, en el que 
íbamos todos, jóvenes de toda la 
Diócesis, en el mismo barco, pilota-
do por Dios. 

–¿Es el teatro un buen medio 
para evangelizar?  

–Claro, claro. El mismo Jesús usaba 

parábolas para que sus discípulos se 
enteraran. Las parábolas te ofrecen 
imágenes y personajes con los que 
te puedes identificar y son más fáci-
les de entender. El teatro es básica-
mente esto. Me encanta representar 
las parábolas. En la parroquia de Fá-
tima, los sábados las preparábamos 
y las representábamos en la Eucaris-
tía de los domingos por la mañana, 
tras la lectura del Evangelio. En El 
Carmen también lo hemos hecho 
en varias ocasiones.

–¿Le han preguntado alguna vez 
cómo es posible que sea un hom-
bre de fe?  

–Mis compañeros actores de la pe-
lícula "Grupo 7", en los ensayos o 
rodajes me preguntaban cómo era 
posible que yo creyera. Y yo les res-
pondía que el mensaje de Jesucristo 
es precioso, que ellos también lo 
pueden practicar. Yo lo he experi-
mentado. Cuando tú quieres a los 
demás de corazón es mucho más 
lo que recibes que lo que das. Y 
un ejemplo de ello lo tengo en mi 
cuñado Joaquín Béjar, Misionero 

Claretiano en Zimbabwe. Un hom-
bre que entrega su vida y la dedica 
a transmitir la Palabra de Dios, el 
amor de Dios en un país con tantas 
necesidades. 

–Ahora se rodea de gente famo-
sa, ¿ha cambiado su vida?  

–(Se ríe) Pues no. Ha cambiado el 
trabajo. La gente me pregunta si 
cambiaré de forma de ser, pero yo 
respondo que soy muy feliz como 
estoy. Yo no quiero ser famoso. Para 
mí actuar es un trabajo como otro. 
Yo lo que quiero es disfrutar con 
lo que estoy haciendo. Y ése es mi 
objetivo en cada trabajo nuevo que 
emprendo.

–¿A quién dedicarías el Goya?  

–Además de a la gente que ha for-
mado parte de la película, a mi co-
munidad, que está enriqueciéndome 
y al Señor que me ha dado estos ta-
lentos. Y, por supuesto, a mi esposa 
Julia, con la que estoy día a día. Esa 
maravillosa mujer de eterna sonrisa, 
y a mis hijos, llenos de vitalidad.

+ en diocesismalaga.es

«Actuar y cantar son talentos 
que el Señor me ha regalado»

Joaquín Núñez (Málaga, 1961) ha sido nominado a los Premios Goya como actor 
revelación por su papel en la película "Grupo 7". Este actor, enamorado de su profesión, 
recuerda sus primeros pasos en el arte de la actuación en la parroquia de Fátima, donde 

participó en una representación de Jesucristo Super Star y representaba las parábolas 
del Evangelio. Después de estudiar Arte Dramático, ha trabajado en multitud de proyec-

tos de teatro, ha creado compañías, ganado festivales...  nos cuenta qué llena su vida

Joaquín Núñez, actor malagueño nominado a los Goya y galardonado 
en los premios del cine andaluz// E. LLAMAS

Encarni Llamas Fortes

Joaquín ha sido nominado  a 
los “Goyas”; para nosotros no 
es ninguna sorpresa, porque 
él siempre ha conectado con 
su público más fiel que son sus 
amigos, sus paisanos y su en-
torno. Cada encuentro con él 
te sorprende con una sonrisa 
limpia e inocente  y con una in-
sinuación ingeniosa; es siempre 
una revelación y una gratifica-
ción encontrarse con él porque 
te descubre un rostro diferente 
de su persona.

Nosotros además le no-
minaríamos a buena gente, a 
colaborador desinteresado y a 
niño grande porque es el mejor 
cuenta cuentos que sabe identi-
ficarse con el rol que represen-
ta. Su escuela son sus propios 
hijos, los niños de la catequesis 
que  gozan, disfrutan y jalean su 
creatividad y sus ocurrencias. El 
saca fuerza de su carisma perso-
nal  y de su comunidad cristiana 
del Carmen donde crece en la fe 
con otras personas y matrimo-
nios. 

Joaquín Núñez es una ben-
dición para todos nosotros y 
esta nominación la sentimos 
como algo nuestro y ya la esta-
mos celebrando sin esperar el 
resultado de la academia. El es 
un referente de cómo ser prota-
gonista de tu propia vida y a la 
vez representar con sinceridad, 
honestidad y coherencia los 
problemas de este teatro en el 
que muchos renuncian a ser ac-
tores. Joaquín, en primer plano, 
nosotros en segundo; pero ahí 
estamos todos aplaudiendo.

CLAVE    

Nominado a 
buena gente

Amador Núñez, CMF
Párroco de Nuestra 
Señora del Carmen, 

Málaga

ENTREVISTA CON: Joaquín Núñez, nominado a los Premios Goya 2013 


