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Comienza el Año Jubilar Teresiano
El 15 de octubre comienza un año de gracia para 
la diócesis de Ávila. Será el primer Año Jubilar 
Teresiano que, de forma periódica, se celebre cada 
vez que la fiesta de santa Teresa de Jesús coincida en 
domingo.

Para entender el porqué de esta celebración, 
hemos de remontarnos al pasado 2015. En aquel 
momento, el V Centenario del nacimiento de la 
Santa Doctora de la Iglesia fue un torrente de gracia 
para todos quienes llegaban a la ciudad amurallada 
siguiendo las huellas de esta carmelita 
universal. Todos sentimos una verdadera 
renovación espiritual, y un impulso a 
ponernos en camino, como ella hizo “con 
determinada determinación”, para ser nuevos 

evangelizadores en el siglo XXI. La oración, la 
fraternidad, la austeridad y la misión, fueron los 
cuatro puntos esenciales que quisieron resaltarse 
como la base de toda enseñanza teresiana. Y calaron 
tan hondo entre quienes vivieron de cerca este 
acontecimiento, que aún hoy estamos recogiendo 
sus frutos.

Este domingo, 15 de octubre, celebramos el Día de 
la Catequesis, que este año tiene como lema “La 
Familia, primera educadora en la fe”. Y es que, la 
familia tiene un papel fundamental para que un niño 
conozca a Jesús, como explica el delegado diocesano 
de Catequesis, Manuel Márquez Córdoba, «los niños 
a estas edades lo que hacen es imitar, aprender por 
mimetismo de sus padres. Son como espejos».
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Sigue en la página 2...
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Siendo conscientes de aquellas gracias 
que proporcionó el V Centenario, se valoró 
la posibilidad de que esta gracia pudiera 
tener continuidad en el futuro. De esta 
manera, en el propio 2015, el obispo de 
Ávila, apoyado por diversas instituciones 
religiosas y civiles, solicitó al Santo Padre 
la posibilidad de contar con un Año 
Jubilar periódico. La concesión llegaba 
en septiembre de 2016, por parte de 
Penitenciaría Apostólica, quien señalaba 
lo extraordinario de esta concesión del 
Jubileo periódico, pues “no siempre suele 
concederse”. Sin embargo, atendiendo al 
bien de los fieles, decía el Decreto, a partir 
de ahora podría lucrarse la Indulgencia 
Plenaria en forma de Jubileo cada vez 
que el 15 de octubre (fecha en la que se 
conmemora la muerte de santa Teresa 
de Jesús) sea domingo. Y la providencia 
quiso que el primero de ellos fuera justo 
unos meses después de este anuncio. 2017 
abrirá la puerta a lo que serán los Años 
Teresianos venideros, que buscarán llevar 
las enseñanzas de la mística abulense a 
todos los rincones.

¿Cómo se podrá ganar el Jubileo? La 
propia Penitenciaría Apostólica lo explica 
claramente. Lo primero de todo es cumplir 
con las condiciones acostumbradas para 
todos los Jubileos: confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración por las 
intenciones del Romano Pontífice. Y 
después, con alguna de las opciones 
propuestas. Por ejemplo, asistiendo a la 
Eucaristía en los templos jubilares en fechas 
especiales señaladas a tal efecto. Segundo, 

cualquier día del año, siempre que se 
peregrine al menos 100 km a pie o a caballo, 
o 200 km en bicicleta, hasta cualquiera de 
los templos jubilares de la ciudad de Ávila. 
Tercero, cualquier día del año, entrando 
en cualquier templo jubilar de la diócesis, 
siempre que se hagan previamente diez 
de las horas de oración según el modelo 
teresiano. Y por último, para aquellos que 
no puedan desplazarse hasta los templos 
jubilares (especialmente enfermos y 
los presos), siempre que, además de los 
requisitos habituales, lean una de las cuatro 
principales obras de santa Teresa: Vida, 
Moradas, Camino a la Perfección o Fundaciones. 
Todas estas cuestiones están recogidas en 
la web oficial de este Año Teresiano: www.
jubileoteresiano.com, donde además se 
encuentran las rutas de peregrinación que 
se han preparado para lucrar la Indulgencia, 
oraciones teresianas, y todo lo necesario 
para organizar la visita a Ávila.

Santa Teresa, una gran mujer de fe, de 
oración, que supo encontrar el camino 
de amistad profunda del Señor para 
emprender grandes obras. Su influjo 
traspasa los límites de la muralla de la 
ciudad que la vio nacer. Prueba de ello es 
la gran devoción que existe en cientos 
de lugares en torno a sus reliquias, como 
su mano incorrupta que se conserva en 
Ronda. Por eso, este Año Jubilar Teresiano 
es una ocasión única para empaparse de 
su espiritualidad, de su ejemplo de vida, en 
los mismos lugares por donde ella transitó, 
donde ella nació y vivió. Ojalá este Jubileo 
sirva de gran provecho para fortalecer 
nuestra vida interior, siguiendo las huellas 
de santa Teresa de Jesús.

Siguiendo las huellas 
de santa Teresa

Auxi Rueda

Directora de 
Comunicación 
Diócesis de Ávila

20 OCTUBRE. MUJERES EN LA BIBLIA
El profesor de Historia de la Iglesia y párroco de Santa 
María de la Encarnación, Santiago Correa impartirá 
una serie de ponencias sobre el tema de la mujer. Han 
sido organizadas por la hermandad de la Mediadora, 
con sede en dicha parroquia, con motivo del XX 
aniversario de la bendición de la imagen. La primera 
de las ponencias tendrá lugar el 20 de octubre y 
llevará por título: «El papel de las mujeres en el 
Antiguo Testamento». Otras ponencias serán: «La 
participación de la mujer en el Nuevo Testamento (17 
de noviembre) y María, Madre y Mediadora Nuestra 

(15 de diciembre). Las charlas se desarrollarán 
en la parroquia a partir de las 20.00 horas. Más 
información en www.hermandadmediadora.es.

4-8 JUNIO. PEREGRINACIÓN A LOURDES
Del 4 al 8 de junio tiene lugar la peregrinación a Lourdes 
organizada por el Departamento de Peregrinaciones de 
la Diócesis de Málaga. El viaje hasta Zaragoza lo harán en 
AVE. Además de Lourdes visitarán la ciudad de Zaragoza, 
la Basílica del Pilar y Sos del Rey Católico, entre otros 
lugares. El precio ronda los 800 euros por persona. Más 
información: www.savitur.com o 952 229220.

Agenda
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¿Qué curas necesita la 
Iglesia de Málaga?

Hace unos días, Daniel Gutiérrez y Álvaro López comenzaron su vida como seminaristas. Y el próximo 
21 de octubre, a las 11.00 horas, José M. Bacallado, Juan Baena y Gerardo Rosales, la concluirán para 

ser ordenados diáconos. Son el presente y el futuro del clero de la diócesis de Málaga

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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Juan Baena, José M. Bacallado, 
y Gerardo Rosales, ante el Sr. 
Obispo, en la celebración don-
de realizaron las firmas previas 
a la ordenación como diáconos 

«La familia del Seminario de Málaga 
se ve este año incrementada con dos 
nuevas vocaciones», explica con 
alegría el rector de dicho centro, el 
sacerdote Antonio Eloy Madueño. 

Daniel Gutiérrez Santiago es natural 
de Vélez-Málaga, de la parroquia de 
San Juan. Participó en el Seminario 
Menor y ha entrado al Seminario 
con 18 años, tras concluir los 
estudios de Bachillerato. «Viene 
con entusiasmo, explica el rector, 
desde hace ya tiempo, manifestó 
su deseo de ser cura y ha tenido un 
gran ejemplo en los sacerdotes de 
su parroquia, como Paco Sánchez. 
Es un muchacho de oración, 
de una profunda vida interior 
y de una humildad y sencillez 
impresionantes».

Álvaro López Cardosa es el 
otro nuevo seminarista, con el 
que suman 17. «Es entrañable, 
cariñoso y risueño, explica el rector. 
Pertenece a la parroquia de la 
Santísima Trinidad y al movimiento 
MIES (Misioneros de la Esperanza). 
Despertó a la fe en su adolescencia y 
recibió los sacramentos de Iniciación 
Cristiana. Vivió un fuerte encuentro 
con Cristo. Ha realizado estudios 
de Pedagogía y, en ese mundo de 
los jóvenes, la parroquia y MIES 

es donde escuchó la llamada de 
Jesucristo a ser sacerdote».

Futuros sacerdotes

José Manuel Bacallado Cabrera es 
natural de Santa Cruz de Tenerife y 
periodista, profesión que ha ejercido 
en diversos medios nacionales y en 
el Senado. En menos de dos semanas 
será diácono de la Iglesia de Málaga, 
para él «el Seminario ha sido un 
tiempo de gracia y de crecimiento 
en el que el Señor me ha permitido 
conocerlo mejor y conocerme mejor. 
De este tiempo de diaconado espero 
que sea un tiempo de entrega pero 
principalmente de aprendizaje, para 
seguir descubriendo qué tipo de 
sacerdote necesita la Iglesia hoy y así 
servir lo mejor posible».

Juan Baena Raya es natural de 
Málaga. Llegó al Seminario con 
19 años, después de terminar los 
estudios de Bachillerato en el 
colegio de los Salesianos y comenzar 
estudios de Ingeniería Industrial 
en la Universidad. Pero «al cabo 
de un año descubrí que no era lo 
mío –afirma–. Entonces la idea de 
ser cura resonó con más fuerza que 
nunca en mi interior y decidí entrar 
al Seminario… Y aquí sigo, seis años 
después. De estos años de Seminario 

me llevo el cariño de muchas 
personas, grandes experiencias y 
mucha ilusión por entregar la vida a 
Dios y a los demás».  

Gerardo Rosales López es natural 
de Granada. Antes de entrar en el 
Seminario trabajó como profesor 
de Educación Física en diferentes 
colegios, fue director de actividades 
deportivas en Inturjoven en Almería 
e incluso deportista profesional 
en Raid de Aventura. Su decisión 
de entrar en el Seminario fue 
madurando porque era consiente 
de que «cuanto más unido se está 
a Cristo, más feliz y libre eres y esto 
que he experimentado me hace 
tener un gran deseo de que los 
demás lo conozcan dedicándome 
plenamente a ello con ayuda, por 
supuesto, del Señor».

Futuros Diaconos

 F. J. ARROCHA

Álvaro López y Daniel Gutiérrez son las 
dos nuevas incorporaciones del 

Seminario de Málaga E. MATEO
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El encuentro con Jesús no es 
una actividad extraescolar
Jesús debe competir con el inglés, el baloncesto, el kárate o el baile ya que, para muchos padres, 
la catequesis parece otra clase extraescolar que hay que incluir en la apretada agenda de sus 
hijos, pero nada más lejos de la realidad. Cuando cierran las puertas de esas aulas ya no se 
practican hasta la semana siguiente, pero el ser cristiano deben practicarlo día a día, no acaba al 
salir de la catequesis y en ello, los padres tienen un papel fundamental, como recuerda el lema 
de este año “La Familia, primera educadora en la fe”

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

«La catequesis, en teoría, se sitúa 
después del anuncio misionero 
y tiene la misión de consolidar 
y madurar la fe inicialmente 
despertada en todos aquellos 
que han sentido la necesidad de 
conocer a Jesús y vivir el Evangelio, 
para hacerlos cristianos. Pero la 
realidad es otra, guste o no, porque 
en estos momentos, la mayoría de 
los destinatarios de la catequesis 
(niños, jóvenes y adultos), no 
tienen interés por conocer a Jesús 
y su mensaje de salvación, solo 
quieren recibir los sacramentos 

bien por la fiesta y los regalos...» 
explica el delegado de Catequesis, 
Manuel Márquez. 

Por ello, la delegación de 
catequesis se ha propuesto varios 
retos que llevar a cabo, «el primero 
de ellos es, seguir mejorando la 
acogida y la relación con los padres 
que vienen a solicitar que su hijo 
comience la catequesis. Donde les 
explicamos que los niños tienen 
que venir una vez a la semana 
y cómo ellos deben participar 
en la Eucaristía del domingo y 
acompañar a sus hijos en su día 

a día, rezando por las noches, 
bendiciendo la mesa...».

Otro gran reto es «mejorar 
la formación de los catequistas, 
para que sean unas catequesis 
más vivenciales, que lleguen 
al corazón, para iniciar así el 
encuentro con Jesús y que los 
niños lo tengan presente en su 
vida diaria. De hecho, este año 
estamos ofreciendo un curso 
en Málaga y en la Axarquía, que 
dura tres meses. Y por supuesto, 
seguir animando los encuentros 
arciprestales de catequistas. 

Encuentro con los padres cuyos hijos realizan la Iniciación Cristiana en la parroquia del Carmen de Málaga    E. LLAMAS
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María Luisa Giménez junto a su hija María

María Luisa Giménez Pérez del Pulgar lleva cinco 
años siendo catequista en la parroquia de San Miguel 
y explica que es catequista «porque me encanta 
enseñarle a los niños todo acerca de Dios y verles 
felices cuando hablan de Él. Además, ser catequista 
también me ayuda a crecer en la fe, pues hay veces 
que aprendo más de ellos que de los libros. Enseñarle 
a los niños como catequista es algo increíble que 
incluso engancha. Te llena tanto que a pesar de tener 
que hacer “encajes de bolillos” en mi día con día, con 
mi familia, el trabajo y mis tres hijos, el momento de 
catequesis me renueva, y me da mucha satisfacción 
sentir cómo van preguntando cada vez más y 
aprendiendo todo. Es maravilloso». 

Testimonio

«Ser catequista es algo 
increíble, que engancha»

Además, este año hemos 
comenzado la recopilación de 
materiales para trabajar con niños 
con necesidades especiales con 
el fin de integrarlos en nuestra 
web y darlos a conocer. Y por 
último el mayor reto es no olvidar 
que la catequesis debe despertar 
el primer anuncio y sobre todo 
anunciar con gozo y entusiasmo 
el mensaje de Jesús para que los 
padres y los niños lo conozcan, lo 
celebren lo vivan y lo recen».

Cómo explica Manuel Márquez, 
«los niños en estas edades lo 

que hacen es imitar, son como 
espejos, de hecho, según el 
antropomorfismo el padre viene 
a ser la proyección de Dios en el 
niño. Yo les digo a muchos padres 
que vienen a la parroquia: “usted 
haga la señal de la cruz al salir de 
casa por las mañanas y como no 
lo ha hecho nunca, el niño sentirá 
curiosidad y le preguntará porqué 
lo hace y así podrá explicarle 
que le está dando las gracias a 
Dios y pidiéndole que le ayude 
y le proteja”. Entonces el niño 
comenzará a hacerlo, aunque no 

tiene una clara idea de porqué 
hasta que un día lo integra por sí 
mismo, pero si no lo ve, nunca lo 
hará. Igualmente bendecir la mesa 
a diario o pensar qué haría Jesús 
ante un problema de nuestro día a 
día».

Recuerda además, que «es 
importante adaptar los lenguajes 
de la fe a la edad de cada niño. 
Muchos te preguntan: “Yo no veo a 
Dios, ni lo escucho ¿entonces como 
me habla?” y nosotros debemos 
explicarles que Dios nos habla a 
través de la Biblia» .

Marcos Montes Camacho y Darío Cidre Sepúlveda 
tienen ocho años y llevan asistiendo a catequesis desde 
que cumplieron seis. Ambos pertenecen a la parroquia 
del Carmen de la capital y cuando se les pregunta 
por qué quieren hacer la Primera Comunión, ambos 
afirman que porque quieren conocer más a Jesús y 
acercarse más a Él. 

Darío explica que se lo pasa muy bien durante la 
catequesis «porque estoy con mis amigos y a la vez 
con Jesús. Lo que me gusta del Señor son los milagros 
que hizo». Marcos por su parte dice que se lo pasa muy 
bien en catequesis «porque estoy con mis compañeros 
de clase y porque mi catequista Augusto Puche se 
preocupa mucho por nosotros y reza por nosotros. Lo 
que más me gusta de Jesús es que nos ayudó a ser más 
buenos y que murió y resucitó por nosotros».  

A los ojos de los niños



DIÁLOGO OBISPO-FIELES LAICOS 
El sábado 4 de 
noviembre a las 
10.30 h. tendrá 
lugar en la 
Casa Diocesana 
“San Manuel 
González”, un 
encuentro  de 
Mons. Catalá con 
los fieles laicos 
de la Diócesis 
de Málaga 
organizado por la 
Vicaría Episcopal 
para el Laicado 
Asociado. Durante 
esta jornada, el Sr. 
Obispo presentará 
las Prioridades Pastorales  para el curso que 
estamos comenzando y los asistentes tendrán la 
oportunidad de dialogar con él sobre las mismas. 
El encuentro finalizará con el almuerzo. Ante la 
necesidad de conocer el número de asistentes 
para la adecuada organización del encuentro, se 
debe ingresar  el precio de la comida (15 euros), 
antes del viernes 27 de octubre, en el número 
de cuenta: ES21 2103 1115 42 0030 0009 53. Es 
importante poner en el concepto el nombre y 
los apellidos. En el supuesto caso de que varias 
personas hagan un ingreso conjunto, se debe 
indicar como concepto el nombre y los apellidos 
de aquella persona que se responsabilizará 
de recoger al comienzo del encuentro los 
justificantes para asistir al almuerzo.

NOMBRAMIENTOS ANTEQUERA Y ACG
El Sr. Obispo ha hecho publicos los siguientes 
nombramientos: Laureano López , OFMC, 
párroco de El Salvador (Antequera); Alfonso 
Ramírez Pedrajas, OFMC, vicario parroquial de 
El Salvador (Antequera); y Cristina Vera Ruiz-
Herrera, presidenta de la Acción Católica General 
de Málaga.
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Vida en la diócesis

ESCUELA TEOLÓGICA SMG EN MIJAS
El día 29 de septiembre la Escuela Teológica San 
Manuel González, con sede en Mijas Costa, en la 
parroquia San Manuel González, celebró el acto 
e inauguración del curso 2017/18 en el que se 
impartirán los niveles de primero y tercero con la 
participación de 65 alumnos. En el acto académico 
el director de la Escuela en esta sede y párroco 
de san Manuel González, José María Ramos 
Villalobos, dio la bienvenida al nuevo curso y 
presentó los objetivos, líneas generales y material 
que se utilizará en el mismo. Posteriormente 
presidió la Eucaristía invocando al Espíritu Santo y 
pidiendo a los Santos Arcángeles que acompañen a 
todos los participantes en el caminar del curso.

APERTURA CAUSAS DE LOS MÁRTIRES
El sábado 7 de octubre se abrió solemnemente 
la Causa de Canonización de 214 personas, entre 
sacerdotes, seminaristas, religiosos y seglares, que 
murieron por la fe en nuestra diócesis durante la 
persecución religiosa de la década de los 30 del siglo 
pasado. Al acto, que fue presidido por el Obispo de 
Málaga y que tuvo lugar en la Catedral, asistieron 
más de 600 familiares de los mártires propuestos.

CINE PARA CRECER
Dentro de las actividades programadas por el 
Centro de Pastoral Pedro Arrupe de la Compañía 
de Jesús se encuentra la actividad “Cine para 
Crecer”. El próximo 20 de octubre, se hablará 
sobre “Lion”, una película del año 2016 dirigida 
por Garth Davis. La actividad comenzará a las 
20.00 horas en la sede del centro, en Plaza de San 
Ignacio, número 2, junto a la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús.

AYUDA PARA PUERTO RICO
El diácono de la Diócesis Miguel Norbert Ubarri, 
natural de Puerto Rico, está colaborando con su tierra 
natal, devastada tras el paso del Huracán María, 
para el envío de medicinas y donativos económicos. 
Es posible unirse a esta ayuda escribiéndole a  la 
dirección: miguel.norbert@diocesismalaga.es

M. ZAMORA

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Del 24 de febrero al 3 de marzo tiene lugar la 
peregrinación diocesana a Tierra Santa, con vuelo 
directo desde Málaga a Tel Aviv. La peregrinación 
ha sido organizada por el Departamento 
Diocesano de Peregrinaciones. Para más 
información y reserva de plazas, pueden 
contactar con la agencia Savitur en el número de 
teléfono 952 22 92 20. 
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Con otra mirada...

«Para entrar en la fiesta necesitamos traje de etiqueta, nuestra marca el amor»

Patxi  

Ante este evangelio nacen en mí muchas 
preguntas. ¿Cómo respondo a la invitación 
constante de Dios a formar parte de su plan para 
el mundo? En el texto encontramos la respuesta 
de los primeros, los invitados de postín, que ya 
no tienen que ganarse nada. Están saciados de 
sí mismos y ser tratados por Dios como hijos les 
parece un derecho adquirido, indigno del menor 
esfuerzo. ¿Soy yo uno de ellos? 

Los que finalmente acuden a la fiesta son 
hombres y mujeres “del montón”. Muchos han 
sido llamados. Se han dejado sorprender por una 
invitación irresistible y aceptan de buena gana, 
viéndose revestidos de una dignidad desconocida. 
Algunos, además, descubren, al sentarse a la 
mesa, que es su Padre quien les convoca, y que 
pueden confiar en que todo lo que provenga de Él 
tiene el dulce sabor de la felicidad auténtica. Estos 
han sido escogidos para ser testigos de que la 
mano de Dios se encuentra oculta en cada uno de 
los “tragos” de la vida.

Vivir eso sin que se note es simplemente 
imposible. La certeza de sabernos amados 
y cuidados por Dios nos hace brillar más 
que cualquier vestido de gala, y si somos 
transparentes y lo permitimos, esa luz de 
Dios que nos desborda se irradia a los que nos 
acompañan, iluminándoles. El banquete del 
Reino está dispuesto. Sentémonos a la mesa, los 
buenos junto a los malos. Y permitámonos ser 
esa luz que, a través de todo nuestro ser, expresa 
que hemos sido bendecidos con la dicha de ser 
llamados hijos de Dios.

Evangelio_
Salmo responsorial:

«Habitaré en la casa 

del Señor por años sin 

término»

En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas 
a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, 
diciendo:

«El reino de los cielos se parece a un rey que 
celebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados para 
que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. 
Volvió a mandar otros criados encargándoles que 
dijeran a los convidados:

“Tengo preparado el banquete, he matado 
terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a 
la boda”.

Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus 
tierras, otro a sus negocios; los demás agarraron a los 
criados y los maltrataron y los mataron.

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que 
acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a 
la ciudad. Luego dijo a sus criados:

“La boda está preparada, pero los convidados no se 
la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a 
todos los que encontréis, convidadlos a la boda”.

Los criados salieron a los caminos y reunieron a 
todos los que encontraron, malos y buenos. La sala 
del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey 
entró a saludar a los comensales, reparó en uno que 
no llevaba traje de fiesta y le dijo:

“Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de 
boda?”.

El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a 
los servidores: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo 
fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar 
de dientes”. Porque muchos son los llamados, pero 
pocos los escogidos».

 Mateo 22, 1-14

Se ruega 
brillar

Ana Medina
Profesora Centros 
Teológicos

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario



«El Camino une pueblos, 
comunidades y países»

La contra 

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Como malagueño supongo que será 
un orgullo que Antequera acoja este 
congreso internacional
Es un orgullo. Llevábamos ya 
bastante tiempo intentando que 
viniese a nuestra provincia. Hay 
que decir que es por elección de 
la federación, no por designación 
directa, y los miembros así lo han 
querido. Se ha elegido Antequera 
porque la federación andaluza tiene 
allí su sede, al ser centro geográfico 
de toda Andalucía. Además, 
por su monumentalidad, por su 
hospitalidad y porque Antequera 
y su comarca se vuelcan con el 
camino de Santiago. Cada día hay 
más peregrinos haciendo el camino 
mozárabe que pasa por Antequera. 

Alrededor de 200 participantes ¿de 
qué procedencia? 
De todas las comunidades 
españolas, incluida Canarias; 
además de Argentina, Italia, 
Alemania, Eslovenia, Eslovaquia, 
Polonia, Holanda, Inglaterra, 
Estados Unidos o Japón. 

Ponentes de gran renombre 
como Jesús Sánchez Adalid, 
mesas redondas... ¿Qué momento 
destacaría? 
A mí hay una que me gusta mucho 
que es la infraestructura en el 
camino. Se refiere tanto a la física 
como a los nuevos caminos. En 
esa mesa participarán dos altos 

mandos de la armada que están 
haciendo también caminos a través 
de los mares de España

La unidad de España y de Europa se 
resquebraja... ¿Qué puede aportar el 
Camino de Santiago? 
El congreso coincidirá con la fecha 
del 30 aniversario de la declaración 
del Camino de Santiago como 
Patrimonio Cultural Europeo. Se 
ha dicho que el camino de Santiago 
es la más larga calle de Europa. El 
camino unió Europa y nació con 
Europa. Estamos haciendo un 
nuevo mapa en colaboración con 
el Instituto Geográfico Nacional y 
tenemos controlados ahora mismo 
en España 16.000 kilómetros de 
camino y, en Europa, casi 60.000. 
El camino une a los pueblos, une a 
las comunidades y une a los países. 

Muchos malagueños se plantean 
hacer el Camino de Santiago y no 
saben que pueden contar con vuestra 
ayuda ¿En qué consiste vuestra labor?
Nuestros estatutos dicen que 
somos una asociación sin ánimo 
de lucro y cuya principal misión es 
informar al futuro peregrino en su 
camino. Estamos en calle República 
Argentina, número 4 de Málaga. 
Todos los martes desde las 7 de la 
tarde, los compañeros informamos 
de los distintos caminos y les 
damos la credencial que necesitan 
para poder hacer el camino e ir 

sellando en los albergues. Entre 
otras actividades, hacemos salidas 
periódicas por el Camino Mozárabe 
para mantenerlo debidamente 
señalizado.

Buen Congreso y ¡Buen Camino!
¡Buen camino! ¡Ultreya!

Del 18 al 21 de octubre, Antequera acogerá el XI Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas, un ámbito de encuentro trienal donde veteranos peregrinos 
e investigadores ponen en común su experiencia y conocimiento relacionado con 
la tradición jacobea. Juan Guerrero es el presidente de la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Málaga y vicepresidente de la Federación Nacional

Juan Guerrero | VicepresiDente FeDeración españoLa De 
asociaciones De amiGos DeL camino De santiaGo


