
El arciprestazgo 
San Patricio 
se vuelca con 
Manos Unidas
El segundo domingo de febrero, Manos 
Unidas lanza, como cada año, una nueva 
Campaña Contra el Hambre. Decenas de 
proyectos son financiados, año tras año, 
por parroquias, arciprestazgos y entidades 
católicas malagueñas. Por ejemplo, este año, 
el arciprestazgo malagueño de San Patricio 
y toda su comunidad, en colaboración con 
esta ONGD, se embarca en un proyecto para 
financiar la construcción de un centro de 
formación y promoción de la mujer situado en 
el Congo, en África Central. 

Páginas 6 y 7 Escuela en Benin financiada por Manos Unidas de Málaga

III Jornadas de Reflexión Pastoral

Los días 13 y 14 de febrero de 2015 se celebrarán 
las III Jornadas de Reflexión Pastoral de la 

Fundación Victoria “Nadie os quitará la alegría” 
es el lema que da nombre al evento formativo.
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El día 31 de enero moría el Hno. Escobar. 
Una figura entrañable de las calles de 
Málaga. El Hno. José Escobar sintió a los 
22 años la llamada del Señor a seguirle 
radicalmente y descubrió su vocación 
de servicio a los niños más pobres. Se 
incorporó a una Institución naciente, los 
Hermanos Obreros de María fundada por 
el Hermano Carlos y que regentan los 
centros conocidos como Ciudad de los 
Niños.

El Hno. Escobar, desde el comienzo 
de la Fundación, finales de los años 40, 
fue nombrado por el fundador como 
el “limosnero”. En aquellos tiempos 
había mucha necesidad y había que 
alimentar a muchos niños. Para él había 
una verdad innegable: Dios provee 
siempre. Durante más de 65 años ha 
estado pidiendo para los más pobres. Los 
últimos 40 años ha vivido en la Ciudad 
de los Niños de Málaga. Nunca ha pedido 
para él. Si alguien intentaba invitarlo 

a tomar algo, él decía: “no gracias, el 
dinero de la invitación dámelo para mis 
niños”. 

En Málaga era frecuente verle por las 
calles, con su sotana raída y sus gafas 
negras, arrastrando alguna bolsa. Pero el 
cargo de pedir no siempre es agradable. 
Un día que recibió un salivazo por 
respuesta, contestó: “mire, esta saliva 
que usted me ha echado es para mí, pero 
ahora deme algo para mis niños”. Ganó 
un amigo un buen donativo. 

 Desde hace unos años no podía salir 
a pedir. Él ahora se dedicaba a pedirle al 
Señor: rezaba continuamente el rosario y 
otras oraciones. Como resumen de toda 
su trayectoria, podemos decir que ha 
sido un hombre “sencillo de corazón”. 
Por ello, le habrá recibido el Señor 
en el Reino de los cielos. Ha muerto 
rodeado del cariño de su gran familia: los 
Hermanos Obreros de María y muchos 
niños, ya hombres, que le conocieron.

El hermano Escobar
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Alfonso Crespo
Capellán de la 
Ciudad de los Niños 

La lucha con Dios es una experiencia que recoge 
la Biblia y que hemos podido experimentar en 

algún momento de la vida. Le ocurrió a Jacob 
en el episodio de la lucha de Yabboq. De hecho, 

la tradición espiritual de la Iglesia Católica ha 
visto en ese relato el símbolo de la oración como 

combate de la fe y victoria de la perseverancia. 
La lucha con Dios puede ocurrirnos también 
a nosotros. Aunque al final terminemos por 
sucumbir ante su gracia. Ante su bendición. 

Una bendición no obtenida con engaño, sino 
gratuitamente. Donada. Porque Dios quiere. Ocurre 

cuando el ser humano sin protección, sin astucias 
y sin estafas se rinde ante Dios, es cuando confiesa 

la verdad de sí mismo. 
La larga noche de la búsqueda de Dios es la noche 
de la oración que tenaz y perseverantemente pide 

a Dios la bendición. Y una nueva realidad fruto 
de conversión y de perdón. Si el objeto del deseo 

es la relación con Dios no cabe otro camino que 
reconocer la propia debilidad y confiarse en las 

manos misericordiosas de Dios. Toda nuestra vida 
es como esta larga noche de lucha y de oración, que 

se consuma en el deseo de Dios.

Editorial

La larga noche de la búsqueda de Dios es la noche de la oración

El hermano Escobar recibió en 2009 un homenaje de parte del Ayuntamiento
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«La trata es una lacra, una 
auténtica esclavitud del siglo XXI» 

EntrEvista | María Mateo, adoratriz

Este domingo, 8 de febrero de 2015, se celebra la primera 
Jornada Internacional de Oración y Reflexión Contra la Trata de 
Personas. María Mateo es la superiora de las Adoratrices Esclavas 
del Stmo. Sacramento y de la Caridad de Málaga, comunidad que 
trabaja con mujeres víctimas de esta forma de explotación

¿Qué labor realizan desde el centro por 
las víctimas de la trata?
Les ayudamos con la acogida y 
cobertura de necesidades básicas. 
Se les ofrece atención educativa y 
formativa, psicológica, sociolaboral, 
jurídica y médica. Dependiendo de 
su objetivo a conseguir, se les facilita 
una preparación para la integración 
social en España; o bien, si su deseo 
es el retorno a su país de origen, se 
realizan las gestiones necesarias 
para el billete y la ayuda económica 
pertinente cuando han terminado la 
investigación policial. 

¿Cuál es su perfil?
Mujeres jóvenes de entre 18 a 35 años. 
Proceden en su mayoría del este de 
Europa o de Nigeria. En la mayoría de 
los casos, su estancia en España es 
menor de un año.

¿Qué métodos usan las mafias?
Normalmente vienen engañadas con 
la promesa de un trabajo. Recuerdo 
el caso de una joven rusa que vino 
a España con su pareja desde su 
país. Él la engañó prometiéndole un 

trabajo en un restaurante. A pesar de 
sus dudas por no conocer el país ni 
dominar el idioma, la chica accedió 
a venir a España y, una vez aquí, la 
privaron de libertad, le retiraron 
todo tipo de documentación y le 
obligaron a ejercer la prostitución 
sin llegar ella a percibir beneficio 
económico. Recibía amenazas, le 
obligaban a tener relaciones sexuales 
incluso estando enferma, recibía 
a diario todo tipo de vejaciones, 
malos tratos y amenazas hacia ella y 
hacia sus familiares. El día que logró 
escapar, acudió a la policía y ésta 
nos la derivó. Con nuestro apoyo 
pudo reinsertarse en la sociedad 
de forma independiente y con un 
empleo. Otros casos, por seguridad 
e inserción, son derivados a otros 
proyectos de Adoratrices fuera de 
Málaga.

¿Qué secuelas producen estas vejaciones?
Llegan desprotegidas en todos 
los aspectos, con alteraciones en 
la rutina del sueño y comidas, 
desconfiadas y con mucho miedo. 
Todas vienen traumatizadas, a veces 

con el síndrome de abstinencia, 
desorientadas, con malestar psíquico 
y físico. La mayoría arrastra carencias 
familiares, procedentes de familias 
desestructuradas.

-¿Son muchas? ¿Qué cifras manejáis?
En nuestro centro atendimos el año 
pasado a 70 mujeres con distintas 
problemáticas. Pero en concreto, 
víctimas de trata, pasan una media de 
10 o 12 jóvenes al año. Pero no somos 
las únicas. Hay varias entidades que 
ofrecen ayuda a estas mujeres. 

¿Cómo salir de ahí? 
La Policía tiene recursos disponibles 
para atender a las víctimas de trata y 
protocolos de actuación específicos. 
Realizan actuaciones de investigación 
y gestiones sobre el tema, ayudando 
a la mujer que desea salir de esa 
situación. Desde el gobierno, se 
subvencionan proyectos para la 
atención a estas víctimas. Para acabar 
con este problema es necesario 
sensibilizar y ofrecer información 
sobre esta lacra, una auténtica 
esclavitud del siglo XXI.

Antonio Moreno       @Antonio1Moreno

María Mateo, superiora de las Adoratrices de Málaga
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noticias | 

El Emmanuel, teatro para 
remover conciencias
La asociación cultural El Emmanuel, de la Parroquia Santa María de la Amargura, cuenta con 
un grupo de teatro que lleva funcionando cinco años. Actualmente trabajan con temáticas de 
crítica social, para remover conciencias.

La idea de hacer teatro surgió 
de un grupo que tenía ganas 
de evangelizar de una manera 
diferente. «Empezamos a hacer 
obras de santos, pero pensamos 
que también era bueno hacer crítica 
social, con la idea de despertar 
conciencias», cuenta Mabel Caro, 
una de las actrices.

La última obra que han 
interpretado “¡Anda mi madre!”, 
cuenta con tres actos y una 
temática común: el trato a nuestros 
mayores. «En el primer acto, las 
personas son de escala social baja; 
en el segundo acto, media; y en el 
tercer acto, de clase alta. Lo que 
tienen en común todos ellos, es 
que la persona mayor que está en 
casa, les estorba. Hay una serie 
de acciones algo esperpénticas y 
jocosas. Lo llevamos a situaciones 
cómicas que gustan a todos. 
Recibimos muchas felicitaciones», 
explica Loli Ibáñez, otra de las 
actrices. Jesús Jiménez, el director, 
nos cuenta que, además de esta 
obra, ya han interpretado otras 
en una residencia de ancianos o a 
beneficio de Cáritas. 

«Hemos estado en el festival de 
Cómpeta, haciendo la obra en su 
Iglesia. También en las Hermanitas 
de los Pobres, en el instituto de 

Alhaurín, en el centro de educación 
especial para sordomudos La 
Purísima, etc.», detalla el técnico 
de luces y sonido, José Fúster.

Entre los proyectos futuros tienen 
previsto trabajar con la Asociación 
Piel de Mariposa. La temática 
trataría sobre niños que padecen 
esta enfermedad considerara rara. 

La Parroquia Santa María de la 
Amargura, les ha cedido un espacio 
para poder ensayar sus obras 
porque la mayoría del grupo vive 
su fe en esta Iglesia. Mabel Caro 

acentúa: «Estamos dispuestos a 
desplazarnos. Nuestra asociación 
es sin ánimo de lucro, ponemos 
la interpretación y el decorado. Si 
alguna parroquia, asociación, ONG, 
etc. quiere conseguir dinero para 
una buena causa, no tiene más que 
contar con nosotros». 

Integrantes del grupo “El Enmanuel”, durante un descanso en los ensayos

Patricia Carrillo      
       @patriciacarri_

Los próximos 13 y 14 de febrero 
tendrán lugar en el Auditorio de 
la Diputación Provincial, en calle 
Pacífico, las III Jornadas de Reflexión 
Pastoral de la Fundación Victoria. 
Se inaugurarán la tarde del viernes 

con una celebración de la Palabra 
que está previsto que presida el 
Sr. Obispo. Entre los ponentes, la 
Carmelita Descalza Belén Jiménez 
de los Galanes; Piedad Ríos, jefe de 
estudios de la Escuela Mª Inmaculada 

de Antequera; y Marta Ballvé, del 
colegio Mare de Déu del Ángels de 
Barcelona. Diversas comunicaciones 
completan el intenso programa de 
unas jornadas que se clausurarán el 
sábado a las 14.00 horas.

Jornadas de Reflexión Pastoral

acelemmanuel@gmail.com

Contacto “El Emmanuel”
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NAIM: un grupo de empresas 
nacidas del Evangelio

Hace quince años, un grupo 
de Misioneros de la Esperanza 
(MIES) ideó un proyecto de 
casas de acogida para chicas 
jóvenes que estaban en régimen 
tutelado. Por algunos problemas 
administrativos, este proyecto 
estuvo parado. Pero, hace cinco 
años, resurgió la idea para 
convertirse definitivamente 
en la asociación NAIM (Nueva 
Alternativa de Intervención y 
Mediación). José Montes Martín, 
presidente de la asociación, nos 
cuenta que han transformado la 
finalidad, aunque respetando la 
intervención con los colectivos 
más vulnerables. «Nuestro 
objetivo principal hoy es ayudar 
a las personas, especialmente las 
que se encuentran en una situación 

de riesgo de exclusión laboral, 
mediante la formación para el 
empleo. Tenemos tres pilares 
principales: la orientación laboral, 
la formación para el empleo y la 
creación de empresas de inserción 
laboral». 

Bajo este tercer pilar, se 
encuentran las tres empresas 
formadas por NAIM. Una de ellas 
es “Comtygo”, que se dedica a 
prestar servicios a la comunidad, 
especialmente atención 
domiciliaria para mayores, cuidado 
de enfermos, limpieza doméstica, 
animación sociocultural o refuerzo 
educativo. Otra de las empresas es 
“Inservic”, dedicada a los servicios 
de obras, jardinería, mantenimiento 
de edificaciones y control de plagas. 
Constan de una tercera empresa de 

catering, “Qweno”, que se dedica 
a elaborar comida para familias 
que están en proyectos sociales, 
colegios, eventos familiares, de 
empresa, ancianos, etc. «Es un 
servicio completo y económico. 
Diariamente, hay personas mayores 
que nos encargan que les sirvamos 
a domicilio. Hacemos este servicio 
gratamente porque vemos que es 
una necesidad que va destacando 
cada día más. Da igual que sea 
una sola persona o un grupo muy 
numeroso», explica Montes.

Los donativos que se destinan 
a NAIM llegan de socios 
colaboradores, gente que se pasa 
por la asociación para aportar, 
vía web, etc. Éstos, se destinan a 
la asociación, promotora de las 
empresas de reinserción laboral.

Chocolatada servida por la empresa de catering “Qweno”, de NAIM

Cristianos comprometidos con las 
causas sociales y los colectivos más 

vulnerables sostienen NAIM, una 
asociación que prentende ayudar, 
especialmente, a personas que se 

encuentran en situación de riesgo de 
exclusión laboral

 Patricia Carrillo      @patriciacarri_

Los salones de la parroquia San 
Patricio, en Málaga capital, 
acogen todos los sábados, a las 
10.00 horas, los ensayos de un 
nuevo coro góspel cuyo objetivo 
es, según sus organizadores: 

«Adorar a Dios del modo más 
hermoso: el canto y la música; 
y anunciar el Evangelio para 
glorificar a Dios y comunicar su 
amor por el hombre».

Este recién creado coro necesita 

voces de jóvenes y mayores, así 
como algunos instrumentos. 
Más información en la página 
web corogospelmalaga.com o por 
email en: corogospelmalaga@
gmail.com

Nace el coro “Góspel Málaga”



Mercadillo a favor de Manos Unidas junto a la parroquia de El Salvador

De la Carretera 
de Cádiz hasta 

El Congo
El arciprestazgo de San Patricio, que agrupa las 

parroquias de la Carretera de Cádiz, va a colaborar 
este año con Manos Unidas financiando uno de 

sus proyectos en El Congo. Miguel Ángel Criado, 
su arcipreste, afirma que «lo fundamental es 

crear ese ambiente de participación, de comunión 
y de sensibilización en el barrio»

Año tras año, el arciprestazgo 
de San Patricio, como tantos 
otros de nuestra diócesis, se 
embarca en la búsqueda de 
proyectos en beneficio de los 
más desfavorecidos para acoger 
y financiar a través de diversas 
actividades realizadas en las 
parroquias, con las que colaborar, 
como por ejemplo el de los 
mercadillos que realizaban las 
parroquias Virgen del Camino 
o Natividad del Señor. En los 
últimos años, el arciprestazgo se 
ha asociado con los proyectos que 
Manos Unidas ha ido ofreciendo, 
planteándolos con un doble 
objetivo.

Como comenta el arcipreste 
de San Patricio, Miguel Ángel 
Criado, «el objetivo fundamental 
es sensibilizar a la comunidad 
cristiana de que, aunque nosotros 
estemos viviendo actualmente en 
una posición difícil, en el Tercer 

Mundo la situación es cada día 
peor: la distancia entre el Norte 
y el Sur se va ampliado cada vez 
más. El proyecto con Manos 
Unidas es una forma a través de 
la cual podemos tomar conciencia 
de la situación de pobreza que hay 
a nivel mundial».

En segundo lugar, este proyecto 
también ayuda a fomentar y 
potenciar la comunión en torno 
a la misma parroquia, al ser 
una actividad que engloba a 
muchas personas. «Nosotros 
en la parroquia montamos un 
mercadillo y una barra. De esta 
forma, toda la parroquia se 
moviliza en torno a ese fin de 
semana. La gente trae a este 
mercadillo cosas de sus casas que 
creen que pueden ofrecer para 
su venta, y por otro lado, todo 
el mundo trae su comida para 
la barra», señala el arcipreste. 
«Lo fundamental es crear ese 

ambiente de participación, de 
comunión, al mismo tiempo que 
se sensibiliza tanto al barrio como 
a la parroquia sobre la situación 
de la pobreza», explica Criado.

Este año, el proyecto que se ha 
elegido es la construcción de un 
centro de formación y promoción 
de la mujer situado en el Congo, 
en África Central. De este 
modo, cada templo, a través de 
multitud de actividades –algunas 
comunidades parroquiales 
realizan colectas, y otras, como 
hemos comentado, organizan 
mercadillos-, hace su aportación 
con el objetivo de financiar este 
proyecto, o al menos, la mayor 
parte posible.

El domingo quince de febrero, 
a partir de las diez de la mañana, 
y hasta las cuatro de la tarde, 
estará montado el mercadillo y 
la barra en la parroquia de San 
Patricio.
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El domingo 15 de febrero, a partir de las 10.00 y hasta las 16.00 horas, estará 
montado el mercadillo y la barra en la parroquia San Patricio

Por Rafael Molero @rafamolero_

La DobLE | Campaña Manos Unidas
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El segundo domingo de febrero, Manos Unidas lanza, como 
cada año, una nueva Campaña Contra el Hambre.  Los 
últimos  ocho años los ha dedicado a apoyar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), los cuáles han sido valorados 
positivamente. Pero a la vez, se perciben de forma crítica la 
tendencia que se observa a mirar la pobreza en términos de 
carencia de bienes materiales o de ayudas a los pobres, y a la 
escasa referencia que se hace a las causas del hambre. 

Algunos pasos adelante que se han dado en los últimos 
años son las mejoras en el suministro de agua potable, en la 
lucha contra la malaria y la tuberculosis, en la reducción de 
la mortalidad materna y de la misma pobreza extrema. Sin 
embargo, hoy uno de cada nueve individuos sigue pasando 
hambre, una cifra que supera ya los ochocientos millones de 
personas.

La Presidenta de Manos Unidas en Málaga, Lorena 
Arranz, comenta que «la solidaridad de los malagueños 
es tremenda. En este último año, quizás por la situación 
económica, la recaudación ha bajado, pero el número de 
colaboradores, que al final resulta siendo el recurso más 
importante, ha aumentado, y se ha fomentado la realización 
de nuevas actividades. Una cosa muy importante que 
sólo hace Manos Unidas, y que la caracteriza, es acercar 
los proyectos de forma concreta y directa al donante, es lo 
que llamamos “Operación Enlace”. Es algo muy loable en 
una organización que es capaz de sacar adelante más de 
seiscientos proyectos al año», señala Arranz.

El lema de este año, “Luchamos contra la pobreza, 
¿te apuntas?”, solicita la implicación de todos para 
continuar esta tarea. La labor de Manos Unidas no es 
posible, solo, gracias a quienes estudian los proyectos y 
vigilan su desarrollo, ni a los voluntarios, sino también, 
gracias a quienes realizan aportaciones económicas, a 
tantas personas y entidades que les apoyan, a los medios 
de comunicación, y a quienes, desde el Sur completan el 
puente entre las dos orillas.

· “Sabes leer, ellos no. 
Podemos cambiarlo”. En 2007, 
centró su campaña a lograr la 
educación primaria universal 
para los niños y niñas de todo el 
mundo.

· “Madres sanas, derecho y 
esperanza”. El quinto Objetivo 
del Milenio era mejorar la salud 
materna, y de ello se ocupó la 
entidad en 2008.

· “Combatir el hambre, 
proyecto de todos”.  Manos 
Unidas centró su campaña del 
2009 en el primer Objetivo del 
Milenio, orientado a erradicar la 

pobreza extrema y el hambre.
· “Contra el hambre, defiende 

la tierra”. La ONG abordó la lucha 
contra el hambre desde la defensa 
de la tierra y sostenibilidad del 
medio ambiente en 2010.

· “Su mañana es hoy”. La 
reducción de la mortalidad de 
los niños menores de cinco años 
ocupó toda la atención y esfuerzos 
de Manos Unidas en 2011.

· “La salud, derecho de 
todos: ¡Actúa!”. Manos Unidas 
centró su campaña del 2012 en el 
Objetivo número 6 del Milenio, 
combatiendo el sida, el paludismo 

o la malaria, y enfermedades 
olvidadas especialmente 
virulentas entre los pobres.

· “No hay justicia sin 
igualdad”.  2013 fue el año en la 
que la lucha por la igualdad entre 
sexos y la autonomía de la mujer 
fueron  los protagonistas.

· “Un mundo nuevo, proyecto 
común”. El año pasado, Manos 
Unidas se puso manos a la obra 
en el octavo Objetivo del Milenio, 
y en la necesaria participación de 
los países desarrollados y en vías 
de desarrollo en la lucha contra la 
pobreza. 

Luchamos contra la 
pobreza: ¿Te apuntas?

Ocho campañas, ocho objetivos del milenio
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Mercadillo a favor de Manos Unidas junto a la parroquia de El Salvador

Sor Jennifer

Niños en el aula construida por Manos Unidas en Benin
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Vida en la diócesis

PEREGRINACIÓN TERESIANA
El pasado 31 de 
enero, día de San 
Juan Bosco, las 
parroquias de la 
Divina Pastora 
y Santo Cristo 
del Calvario 
de Marbella  
peregrinaron a la 
ciudad de Ronda, 
“Siguiendo las 
huellas de Santa 
Teresa”. Celebraron la Santa Misa en el Convento 
de las Carmelitas Descalzas de la Merced , donde 
ganaron la Indulgencia Plenaria concedida por el 
Papa con motivo del Año Jubilar Teresiano.

ACTOS DE LA II SEMANA DE LA FAMILIA

Del 9 al 14 de febrero tendrá lugar en la Casa 
Hermandad de la Cofradía del Santo Sepulcro un 
ciclo de conferencias organizado por la Delegación 
de Pastoral Familiar con motivo de la II Semana de 
la Familia. Las ponencias comenzarán a las 19.30 
horas. El lunes 9 de febrero, el filósofo y escritor 
José Antonio Marina disertará sobre: “Educar, 
una responsabilidad de todos: familia, escuela, 
sociedad”. El martes 10 de febrero, será el obispo, 
D. Jesús Catalá, hablará sobre: “La familia en el 
contexto de la Nueva Evangelización”. El miércoles 
11 de febrero, el doctor Jesús de la Cruz ofrecerá 
la conferencia: “En la salud y en la enfermedad. 
Familia y salud”. La abogada de familia María 
Gabriela Domingo, por su parte, expondrá el 
jueves 12 su ponencia: “Respuesta de la Iglesia a 
la problemática familiar”. Finalmente, el viernes 
13, tendrá lugar un vídeo forum moderado por el 
doctor Ramón Acosta. La II Semana de la Familia se 
clausurará el sábado 14 de febrero, con un encuentro 
de movimientos familiares en el Palacio Episcopal, a 
partir de las 18.00 horas.

ANIVERSARIO DE UNA VISITA

El sacerdote Lorenzo Orellana nos envía esta 
fotografía tomada en enero de 1972. Así lo relata 
él mismo: «don Ángel Suquía, acompañado por 
don José García Rosado, visitó a los sacerdotes 
malagueños en Venezuela. En la foto, testigo de 
aquel encuentro: Don Ángel Suquía, en el centro, y 
de izquierda a derecha: Lorenzo Orellana, Alberto 
Planas, Miguel Ángel Corrales, Antonio Muñoz, 
Javier Ortiz, Rafael Sánchez Flores, Juan López 
Albanés, A. Manuel Fernández, José Pulido, José 
Sanchez Platero, Salvador Gámez, Antonio R. 
Olmedo y Antonio Rubio. En esta visita, además 
del encuentro con todos los sacerdotes en Caracas, 
se acercó a cada una de las parroquias donde 
trabajábamos. La visita concluyó el 10 de febrero».

BENDICIÓN DE IMAGEN EN S. DÁMASO

La Comunidad Parroquial Virgen Milagrosa y San 
Dámaso Papa de Málaga (barrio del Molinillo-la 
Goleta) celebrará el próximo domingo 15 de febrero, 
a las 12 de la mañana, una Misa solemne donde 
será bendecida la imagen de Nuestro Padre Jesús 
de la Salud, imagen de Cristo cautivo que desde ese 
día recibirá culto en dicha parroquia. La imagen 
será bendecida por el párroco y vicario general de 
la diócesis, José Ferrary Ojeda. La imagen ha sido 
realizada por la escultora utrerana Encarnación 
Hurtado Molina.

“CONOCIENDO MUNDO” DESDE RONDA

“Conociendo nuestro mundo” es una iniciativa 
puesta en marcha en octubre por la Comisión 
Arciprestal de Ronda y Serranía, dirigida a 
jóvenes interesados en conocer in situ las 
diferentes realidades de pobreza y exclusión 
social que les rodean. Este grupo de jóvenes 
rondeños ha visitado recientemente la casa 
de la Institución Benéfica Sagrado Corazón-
Cottolengo y el Hogar Pozo Dulce, de Cáritas 
Diocesana.
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Practicar la caridad es la mejor forma de evangelizar.

Responder Retwittear  Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

La Palabra rompe nuestros esquemas
La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad 
itinerante, y la comunión «esencialmente se configura 
como comunión misionera». Fiel al modelo del Maestro, 
es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio 
a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin 
demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio 
es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo 
anuncia el ángel a los pastores de Belén. El Apocalipsis 
se refiere a «una Buena Noticia, la eterna, la que él debía 
anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, 
familia, lengua y pueblo» (Ap 14,6).

La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que se involucran, que 

acompañan, que fructifican y festejan. «Primerear»: 
sepan disculpar este neologismo. La comunidad 
evangelizadora experimenta que el Señor tomó la 
iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); 
y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin 
miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los 
cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un 
deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber 
experimentado la infinita misericordia del Padre y su 
fuerza difusiva. (EG 23-24)

Cuestionario: ¿Qué emociones te surgen cuando te 
planteas evangelizar? ¿Eres consciente de que el Señor va 
por delante de ti a la hora de transmitir su Palabra?

Las palabras del Obispo

Comunidad parroquial viva
La parroquia ha restaurado su templo y construido 
unos salones, para realizar las diversas actividades 
pastorales. Deseo agradecer la colaboración de 
todas aquellas personas que han aportado su 
tiempo, trabajo, ilusión, creatividad, recursos 
económicos; hay que seguir aportando. (...)

La estructura material sirve para que la 
comunidad espiritual crezca. Hay que seguir 
trabajando por el Reino, hay que seguir educando 
a los niños en la fe, hay que seguir celebrando los 
sacramentos y anunciando el Evangelio.  (...)

 Lo más importante es construir una comunidad 
de amor, de esperanza y de fe, que adora a Dios, lo 
alaba con salmos, himnos y cánticos inspirados (cf. 

Ef 5, 19), celebra el misterio pascual en la divina 
liturgia, anuncia la Buena nueva a los no creyentes, 
comparte sus bienes con los más necesitados y vive 
con alegría según los mandamientos de Dios. Vivir 
como cristianos es vivir alegres.  (...)

Vivir la fe y el amor a Dios y al prójimo toca todas 
las dimensiones del ser humano: persona, familia, 
trabajo, cultura, arte, economía, política. Porque 
todas esas realidades deben quedar iluminadas por 
la luz del Evangelio.  (...)

 No arrinconemos la vida cristiana al ámbito 
de lo privado. La fe debe transformar todas las 
dimensiones de la persona y de la sociedad. El 
cristiano está llamado a transformar el mundo con 

Fragmentos de la homilía en la inauguración del complejo parroquial y rehabilitación del templo parroquial Ntra. Sra. del Carmen (Fuengirola 31 enero 2015) 
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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1 Cor 9, 16-19. 22-23
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Lecturas de la misa

La oración 
de Jesús

Evangelio_

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, 
fue con Santiago y Juan a casa de Símón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se 
acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirles. 

Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los 
enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba 
a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y 
expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, 
no les permitía hablar. 

Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se 
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, 
le dijeron: 

–«Todo el mundo te busca». 
Él les respondió: 
-«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar 

también allí; que para eso he salido». 
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 

expulsando los demonios.

 Gospel_ 

On leaving the synagogue Jesus entered the house of Simon 
and Andrew with James and John. Simon’s mother-in-law lay 
sick with a fever. They immediately told him about her. He 
approached, grasped her hand, and helped her up. Then the 
fever left her and she waited on them. 

When it was evening, after sunset, they brought to him 
all who were ill or possessed by demons. The whole town 
was gathered at the door. He cured many who were sick 
with various diseases, and he drove out many demons, not 
permitting them to speak because they knew him. 

Rising very early before dawn, he left  and went off to a 
deserted place, where he prayed. Simon and those who were 
with him pursued him and on finding him said:

-“Everyone is looking for you”.
He told them:
-“Let us go on to the nearby villages that I may preach there 

also. For this purpose have I come”. 
So he went into their synagogues, preaching and driving out 

demons throughout the whole of Galilee.

Al escuchar el Evangelio de 
este domingo, podríamos 
hablar sobre las curaciones 
de Jesús, o de su constante 
predicación por Galilea. 
Pero me gustaría que hoy 
pusiésemos el foco de 
atención en otro aspecto que 
quizás pasa desapercibido 
en este texto. Me refiero al 
detalle de la oración de Jesús. 
Entre las cosas que Marcos 
nos cuenta hoy sobre Jesús, 
aparece esta frase: “Se 
levantó de madrugada, se 
marchó al descampado y allí 
se puso a orar”. Para Jesús, 
orar es algo habitual. No se 
ciñe a momentos puntuales, 
sino que es algo que hace 
constantemente, y así lo 
podemos ver especialmente 
antes de los momentos clave 
de su vida (cuarenta días en 
el desierto; antes de elegir 
a los Doce; en Getsemaní, 
etc) y también muchas veces 
de noche, o de madrugada. 
Esa relación con su Padre 
es la que le lleva a realizar 
su misión de una manera 
determinada. La predicación 
que Jesús hace -y a la cual 
hoy se refiere Marcos-, es 
consecuencia de esa oración 
profunda y confiada con Dios 
Padre. Es en la oración donde 
Jesús encuentra el sentido de 
su obra y de su predicación. 
Para nosotros, la oración no 
puede ser algo secundario 
en la vida. Sólo desde esa 
relación constante, profunda, 
cercana y confiada con Dios, 
podemos entender nuestra 
tarea de cristianos y nuestro 
apostolado diario. ¿Cómo 
llevamos nuestra oración? 
¡Feliz y santa semana para 
todos!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Humilladero
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Mass readings

Domingo V del Tiempo Ordinario



Lectura (Lectio)
Se acentúa hoy en este evangelio que Jesús entra 
en la historia de las personas para que tengan vida 
plena, para liberarlas de los yugos que las esclavizan: 
la enfermedad, los malos espíritus. Actualizo de 
nuevo mi actitud de escucha y acogida de la Palabra 
de Dios.

Meditación (Meditatio)
Se describe en la primera escena una curación de 
Jesús con cierto detalle: Él sana a la suegra de Pedro 
mediante el contacto personal y físico (tomando su 
mano). Y para que quede constancia de la acción de 
Jesús, el evangelista cuenta a continuación el efecto de 
la curación: “se puso a servirles”. El servicio es uno de 
los rasgos que caracterizan a los discípulos de Jesús. 
Después de curada la suegra de Pedro se comporta 
como una discípula. Esta curación sirve como 
modelo de las diversas curaciones que se describen 
posteriormente. La segunda escena se desarrolla al 
atardecer; cuando según la mentalidad judía comienza 
el nuevo día. La gente se agolpa a la puerta de la 
casa de Pedro y Jesús cura a los enfermos, libera de 
los espíritus inmundos y manda a todos guardar 
silencio de estos prodigios. Es el conocido “secreto 
de Marcos”. Un recurso que utiliza el autor para que, 
tras comprobar las acciones extraordinarias de Jesús, 
la gente no se haga una imagen parcial y errónea de 
su persona y misión. La revelación de la identidad 
del Señor se completa con su pasión, muerte y 

resurrección. La tercera escena tiene lugar a la mañana 
siguiente. Pedro expresa la voluntad de los habitantes 
de Cafarnaum: todo el mundo está admirado por las 
obras que realiza su Maestro. Pero Jesús que se había 
retirado a orar, manifiesta su intención: hay que salir 
a otras aldeas. Hay aquí un modelo de lo que debe ser 
la evangelización: el anuncio debe ir acompañado de 
acciones liberadoras; debe llegar a todos los lugares, 
no sólo al espacio religioso; dar testimonio de la Buena 
Noticia nace de la experiencia del encuentro con Dios; 
el Evangelio es para todos, especialmente para los que 
sufren, los pobres. 

oración (oratio)
En esta jornada ejemplar de Jesús que nos ofrece 
Marcos queda claro que sólo Dios marca su camino. 
Y tiene tiempo para orar, expulsar demonios, curar, 
anunciar el Evangelio. ¿En qué medida mi vida 
responde al proyecto de Dios? ¿A qué dedico el tiempo 
de mi jornada? Oro desde las mociones que el Espíritu 
me sugiere a través de este relato del evangelio. 

conteMpLación (conteMpLatio)
Como Jesús yo también puedo desde el silencio y la 
soledad personal buscar el encuentro con el Señor, que 
sé que me busca y me ama. 

coMproMiso (actio)
¿Hasta qué punto me siento involucrado en la tarea 
evangelizadora de la Iglesia?  
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Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de MálagaCuró a muchos enfermos
Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi     
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«Es urgente, deja que Dios te sane»



La familia, 
buena noticia
Ultimamente se habla mucho 
de la familia: la importancia de 
la familia en la educación de 
los hijos, el papel de la familia 
amortiguando los efectos de 
la crisis, el sínodo sobre la 
familia… Y es que la familia es 
realmente “buena noticia”. Y 
queremos que lo siga siendo: 
un autentico tesoro, un don 
en toda circunstancia: en la 
educación, y  en la transmisión 
de la fe; apoyo en los momentos 
de prueba, cuando la salud se 
resquebraja; en las situaciones 
difíciles,  en la vida parroquial. La 
familia es un bien que tenemos 
que cuidar, cultivar y proteger.
Esto es lo que queremos 
celebrar en esta II Semana de 
la Familia, reflexionar juntos 
como creyentes sobre los retos 
que tenemos que afrontar 
cada día, dar fe de que vivir en 
familia es lo mejor, y que vivir 
la fe en  familia es el mejor 
modo de transmitirla. Jose 
Antonio Marina, investigador 
comprometido en el ámbito 
educativo, es consciente 
de que la educación es una 
responsabilidad de todos y un 
bien que repercute en todos. En 
la familia hay mucho “talento” 
escondido que necesita ser 
valorado y reconocido. 

Clave

«Los cristianos de hoy en día 
lo son mejor que nunca»

La contra 

Filófoso y escritor de éxito, José Antonio Marina (Toledo, 1939) fundó hace 7 años una 
universidad online para padres. El lunes 9 participará en la II Semana Diocesana de la Familia 
con su ponencia: “Educar, una responsabilidad de todos: familia, escuela, sociedad”

Fernando del 
Castillo
Delegado Diocesano 
de Pastoral Familiar

EntrEvista | José Antonio Marina

Por Antonio Moreno  @Antonio1Moreno

El título de su ponencia hace referencia a 
la necesidad de ponernos de acuerdo
Hay una fractura muy desastrosa 
entre escuela y familia por culpa de 
los dos o por culpa de nadie, como 
quiera verlo. Lo cierto es que se 
comunican mal, colaboran mal y eso 
en último término es perjudicial para 
nuestros niños y adolescentes.

La educación en España es un problema
Aparentemente. Porque, de hecho, 
cuando las encuestas preguntan a la 
ciudadanía cuáles son sus grandes 
problemas, nunca aparece la 
educación. Pero es un problema que 
tiene solución.

¿No será con la ley Wert?
El problema que tiene esta ley es 
que es una ley de improvisaciones 
continuas, sin tener un modelo 
educativo claro, con muchas 
contradicciones. Ha sido un 
desbarajuste de tal categoria que no 
ha sido buena para nadie.

Religión en el colegio, ¿sí o no?
En Francia, paradigma de la 
educación laica, tras los atentados 

de Charlie Hebdo, la ministra ha 
dicho que tiene que potenciarse la 
enseñanza de la ética, pero que tiene 
que introducirse una asignatura para 
comprender el fenómeno religioso. 
Yo creo que es una buena solución, 
porque la experiencia religiosa 
ha tenido un papel humanizador 
definitivo en la historia de la 
humanidad y necesitamos conocerlo. 

¿Ayuda la fe al desarrollo del niño?
Según se enseñe. Si se enseña 
bien, la fe cristiana es una fuente 
de desarrollo, de espiritualidad, de 
comprensión, de percepción de 
valores; y si se enseña mal, ha sido 
una fuente de miedo, de limitaciones. 
Si España era un estado confesional 
donde todo el mundo iba a Misa 
en los pueblos, ¿por qué razón de 
repente eso se colapsa y desaparece? 
Porque era una fe muy superficial. 
Mucha gente iba a Misa en el pueblo 
por el qué diran y cuando venía a la 
ciudad dejaba de ir a Misa. Pues mira, 
no tenía gran valor todo aquello. 
Ahora ha habido un proceso de 
purificación  y los cristianos, lo son 
mejor que nunca.

José Antonio Marina

Entrevista completa en www.diocesismalaga.es


