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Mª Dolores Pérez con las comunidades campesinas de Zimbabwe, durante un reportaje del programa “Pueblo de Dios” de RTVE

PÁG. 5

La Fundación Victoria celebra sus 
V Jornadas de Reflexión Pastoral 
el 17 y 18 de febrero CONTRAPORTADA

PÁGINAS 6-7

«El único dinero que no 
llega es el que no se da»

“El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida” es el lema elegido por Manos 
Unidas para la campaña de este año, que arranca este domingo, 12 de febrero. La Campaña se centrará en tres 
cuestiones esenciales en la lucha contra el hambre: el desperdicio de alimentos, la especulación alimentaria 
y la agricultura sostenible. María Dolores Pérez Carrasquilla, religiosa de la congregación de las Misioneras 
Hijas del Calvario, ha recorrido esta semana nuestra diócesis siendo el testimonio vivo de que los proyectos 
de Manos Unidas son reales y el dinero que se da en la campaña llega, hasta el último céntimo, a su destino.

El 1 de febrero falleció el sacerdote diocesano Francisco Echamendi, que dedicó la 
mayor parte de su vida pastoral a Marbella, donde tiene un colegio diocesano con su 
nombre y una calle en el centro de la localidad. Su funeral se celebró en la parroquia 
a la que dedicó 32 años de su vida, la de la Encarnación. Por otra parte, el 30 de junio 
falleció el hermanito Juan, de la congregación de los hermanitos de Jesús del padre 
Foucauld. Ordenado sacerdote, acompañó a la FRATER (Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad) y participó activamente en el movimiento obrero. Las 
semblanzas de ambos sacerdotes están disponibles en diocesismalaga.es.

Fallece Francisco Echamendi 

Ángel Nuño, nuevo 
doctor en Teología

Cáritas lanza la campaña: 
“Sé parte de la solución 
contra la pobreza” PÁG. 4

Mª DOLORES PÉREZ | Misionera en Zimbabwe

Echamendi saludando a Mons. Catalá
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«Pretendemos que las personas 
recuperen su dignidad»

EntREviSta | Patricio Fuentes

“Vivir sin ataduras” es el título del nuevo documental de 
Cáritas. Patricio Fuentes, director del centro gerontológico 
Buen Samaritano de Cáritas diocesana de Málaga, es su 
guionista 

¿Cómo surgió la idea de hacer este 
documental?
Surge desde Cáritas Española, 
donde trabajamos juntas 
numerosas residencias de toda 
España. Entre todas vimos que 
había que abordar una realidad 
que está pasando en numerosos 
centros, unos de Cáritas y 
otros no. Y es que se utilizan 
con demasiada frecuencia las 
sujeciones físicas para personas 
mayores con demencia. En 
España hay proyectos para poder 
quitar ese tipo de sujeciones y 
trabajar de otra manera, más 
cercana al estilo de Jesús de 
Nazaret. Con este documental 
hemos querido dar a conocer 
nuestra propia experiencia y 
difundir que se puede hacer. 
Al contrario de lo que pudiera 
creerse, las personas sin sujeción 
demandan menos atención y no se 
caen tanto como pudiera pensarse. 
¿No es así?
Cuando se usan las sujeciones, 
no se hace porque seamos malas 
personas, sino por miedo a que 

la persona mayor se caiga. Y 
es verdad que se caen con más 
frecuencia que las jóvenes, 
pero, como director del Buen 
Samaritano, puedo afirmar que 
hemos tenido menos caídas 
desde que hemos quitado las 
sujeciones. 
¿Cómo viven las personas a las que 
se les quitan las ataduras?
Reaparecen, ganan muchísimo 
en calidad de vida. Lo primero 
que hace una persona cuando se 
la sujeta es decir: “¡Quítame esto! 
¿Por qué tengo yo que estar así?”, 
y lucha contra la sujeción. Pero 
cuando ven que es imposible 
quitarla, en muchos casos se 
aíslan, se anulan a sí mismos y su 
propia vida deja de tener sentido. 
El hecho de tener demencia hace 
además que no entiendan qué les 
está pasando. Es impresionante 
ver cómo las personas recuperan 
su dignidad y su bienestar.
¿Supondrá un sobrecoste de 
personal eliminar las sujeciones?  
Pues, al contrario de lo que 
pueda parecer, no. No hemos 

aumentado los gastos, ni hemos 
ampliado el personal porque 
no podríamos afrontarlo. Sí 
es verdad que los trabajadores 
y los voluntarios tienen que 
estar más alerta y tener mayor 
imaginación, pero todos lo han 
asumido como compromiso 
personal y profesional, porque 
las personas que trabajan en este 
tipo de centros se dejan la vida al 
lado de cada persona mayor, y les 
dan lo mejor de cada uno de ellos. 
Todo ha sido posible gracias a 
ellos.

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente
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Cumplir 50 años siempre es especial, pero 
cuando hablamos de un centro educativo 
lo es aún más. El curso 2016-2017 está 
siendo para el colegio Padre Jacobo una 
gran celebración,  pero no una celebración 
cualquiera: se cumplen 50 años desde que 
en el curso 1966-1967 don Jacobo Real 
Romero, en un alarde más de su entrega 
al más necesitado y, concretamente, de 
su preocupación por la educación de los 
más pequeños, consiguiese inaugurar 
un centro escolar en la barriada de La Isla 
y bajo el nombre de Agrupación Escolar 
Mixta la Isla, siendo el primer director don 
Esteban García Mota. 

Años antes de la inauguración del 
centro escolar, don Jacobo, conocido por 
todos como Padre Jacobo y párroco en 
aquel entonces de la parroquia del Santo 
Ángel, trabajó con ilusión y entusiasmo 
en el proyecto de construcción del 
colegio tras la concesión por parte de don 
Enrique Van Dulken de unos terrenos 
entre su olivar. Múltiples donativos, 
aportaciones de los feligreses y no menos 
sacrificios son los que tuvo que realizar el 
Padre Jacobo hasta conseguir cumplir con 
su objetivo. 

Han sido 50 años de un precioso 
y exigente trabajo llevado a cabo por 
muchos profesores, equipos directivos, 

personal no docente, pero sobre todo, 50 
años de confianza de las familias de un 
barrio obrero en su colegio. Es por ello por 
lo que pretendemos hacer partícipes de 
esta celebración durante el curso a cada 
generación de antiguos alumnos, a todo 
aquel en quien el colegio Padre Jacobo ha 
jugado un papel importante en su vida. 
El colegio ha crecido gracias al barrio y el 
barrio, gracias al colegio.

Actualmente, el colegio Padre Jacobo 
es un centro concertado bilingüe 
perteneciente a la Fundación Diocesana 
de Enseñanza Santa María de la Victoria 
y en él estudian y disfrutan cada día 372 
alumnos repartidos en las etapas de 
educación infantil, primaria, secundaria y 
especial. Si algo ha caracterizado al colegio 
Padre Jacobo en estos 50 años de vida y 
lo sigue haciendo en la actualidad es que 
Educamos en Familia. No entendemos 
el proceso educativo sin la participación 
activa de las familias, del AMPA, en 
nuestro día a día, algo de lo que estamos 
convencidos estaría orgulloso de ver don 
Jacobo Real.

Invitamos y animamos a todo aquel 
que quiera formar parte de la celebración 
del 50 aniversario y/o conocer nuestros 
proyectos a que nos visite y nos ayude a 
seguir creciendo con ayuda de Dios.  

50 años educando 
en familia

Miguel Cristóbal 
Rueda Román
Director del colegio 
diocesano Padre Jacobo

FiRMaS | 

En una sociedad que huye del “para siempre”, hasta 
la electrónica tiene la “obsolescencia programada”, 
¿es posible un “sí” con vocación de eternidad? La clave 
está en cómo vivamos, sintamos y “racionalicemos” el 
amor. ¿Sólo un sentimiento, una condición psicofísica? 
«Ciertamente, si es así, no se puede construir sobre ello 
nada sólido», nos dice el papa Francisco. Pero si el amor 
es una relación, entonces crece, y es lugar de afecto, de 
ayuda, y de esperanza, individual y colectiva. 

Este es el mensaje que debemos aportar los 
matrimonios “que ya peinamos canas” a estos jóvenes 
que viven San Valentín con ilusión y no sólo como una 
fiesta más, consumista, de las grandes firmas.

Pero en este camino, como nos invita el papa 
Francisco, hemos de enseñarles las reglas básicas que han 
alimentado nuestro matrimonio.

Permiso, para entrar en tu corazón, en tu vida, en 
esa intimidad que sólo pertenece a ti y a Dios, que la ha 
diseñado amorosamente para que alcances la plenitud. 

Permiso para no caer en el despotismo o la grosería. 
Permiso, porque sin libertad, no hay amor verdadero. 

Perdón, por mis limitaciones, mis perezas, mis 
devaneos y mi falta de entrega, a pesar de todo, confiando 
en tu capacidad de perdonar y mi capacidad de aceptarlo, 
como nos expresa bellamente estos días las lecturas del 
profeta Oseas.

Y como no, gracias, gracias y gracias. Es la única 
forma de entender la relación a la que aspiramos y que 
deseamos para nuestros novios, como un ágape, una 
donación gratuita amorosa, que partiendo de la fuerza del 
erotismo se eleva sobre sí misma y permite ver al otro en 
toda su plenitud. 

Ánimo novios, el reto es grande; pero la recompensa, 
aún mayor. ¡Ah! Y recordad el consejo del papa Francisco: 
«Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto: que 
un día no termine nunca sin pedir perdón... sin que la paz 
vuelva a casa. Si aprendemos a pedir perdón y perdonar a 
los demás, el matrimonio durará, saldrá adelante».

Valentía en San Valentín

Ismael Herruzo y 
Toñi Delgado

Delegados de Pastoral 
Familiar

Más en diocesismalaga.es

     CÁRITAS MÁLAGA     

Escanea este código para ver el vídeo 
de Cáritas “Vivir sin ataduras” 



DiócesisMálaga • 12 febrero 2017
4

tEMaS | SÉ PaRtE

Campaña de Cáritas para 
impulsar el compromiso
Bajo el lema “SÉ PARTE de la solución contra la pobreza. ¡Hazte de Cáritas!” se ha puesto 
en marcha una campaña nacional para reforzar el compromiso de socios y donantes con 
las realidades de pobreza y exclusión social

Nuestra acción es posible gracias 
a la colaboración desinteresada 
de miles de personas, que se 
destina tanto a la ayuda directa 
como a los programas de acción 

social (familia e infancia, 
inmigrantes, mayores, etc.). 
Nos sentimos animados por 
una misión permanente e 
irrenunciable: ser Iglesia pobre 
y para los pobres. Ser parte de 
Cáritas es un gesto de solidaridad 
que implica un profundo 

compromiso y una apuesta por 
una sociedad más justa.

“Sé parte” es también una 
invitación a todas aquellas 
personas que aún no colaboran, 
para que se animen a hacerlo, 
compartiendo su tiempo o sus 
bienes con aquellos a los que 
el papa Francisco ha definido 
como “víctimas de la cultura del 
descarte”.

La campaña ofrece, como 
elemento novedoso, una nueva 
herramienta de difusión, 
el microsite (página web): 
ww.haztedecaritas.com/
es, concebido para facilitar y 
fortalecer la incorporación de 
nuevos socios a Cáritas. Se trata 
de una plataforma digital muy 
sencilla mediante la cual cada 
persona podrá seleccionar la 
Cáritas Diocesana con la que 
desee colaborar.

Cáritas Málaga       @caritas_malaga
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inFORMación | JORnaDaS DE PaStORaL 

Familia, escuela y parroquia, 
juntos para transmitir la fe

Los días 17 y 18 de febrero se 
celebran las V Jornadas de Reflexión 

Pastoral de la Fundación Victoria. “En 
familia” es el lema que da nombre 

al evento formativo en el que 
distintas ponencias y comunicaciones 

ayudarán a los asistentes a 
profundizar en la interioridad y 

misión evangelizadora de la escuela

Antonio Moreno
@antonio1moreno

Las Jornadas, que desde su 
primera edición se han venido 
llevando a cabo en el Auditorio 
Edgar Neville de la Diputación 
Provincial, cambian este año 
de ubicación, desarrollándose 
integramente en las recién 
estrenadas instalaciones de la 
Casa Diocesana de Málaga. 

Tamara Torres, responsable de la 
Pastoral de la Fundación Victoria, 
afirma que la planificación de estas 
jornadas ha tomado como base el 
lema de este año de los colegios 
diocesanos: “La Familia, Regalo de 
Dios”. «Nuestra idea principal era 
enfocarlo en el trabajo conjunto 
entre familia, escuela y parroquia, 
en aras de la transmisión de la 
fe a los adolescentes y los niños. 
Nuestro interés en los colegios de 
la Fundación Victoria es que los 
niños y las familias conozcan a 
Jesús y a su Iglesia y se acerquen 
a ella. Somos una gran familia 
diocesana, una familia de puertas 
abiertas en la que queremos 
llevar a cabo una transmisión de 
la fe conjunta entre los padres 
–primeros responsables de esta 
tarea–, la escuela, los niños y 
jóvenes, e incluso los abuelos, 
los párrocos y la comunidad 
parroquial».

Con un cupo de 400 plazas, el 

plazo de inscripción concluye el 
martes 14 de febrero. Como señala 
la responsable de la organización, 
«este congreso está abierto a 
todos los docentes o miembros 
de las comunidades educativas 
tanto de centros públicos como 
concertados o privados. Son muy 
recomendables puesto que, además 
de agradables y participativas, 

van a ser muy prácticas. Se van a 
recoger muchas situaciones reales 
de lo que vivimos en el día a día 
en los centros y nos van a ayudar 
a resolver muchas dudas que se 
nos plantean en nuestro trabajo 
diario».

Los interesados deben 
inscribirse en la web de la 
Fundación: www.fvictoria.es. 

IV Jornadas de Pastoral de la Fundación Victoria      F. VICTORIA

Programa de las V Jornadas de Reflexión Pastoral
Viernes 17 de febrero
16.30 horas: Recepción, acreditación, oración
17.15 horas: Apertura oficial de las Jornadas 
17.30 horas: Ponencia: “La transmisión de la fe en la familia”. Por Diego Blanco 
Alvaroba, autor del libro: “Un camino inesperado. Desvelando la parábola del Señor 
de los Anillos”.
19.00 horas: Descanso: Teatro La vida de San Manuel González (Representado por 
alumnos del Seminario Diocesano) 
19.30 horas: Comunicación: “Superando desafíos en Familia (Síndrome de Asperger 
y TEA)”. Por María Victoria del Pino, profesora en el Colegio Obispo San Patricio
20.00 horas: “En familia” en los Centros de la Fundación 
20.30 horas: Despedida musical (C.R.A. Guadalmedina)

Sábado 18 de febrero
9.30 horas: Acogida y oración de la mañana
10.15 horas: Ponencia: “Educamos en familia”. Cardenal Fernando Sebastián 
11.15 horas: Actuación SMV #gift 
11.35 horas: Descanso. Ángelus.
12.15 horas: Comunicación: “Bajar a la familia, en los márgenes del cambio”. Por  
Jose Miguel Santos, director del Colegio Misioneras Cruzadas 
13.00 horas: Comunicación: “La familia, regalo de Dios”. Por Patxi y Agustín Ortega 
13.30 horas: Clausura de las Jornadas

· Participando como 
voluntario

· Inscribiéndose como socio 
o realizando donativos en:

-Su Cáritas Parroquial
-La página:
www.caritasmalaga.es
-El microsite:
www.haztedecaritas.com/es

· Disponiendo en 
testamento, herencia o 
legado

· Colaborando como 
entidad o empresa

¿Cómo puedo “ser parte”?
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#ComprométeteConManosUnidas
Cada mes de febrero, Manos Unidas, ONG de desarrollo, de la Iglesia Católica y de voluntarios, nos presenta una nueva Campaña Contra 

el Hambre. Esta institución trabaja para apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población española

Las parroquias, la Universidad, 
los colegios, las marquesinas y 
paradas de autobuses… se llenan 
de color en febrero con los carteles 
publicitarios, las camisetas, las 
agendas y los calendarios de Manos 
Unidas. Un grupo de misioneros de 
todo el mundo visita las ciudades 
españolas para contar en primera 
persona cómo trabaja Manos 
Unidas y cómo sus proyectos 
de desarrollo se hacen realidad 
gracias a las miles de aportaciones 
generosas. Comparten su 
experiencia de lucha contra el 
hambre a través de proyectos de 
desarrollo en algunos de los países 
más pobres del planeta.

Este año ha venido a Málaga 
Mª Dolores Pérez Carrasquilla, 
religiosa de la congregación de 
las Misioneras Hijas del Calvario. 
Lleva la mitad de su vida, 35 años, 
en Zimbabwe, con el pueblo 
tonga.  Es testimonio vivo de que 
los proyectos de Manos Unidas 
son reales y el dinero que se da en 

la campaña llega hasta el último 
céntimo.

Tras su visita a nuestra diócesis 
volverá a su querida África: 
«Allí me mantiene la gente, el 
carisma… Dios, que es quien me 
llamó y me cautivó el año 1970 y, 
desde entonces, soy parte de la 
congregación de las Misioneras 
Hijas del Calvario».

enfermera y matrona

María Dolores, cordobesa 
de nacimiento, recibió como 
destino Zimbabwe en 1977, 
«pero entonces el país se 
encontraba en plena Guerra de 
Independencia y no me dejaron 
entrar. Mientras esperaba, 
estudié Enfermería y Matrona 
y, en 1982, llegué a Zimbabwe. 
Lo que más me impresionó en 
el Hospital de Caviahue, afirma 
nuestra misionera, fueron los 
enfermos de lepra. Yo no conocía 
esa enfermedad más que por los 
libros. La carne se les caía a trozos 

y las personas se quemaban bajo 
el sol de este país. Gracias a Dios, 
la lepra hoy día se puede curar si 
se diagnostica, y son pocos los 
enfermos que existen». 

El Hospital de Caviahue atiende 
a una población de más de 20.000 
habitantes «y no tenemos 
médico. Las enfermeras son las 
que llevan el trabajo del hospital. 
Hay 72 camas, pero muchas 
veces los pasillos se llenan de 
enfermos». 

Una de las frases que destaca 
Manos Unidas en su agenda es «El 
compromiso de las comunidades 
campesinas en Zimbabwe sortea 
la sequía, el cambio climático 
y el abandono del campo, y da 
preciosos frutos». María Dolores 
afirma que «Manos Unidas nos ha 
ayudado muchísimo y este año nos 
recuerda que hay 800 millones de 
personas que mueren de hambre y 
en el planeta tenemos comida para 
alimentar al planeta entero. Yo he 
pasado hambre y he visto a niños 

Durante todo el año 2017, Manos Unidas hará hincapié en tres 
cuestiones esenciales y urgentes para acabar con la pobreza y 
el hambre en el mundo como son el desperdicio de alimentos, 
la lucha contra la especulación alimentaria y el compromiso 
con una agricultura respetuosa con el medio ambiente que 
asegure el consumo local.

Esta Campaña se enmarca dentro del Trienio de Lucha 
contra el Hambre (2016-2018), en el que Manos Unidas 
está trabajando para dar respuesta a las causas y problemas 
que provocan el hambre en el mundo. Para Manos Unidas, 
solucionar esta lacra pasa por acompañar a los más pobres, 
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.

ayuno voluntario

El viernes 10 de febrero, como gesto de apoyo a los casi 800 
millones de personas que sufren, cada día, el hambre en el 
mundo, Manos Unidas celebró el Día del Ayuno Voluntario 
con eventos en toda España y nos propuso donar el importe 
de nuestra comida de ese día a los proyectos de desarrollo que 
realiza la ONG en 60 países.

Este domingo, 12 de febrero, en las parroquias de toda 
España se celebrará la Jornada Nacional de Manos Unidas con 
una colecta especial en la que se invita a todos los asistentes a 
colaborar y a comprometerse.

LA CAMPAÑA

Encarni Llamas      @enllamasfortes

morir de hambre en la tremenda 
hambruna que vivimos en Zimbabwe 
en 2007, cuando tuvimos la inflación 
más grande del mundo».

A la gente que se pregunta si 
llega el dinero que se recoge en 
la campaña, María Dolores les 
cuenta que “Manos Unidas nos 
ha concedido muchos proyectos: 
en la promoción de la mujer, 
en el hospital, en la educación, 
construyendo escuelas… También 
nos ayudó con la construcción de un 
pantano y el último proyecto, del 
que estoy enamorada, un hogar para 
niños huérfanos, en Binga: el Hogar 
del Amanecer, en el que tenemos 
acogidos a 16 niños, de 7 meses a 
16 años. El más pequeño llegó con 
6 meses y pesaba 4 kilos, nos tiene 
loquitas. Por él hemos cambiado 
hasta nuestros horarios para la 
oración. Su madre murió de sida y 
su padre tiene una parálisis muy 
avanzada”. Y concluye, “el dinero 
llega, el único que no llega es el que 
no se da”.

Proyecto  de promoción de la mujer en la India financiado por Manos Unidas Málaga

Más en diocesismalaga.es
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VII ENCUENTRO INTERCOLEGIAL

Más de cuatrocientos alumnos de Secundaria 
y Bachillerato de los colegios de la diócesis 
de Málaga se reunieron el 26 de enero en el 
Colegio Sagrada Familia “El Monte” FESD 
para celebrar el VII Encuentro Intercolegial. 
«Fue una tarde de celebración, fe, alegría, 
juventud y “encuentro” con los otros», 
afirman los participantes. «Juntos buscamos 
soluciones a grandes retos actuales como 
el medio ambiente, el cuidado del otro o la 
vida en el Tercer Mundo. En diversos talleres 
distribuidos por el centro escolar, los chicos 
reflexionaron para después celebrar juntos 
la Eucaristía en la capilla del colegio. Una 
Eucaristía sencilla, emotiva y sobretodo de 
unión de todos los que forman la identidad 
joven católica de nuestra ciudad», explican. 

CHARLAS SOBRE EL MISAL ROMANO

El 18 de febrero tendrá 
lugar en la Casa 
Diocesana una Jornada 
Diocesana de Liturgia 
bajo el título “Ante la 
tercera edición oficial 
del Misal Romano en 
castellano”. Comenzará 
a las 10.30 horas y será 
dirigida por el delegado 
de Liturgia, Alejandro Pérez Verdugo, que 
participó hace unos días en las Jornadas de 
Formación Permanente del Clero de Jaén 
impartiendo también dos conferencias 
sobre la tercera edición del Misal Romano. 
Ante cerca de un centenar de sacerdotes, 
profundizó en el Propio del Tiempo y el de los 
Santos; y el Ordinario de la Misa. 

GÓMEZ BORRERO EN LA CALA DEL MORAL

El viernes 17 de febrero, a las 20.00 horas, tendrá 
lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 
en La Cala del Moral, una conferencia impartida 
por la periodista Paloma Gómez Borrero. Bajo el 
título “Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta, 
dos santos del siglo XXI”, la decana de periodistas 
del Vaticano hablará sobre su experiencia personal 
y profesional con estos dos grandes santos. 

CONSEJO DE JUVENTUD DIOCESANO

El 28 de enero se reunió el Consejo de 
Juventud con los responsables de las 
diferentes parroquias, movimientos, colegios 
y arciprestazgos para preparar juntos 
las próximas actividades que ofrecerá la 
Delegación de Juventud. Entre ellas, destaca el 
próximo Encuentro Diocesano de la Juventud, 
que tendrá lugar el 20 de mayo.

NIÑOS DE MIES Y SAN JUAN BOSCO

El 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”. A este encuentro asistieron 
más de 400 niños y unos 130 responsables 
provenientes de los diferentes centros infantiles 
repartidos por nuestra diócesis, además de un 
grupo de la parroquia Cristo Rey de Andújar 
(Jaén). Juegos, rezos, verbena, charla misionera 
y la celebración de la Eucaristía convirtieron esta 
jornada en un momento inolvidable para los 
participantes.
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ACCIÓN DE GRACIAS POR EL P. ARNÁIZ

El 18 de febrero, a las 19.30 horas, 
tendrá lugar en la iglesia del Sagrado 
Corazón, en Málaga, una Misa de 
acción de gracias por la declaración 
de “Virtudes heroicas” del venerable 
P. Tiburcio Arnáiz SJ. Estará presidida 
por el obispo de Málaga, Jesús Catalá. 
El 10 de octubre, el papa Francisco 
autorizó la promulgación de los decretos sobre 
las virtudes heroicas de Tiburcio Arnáiz Muñoz, 
sacerdote de la Compañía de Jesús muy querido 
en Málaga, cuyos restos reposan en la iglesia del 
Sagrado Corazón, en calle Compañía de la capital.

PREMATRIMONIALES EN COÍN
 
El pasado 28 de enero, en la parroquia de 
San Juan y San Andrés de Coín, se clausuró el 
curso de preparación al matrimonio de todas 
las parejas de jóvenes que recibirán dicho 
sacramento durante este año 2017 en esta 
parroquia. Quisieron compartir su alegría con 
toda la comunidad con la celebración de la 
Eucaristía que fue presidida por el párroco, José 
Amalio González. Se da la circunstancia de que 
algunas parejas recibirán en próximas fechas 
el sacramento de la confirmación para el que 
también han realizado su proceso de formación.

APOSTOLADO ORACIÓN ALMOGÍA

Cuatro Misioneras de la Doctrina Rurales serán 
las encargadas de animar un nuevo grupo de 
Apostolado de la Oración en la parroquia de 
Almogía. El 2 de febrero tuvieron una conferencia 
sobre el “Apostolado de la Oración-red mundial 
de oración del Papa” y el día 3 una misa votiva del 
Corazón de Jesús.

Grupo de Apostolado de la Oración de Almogía

Eucaristía durante el Encuentro Intercolegial

TEATRO A BENEFICIO DE LAS MISIONES

La delegación de Misiones organiza una 
representación teatral a beneficio de la Misión 
Diocesana de Caicara del Orinoco (Venezuela).
Tendrá lugar el próximo 18 de febrero, a las 19.00 
horas, en el salón de actos de las Hermanitas de 
los Pobres de Málaga, en calle Héroe de Sostoa, 1. 
La obra, titulada “¡Anda mi madre!” está escrita 
por Juan José Millán y dirigida por Jesús Jiménez 
Morales. La representación corre a cargo del grupo 
de teatro El Emmanuel.
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Un momento de la obra: “¡Anda mi madre!”

LA ACTUALIDAD DE LA IGLESIA, EN 13TV

Ana Medina repasa cada semana, en 13TV, la actualidad de 
la Iglesia Española y Universal junto a un amplio equipo de 
profesionales de la información religiosa.

11.00 
HORAS

CONFERENCIA DE PABLO D´ORS

El 18 de febrero, a las 11.30 horas, el sacerdote 
y escritor Pablo d´Ors, consejero del Pontificio 
Consejo de la Cultura por designación expresa 
del papa Francisco, ofrecerá la conferencia: “El 
silencio como viaje interior”. Organizada por la 
Comunidad Asís, se celebrará en el Edificio Innova 
(frente a la biblioteca de Arroyo de la Miel).

RENOVACIÓN EN CÁRITAS DIOCESANA

El Obispo de Málaga ha renovado por tres años el 
nombramiento de Francisco Sánchez Heras como 
Director de Cáritas Diocesana de Málaga.

Pérez Verdugo durante 
su charla en Jaén

Numerosas religiosas participaron en la Eucaristía en la Catedral en 
la Fiesta de la Presentación del Señor    S. FENOSA

JORNADA POR LA VIDA CONSAGRADA
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Domingo VI del Tiempo Ordinario 

La ley 
del amor
Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Pues 
vamos a dar gracias a Dios por su Palabra, porque en ella 
nos regala el tesoro de su intimidad.

En ocasiones nos ponemos en situación de tener que 
elegir entre una cosa u otra. Y no siempre tiene por qué 
ser así. Es más, en muchas ocasiones, las dos cuestiones 
que a nosotros nos parecían contradictorias se necesitan 
y complementan. Por eso, Jesús les dijo a sus discípulos 
que no había venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. 
Porque una ley que no nace del amor, tiene sus límites. Y 
un amor que no se concreta en una ley, puede quedarse 
en buenas intenciones. Pongamos un ejemplo: por amor, 
una madre sabe que es de ley dar de comer al hijo; pues 
de nada serviría decirle que “mucho te quiero hijito, 
pero pan poquito”. Pero el amor hace que la ley no tenga 
límites, porque ya no sólo le daría de comer, sino que 
ella misma se dejaría morir de hambre para que el niño 
pudiera llevarse algo a la boca.

De esta manera, Jesús le dice a sus discípulos que es 
maravilloso que una ley nos haga considerar que el valor 
de la persona es tan grande, que no podemos quitarle la 
vida; pero que cuando uno ama a alguien, ya el hecho de 
insultarlo es un pequeño crimen.

El seguimiento de Jesús se traduce en una serie de 
leyes, que nosotros llamamos Moral. Y qué bueno que 
podamos tener esta ayuda. Porque seguir a Jesús es darle 
la razón a Él a la hora de vivir la sexualidad, o de situarme 
en la sociedad o de relacionarme con los bienes.

Seguir a Jesús es una sabiduría diferente. Y la suerte 
que tenemos es que “Dios nos la ha revelado por el 
Espíritu”. Ese Espíritu que conoce los entresijos de Dios y 
que ha puesto en nuestros corazones su amor. 

Con otra mirada...

El tuit
Papa Francisco 
@Pontifex_es

¡Actúa! ¡Vive! Y ante tu vida, ante tu testimonio, alguien te preguntará: 
¿Por qué vives así?

Responder  Retwittear   Favorito

Absolutismo e Iglesia
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Puede sorprender a más de uno que, 
al analizar el curso de la Historia 
de la Iglesia, nos detengamos a 
examinar el comportamiento 
absolutista de muchos monarcas 
europeos de los siglos XVII y XVIII. 
En el Absolutismo, el rey concentra 
en sus manos todos los poderes: el 
legislativo, el ejecutivo y el judicial. 
Es el señor del ejército y de la 
administración. Es independiente de 
cualquier autoridad; no reconoce ni 
al emperador, ni al Papa. Considera 
el reino como una propiedad 
privada. Como consecuencia, el 
monarca domina todo: la nobleza, la 
burguesía, el ejército, el Parlamento, 
las asambleas políticas e incluso 
termina por dominar a la misma 
Iglesia.

Para el rey inglés Jacobo I, el rey 

es un personaje divino. Ha sido 
elegido por Dios; criticar al rey es una 
blasfemia. Sólo él es responsable 
ante Dios. Para el obispo francés 
Bossuet, toda autoridad reside en 
el rey, no puede ser compartida, ha 
de ser absoluta. El Estado es una 
gran familia, y el rey es el padre del 
pueblo. La monarquía es sagrada, 
atacar sus leyes es un sacrilegio. 
Fue Locke quien, a finales del XVII, 
sostuvo que el poder legislativo y 
el ejecutivo deben estar en manos 
distintas para evitar el “abuso del 
poder”.

Respecto a la Iglesia, los monarcas 
absolutistas ejercieron los siguientes 
derechos: el de nombrar obispos y 
abades, el de vetar la candidatura 
de un cardenal para ser Papa, 
el de censurar los documentos 

pontificios, el de confiscar las rentas 
de los clérigos que no son fieles a 
la monarquía, el de recurrir a un 
tribunal civil contra las disposiciones 
de la autoridad eclesiástica. 

La Iglesia intentó buscar medios a 
su alcance para liberarse de la tutela y 
subordinación a la autoridad política. 
Procuró formar cristianamente a los 
hijos de las clases más influyentes 
a través de los colegios. Se sirvió de 
los concordatos, con el fin de evitar 
las intromisiones estatales. Cuidó 
para que los consejeros y confesores 
de los reyes recordaran a los 
mismos que son hijos de la Iglesia. 
Las medidas fueron insuficientes. 
Será finalmente la corriente liberal 
europea del siglo XIX la que ponga 
fin a esta situación al proclamar la 
separación Iglesia-Estado. 

José Ruiz 
Córdoba
Párroco de 
Churriana
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Evangelio_
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: 
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad 
os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de 
cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que 
se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, 
y se lo enseñe así a los hombres será el menos 
importante en el reino de los cielos. Pero quien los 
cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. 
Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que 
la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 
de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: 
“No matarás”, y el que mate será reo de juicio. Pero 
yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera 
contra su hermano será procesado. Y si uno llama a 
su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante 
el Sanedrín, y si lo llama “necio”, merece la condena 
de la “gehenna” del fuego. Por tanto, si cuando vas 
a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas 
allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra 
ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero 
a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve 
a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, 
procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía 
de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al 
alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que 
no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último 
céntimo. Habéis oído que se dijo: “No cometerás 
adulterio”. Pero yo os digo: todo el que mira a una 
mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella 
en su corazón. (...)

Jesús lleva la Palabra a plenitud y es para mi (para mí,) Vida 

Pachi     

Las palabras del Obispo

Gracias por ser consagrados
Queremos agradecerle su llamada a vivir en fidelidad el 
carisma recibido. Cada uno de vosotros pertenece a una 
familia religiosa distinta, con un carisma que el Espíritu 
otorgó a vuestros fundadores. Vosotros encarnáis y 
hacéis presente hoy ese carisma fundacional. Queremos 
ser esperanza y alegría para los hombres de nuestro 
tiempo; queremos mantener viva la llama de amor que 
encendió un día en nuestro corazón.

Deseo expresaros mi gratitud por vuestra presencia 
en esta Iglesia particular y la presencia de vuestros 
carismas; sobre todo vuestra presencia como personas 

de especial consagración, que intentáis vivir en 
fidelidad a la llamada del Señor. No resulta fácil a 
veces, pero es el Espíritu quien nos llena el corazón, 
quien nos empuja a la misión y nos da la fuerza para 
llevarla a cabo, viviéndolo con esperanza y con alegría.

Gracias por “ser” consagrados y “estar” entre 
nosotros; por vuestro servicio a tantas personas, 
sobre todo a los más pobres y necesitados de cuerpo 
y de espíritu; como decía el Papa: hay ricos vacíos 
de espíritu que necesitan una palabra sanadora y un 
anuncio del Evangelio.

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Jornada de la Vida Consagrada en la Fiesta de la Presentación del Señor 
(Catedral-Málaga, 2 febrero 2017). Texto completo en www.diocesismalaga.es

Eclo 15, 16-21 

Sal 118, 1-2.4-5.17-18.33-34  

1Co 2, 6-10

Mt 5, 17-37

Lecturas de la Misa



¿Por qué decidió investigar sobre 
la congregación de los Oblatos y el 
Vaticano II?
La figura de san Eugenio de Mazenod, 
fundador de los Misioneros Oblatos, 
me resulta fascinante. Fueron 
los oblatos quienes, en su día, me 
animaron a estudiar Teología y 
Misionología. Cuando me decidí 
a hacer el doctorado en Teología, 
presenté varios temas y fue don 
Eloy Bueno, mi director de tesis, el 
que me animó a seguir la línea de 
investigación que a la postre ha dado 
lugar a esta tesis sobre el carisma 
oblato y el Vaticano II. El Concilio, 
respondiendo a la pregunta “Iglesia, 
¿qué dices de ti misma?” ayudó a 
los oblatos a comprender mejor cuál 
es su misión en la Iglesia, lo que 
llamamos el carisma esencial de la 
congregación.

¿Tiene repercusión práctica en la 
actualidad de la Iglesia? ¿Qué enseña 
su investigación para el momento 
presente?
Mi trabajo no es más que una 
modesta -muy modesta- 
contribución a varias líneas de 
investigación: la de los estudios 
sobre la recepción del Vaticano II, 
la de los estudios de Misionología 
y la de los estudios sobre la 
Teología de la vida religiosa. Estos 
tres grandes asuntos son temas 
verdaderamente apasionantes 
y de un grandísimo interés. No 
solo desde el punto de vista 
teórico, sino también por su 
repercusión práctica. Ambos 
aspectos, de hecho, guardan una 
profundísima relación. El primero 
reclama al segundo, y viceversa. 
En mi estudio reflexiono sobre la 
misericordia como gramática de la 
misión de la Iglesia en su diálogo 
con el mundo.

¿Qué significa para usted, como docente 
de los centros teológicos de la Diócesis 
de Málaga, el ser doctor en Teología 
Dogmática?
Significa, como docente, prepararme 
mejor para servir mejor a la Iglesia. 
En lo personal, ser aún más 
consciente de lo poco que sé y de lo 
mucho que tengo que aprender.

Como profesor, ¿por qué recomendaría 
la formación religiosa que ofrecen estos 
centros?
La labor de los centros teológicos de 
la Diócesis supone un servicio a la 
Iglesia muy importante. El misterio 
de Cristo esclarece las inquietudes 
del ser humano.

Como director de la tesis de 
Ángel Nuño podría destacar su 
esfuerzo investigador, la lógica 
que mantiene en la exposición, 
la arquitectura del trabajo, 
la cuidada redacción... Pero 
me parece más interesante 
destacar otros tres aspectos.

Ante todo da a conocer 
el intenso trabajo realizado 
por una congregación para 
desarrollar la recepción del 
Vaticano II en un proceso 
ejemplar de conversión pastoral 
y misionera en tiempos 
especialmente intensos.

Ello ha sido realizado por un 
laico padre de familia que, más 
allá de su trabajo profesional, 
vive hondamente el gusto de 
la teología, alimentado por el 
carisma oblato como expresión 
del amor a la Iglesia y a su 
misión. Desde este trabajo podrá 
iluminar y acompañar a las 
iglesias concretas, a las diócesis, 
para afrontar su conversión 
pastoral y misionera con 
fidelidad a las circunstancias 
históricas y con apertura a las 
necesidades de la evangelización 
del mundo entero.

Clave

«Los centros teológicos prestan 
un servicio esencial a la Iglesia»

La cOntRa 

Ángel Nuño López (Málaga, 1979) acaba de defender con éxito su Tesis Doctoral sobre el carisma de 
los Misioneros Oblatos a la luz del Vaticano II. Formado en Misionología, Islamística y Antropología, 
es profesor en los centros teológicos diocesanos desde 2009

Eloy B. de la Fuente
Catedrático 
Teología Dogmática 
Univ. de Burgos

ÁngEL nuñO - nuEvO DOctOR En tEOLOgía

Ana Medina @_anamedina_

Luz para la 
conversión 
misionera


