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Exposición organizada por la Diócesis en calle Larios     S. FENOSA

La Presidenta de Escuelas Católicas de 
Andalucía explica las movilizaciones contra 
el cierre de unidades

PÁG. 5

Los sacristanes y sacristanas, 
figura clave en las 
parroquias

CONTRAPORTADA

PÁGINAS 6-7

Curso y peregrinación 
a la ruta de San Pablo

Laicos de Málaga, 
Iglesia “en salida”

“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo” nos dice el papa Francisco en la Exhortación 
Apostólica “La alegría del Evangelio”. Con este ímpetu de Iglesia en salida, la Delegación de Apostolado 
Seglar nos invita a participar en el encuentro, que tendrá lugar el próximo 11 de febrero y nos presenta las 
novedades formativas y comunicativas en las que se están sumergiendo.

Comienzo del curso: 23 de febrero
Peregrinación: 8-15 julio
Inscripciones: iscr@diocesismalaga.es
Más información en diocesismalaga.es

Manuel Vega, sacristán de Yunquera

El sábado 28 de enero se reunieron en el 
Seminario los responsables de economía de 
las parroquias. El vicario general, José Ferrary; 
el ecónomo, Guillermo Tejero, y el grupo 
de Administración les informaron sobre el 
Fondo Común Diocesano, los donativos, el 
programa de Contabilidad, la transparencia, 
el IVA, los convenios y las obras.

Responsables de Economía
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«Más de 50 personas han acudido 
a Calor y Café en su primer mes»

EntrEvista | Vicente Jiménez

Vicente Jiménez es el director del centro de acogida 
nocturna “Calor y café”, que abrió sus puertas el 1 de enero. 
Trabajador Social de Cáritas Diocesana desde 1994, Vicente, 
casado y padre de tres hijos, emprende con gran ilusión este 
proyecto, tras un largo periodo como responsable de los 
apartamentos tutelados “Tomás de Cózar”. Al cumplirse el 
primer mes de vida, éste es su balance

¿Qué acogida ha tenido “Calor y café” 
por parte de las personas sin hogar?
La acogida ha sido bastante buena. 
A través de sus gestos, de sus 
miradas, de sus palabras, nos 
están mostrando que están muy 
agradecidos. Con palabras o con 
gestos, nos lo hacen saber y yo creo 
que ese es el mayor logro. Este es el 
signo de la misericordia. Estamos 
consiguiendo que nuestro centro, 
nuestra posada, sea una respuesta 
a las personas que lo necesiten, 
por lo tanto, pienso que estamos 
acertando y respondiendo a la 
realidad. No podemos olvidar que es 
un centro que partía de la realidad. 
Las personas que están en la calle no 
lo viven como una opción, sino por 
circunstancias que en su vida los han 
llevado ahí. 
Aunque el centro lleva abierto solo un 
mes, ¿habéis podido iniciar ya procesos 
de intervención con alguna de estas 
personas?
Por supuesto. “Calor y café” es 
un centro de primera acogida, 
no es un centro de permanencia, 

pero los procesos de intervención 
comienzan desde que acogemos, 
escuchamos, dialogamos e iniciamos 
una relación personal con ellos. 
En los primeros 25 días de puertas 
abiertas, han pasado por “Calor 
y café” 56 personas, de las que 16 
ya no están con nosotros: unos 
porque se le ha ofrecido un recurso 
más especializado donde trabajar 
y tratar sus problemas; y otros 
porque han mejorado su situación, 
han encontrado un alquiler, una 
habitación, han retomado sus 
relaciones familiares… No son 
cifras, son personas, cada una con su 
historia. 
¿Contáis con voluntarios suficientes?
La verdad es que contamos con un 
grupo estupendo de voluntarios. 
Tenemos más de 25 personas en 
turnos de mañana y de noche, que 
cubren los 365 días del año. Son un 
grupo de personas maravillosas. 
Algunos me han comentado que 
para ellos ha sido un descubrimiento 
acercarse a esta realidad, y que le 
está sirviendo a nivel personal para 

su propio crecimiento. Entre el 
grupo de voluntarios tenemos a dos 
sacerdotes y varias religiosas de las 
Esclavas, cada uno de ellos acompaña 
a un grupo de jóvenes dispuesto a 
ser parte de “Calor y café”. A este 
grupo se une la gran labor que están 
haciendo los cinco trabajadores. 
“Calor y café” ha podido crearse gracias 
a la generosidad de muchas personas, 
pero ¿y de aquí en adelante? 
Es un reto que tenemos como 
Iglesia, como institución y como 
parte de la sociedad. Hay que seguir 
colaborando. El centro está dando 
resultados, estamos trabajando con 
las personas, acogiéndolas. El centro 
está lleno desde el primer día. Es un 
espacio para seguir colaborando con 
nuestro tiempo, con un compromiso 
personal, y también con aportaciones 
económicas y en especie, pues 
mantener abierto el centro 365 días 
al año necesita un mantenimiento. 
Animo a que, de alguna manera, 
nos vinculemos con el centro y nos 
identifiquemos con él. Es un recién 
nacido, pero tiene que crecer. 

Encarni Llamas
@enllamasfortes
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Aprovecho para rendir homenaje a todas 
las heroínas de gran corazón, las cuales 
entregaron juventud, alegría, belleza 
es decir lo mejor de su vida, en favor de 
los niños campesinos de la provincia 
de Málaga. Pasabais años y más años 
corrigiendo a la luz de un quinqué, hasta 
altas horas de la noche, los cuadernos 
de cálculo y las faltas de ortografía. Yo 
recuerdo ver a mi maestra recorrer 8 
kilómetros con la luz de una linterna, 
acompañada con alumnas, para asistir 
a la Misa del Gallo, lejos de su familia, 
de su pueblo y de su parentela. Como 
ella, sé que todas las maestras pasaban 
esa entrañable fecha en las escuelas 
celebrando de una forma u otra la Navidad 
con las gentes de las cortijadas, al igual 
que las vacaciones de Semana Santa, para 
celebrar lo más dignamente este tiempo 
sagrado. 

A todas vosotras que enterrásteis 
vuestros 20 años y los donásteis a niños, 
jóvenes, mujeres y ancianos de todas las 
aldeas y cortijadas donde no había ni agua 
potable (solo un pozo), ni luz eléctrica, 
ni caminos, solo veredas; donde antes 
de llegar vosotras los niños no sabíamos 

que coger un nido de jilguero era atentar 
contra la naturaleza, que compartir era 
mejor que poseer, que dar es mejor que 
recibir, que adherido se escribe con h 
intercalada y que Jesús murió en una Cruz 
para abrirnos a todos las puertas del cielo.             

Porque sé que muchas de vosotras 
habéis hecho de vuestra profesión un 
matrimonio sagrado, pensando en vuestra 
renuncia, un día escribí un poema… 

No fue a concurso de baile, ni a salones de 
belleza, se unió a los marginados y los trajo a 
su escuela,  entregó su juventud, y todo cuanto 
tenía  para construir un mundo de amor, de 
paz y alegría… y que escondido en su pecho 
van sus amores de novia. 

Agradecimiento pleno a todos los 
sacerdotes que cabalgaban kilómetros  
a lomos de una caballería prestada 
por algún campesino para celebrar la 
Eucaristía, aguantando el sol, el frío, 
el viento y la lluvia. Y por último, un 
homenaje y agradecimiento pleno, al gran 
hombre sabio, adelantado a su tiempo, el 
cardenal  D. Ángel Herrera Oria, fundador 
de las escuelas rurales. ¡Yo sé que está en 
ese balcón grande y luminoso del cielo!  
Gracias, don Ángel.

Vivencias de una escuela 
rural a los 60 años

Carmelina Hermoso
Alumna Escuela Rural 
Los Hijanos (Comares)

Firmas | 

Los medios de comunicación están haciendo cada 
vez más popular el término “pobreza energética”, 
un concepto íntimamente unido al de pobreza 
general, ya que cualquier familia con escasos 
recursos económicos tiene dificultades para abonar 
las facturas de luz, agua o gas, o ve limitado su 
acceso a la energía, lo que le impide llevar una 
vida digna. Gestos tan cotidianos como hacer la 
comida, poner una lavadora o encender una estufa 
se convierten en extraordinarios.

En nuestro país se estima que este problema 
está afectando al 10,6% de la población. En el caso 
de la electricidad la situación es especialmente 
alarmante porque las facturas han crecido hasta en 

un 70% en los últimos diez años.
Según se refleja en las memorias de Cáritas 

Diocesana de Málaga, la cuantía destinada al pago 
de suministros en las parroquias ha aumentado un 
21% en los últimos cinco años.

Desde Cáritas recordamos que la pobreza 
debe ser abordada desde un enfoque integral. 
No debemos dejarnos llevar por este concepto 
de “moda” olvidando que la pobreza y exclusión 
abarcan otras dimensiones básicas de la persona.

Son las administraciones públicas, a través de 
los Servicios Sociales, quienes tienen la obligación 
de proteger a los sectores más frágiles de la 
población.

Pobreza energética
Fransisco J. Sánchez

Director de Cáritas 
Diocesana de Málaga

Más en diocesismalaga.es

El pasado mes de septiembre se cumplieron 60 años de la llegada de las primeras maestras rurales 
de la diócesis de Málaga a los campos. Estas escuelas fueron uno de los pilares de lo que hoy es la 
Fundación Victoria. Así lo vivió Carmelina Hermoso Sánchez, alumna de la escuela rural los Hijanos, 
en Comares 

Vicente Jiménez en la sede de “Calor y café”    S. FENOSA
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tEmas | Grupo dE tEatro

“Jesús sigue gritando”, mensaje 
y vida de san Manuel González 
Éxito del teatro musical de la parroquia de San Juan Bautista de Vélez-Málaga

La Sala Mª Cristina acogió el 13 de 
enero la representación del musical 
“Jesús sigue gritando”, sobre la 
figura del Obispo de los Sagrarios 
abandonados. La obra representa la 
vida de San Manuel González, obispo 
de Málaga desde 1916 hasta 1931. 
La idea de este musical brota de la 
iniciativa de un grupo de miembros 
de la parroquia de San Juan Bautista 
de Vélez-Málaga, “una comunidad 
muy dinámica y muy activa” en 
palabras de Mª Antonia Moreno, 
superiora de la comunidad de 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
que organizó la representación. Entre 
otras actividades, la parroquia cuenta 
con «un grupo de coro y teatro 
que, desde hace 9 años, estrena una 
obra cada mes de octubre. Este año, 
con motivo de la canonización de 
San Manuel González, se decidió 
hacer honor a su historia y a su 
espiritualidad», como explica su 
párroco, Francisco Sánchez.

teatro y evangelización

El grupo se compone de varios 
matrimonios, jóvenes, catequistas, 
miembros de las hermandades 
y cofradías, etc., que acude 
regularmente a la iglesia. Como 
subraya Sánchez, «no es teatro 
profesional sino que son personas 
de la comunidad que sirven y 

dinamizan los grupos y están 
presentes en la vida comunitaria». 
Este grupo está compuesto por unas 
60 ó 70 personas y trata de llevar a 
la comunidad el mensaje de santos 
y figuras religiosas de Málaga. «Yo 
elijo a los actores según veo cómo 
pueden adaptarse a sus personajes, 
y ellos sienten cada papel que hacen 
–afirma el párroco–. En esta obra 
sintieron la emoción y el espíritu de 
sus papeles y así lo transmitieron al 
público».

Cuando se les ocurrió la idea de la 
obra, contactaron con las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret (Nazarenas), 
congregación fundada por el santo 
obispo, quienes acogieron el acto 
con mucha ilusión y emoción. Su 

superiora afirma que esta obra 
musical «puede ayudar muchísimo 
a conocer la figura de San Manuel. 
El montaje recoge, por un lado, la 
biografía de Manuel González y, 
por otro, las canciones que el grupo 
Brotes de Olivo compuso en el 50 
aniversario de su muerte y que 
también narran la vida del Santo. 
Estos cantos están perfectamente 
integrados en la representación 
de manera que la gente capta 
perfectamente cuál es el mensaje y la 
vida de Manuel González».

La representación, según María 
Antonia, «fue un acto emotivo, 
en el que hasta los propios actores 
sintieron una gran emoción en su 
actuación. Fue gratificante». 

Representación del musical en la Sala María Cristina

Elena Contreras
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inFormación | Los sacristanEs dE Los puEbLos

«Ser sacristán es mucho más 
que abrir la puerta del templo»

Los sacristanes son personas que 
trabajan abnegadamente horas 
y horas y cuya labor en muchos 

casos pasa desapercibida. Para los 
sacerdotes, sobre todo en muchos de 

nuestros pueblos, 
son sus pies y sus manos 

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Andrés Conde, párroco de Ntra. 
Sra. del Rosario en Cartajima, Sta. 
Rosa de Lima en Igualeja, Espíritu 
Santo en Pujerra e Inmaculada 
Concepción en Parauta se 
deshace en elogios al hablar de la 
labor que realizan las sacristanas 
de los cuatro pueblos que atiende. 
«Para mí son como mis madres, 
siempre están pendientes de mí, 
me cuidan e incluso me ayudan 
moralmente y me animan, como 
lo haría una madre».

Ellas son las únicas del pueblo 
que tienen llave de la iglesia y 
las encargadas de abrir el templo 
a diario para que la gente pueda 
entrar a rezar. «María Gómez, 
empezó a ayudar en la parroquia 
en Igualeja desde pequeña. Su 
padre y su abuela fueron los 
sacristanes anteriores. Podemos 
remontarnos más de cien años en 
la tradición familiar. María ya es 
mayor y ahora la ayudan también 
las hermanas Pepi y Mariana Gil. 
En Cartajima, quien me ayuda es 
Asunción Lago, que lleva también 
toda la vida; al igual que Mariana 
Macías, en Pujerra. Ambas, desde 
pequeñas. Y, por último, en 
Parauta, cuento con las manos 
de Carmen Cortés, Isabel y Pilar, 
conocidas como: “las pastoras”. 

Sin cada una de ellas no sería 
posible atender tantos pueblos». 

El sacerdote Antonio Jesús 
Jiménez párroco de Santa Ana 
en Alfarnate y Santo Cristo en 
Alfarnatejo, refrenda las palabras 
de su compañero y da las gracias 
por la ayuda que le prestan las 
dos sacristanas. «Francisca 
Luque y Amelia Cárdenas llevan 
toda la vida ayudando en la 
parroquia. Tienen un corazón 
enorme y todo lo hacen por 
amor a Cristo. Para mí son 
importantísimas. Son mis dos 
muletas. Sin ellas, lo tendría muy 
complicado».

Manuel Vera, al que todos 
conocen como Manolito, es 
sacristán de Ntra. Sra. de la 
Encarnación de Yunquera desde 
hace cinco años, pero lleva toda 
la vida cerca de la iglesia. Ya 
desde monaguillo hacía trabajos. 
A diario se encarga de preparar 
el templo para las celebraciones, 
tocar las campanas, etc.   

«Desde el principio me ha 
movido mi fe y el acercamiento 
al Señor a través de esta tarea –

afirma Manolito-. La fe me hace 
vivir todo eso intensamente y no 
me importan las horas que tenga 
que echar, lo hago con gusto». 

El párroco de San Pedro 
Apóstol, en Cártama, José García, 
destaca sobre todo la importancia 
de los pequeños detalles 
que realizan los sacristanes 
«detalles sin los cuales las 
cosas importantes no se pueden 
hacer. Ser sacristán es mucho 
mas que abrir las puertas de una 
parroquia. Para mí desarrollan 
un papel fundamental, por eso, 
les estoy muy agradecido. Gracias 
a ellos, nuestras parroquias 
funcionan bien en el día a día. El 
sacristán de mi parroquia es José 
Trujillo, que lleva ya más de 20 
años haciendo esta labor. Todo 
el pueblo lo conoce y él conoce a 
todo el mundo». Trujillo, por su 
parte, explica que se encarga de 
todo lo relacionado con el templo, 
incluido los columbarios. «Aquí 
siempre hay trabajo pero, sobre 
todo, cuando en abril bajan a la 
Virgen de los Remedios de su 
ermita».

El sacerdote Andrés Conde entregó la bendición del Papa a Mariana Macías el 
día de la patrona de Pujerrra, la Virgen de Fátima

«Llevan toda la vida ayudando a la parroquia, tienen 
un corazón enorme y todo lo hacen por amor a Cristo»

MIES celebra a san Juan Bosco
El pasado 28 de enero la sección 
infantil de la Asociación MIES 
celebró el día de su patrono, san 
Juan Bosco, y lo hizo bajo el lema: 
“Descubre el don de Dios que hay 
en ti”. Asistieron más de 400 niños 

y unos 130 responsables de los 
centros infantiles repartidos por 
la diócesis, además de un grupo de 
la parroquia Cristo Rey de Andújar 
(Jaén). El encuentro comenzó con 
la celebración de la Eucaristía, 
en la parroquia de la Amargura, 

presidida por el sacerdote Francisco 
González. Después de la homilía, 
un grupo de niños entró en la etapa 
de aspirantes, otro hizo su entrada 
en MIES infantil y otro renovó su 
entrada. Un día de convivencia al 
estilo del oratorio de Don Bosco. 

Juan Carlos Martínez



Hermano Juan Pablo, superior de los 
maristas en Málaga

“Descubre la fe. Proponer la fe a adultos” 
es el nombre del nuevo material publicado 
hace unas semanas por la Delegación de 
Apostolado Seglar. 

«Se trata de un instrumento útil para 
convocar a adultos que quieran empezar a 
caminar en el proceso de su maduración 
cristiana. Puede emplearse también 
como itinerario para aquellos que deseen 
recibir el Sacramento de la Confirmación. 
Pero su objetivo principal es remover a las comunidades 
parroquiales, que deben hacerse responsables de suscitar, acoger 
y acompañar a muchos cristianos que necesitan saberse elegidos 
y enviados a ser sal y luz en medio de nuestra sociedad. Y esto, 
en el ámbito ordinario de la parroquia, donde la Iglesia engendra 
a sus hijos y donde se reúne cada domingo a celebrar el misterio 
de la fe. Esto es muy necesario y, por tanto, es posible, con la 
ayuda del Espíritu y el trabajo de todos», explica el delegado de 
Apostolado Seglar, Francisco Castro. 

Este material está disponible en la Librería Diocesana. 
Para cualquier pregunta o sugerencia, se puede escribir a 
apostoladoseglar@diocesismalaga.es

Las redes sociales son las nuevas plazas públicas, los nuevos 
lugares en los que se mueve la gente. Por eso, la Delegación de 
Apostolado Seglar también tiene su espacio en internet. 

A través de “apostoladoseglarmalaga.blogspot.com.es” se 
puede acceder a la web de la Delegación. En ella, los usuarios 
encuentran información sobre las cerca de 60 asociaciones 
y movimientos presentes en la diócesis, las Hermandades y 
Cofradías, las parroquias, así como documentos importantes 
para los seglares, entre ellos el libro “Descubre la fe”, sobre 
cómo proponer la fe a los adultos.

El perfil “@dasmalaga” es la cuenta en Twitter de la 
Delegación de Apostolado Seglar. En Facebook también la 
pueden encontrar buscándola como “Apostolado Seglar Diócesis 
Málaga”. Dos medios de comunión y presencia en las redes 
sociales, ámbito al que jóvenes y adultos dedican gran parte de 
su tiempo, tanto para buscar información como para expresar y 
compartir su día a día. 

Todos estos púlpitos esperan que «salgamos a ofrecer a todos 
la vida en Jesucristo», afirman.
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Seglares en redes sociales
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El 11 de febrero tiene lugar, en la Casa Diocesana, el Encuentro de Apostolado Seglar bajo el 
lema “Cristianos laicos: Iglesia en salida”. «Se trata de una jornada de convivencia y reflexión 

que impulse a una evangelización más alegre y transformadora de nuestra realidad eclesial y 
social», en palabras del equipo de la Delegación de Apostolado Seglar, «un punto de encuentro 
del laicado de la Diócesis cuyo objetivo es conocernos todos mejor, tanto los rostros personales 
como las asociaciones», añaden. El encuentro se desarrollará durante la mañana (de 9.15 a 
16.00 horas). La ponencia central de la mañana, a las 10.15 horas, correrá a cargo del cardenal 
Fernando Sebastián. Las inscripciones se harán en la parroquia, asociación o movimiento
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La dobLE | Apostolado Seglar

Gesto público promovido por la comunidad cristiana malagueña en favor de los emigrantes y refugiados    S. FENOSA

Encarni Llamas @enllamasfortes

-Acit Joven
-Acción Católica General
-Adoración Nocturna Española
-Adoración Nocturna Femenina Española 
(ANFE)
-Adoración Perpetua y Universal al 
Santísimo Sacramento
-Antiguos Alumnos Salesianos
-Apostolado de la Oración
-Asociación ASÍS
-Asociación Pro-beatificación Don José 
Gálvez Ginachero
-Asociación Grupo Juvenil Misioneros de 
la Consolata
-Asociación Católica de Propagandistas
-Asociación Cristiana de Viudas
-Asociación de María Auxiliadora 
-Asociación Española de Guías y Scouts 
de Europa
-Asociación pública de fieles “Familia de 
San José”
-Asociación pública de fieles “Virgen del 
Carmen” 
-Centro Neocatecumenal 
-Ciegos Españoles Católicos Asociados 
-Comunidad Camino, Verdad y Vida 
-Comunidad de Vida Cristiana (CVX)
-Cooperadores Salesianos 
-Cursillos de Cristiandad 
-Equipos de Nuestra Señora 
-Fraternidad Carlos de Foucauld
-Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad
-Fraternidad Secular Carlos de -Foucauld 
-Grupo Juvenil de Misioneros de la 
Consolata
-Grupos de Oración y Amistad (GOA)
-Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) 
-Hogares de Don Bosco 
-Institución Teresiana 
-Instituto Secular “Alianza en Jesús por 
María” 
-Juventudes Marianas Vicencianas (JMV)
-Juventudes Pasionistas 
-Legión de María 
-Manos Unidas 
-Misioneros de la Esperanza (MIES) 
-Movimiento de Apostolado Familiar San 
Juan de Ávila 
-Movimiento Cultural Cristiano
-Movimiento de Acción Cristiana
-Movimiento Eucarístico Liberador
-Movimiento Familiar Cristiano 
-Movimiento Fe y Cultura “Padre Arrupe”
-Movimiento de los Focolares 
-Movimiento Luz y Vida 
-Movimiento Paz y Bien 
-Movimiento Rural Cristiano (MRC)
-Movimiento Scout Católico 
-Oblatas de Cristo Redentor
-Orden Franciscana Seglar 
-Orden Seglar de los Carmelitas 
Descalzos
-Pastoral de Sordos
-Renovación Carismática Católica 
-Seglares Claretianos
-Talleres de Oración y Vida 
-Unión Eucarística Reparadora 
-Vida Ascendente

Proponer la fe a los adultos

Listado de asociaciones 
y movimientos

Casi 60 movimientos y 
asociaciones al servicio 
del Evangelio en Málaga

La Delegación quiere ayudar a que en nuestra Diócesis caminemos hacia la formación de un laicado 
adulto, partícipe y corresponsable de la misión de la Iglesia en medio del mundo. Así lo pide la Iglesia 
desde el Concilio, y así lo están necesitando nuestras comunidades y la sociedad de hoy. Este laicado 
adulto solo puede nacer y desarrollarse en comunidades vivas. En cada parroquia, a través de la 
coordinación que brinda la Acción Católica General, o gracias a las muchas realidades asociativas en 
las que el Señor llama a tantos a vivir un carisma concreto.

Los laicos tienen derecho a sentirse miembros de la comunión diocesana, acompañados por sus 
pastores y con el respaldo de instituciones que les garanticen una experiencia íntegra y fecunda 
de Iglesia. Lo esencial es válido para todos siempre: el encuentro personal con Cristo a través de la 
Palabra, la oración personal y comunitaria, la Eucaristía, los pobres... Hoy, además, hace falta que 
cada cristiano llegue a ser un “discípulo misionero” y cada comunidad una célula de “Iglesia en 
salida”, fermento de vida allí donde se encuentre.

LA FIRMA  Francisco Castro, delegado de Apostolado Seglar

Laicos adultos para evangelizar
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COPE EN EL DÍA DE LOS PERIODISTAS

El 24 de enero, los periodistas malagueños 
celebraron la Eucaristía con motivo de la 
fiesta de su patrón, San Francisco de Sales. 
En la celebración se hizo entrega del premio 
Cardenal Herrera a los profesionales de la 
Cadena Cope. Por la tarde, un grupo de alumnos 
de la asignatura de Comunicación del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas San Pablo realizó 
una visita a los estudios de dicha cadena.

RONDA CELEBRA A SU PATRONA

En la festividad de Nuestra Señora de la Paz, el 
24 de enero, Ronda celebró a su Patrona.Tras 
la celebración de la novena en su honor, en 
la iglesia carmelita de la Merced, la Virgen de 
la Paz fue trasladada a su santuario a las 9.00 
horas. Una vez allí, a las 12.00, celebraron la 
Eucaristía y, desde las 17.00 horas, la imagen 
de la Patrona quedó expuesta en tradicional 
y devoto besamanos, al que acuden todos los 
años númerosos fieles de toda la ciudad y de 
los pueblos de la Serranía.

CONVIVENCIA JÓVENES COÍN

Casi 40 jóvenes de las parroquias de Coín, Alhaurín el 
Grande, Guaro y Monda asistieron a una convivencia 
organizada desde el Arciprestazgo de Coín. Con edades 
comprendidas entre los 15 y 19 años de edad, estos 
jóvenes, desafiando las bajas temperaturas de Mollina, 
compartieron momentos de oración, cineforum, charlas, 
entrevistas, coreografías grupales y risas. A través de 
diferentes talleres, como los de Unai Quirós y Merche 
Vega, compartieron también su experiencia de fe. La 
convivencia de fin de semana concluyó con la Eucaristía.

PRESENTACIÓN LIBRO DE LA HOAC

La Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) presenta el viernes 3 de febrero el 
libro “Trabajo y pobreza, cuando trabajar no es 
suficiente para vivir dignamente”, de Ana Mª 
Rivas. La autora es doctora en Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), y 
actualmente Profesora Titular de Antropología 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UCM. Con este libro, señalan desde 
Ediciones HOAC, se pretende «realizar 
una aportación al debate sobre el trabajo 
asalariado en una sociedad empresarizada 
como la nuestra, donde lo que menos cuenta 
es, en palabras de su autora, “la vida humana 
y su dignidad”». 

PARA NUEVOS MIEMBROS DE CÁRITAS

Próximamente se pondrá en marcha el Curso 
Básico de Iniciación para Nuevos Miembros de 
Cáritas en Málaga. Este curso, que consta de 
siete sesiones, está dirigido a todas las personas 
que colaboran en Cáritas Parroquiales o Centros 
Sociales y que no han realizado ningún proceso 
formativo en el ámbito caritativo y social. Se 
impartirá de 10.00 a 12.00 horas, todos los 
viernes comprendidos entre el 24 de febrero y 
el 7 de abril, en la sede de Cáritas Diocesana, 
situada en calle Rampa de la Aurora, 3. Las 
inscripciones podrán realizarse por teléfono 
(952 28 72 50), personalmente en Cáritas (en 
horario de 9.30 a 13.00 horas), o por e-mail 
a: voluntariado.cdmalaga@caritas.es o al 
acompañante de cada arciprestazgo, indicando 
el nombre, la parroquia y el teléfono de 
contacto, antes del 17 de febrero.
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OLIMPIADAS RELICAT GAMES

El próximo 11 de febrero se celebrará la fase 
individual de la II edición de “Relicat Games”, 
las olimpiadas de la asignatura de Religión 
Católica que organiza la delegación diocesana 
de Enseñanza. Como señalan los organizadores, 
«Este evento es más que un acto académico, es 
una manifestación clara de la importancia que 
tiene esta materia para los jóvenes y sus familias; 
es también convivencia entre el profesorado y el 
alumnado de Religión; y sobre todo, una nueva 
oportunidad para fomentar entre el alumnado el 
interés por esta materia y prestigiar el área entre 
la comunidad educativa. La prueba es escrita y de 
carácter teórico. Consistirá en preguntas tipo test 
sobre la asignatura de Religión y Moral Católica. 
La duración de la prueba será de 1 hora. En cada 
categoría, los 5 centros educativos que tengan una 
mejor calificación pasarán a la competición por 
Equipos que tendrá lugar el 22 de abril.

50 AÑOS COLEGIO PADRE JACOBO

El colegio diocesano 
Padre Jacobo, de la 
Fundación Victoria, 
celebra este año su 
50 aniversario. Con 
este motivo, han 
preparado un programa 
de actividades que 
comenzará el próximo 
martes, 7 de febrero, 
a las 17.00 horas, 
con la presentación 
de la revista sobre 
el 50 aniversario, el 
vídeo conmemorativo 
y un proyecto de innovación educativa. 
Posteriormente, se llevará a cabo la entrega de 
premios del concurso de fotografías antiguas 
del colegio y se celebrará una gincana por 
equipos y una merienda en familia. El 11 de 
febrero hay prevista una jornada deportiva con 
múltiples competiciones individuales y por 
equipos y una comida compartida por todos 
los miembros de la comunidad educativa. Las 
celebraciones continuarán ya en el mes de 
mayo con una Eucaristía de acción de gracias, 
diversas exposiciones y una cena.

DOCTOR EN TEOLOGÍA DOGMÁTICA

Ángel Nuño, profesor en los centros de formación 
de la Diócesis de Málaga, defendió el 25 de enero su 
tesis doctoral titulada “El carisma esencial de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada a la luz 
del Concilio Vaticano II”, que ha sido dirigida por 
Eloy Bueno de la Fuente, profesor de la Facultad de 
Teología de Burgos, donde tuvo lugar la defensa.

Nuño defendiendo su tesis    P. LEIVA

Ntra. Sra. de la Paz por las calles de Ronda    J. AVILÉS

Entrega del Premio Cardenal Herrera    S. FENOSA

Alumnos del ISCR San Pablo en Cope    A. MEDINA

CONVIVENCIA PARROQUIA EL SALVADOR

Con el lema: “La Eucaristía, alimento para Vida”, 130 
niños que este año participarán plenamente de la 
Eucaristía, junto a sus catequistas y algunos padres, 
de la parroquia de El Salvador de Málaga, celebraron 
a mediados de enero una convivencia en la Casa de 
Espiritualidad Trayamar. Los niños comenzaron la 
convivencia a los pies de la Eucaristía con una oración 
comunitaria. Tras la oración, la mañana transcurrió 
con tiempo para Catequesis, la Oca de la Eucaristía, 
etc. Después de comer pudieron realizar un taller 
donde cada uno pudo realizar un signo relacionado 
con la Eucaristía.

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

El martes 7 de febrero, a las 19.00 horas, tendrá lugar, 
en la capilla de Las Hermanitas de la Cruz (Plaza 
Arriola), una Eucaristía con la que Manos Unidas 
lanzará su anual campaña contra el Hambre en la 
Diócesis de Málaga. Concluida la Misa, tendrá lugar 
la “Cena del hambre” en la sede de la delegación de 
Manos Unidas en Málaga (calle Strachan). El miércoles, 
8 de febrero, a las 19.00 horas, María Dolores Pérez 
Carrasquilla, de la congregación de las Misioneras Hijas 
del Calvario compartirá su experiencia de 34 años en 
Zimbabwe en una charla-coloquio que tendrá lugar tras 
la Eucarístía, en la iglesia del Carmen de Arroyo de la 
Miel. El jueves 9 de febrero, a las 11.00 de la mañana, la 
misionera compartirá otra charla-coloquio en la sede 
de la delegación de Málaga. Finalmente, el viernes 10 
de febrero se celebrará el Día del Ayuno Voluntario; y el 
domingo 12, la jornada y colecta anual de esta ONGD.

JORNADA DIOCESANA DE LITURGIA

El 18 de febrero tendrá lugar en la Casa Diocesana 
una Jornada de Liturgia bajo el título “Ante la tercera 
edición oficial del Misal Romano en castellano”. 
Comenzará a las 10.30 horas y a ella están convocados 
los laicos, los miembros de los movimientos y 
asociaciones de la diócesis, las parroquias, los equipos 
de Liturgia y las religiosas. También está abierta a 
todos los sacerdotes y diáconos que deseen asistir. 
Alejandro Pérez Verdugo, delegado Diocesano de 
Liturgia de Málaga, ofrecerá dos ponencias tras las 
que se realizará un coloquio con los asistentes. 
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Domingo V del Tiempo Ordinario 

Sal y luz
El cristiano es, según las palabras que el Señor nos 
dirige en el evangelio de hoy, como la sal y como la 
luz para nuestro mundo. “Si la sal se vuelve sosa… 
¿con qué la salarán?” Si la sal no da sabor, no es 
útil. Si la luz no ilumina, no sirve de nada. 

La característica fundamental de la luz es 
que convierte la oscuridad más profunda en 
una claridad inmensa, donde todo queda al 
descubierto, donde todo se ve, donde todo se 
puede distinguir: lo bueno de lo malo, lo justo de 
lo injusto. 

Así quiere Cristo que sea nuestra vida. 
Instrumento suyo que dé claridad a las oscuridades 
de un mundo como el nuestro, siempre tan a 
oscuras; vida que deje sabor y rastro al Señor. 

Jesús mismo nos dice en el evangelio que 
Él es la luz del mundo. No somos testigos de 
“otras” luces, que se apagan y no iluminan 
verdaderamente. Somos testigos de esa luz con 
mayúsculas que no se apaga, y que da sentido a la 
vida de la gente. 

Dios nos ha dado esa capacidad de ser 
testigos suyos allí donde vivimos, individual y 
comunitariamente. 

Dios quiere que todo lo que hacemos como 
cristianos deje rastro a Evangelio: desde las 
cosas más pequeñas y cotidianas hasta las más 
extraordinarias. 

Ser sal y luz en nuestro mundo es tomarnos la 
vida en serio, y saber que Dios cuenta con nosotros 
para extender su reino de amor, de justicia y de 
paz. ¡Ánimo! Feliz domingo. 

Con otra mirada...

El tuit
Papa Francisco 
@Pontifex_es

«No temas, porque yo estoy contigo» - ¡Comuniquemos esperanza y 
confianza en nuestro tiempo!

Responder  Retwittear   Favorito

El jansenismo (y III)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

La Inquisición romana en 1641 y el 
papa Urbano VIII, al año siguiente, 
condenan el contenido de las 
ideas de Jansens expresadas en su 
obra póstuma “Augustinianus”. 
Posteriormente, Inocencio X 
en 1653, y Alejandro VII (1656) 
reiteran la condenación. Medio 
siglo después, Clemente XI vuelve 
a condenar el jansenismo. La 
razón histórica de tantas repetidas 
condenas es la gran difusión 
que tuvo en Francia la ideología 
jansenista.

Un gran amigo de Jansens fue el 
abad de Saint-Cyran, hombre de 
acción y excelente organizador; éste 
se convirtió en el gran protagonista 
del jansenismo. Propone una vuelta 
al cristianismo primitivo, liberando 
a la Iglesia de tanto falseamiento 

acumulado a lo largo de los siglos. 
Pero fue Antonio Arnauld el gran 
divulgador del pensamiento 
jansenista. Escritor incansable, 
formidable dialéctico, implacable 
con la Compañía de Jesús, a la 
que culpa de todos los males de la 
Iglesia. En sus escritos divulga la 
idea de no conceder la comunión, 
sino tras una larga y durísima 
penitencia, pues la Eucaristía es 
un premio para los santos y no un 
remedio para los que caen.

Vinculada a la actitud de Arnauld 
fue su hermana Angélica que, 
nombrada abadesa de Port-Royal, 
impuso una severísima disciplina 
en el convento: sus “monjas eran 
puras como los ángeles y soberbias 
como demonios”. Terminaron 
todas por no comulgar. En esta 

abadía (cerca del actual Versalles) se 
alojaron muchos de los seguidores 
del jansenismo, entre ellos Racine y 
Blas Pascal.

Gran defensor del jansenismo fue 
el insigne matemático y pensador 
Blas Pascal (1623-1662). Escribió las 
célebres “Cartas provinciales”, en 
las que, con toda dureza, ataca a la 
Compañía de Jesús, culpándola del 
laxismo imperante, lo que dará pie 
al anticlericalismo posterior. Años 
después, el rey Luis XIV ordenó 
destruir la abadía de Port-Royal, 
baluarte por mucho tiempo del 
jansenismo. 

Para terminar, aun cuando el 
jansenismo ofrece valiosos aspectos 
positivos, sin embargo, sus aspectos 
negativos son inaceptables para la 
fe y la moral de la Iglesia.

José Javier 
García Pascual
Párroco de San 
José de Estepona
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Evangelio_
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal 
se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve 
más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede 
ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 
monte.Tampoco se enciende una lámpara para 
meterla debajo del celemín, sino para ponerla 
en el candelero y que alumbre a todos los de 
casa.Brille así vuestra luz ante los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en los cielos».

Sal a ser sal (no seas soso)

Pachi     

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Respuestas que alienten al mundo
La salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente 
la Iglesia es para todos, y Dios ha gestado un camino 
para unirse a cada uno de los seres humanos de 
todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como 
pueblo y no como seres aislados. Dios nos atrae 
teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones 
interpersonales que supone la vida en una comunidad 
humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y 
convocado es la Iglesia. Jesús no dice a los Apóstoles 
que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite. 
Jesús dice: «Id y haced que todos los pueblos sean 
mis discípulos» (Mt 28,19). San Pablo afirma que 
en el Pueblo de Dios, en la Iglesia, «no hay ni judío 
ni griego [...] porque todos vosotros sois uno en 

Cristo Jesús» (Ga 3,28). Ser Iglesia es ser Pueblo de 
Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del 
Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio 
de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la 
salvación de Dios en este mundo nuestro, que a 
menudo se pierde, necesitado de tener respuestas 
que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor 
en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la 
misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda 
sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir 
según la vida buena del Evangelio. (EG 113-114)

Cuestionario: ¿Crees que tu comunidad es acogedora? 
¿Es un lugar donde la gente se siente amada y perdonada?

Is 58, 7-10

Sal 111, 4-5. 6-7. 8a.9
 1Co 2, 1-5

Mt 5, 13-16

Lecturas de la Misa

Is 58, 7-10

Ps 111, 4-5. 6-7. 8a.9
 1Co 2, 1-5

Mt 5, 13-16

Mass readings

Gospel_
Jesus said to his disciples: “You are the salt of 
the earth. But if salt loses its taste, with what 
can it be seasoned? It is no longer good for 
anything but to be thrown out and trampled 
underfoot. You are the light of the world. A city 
set on a mountain cannot be hidden. Nor do 
they light a lamp and then put it under a bushel 
basket; it is set on a lampstand, where it gives 
light to all in the house. Just so, your light must 
shine before others, that they may see your 
good deeds and glorify your heavenly Father”.



Han anunciado movilizaciones como 
protesta por la intención de la Consejería 
de Educación de cerrar unidades 
concertadas. ¿Cuál es su intención?
Lo que queremos es dejar clara 
nuestra postura. Todavía no ha 
habido ninguna decisión firme por 
parte de la Administración, pero 
algunas declaraciones que se han 
hecho desde distintos medios nos 
han indicado que la situación es 
preocupante. Cerrar unidades en 
colegios concertados con demanda 
de los padres es la línea roja que no 
podemos admitir que se traspase.
Las movilizaciones pretenden hacer 
llegar a la opinión pública cuál es 
nuestro mensaje, que ese es el límite.

¿Cree que la intención de la Junta en 
contra de la concertada es ideológica?
No me atrevo a hacer un juicio de lo 
que otras instituciones pretenden. 
Ciertamente hay menos natalidad, 

y este es un dato objetivo que hace 
que la oferta de plazas supere a la 
demanda. Y es cierto que nuestra 
presidenta y el partido que está en el 
Gobierno siempre han considerado 
que la educación debe ser pública 
y que la concertada es subsidiaria. 
Lo cierto es que nosotros somos 
tan legítimos como ellos, porque 
prestamos un servicio a los padres. 
Si se eliminan unidades con 
demanda, de alguna manera se está 
violando el derecho de los padres 
a la libre elección de centro. La 
Constitución Española reconoce el 
derecho de los padres a elegir para 
sus hijos la educación que se ajuste a 
sus convicciones.

Algunos dicen que la educación católica 
no es “para todos” ¿Qué les diría?
Que no la conocen. La escuela 
concertada es una escuela 
integradora que acoge a cualquier 
niño de cualquier condición social y 
religiosa. Les diría que se acercaran a 
conocerla. 

¿Peligran los puestos de trabajo?
En Andalucía, Escuelas Católicas 
cuenta con 16.000 profesionales, 
además de generar numeroso 
empleo indirecto. El cierre supondría 
que perdieran su estabilidad laboral.

¿Hay posibilidades de acuerdo?
Esa es nuestra esperanza: el diálogo y 
llegar a acuerdos que nos beneficien 
a todos, porque la concertada no está 
en contra de la pública ni mucho 
menos. Luchamos por los mismos 
valores: la libertad, la equidad, 
la justicia. Creo que el diálogo es 
posible. Por nuestra parte desde 
luego lo es.

Ante la posible ilegítima 
reducción de unidades en los 
centros concertados por la 
Administración, en la Asamblea 
Provincial de Directores 
se acordó llevar a cabo las 
siguientes acciones:
30 enero-3  febrero: Reuniones 
de todos los estamentos de la 
comunidad educativa en cada 
centro.

8 de febrero: Lectura, en 
todos nuestros colegios, de un 
manifiesto en favor de la libertad 
de enseñanza y en contra del 
cierre de unidades.

14 de febrero: Entrega, en 
la Delegación Territorial de 
Educación, de un dosier con la 
recogida de firmas en apoyo a los 
conciertos respaldados por toda 
la comunidad educativa.

18 de febrero: Concentración 
provincial en la Plaza de la 
Constitución, junto con otras 
patronales y sindicatos de la 
concertada, en Málaga.

1 de abril: Gran manifestación 
en Sevilla ante la presidencia 
de la Junta de Andalucía. En la 
misma, participarán todas las 
comunidades educativas de la 
Comunidad Autónoma.

Clave

«Cerrar unidades con demanda 
es la línea roja que marcamos»

La contra 

Diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Geografía e Historia, esta Hija de la Caridad 
conoce la educación a fondo tras casi 30 años de experiencia como docente. Carmen Polo es la 
presidenta de Escuelas Católicas Andalucía, la patronal de los colegios concertados de la Comunidad

F. Luis Martínez

Presidente Escuelas 
Católicas Málaga

carmEn poLo brazo - prEsidEnta EscuELas catóLicas andaLucía

Antonio Moreno @antonio1moreno

Movilizaciones 
desde Málaga


