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El cardenal Herrera Oria visita a una familia malagueña

La huella de 
D. Ángel en el 
corazón de los 
malagueños
Hasta el 14 de febrero, puede visitarse 
gratuitamente la exposición “Herrera Oria, 
su tiempo y su obra, una vida al servicio del 
bien común”. Organizada por la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU y la Diócesis de 
Málaga en el Palacio Episcopal, es visita 
ineludible para muchos malagueños que 
conocieron en primera persona al cardenal.
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Comienza la Visita Pastoral  
al arciprestazgo de 
San Cayetano

PÁG. 4

El próximo viernes se celebra el
Día del Ayuno Voluntario de 
Manos Unidas

CONTRAPORTADA

Entrevista al atleta malagueño 
Borja Vivas: «Dios es muy importante 
para mí»

El sábado 30 de enero, la sección infantil de la asociación MIES 
celebró su encuentro anual en la parroquia de La Amargura 
con motivo de la fiesta de San Juan Bosco. A la cita acudieron 
niños menores de 13 años de diferentes puntos de la diócesis. 
En total, se reunieron unas 500 personas; de ellas, 375 niños. 
Celebraron la Eucaristía, escucharon testimonios misioneros, 
participaron en juegos y finalizaron con una verbena.

Cerca de 500 participantes en el 
encuentro infantil de MIES

El encuentro tuvo lugar en la parroquia de La Amargura

Páginas 6-7



2
DiócesisMálaga • 7 febrero 2016

Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor 
de 795 millones de personas en el mundo no tienen 
suficientes alimentos para llevar una vida saludable 
y activa. África subsahariana es la región con mayor 

porcentaje de la población con hambre: una persona de 
cada cuatro presenta desnutrición; 66 millones de niños 

en edad escolar primaria asisten a clases con hambre 
en los países en desarrollo… así podemos seguir con un 

listado bastante largo de datos escalofriantes. Quizás 
no lo sean tanto porque nos hemos acostumbrado a ver 
noticias en las que otros pasan hambre. Manos Unidas 
nos invita el próximo fin de semana a que vivamos en 

nuestro cuerpo una milésima parte de lo que millones 
de personas en el mundo viven a diario: hambre. Y no 

hambre por no engordar, sino hambre por no tener qué 
comer. El cristiano debe mirar más allá de los números, 

ser misericordioso y hacer vida el lema que nos ofrece 
esta ONG católica para el desarrollo: “Plántale cara 

al hambre: siembra”. «Es un escándalo que todavía 
haya hambre y malnutrición en el mundo.  Esto nunca 
puede ser considerado un hecho normal al que hay que 

acostumbrarse, como si formara parte del sistema», 
nos recuerda el papa Francisco. En nuestras manos está, 

unámoslas a Manos Unidas. 

Editorial

Nos hemos acostumbrado a ver noticias en las que otros pasan hambre

Vida Ascendente es un movimiento de 
la Iglesia, de Apostolado Seglar para 
pre-jubilados, jubilados y mayores, cuyo 
objetivo es llevar el mensaje evangélico 
a este grupo de personas, para que 
puedan poner al servicio de los demás su 
fe, experiencias y tiempo.

Lo forman grupos parroquiales 
de mayores, hombres y mujeres, 
podríamos decir desde 55/60 años 
(aunque nadie se encuentra mayor a esa 
edad), pero si alguien se siente inclinado 
hacia los mayores, que vengan, serán 
bien recibidos. ¿Hasta qué edad? Hasta 
que quieran y tengan fuerzas.

Los tres pilares fundamentales 
de Vida Ascendente son: la amistad, 
que nace dentro del propio grupo de 
personas; la espiritualidad, que sale 
de la meditación del Evangelio; y el 
apostolado, como consecuencia de estar 
en el movimiento.

Entendemos la fe vivida y fomentada 
en pequeñas comunidades parroquiales, 
es decir, grupos de hasta unas 15 
personas, donde se llegan a conocer 
en profundidad y donde se crea una 
verdadera amistad en torno a Jesús. 
La espiritualidad no se puede vivir en 
solitario, la fe no crece en sí misma. 
La fe es como una planta, que para que 
crezca, hay que regarla necesariamente. 
Los cristianos debemos tratar de 
aumentar y alimentar nuestra fe 
constantemente, y ello se consigue, 

uniéndonos a un grupo de cristianos 
que se reúnen poniendo su fe en común, 
llevando el Evangelio a su vida.

Tenemos los siguientes encuentros 
de formación: las diócesis de Andalucía 
y Murcia se reúnen en Málaga en 
el mes de octubre. En Guadix, en el 
mes de mayo, retiros mensuales bajo 
la dirección de nuestro consiliario, 
actualmente Francisco Rubio Sopesén. 
Celebración de nuestros santos patronos 
san Simeón y santa Ana, el 2 de febrero, 
y finalmente, fin de curso en el mes 
de junio participando todos los grupos 
de esta diócesis, iniciándolo con una 
Eucaristía para dar gracias y compartir 
un almuerzo fraterno.

Haciendo un poco de historia, este 
Movimiento nació en Francia bajo la 
denominación “Vie Montante”, sobre 
los años 50, por pequeños grupos de 
jubilados y se ha expandido a todos 
los continentes. En 1985 tuvo lugar 
en Roma el primer Encuentro de “Vie 
Montante Internacionale”.  En los años 
80 empezó a brotar en España. El P. 
Juan Antonio Castañeda, que conoció el 
movimiento en Francia, creó en Ciudad 
Real el primer grupo conocido. En 1986 
La Conferencia Episcopal aprueba los 
estatutos de Vida Ascendente.

Es un movimiento eclesial y muchos 
miembros de los grupos participan en 
distintas actividades de las respectivas 
parroquias.

Vida Ascendente Eduardo García
Presidente de 
Vida Ascendente 
en Málaga
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«He encontrado 
el lugar idóneo 

donde vivir y 
cultivar mi fe»

EntrEvista | Pedro Gordillo

En 1994 nació en la Diócesis de Málaga el movimiento 
“Familia de San José”, coincidiendo con el Año 

Internacional de la Familia y el Año de Gracia de la 
Beatificación de Madre Petra. Desde el domingo pasado, 

están “viviendo y celebrando  en fraternidad los siete 
domingos de San José”. Su responsable, Pedro Gordillo, 

nos explica la vida de este movimiento

¿Qué define al movimiento Familia de 
San José? 
La Familia de San José es un 
movimiento apostólico dentro 
de la Iglesia, de carácter seglar y 
eminentemente familiar, que se 
fundamenta en la doctrina del 
Magisterio de la Iglesia, en las 
directrices del Concilio Vaticano II 
y en las orientaciones de la Iglesia 
Universal y Diocesana. Sus fines son 
potenciar y ayudar al desarrollo y 
ejercicio de la vocación humana de 
los miembros de las familias para que 
sean testigos de la fe y de los valores 
humanos. Para ello, ofrece los medios 
básicos de formación humana y 
religiosa necesarios para cumplir 
con los deberes y derechos en la vida 
matrimonial y familiar cristiana. 
Quizás lo que más nos defina sea 
nuestra labor en el  ejercicio de la 
caridad, donde encontramos la 
parte más llamativa de nuestro 
carisma ante la sociedad, puesto 
que la Familia de San José procura, 
en la medida de sus posibilidades, 

cubrir las necesidades espirituales y 
corporales de los llamados “pobres 
vergonzantes” del entorno, es 
decir aquellas personas a los que 
les da vergüenza pedir y, en tantas 
ocasiones, hasta recibir las ayudas. 
Y esta acción se acompaña de una buena 
formación, ¿verdad?
Desde nuestra sede en el Colegio San 
José de la Montaña mantenemos 
con prioridad la formación cada 
quince días, que en este Año 
Jubilar de la Misericordia tenemos 
como referencia principal la 
bula “Misericordia Vultus”, del 
papa Francisco. También es muy 
importante la participación en la 
oración comunitaria y, por supuesto, 
el apostolado, con ayudas mensuales 
a las familias que antes comentaba.  
Se acerca la fiesta de san José, ¿algún 
acto previsto?
Por lo pronto vivir y celebrar en 
fraternidad los siete domingos de San 
José, y dentro de nada, como cada 
año, organizar una peregrinación a la 
casa natal de Madre Petra en el Valle 

de Abdalajís. Esta peregrinación está 
abierta a todas aquellas personas que 
quieran compartir con la Familia de 
San José un día lleno de espiritualidad 
a través de la oración y la meditación 
sobre el amor misericordioso de la 
Beata Petra de San José.
¿Desde cuándo forma parte de este 
movimiento?
Desde su fundación en el año 1994. 
Mi experiencia es maravillosa. He 
encontrado el lugar idóneo donde 
vivir y cultivar mi fe, sintiéndome 
bien con Dios y con el prójimo.
La música es otra de sus pasiones… 
La música en mí es un complemento 
vital, pues no sólo es una pasión, 
también es mi modo de vida 
profesional, con la música me 
gusta expresar mis emociones, 
mis criterios, mi fe, por lo tanto 
la necesito a diario, ya no solo 
para disfrutarla, también para 
comunicarme a través de ella. 
Cantar a Dios siempre es gratificante 
para el espíritu pues no concibo el 
canto si no se siente interiormente 
lo que el texto nos expresa, así lo 
aprendí desde pequeño y así lo sigo 
cultivando y concibiendo con el paso 
de los años. 

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Pedro Gordillo   S. FENOSA

«El ejercicio de la caridad es, quizá, lo que mejor 
defina el carisma de la Familia de San José»

El 2 de febrero se celebró la fiesta de la Presentación del Señor y de los ancianos 
Simeón y Ana, patronos del Movimiento para Mayores y Jubilados Vida Ascendente

Más en diocesismalaga.es



DiócesisMálaga • 7 febrero 2016
5

noticias | campaña contra El HambrE

Manos Unidas le planta cara al 
hambre en su nueva campaña

Como cada año, la colecta que se 
realiza el segundo domingo de febrero 

en cada parroquia de nuestro país, 
está destinada a Manos Unidas, su 

misión y sus proyectos. Los actos de 
la campaña comenzarán el viernes 12 

de febrero con el tradicional Día del 
Ayuno Voluntario

Beneficiarios de un proyecto de Manos Unidas en Sierra Leona

Este año, la campaña “Plántale 
cara al hambre: siembra” marca 
el inicio de un trienio de lucha 
contra el hambre (2016-2018) 
en el que Manos Unidas, la 
ONG de Desarrollo de la Iglesia 
Católica en España, trabajará 
para dar respuesta a las causas 
y problemas que provocan el 
hambre en el mundo desde una 
triple perspectiva: el mal uso 
de los recursos alimentarios y 
energéticos; un sistema económico 
internacional que prima el 
beneficio y excluye a los débiles y 
unos estilos de vida y consumo que 
aumentan la vulnerabilidad y la 
exclusión.  

La presidenta de Manos 
Unidas en Málaga, Araceli 
Santiago, explica que «a la hora 
de decidirnos por un proyecto, 
tenemos en cuenta, sobre 
todo la promoción de la mujer  
(apoyamos mucho a la mujer, 
porque consideramos que es el 
pilar fundamental para poder 
desarrollar una sociedad) y, por 
otro lado, la promoción de los 
niños. Este año apoyamos muchos 
proyectos dedicados a ellos, porque 
son el futuro, y cuanto más tiempo 
estén escolarizados, mejor será 
para ellos, les quitamos de la calle, 
del trabajo y les estamos dando 

una vida y un futuro mejores».
Para Manos Unidas, solucionar 

el problema del hambre pasa 
por acompañar a los más 
pobres y reforzar el derecho a la 

alimentación de los pequeños 
productores, contribuir al cambio 
hacia unos sistemas alimentarios 
más justos y educar para una vida 
solidaria y sostenible.

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente
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tEmas | visita pastoral a san cayEtano

La Visita Pastoral, una ocasión 
de renovación espiritual  
Este domingo 7 de febrero, a las 19.00 horas, se celebra, en la parroquia de la Asunción, 
la apertura de la Visita Pastoral del Sr. Obispo al arciprestazgo de San Cayetano, que se 
prolongará hasta el mes de junio

En palabras del arcipreste de san 
Cayetano, Alejandro Escobar, «esta 
Visita Pastoral es un acercamiento 
del pastor hacia nosotros, es una 
ocasión de renovación espiritual 
y de reilusionarnos nuevamente, 
de exponerle nuestra realidad para 
que nos anime a seguir caminando 
en la fe. Además, es una ocasión 
de quererlo más. Cuanto más se 
conoce a un obispo, mayor cariño 
se le tiene. Él viene como pastor, 
y como tal nos anima a caminar 
en la fe y a conocer la realidad 
que hay en cuanto a la juventud, 
adultos y matrimonios y darnos 
sus orientaciones. Escucharemos 
cómo ve este trabajo y cómo 
piensa que debemos caminar, 
corregir los defectos que tengamos. 
En definitiva, es un encuentro 
fraternal y pastoral cuyo fin es 
ayudarnos a seguir adelante».

La Visita Pastoral finalizará 
el domingo 26 de junio con una 
peregrinación presidida por              
D. Jesús Catalá hacia la Puerta Santa 
de la Catedral, con motivo del Año 
Jubilar. 

Alberto García       @albertogr_85

-Sábado 20 de febrero. Parroquia de Santa Rosa de Lima (Carlos Haya) 
-Domingo 21 de febrero. Parroquia de San Fernando (El Consúl)
-Jueves 17 de  marzo. Parroquia de Sta. Mª Goretti (Los Corazones)
-Domingo 3 de abril. Parroquia de la Asunción (Cruz del Humilladero) 
-Sábado 16 de abril. Parroquia de San Vicente de Paúl  (C/ La Unión)
-Domingo 17 de abril. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción (Almogía)
-Jueves 5 y sábado 14 de mayo. Parroquia de Sta. Inés (Colonia Sta. Inés)
-Sábado 21 de mayo. Parroquia de la Sagrada Familia (Tiro Pichón)
-Domingo 22 de mayo. Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores (P. Torre)
-Jueves 2 de junio. Parroquia de Visitación de Ntra. Sra. (Intelhorce)
-Sábado 4 de junio. Parroquia de Dulce Nombre de María (Los Prados)
-Domingo 5 de junio. Parroquia de San José Obrero (Carranque)
-Domingo 12 de junio. Parroquia de San Antonio de Padua (Portada Alta)
-Jueves 16 de junio. Parroquia de San Ramón Nonato (Cortijo Alto)

Calendario de la Visita Pastoral 

La Visita Pastoral se abrirá el domingo próximo en la Asunción  

Hermano Ignacio Bertrán, jesuita de la comunidad de San Estanislao    G. MORALES

África: 
Burkina Faso: Construcción de talleres de formación femenina.
Camerún: Construcción de un segundo bloque en colegio.
Eritrea: Educación sanitaria para madres jóvenes.
Madagascar: Construcción de una escuela de primaria.
República Democrática del Congo: Puesta en marcha de un 
centro de salud parroquial.
Sierra Leona: Mejora de instalaciones en escuela secundaria.
Tanzania: Traída de agua por gravedad.

América:
Bolivia: Mejora de la seguridad alimentaria en las comunidades 
indígenas amazónicas.
Brasil: Mejora de producción agroecológica y comercialización 
en comunidades rurales.
México: Agricultura agroecológica y generación de ingresos.

Asia:
India/Andhra Pradesh: Ampliación de programa contra la 
violencia de género.
India/Telangana: Construcción de tanque para recogida de agua 
de lluvia en internado femenino rural. 

Proyectos que se van a apoyar desde Málaga

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 37 Eliseo Santos Jiménez. Profesor del Seminarioâ
â âEdad 27 años Fecha de Martirio 05/10/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Iznate (Málaga) en 1909. Pronto quedó huérfano y sus tíos se lo llevaron a Alfarnate. Allí 
fue monaguillo y demostró ser un niño precoz. En 1920, ingresó en el Seminario e hizo los cursos de 
Latín en sólo tres años. En 1934 fue ordenado sacerdote en Granada, pasando a ser profesor del 
Seminario de Málaga. El curso 1935-1936 es trasladado a la Universidad Pontificia Comillas donde, 
en tan sólo unos meses, sacó la licenciatura y se distinguió por sus grandes dotes de catequista.

En julio de 1936 se fue a La Viñuela para pasar las vacaciones con su tía. El 3 de septiembre 
fue detenido y, al negarse a dar pistas sobre otro sacerdote del pueblo, le golpearon tan violenta-
mente que le echaron los dientes abajo. Lo asesinaron machacándole la cabeza con una piedra en 
Bohadillo de Alcaucín (Málaga). Un testigo que lo vio todo, le escuchó perdonar a sus asesinos antes de fallecer. 



 

Quiero recordar la contribución de Don Ángel a la educación mediante más de 200 escuelas rurales que alfabetizaron 
y formaron a decenas de miles de personas en la provincia y subrayar lo que, a mi juicio, constituye su mayor 
legado: la creación de conciencia social y su extensión a través de las instituciones educativas que impulsó, cuya 

misión es perpetuarla de generación en generación. Tener conciencia 
social supone adquirir un compromiso: hagamos cada uno por la mejora y 
la transformación de nuestra comunidad lo que está en nuestra mano, en 
la medida de nuestra posibilidad y responsabilidad. Mi actual dedicación 
es la política, cuyo sentido para mí no es otro que contribuir al bien común 
y al interés general, con especial atención a aquellos que más necesidades 
tienen. Es algo que aprendí e interioricé entre 1961 y 1965, en aquel colegio 
mayor y en los cursos del Instituto Social León XIII, que se convertiría luego 
en Facultad de Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca.
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Cinco historias, un cardenal
¿Qué tienen en común el alcalde del Málaga, el deán de la Catedral, el 
pregonero de la Semana Santa de Málaga, una maestra rural y un vecino de 
Colmenarejo? Todos fueron marcados por la huella de Don Ángel Herrera Oria 

6

Alberto García @albertogr_85 
Ana Medina @_AnaMedina_

la DoblE | Testimonios sobre D. Ángel Herrera

La maestra Rosarito Páez con un grupo de alumnos de la Escuela Rural de 

Colmenarejo 1962-63

Estudió 
albañilería 
en las 
escuelas 
rurales, 
antes de 
marcharse 
a trabajar al 
extranjero. 
A su regreso, 
recibió 
clases en el turno nocturno, junto a los niños que no 
podían acudir a la escuela por la mañana. Recuerda 
con cariño a las profesoras, en especial Silveria 
González, Ana María Matute o Rosarito Páez. «Ellas 
aportaron a mis tres hijos la primera enseñanza, 
la enseñanza clave. En cada colegio al que iban nos 
decían que estaban muy bien preparados. Gracias a 
la enseñanza recibida en las Escuelas Rurales, hoy 
tienen títulos universitarios».

Antonio Jiménez. Vecino de Colmenarejo

La obra de D. Ángel permitió 
su formación y la de sus hijos

«Herrera 
Oria está en 
el fondo de 
mi vocación 
sacerdotal 
y lo que él 
significa 
fue el 
preámbulo 
de lo que 
más tarde 

descubrí gracias al seglar Guillermo Rovirosa y al 
sacerdote Tomás Malagón. Ellos me trasmitieron 
lo que constituyó el eje y el nervio de mi vida 
sacerdotal. D. Ángel Herrera había sido el creador 
de CEU en Madrid y Colegio Mayor Universitario 
Pío XII, lo cual me deparó la ocasión de conocer 
mejor al que entonces era mi obispo. Desde 
entonces hasta su muerte seguí muy de cerca y 
con gran admiración su vida y magisterio».

Alfonso Fdez-Casamayor. Deán de la Catedral

Vivió su etapa universitaria en 
centros creados por D. Ángel

«Con siete 
años y de 
la mano de 
mi abuelo 
Juan, nos 
desplazamos 
hasta Fuente 
Olletas para 
presenciar 
su llegada» 
recuerda con 
nostalgia. «A lo largo de los años coincidí en varias 
ocasiones con el Obispo, como parte de Acción 
Católica, y participé en muchos actos en el Palacio 
Episcopal». Recuerda a Don Ángel como «una 
persona afable, cercana y un buen pastor». Este 
periodista guarda un importante archivo sonoro 
del cardenal, y tuvo la ocasión de entrevistarlo 
meses antes de su fallecimiento (entrevista que 
se puede escuchar en la web diocesana). «Su obra 
y su figura son inolvidables y en su tumba, en la 
capilla de San Rafael, nunca faltan flores ni velas».

Antonio Guadamuro. Periodista COPE-Málaga

El pregonero de la Semana Santa 
vivió la entrada del cardenal

Silveria 
visita la 
exposición 
del Palacio 
Episcopal, 
narrándo-
nos sus 
vivencias 
personales 
con el que 
fuera obispo 

de Málaga. Lo hace con la mirada fija en uno de 
los bustos de Don Ángel. Emocionada, destaca 
la gran labor humana que este obispo realizó 
por la alfabetización de los habitantes de las 
aldeas rurales de Málaga. «Don Ángel permitió 
la educación de más de 30.000 niños malagueños 
que estaban sin escolarizar. Como profesoras, 
Don Ángel nos decía que teníamos que ser las 
mejores, y estar allí donde más nos necesitaban. 
Si volviese a nacer, volvería a ser profesora, y eso 
es gracias a él».

Silveria González. Maestra rural

Junto a otras mujeres, llevó la 
educación a las zonas rurales

Francisco de la Torre. Alcalde de Málaga

Cursó sus estudios universitarios en el Colegio Mayor Pío XII

Antonio junto a la maqueta de una 
Escuela-Capilla    A. GARCÍA

Guadamuro contempla los atributos 
episcopales de D. Ángel    A. GARCÍA

Silveria señala una foto de su juventud 
junto al cardenal    A. GARCÍA

Alfonso Fernández-Casamayor, deán 
de la Catedral    F. HERNÁNDEZ

De la Torre, en la inauguración de la muestra
    S. FENOSA
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Vida en la diócesis

CARRERA SOLIDARIA EN MOCLINEJO

La comunidad educativa del colegio Nuestra 
Señora de Lourdes, en El Valdés (Moclinejo), de la 
Fundación Victoria, está preparando la VII Edición 
de la Carrera Solidaria con motivo del Día Escolar 
de la Paz y la No Violencia. Está previsto que tenga 
lugar el 5 de febrero, a las 10.00 horas. El director 
del centro, Isaías Martín, explica que «el año 
pasado se consiguió la participación de más de 450 
corredores y la colaboración de 42 empresas locales y 
nacionales, con lo que se consiguió 1.419,50 euros».

9

El final de una época
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Terminada la “Era conciliar” 
(1449), en la que se había 
ensayado con poca fortuna el 
gobierno democrático en la 
Iglesia, quedó restablecido el 
principio del Primado Pontificio 
sobre la Iglesia Universal.

Sin embargo, la reforma 
eclesiástica se aplazó. Faltó un 
eficaz impulso de renovación, 
demandado por todas partes. 
Hubo intentos parciales, como 
la reforma llevada a cabo por los 
Reyes Católicos en España; pero 
faltó un papa capaz de organizar 
aquella empresa en toda la 
Cristiandad.

A pesar de todo, el pueblo 
seguía siendo cristiano y religioso 
a su manera. La llamada “devotio 

moderna” creó una piedad más 
íntima y personal. La práctica 
del “via crucis”, la “imitación 
de Cristo”, la lectura de la 
Biblia y su meditación fueron 
más frecuentes. Aparecieron 
nuevas prácticas piadosas, 
como la asistencia a la Misa 
diaria (a la que se incorpora el 
rito de la elevación) y la visita al 
Santísimo. Se generalizó la fiesta 
del Corpus Christi. Se extendió 
la devoción a la Virgen de los 
Dolores, con el nombre de la 
Piedad, que terminó por ser la 
patrona de muchas ciudades y 
pueblos.

Es cierto que la espiritualidad 
popular del siglo XV estuvo 
teñida de una cierta visión 

trágica e incluso macabra, como 
lo atestiguan  las “danzas de la 
muerte”.

Dos grandes fenómenos 
culturales marcan el tránsito 
de la época medieval a la 
Edad Moderna y fueron el 
Renacimiento y el Humanismo. 
Ambos movimientos fueron 
minoritarios, pero influirán 
en el pensamiento europeo del 
XVI. La cosmovisión medieval 
geocéntrica, dará paso a una 
ideología en la que el hombre 
se convierte en el único 
protagonista, en la medida 
de todo, en el centro de todo. 
Esta actividad no contribuyó 
formalmente a la reforma que la 
Iglesia necesitaba. 

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

En la sociedad actual, donde el perdón es tan raro, la misericordia 
es cada vez más importante.

Responder  Retwittear   Favorito

NUEVA WEB DEL CALVARIO

La parroquia del Calvario de Marbella ha 
estrenado nueva web, en la que se recoge toda la 
actualidad de la comunidad parroquial así como 
meditaciones en torno a la Palabra de Dios. La 
dirección: www.parroquiacalvariomarbella.es

Las palabras del Obispo

Acoger al otro es acoger a Dios
La Diócesis es una familia, en la que nos ayudamos 
unos a otros, según las necesidades. Se encuentra 
entre nosotros el Vicario de la Diócesis para Asuntos 
Económicos, que ha visitado varias veces esta obra; y hoy 
se ha reunido con los fieles que llevan la contabilidad en 
las parroquias. (...) 

En la Diócesis somos solidarios: cuando una parroquia 
pequeña no puede sufragar sus gastos, se le ayuda con 
la aportación de las otras comunidades parroquiales. 
Ya sabéis que no es verdad lo que critican algunos 
de que la Iglesia tiene mucho dinero. Es cierto que 
tenemos muchos inmuebles, sobre todo templos; pero 

no podemos venderlos, porque están construidos para 
realizar las actividades propias de la Iglesia. Supongo que 
vosotros no estaríais dispuestos a vender vuestro templo 
parroquial (Los fieles responden que no). Los templos y 
demás inmuebles nos cuesta mucho mantenerlos. Y lo 
hacemos a base de las colectas, cuotas y donativos que los 
fieles ofrecen a la Iglesia. Somos como una familia, que 
comparte sus bienes en favor de todos sus miembros; en 
una familia no todos los miembros aportan lo mismo. En 
la Diócesis unas comunidades cristianas ayudan a otras 
en sus necesidades. Hemos de ser conscientes de que el 
Obispado no es como el ministerio de “Hacienda”.

Fragmento de la homilía en la Eucaristía con motivo de la restauración del templo parroquial de San Pedro de Corumbela (16 enero 2016) 
Texto completo en www.diocesismalaga.es

SEMINARIO MENOR

Los próximos 13 y 14 de febrero se celebrará 
una nueva convivencia de la iniciativa de 
discernimiento vocacional conocida como 
Seminario Menor. Más información en la web: 
www.seminariomalaga.es

NUEVO CURSO BÁSICO DE CÁRITAS

Las personas que quieran prestar un servicio de 
voluntariado en Cáritas tienen a su disposición una 
nueva oportunidad en el Curso de Iniciación para 
nuevos miembros, que da comienzo el 16 de febrero. 
Está dirigido a las personas que participan en los 
grupos de Cáritas Parroquiales, centros sociales 
y Servicios Generales, y que no han realizado 
ningún proceso formativo inicial en el ámbito de 
la acción caritativa y social. El curso consta, como 
en ocasiones anteriores, de siete sesiones, que se 
celebrarán los martes de 10.00 a 12.00 horas, en los 
Servicios Generales de Cáritas Diocesana, situada 
en Rampa de la Aurora, nº 3. Las inscripciones 
podrán realizarse por teléfono (952 28 72 50), 
personalmente en Cáritas (en horario de 9.30 a 
13.00 horas), o enviando un correo electrónico a 
voluntariado.cdmalaga@caritas.es, indicando el 
nombre, parroquia y teléfono de contacto o correo 
electrónico, antes del 11 de febrero.

GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD 

Los Grupos de Oración y Amistad celebrarán el 
próximo 13 de febrero un retiro de Cuaresma 
abierto a cuantas personas deseen asistir. Se 
llevará a cabo en la casa de las Nazarenas de Calle 
Marqués de Valdecañas, desde las 10.15 hasta las 
14.00 horas. Lo dirigirá el sacerdote Francisco 
Castro.

Carrera Solidaria 2015 en El Valdés

PARA BUSCADORES DE LA FELICIDAD 

Del 22 al 24 de abril tiene lugar, en la 
Casa de Espiritualidad Santa María de 
Nazaret, un “Taller de integración y 
madurez psicoespiritual” orientado por 
Emma Martínez, teóloga y psicoterapeuta, 
organizado por la Institución Teresiana 
de Málaga. Para más información, pueden 
ponerse en contacto con la organizadora 
del taller, Trinidad Miranda: 952253901 
tmirandav@telefonica.net

Portada de la web



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
El relato de la vocación de los primeros discípulos se 
entremezcla en Lucas con una pesca milagrosa. El 
texto es conocido, pero no podemos dejarnos llevar por 
lo que “ya sabemos”. Leamos este fragmento como 
si fuera nuevo, fijándonos en los detalles, tratando de 
entender cada expresión. Déjate sorprender por esa 
palabra que la gente venía a escuchar.

Meditación (Meditatio)
Los primeros discípulos están en sus quehaceres, en 
su vida normal; o, por así decirlo, en una mala jornada 
de su vida normal. Han estado toda la noche bregando 
y no han conseguido nada. Para un experto pescador 
seguramente era normal que un día sucediese eso… lo 
que era algo más extraño es que alguien con acento del 
interior le dijese lo que tenía que hacer. Sin embargo, 
Pedro capta, quizá sin querer, cuál es la actitud que hay 
que tener: “en tu palabra”. La gran redada recuerda a 
la de Jn 21, en la que Pedro también recibe una llamada, 
aunque más concreta. En esta ocasión, el Evangelio 
apunta más al asombro, a la sorpresa y a la admiración 
que se produce en los discípulos. La actitud de Pedro 
es ejemplar: reconoce, de alguna manera, el origen 
divino de Jesús. Su pecado no puede convivir con la 
santidad del Señor. Jesús, en cambio, pronuncia una 
de las frases bíblicas más conocidas: “no temas”. Esta 
expresión se usa siempre en un contexto de encuentro 
entre los hombres y lo divino. Ante la visión de Dios, 
el hombre teme por su vida, pero el Señor está cerca 
justamente para dar vida, o para cambiarla, para darle 

un sentido nuevo. En este caso el Nazareno nombra 
a Pedro “pescador de hombres”, señalando cuál será 
su función, su misión a partir de ahora. La respuesta 
de los galileos no se hace esperar: dejándolo todo, lo 
siguieron.

oración (oratio)
«Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». 
Esta oración que brota de los labios de Pedro bien 
puede servirte de jaculatoria, aunque siempre con la 
confianza de que el Señor está cerca para perdonar y 
salvar. Abre tu corazón a ese perdón y pídele que te 
señale el camino a seguir, que te aclare e ilumine cuál 
es tu vocación, tu misión.

conteMpLación (conteMpLatio)
La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la 
Palabra de Dios. Esto es lo que acabamos de hacer, lo 
que estamos haciendo. En este momento, abre los oídos 
del corazón, deja que resuene todo lo leído y escuchado. 
Saborea esas palabras, que te vayan tocando “el más 
profundo centro” (san Juan de la Cruz).

coMproMiso (actio)
Las narraciones de los encuentros de Jesús con los 
discípulos dan muchas pistas sobre cuál debería ser 
nuestra actitud. Quizá estás cerrado a lo que Él te 
pide; quizá lo tienes un poco dejado… formula ahora 
un compromiso para responder afirmativamente a la 
llamada que te hace… todos debemos ser “pescadores 
de hombres”.
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Déjate pescar por Jesús

Domingo V del Tiempo Ordinario

Sigue 
nadando

Evangelio_

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para 
oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. 
Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las 
barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. 
Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y 
echad las redes para pescar.»

Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche 
bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré 
las redes.» 

Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande 
que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, 
para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y 
llenaron las dos barcas, que casi se hundían. 

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: 
«Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.» Y es que el 
asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al 
ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba 
a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros 
de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres.» Ellos sacaron las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, lo siguieron.

 Gospel_ 

While the crowd was pressing in on Jesus and listening to 
the word of God, he was standing by the Lake of Gennesaret. 
He saw two boats there alongside the lake; the fishermen had 
disembarked and were washing their nets. Getting into one of 
the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out 
a short distance from the shore. Then he sat down and taught 
the crowds from the boat.

After he had finished speaking, he said to Simon, “Put out 
into deep water and lower your nets for a catch.” Simon said in 
reply, “Master, we have worked hard all night and have caught 
nothing, but at your command I will lower the nets.”

When they had done this, they caught a great number of fish 
and their nets were tearing. They signaled to their partners 
in the other boat to come to help them. They came and filled 
both boats so that the boats were in danger of sinking.

When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and 
said, “Depart from me, Lord, for I am a sinful man.”

For astonishment at the catch of fish they had made seized 
him and all those with him, and likewise James and John, the 
sons of Zebedee, who were partners of Simon.

Jesus said to Simon, “Do not be afraid; from now on you will 
be catching men.” When they brought their boats to the shore,

they left everything and followed him.

«En la Iglesia 
experimentamos esto muchas 
veces: los sacerdotes, los 
catequistas, los animadores 
luchan mucho, gastan 
muchas energías, se entregan 
totalmente, y al final no ven 
resultados que correspondan 
con sus esfuerzos». Así 
de claro hablaba el papa 
Francisco a un grupo de 
jóvenes italianos, pero no 
se quedaba ahí, porque: 
«Una cosa que no se debe 
hacer es dejarse vencer 
por el pesimismo y por la 
desconfianza. Cristianos 
pesimistas: ¡esto no es 
bueno!». Y eso hizo Pedro, 
y a eso estamos invitados 
nosotros también, a remar 
mar adentro, o si nos suena 
mejor, a seguir nadando, a no 
pararnos. Pedro, con valor, 
sale de sí mismo y elige fiarse 
de Jesús. No mira sus fuerzas 
ni su experiencia de experto 
pescador, sino que «por tu 
palabra», por la palabra de 
Jesús, se lanza. Y el resultado 
es una pesca increíble. 

Remar mar adentro es salir 
de nosotros mismos, salir de 
nuestro pequeño mundo y 
abrirnos a Dios, para abrirnos 
cada vez más también a los 
hermanos. «Pequeños pasos, 
pero dadlos, saliendo de 
vosotros mismos hacia Dios 
y hacia los demás, abriendo 
el corazón a la fraternidad, a 
la amistad, a la solidaridad», 
concluía el Papa. 

Lancémonos al agua, 
rememos, nademos… pero no 
nos paremos a contemplar a 
la «diosa lamentación, que es 
un engaño y te hace tomar la 
senda equivocada».
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Rema mar adentro
Emilio López Navas

Profesor de los Centros Teológicos y 
párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Is 6, 1-2A, 3-8

Ps 137, 1-2, 2-3, 4-5, 7-8

1Cor 15, 1-11
Lk 5, 1-11

Mass readings

Domingo V del Tiempo Ordinario

Is 6, 1-2A, 3-8

Sal 137, 1-2, 2-3, 4-5, 7-8

1Cor 15, 1-11
Lc 5, 1-11

Lecturas de la Misa

Encarni Llamas
Periodista



Padrino de la V Carrera Solidaria de la 
ONG Entreculturas. ¿Qué le ha movido a 
apadrinar este evento deportivo?
Creo que es una oportunidad de 
apoyar la impresionante labor que 
está haciendo Entreculturas. Es una 
iniciativa muy buena porque intenta 
fomentar la educación entre los más 
desfavorecidos de África, que no 
tienen ni lo más esencial. Creo que es 
una idea estupenda, aprovechando 
el tirón que tienen las carreras 
populares hoy día, para que todos 
pongamos nuestros granito de arena 
e intentemos ayudar a estos niños de 
Chad que tanto lo necesitan.

No es la primera iniciativa en la que 
participa para fomentar el deporte entre 
los chavales.
Intentamos fomentar el deporte 
entre los más pequeños, pues 
aporta muchísimos valores. A mí, 
personalmente, me los ha aportado 

desde pequeño. Pienso que, los niños, 
además de estudiar (que es lo más 
importante), pueden compatibilizar 
su vida con el deporte, pues son 
muchos los valores que se van 
adquiriendo: el sacrificio, el esfuerzo... 

Su familia, ¿qué lugar ocupa en su vida?
Un lugar fundamental. Mis padres 
y mi hermano han tenido un 
papel fundamental. Sin su apoyo, 
posiblemente no hubiera podido 
llegar donde estoy llegando. Mis 
padres siempre han tenido claro que 
los estudios eran lo principal, pero 
que había tiempo para todo y que el 
deporte era una forma muy buena 
de ocuparlo. Me enseñaron unos 
valores que espero poder transmitir 
a mis hijos y a la gente que está a mi 
alrededor, porque me han sido muy 
útiles en la vida.

Y Dios, ¿dónde está en su vida?
Pues también es muy importante 
para mí. Soy una persona creyente. 
Me han enseñado a darle las gracias 
en los momentos buenos y en los 
momentos malos ha sido un apoyo 
muy fuerte para mí. Es reconfortante 
pensar que siempre hay Alguien 
arriba que nos cuida y nos está 
apoyando para que tengamos ganas 
de seguir adelante. 

Representará a España en los Juegos de 
Río de Janeiro ¿cómo lo está viviendo?
Vivir unos segundos Juegos Olímpicos 
es un sueño que nunca pensé que 
podría llegar a cumplir. Es una 
competición diferente al resto, y tener 
la oportunidad de representar a mi 
país en un reto tan grande… es todo 
un orgullo.

Correr por una 
buena causa
La Fundación Entreculturas nos 
brinda la oportunidad de correr 
por una buena causa. En este 
caso, este domingo 7 de
 febrero, la carrera solidaria 
“Corre por una causa, corre por 
Chad” nos permitirá ayudar 
a los más pequeños, a los 
desfavorecidos y colaboraremos 
en conseguir que la Educación 
llegue a todos por igual.
Entreculturas es una ONG de 
Desarrollo, promovida por la 
Compañía de Jesús, cuya misión 
principal es garantizar
 el derecho a la educación 
de todas las personas, 
especialmente en aquellas 
poblaciones más vulnerables de 
América Latina, África y Asia.
Esta quinta edición de la carrera 
tendrá un fin muy claro: facilitar 
el acceso a la educación infantil 
a 1.500 niños y niñas en la 
región de Guera. El Proyecto 
Chad equipará 26 escuelas 
infantiles y ayudará a crear 
las condiciones materiales 
favorables para la dinámica de 
enseñanza-aprendizaje. Así, 
se mejorará la calidad de la 
educación impartida mediante 
la formación de las maestras y 
madres de los pequeños.

Clave

«Me han enseñado a dar gracias 
a Dios en los momentos buenos»

la contra 

Borja Vivas (Málaga, 1984) vivirá este verano, en Río, sus segundos Juegos Olímpicos, en la 
especialidad de lanzamiento de peso. En su apretada agenda siempre tiene espacio para dedicar a 
la promoción del deporte. Es el padrino de la V Carrera Solidaria “Corre por una causa, corre por la 
educación”, de la ONG Entreculturas que se celebra este domingo

David Fagundo

Jesuita Comunidad 
Sagrado Corazón

EntrEvista | Borja Vivas

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Borja Vivas


