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Celebramos este año el Domund alentando a nuestros cristianos y a la Iglesia de Málaga a vivir la
misión desde una perspectiva nueva: “Sé valiente, la misión te espera”.
Este año, el Domund nos quiere llamar la atención sobre algo que estaba muy arraigado en el corazón
de los primeros cristianos cuando comenzaron a evangelizar: la valentía; estaba muy arraigada en Jesús
de Nazaret que hablaba abiertamente a los fariseos, sin miedos, expresando la necesidad de compartir,
perdonar hasta setenta veces siete y, finalmente, en la cruz dando su propia vida por amor. Los misioneros
expresan esa misma valentía dejando su familia, su tierra, sus costumbres y saliendo a otras tierras lejanas
a otras gentes a proclamarles, con el testimonio de sus vidas, la Buena Noticia de Jesús. La valentía es una
característica del misionero y, sin ella, no sería posible toda la actividad misionera que realiza.
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Agenda

Arte

24 OCTUBRE. BIENAVENTURANZAS

El Padre Adolfo Chércoles SJ ofrecerá su charla de
Introducción a las Bienaventuranzas el 24 de octubre
en el Centro de Pastoral Pedro Arrupe de la Plaza de San
Ignacio, a las 20.00 horas. Los días 21 de noviembre
y 19 de diciembre hablará sobre la primera y segunda
bienaventuranzas respectivamente.

26 OCTUBRE. DESAFÍO MISIONERO

El 26 de octubre a las 20.00 horas, en la sala de juntas de
la Archicofradía de la Esperanza, el doctor en Teología
Ángel Nuño, profesor de los Centros Teológicos, dará
una conferencia sobre “El desafío misionero de los
movimientos religiosos alternativos”. Abordará las causas
de la religiosidad alternativa, el sectarismo, su presencia
en nuestro entorno y el desafío pastoral que suponen.

7 NOVIEMBRE. II CURSO DE VOLUNTARIADO

Para acercarnos a este nuevo
planteamiento pastoral nos apremia pedir
al Señor con humildad sinceros y hondos
deseos de conversión personal y eclesial
al mandato misionero de Jesús: «Id y
haced que todos los pueblos sean mis
discípulos…» (Mt 28, 19). Nuestra Iglesia,
que desde el Concilio Vaticano II se abrió
a una renovación eclesial profunda, nos
llama ahora a una urgente trasformación
misionera a todos, nos dice el papa
Francisco: «salir de la propia comodidad
y atreverse a llegar a todas las periferias
existenciales» (EG,20).
Todos somos conscientes de las
dificultades externas e internas que nos
encontramos, el secularismo hecho
raíces. Dejemos de vivir como si Dios,
los demás y los pobres no existieran.
Esta triple conversión es la clave
imprescindible para una transformación
misionera.
Es urgente que todos nos pongamos a
remar en la misma dirección, necesitamos
en este momento crucial aunar fuerzas.
Vemos cómo la vida consagrada, las
asociaciones y movimientos laicales,
las comunidades parroquiales, los
mismos sacerdotes vamos mermando en
número y nos sentimos menos capaces
para la evangelización. Por la unidad
de la misión es necesaria una pastoral
de conjunto con el aliento y la guía del
pastor de la diócesis, nuestro Obispo.
Cuando en el mosaico estemos todos
bien situados se verá con más belleza

La entrada a la exposición de uno de los más
grandes escultores del Barroco
es gratuita este sábado 21 de octubre. Podrá
verse en el Palacio Episcopal
hasta el 14 de enero

Antonio Sosa
Consiliario de la
Acción Católica
General en Málaga

el tesoro de la Iglesia Diocesana que es
Cristo. Por tanto, estamos llamados como
Iglesia particular a entrar en un proceso
decidido de discernimiento, purificación y
reforma (EG, 30). Ya que tantos hermanos
nuestros viven sin la fuerza, la luz y el
consuelo de la amistad con Jesucristo, sin
una comunidad de fe que los contenga, sin
un horizonte de sentido y de vida (EG,49).
Este dinamismo misionero se va a
verificar, especialmente, en el seno de
la red de parroquias, ellas son las células
vivas de la Iglesia que se encarna en
nuestros pueblos y barrios populosos.
Necesitamos parroquias saliendo al
encuentro del hombre de hoy, trabajando
con esmero el primer anuncio, para
luego acompañarle a hacer procesos de
discipulado con una formación integral y
permanente.
La Conferencia Episcopal Española en
su reciente reflexión, quiere que el nuevo
proyecto de la Acción Católica General se
vaya consolidando en las diócesis y sea
el cauce ordinario en las parroquias para
generar desde la infancia a la vida adulta
un laicado maduro para llevar a cabo la
misión de la Iglesia.
Os invito a que participéis en la
Jornada Interparroquial el próximo
sábado 28 de octubre en el Seminario.
Vendrá la Comisión Nacional para
presentar la Acción Católica General
a nuestras parroquias. Es necesario
inscribirse enviando un email a:
coordinadoraadultosinterparroq@gmail.com

Imagen de San Juan Bautista procedente de Osuna
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Diócesis

ArsMálaga
salda una
deuda con
Fernando Ortiz

La Escuela de Voluntariado del Colegio de Médicos de
Málaga organiza el II Curso de Voluntariado, que se
desarrollará del 7 de noviembre de 2017 al 30 de abril de
2018. Contará entre los ponentes con el vicario para la
Acción Caritativa y Social, Gabriel Leal, y el delegado de
Migraciones, Ramón Muñoz, entre otros miembros de
distintas entidades eclesiales. Las sesiones presenciales
se impartirán hasta el 15 de marzo en la sede del Colegio
de Médicos (Curtidores, 1). Las clases se impartirán los
martes y jueves en horario de 17.00 a 20.00 horas. Los
alumnos realizarán las prácticas (de ocho horas) y la
parte online del Curso en el periodo comprendido entre
el 15 de marzo y el 30 de abril. Es un curso gratuito y está
abierto a cualquier persona interesada. Más información e
inscripciones en el teléfono 951 019 400.

Transformación misionera
en las parroquias

en la

Cuando en Málaga se habla de
la Virgen de Servitas, el grupo
escultórico de la cofradía del
Amor y la Caridad o la Piedad
que preside la fachada del
Palacio Episcopal, la mayoría
de los malagueños dicen que
las conocen. Pero son pocos los
que saben que estas imágenes
salieron de las manos del gran
escultor malagueño Fernando
Ortiz (1717-1771).
Por eso, «la exposición que se
ha inaugurado este viernes 20
de octubre en ArsMálaga Palacio
Episcopal era necesaria y, más
que eso, imprescindible. Porque
Málaga tenía una deuda con uno
de los escultores españoles más
importantes del siglo XVIII»,
como explica Gonzalo Otalecu,
gerente de ArsMálaga Palacio
Episcopal.
tercer aniversario

En la misma línea, afirma el
comisario de la exposición, José
Luis Romero Torres, historiador
del arte y conservador del
Patrimonio Histórico de la
Junta de Andalucía, «con
esta exposición queremos

Por Beatriz Lafuente

conmemorar el tercer centenario
del nacimiento de este artista».
Romero Torres explica que
estudió en el colegio de San
Agustín, hoy Los Olivos, «donde
antes de 1931 hubo un grupo
escultórico muy importante que
era el “Santo Entierro” del que
mostraremos fotos y la “Virgen
de las Angustias” ambas de
Fernando Ortiz, esta última
ahora está en la iglesia de San
Agustín y formará parte de la
exposición. Recuerdo cómo en
las revistas del colegio el padre
Andrés Llordén publicaba estas
imágenes y se me quedó aquel
recuerdo de Fernando Ortiz. En
1974 volví a encontrarme con él
durante una investigación. Pero
más tarde descubrí que casi todas
sus obras estaban destruidas,
entonces se me quedó un “Ortiz
en blanco y negro”. Pero gracias
a que durante las décadas
siguientes hemos podido ir
documentando obras suyas por
distintos puntos de la geografía
española, hoy podemos conocer
al escultor y la magnífica
policromía que él mismo hacía,
cosa que no era habitual en la

@beatrizlfuente

época. Por lo que he podido
recuperar a “Ortiz en color”».
Si tuviera que describir en
pinceladas a Fernando Ortiz,
«hablaría de la gran influencia
en su obra de Pedro de Mena, que
a pesar de haber fallecido casi
treinta años antes, su testamento
artístico quedó para siempre en
esta ciudad, especialmente las
esculturas de la sillería del coro
de la Catedral. Esta influencia se
aprecia en el San Francisco de Asís
del Museo Nacional de Escultura
de Valladolid, firmado y fechado
en 1738», afirma el comisario.
Pero la evolución artística de
Fernando Ortiz es «atípica con
respecto a sus contemporáneos,
pues a los cuarenta años cambió
radicalmente su estilo como
consecuencia de la estancia
temporal en Madrid, donde trabajó
en la decoración escultórica del
Palacio Real que dirigía el escultor
Juan Domingo Olivieri. Desde ese
momento el estilo italiano de este
artista dejó una fuerte impronta
en las obras de Ortiz, como puede
verse en los plegados, los rostros
o los cabellos que tallaron sus
manos», añade Romero Torres.
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Rafael Guerrero, misionero seglar malagueño, y su esposa, Alida Sáez, junto a sus tres hijos

«Hay hambre de Dios, pero a
veces somos malos testigos»
Este domingo se celebra el Domund, la Jornada Mundial de la Misiones. Es una ocasión
privilegiada para mirar con cariño a los cerca de 13.000 misioneros españoles que se
encuentran en territorios de misión. De ellos, unos 100 son malagueños. También es un día
para aportar nuestro grano de arena y hacer posibles más de 4.000 proyectos misioneros
en todo el mundo, 658 sostenidos por España. El año pasado, la Diócesis de Málaga aportó
a las Obras Misionales Pontificias (OMP), con motivo del Domund, 424.329,81 euros
Encarni Llamas
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grupo muy numeroso de misioneros
del MAC, que servimos en Ciudad
Bolívar, Caicara del Orinoco, en
Guaratabo, en zonas rurales, zonas
indígenas... En el asentamiento
indígena en el que he estado desde
casi el principio, ahora hay un
sacerdote recién ordenado. Siempre
hemos tenido mucho contacto
con los sacerdotes misioneros de
Málaga, en realidad, Manolo Lozano
fue realmente quien nos acompañó
al ir la primera vez. Con Juan de
Jesús Báez también he tenido
ocasión de colaborar en múltiples
tareas.
Ha estado la mitad de su vida en
Venezuela, ¿cómo ha sido el regreso?
El regreso ha sido una decisión
familiar. La situación en Venezuela
estaba muy tensa, ya no se podía
salir a la calle por la inseguridad. A
mí me ha costado mucho trabajo
tomar la decisión. Mi esposa y
yo estábamos muy contentos
con nuestros trabajos allí, pero
el dinero ya no alcanzaba ni para
la alimentación. Mi esposa era
profesora en educación inicial y
yo, coordinador de educación en el
instituto radiofónico “Fe y Alegría”,
en educación de adultos. Una vez
cayó enfermo uno de nuestros
hijos y tuve que recorrer todo
Ciudad Bolívar para encontrar un

antiobiótico. La vida ya se reducía
a guardar cola para llevar a casa lo
imprescindible. Tuvimos que tomar
una decisión familiar y decidimos
dar el salto y regresar a España,
con mucha pena, pero la situación
ecónomica y política del país nos ha
hecho tomar esa decisión.
Para que nos hagamos una idea,
¿cuánto es el sueldo allí y qué se puede
hacer con él?
El sueldo aumenta allí muchísimo,
casi un 50%, pero la devaluación
sube aún más: un 90 o un 100% y, al
final, lo que tienes es menos poder
adquisitivo. La economía se mira
bajo el concepto del dólar paralelo.
El sueldo pueden ser unos 250.000
bolívares, lo que se traduce a unos
30 ó 40 euros al mes, y las cosas
están realmente caras. Por ejemplo,
un pollo puede valer 40.000
bolívares, la quinta parte del sueldo
de un mes. La gente sufre mucho
a causa de la economía y la falta de
medicamentos, pero la solidaridad
es inagotable, Venezuela es un
pueblo generoso, aunque ya les sea
duro hasta ofrecer un simple café a
las visitas.
¿Cómo es la fe de este pueblo?
Yo creo que la gente tiene
hambre de Dios, pero a veces se
encuentran con malos testigos que
lo proclamen. Allí hay que empezar

muchas veces por lo básico, por
la promoción social. A un niño
con hambre y con una situación
familiar desestructurada es muy
difícil hablarle de Dios sin empezar
por lo social. Los pueblos indígenas
en los que trabajábamos eran
muy religiosos, querían vivir una
fe en comunidad. He visto una fe
grande en gente muy sencilla y muy
humilde.
El lema del Domund es “Sé valiente, la
misión te espera”, ¿qué significa para
usted?
Misionero es uno aquí y allí y donde
quiera que esté. La misión se te
presenta en el día a día. Allí ve uno
tantas necesidades primarias,
tanto por hacer… y hace falta gente
generosa que de verdad abra los
ojos y vea que, desde sus dones y
talentos, puede dar algo y ofrecerse
para intentar construir ese mundo
mejor que el Señor nos pide. La
persona feliz es la que ama y se
siente amada. Si queremos ser
verdaderamente felices, tenemos
que amar y eso significa entregarse
y también recibir ese amor de
parte de la gente. Hay mucho
que hacer, ser valiente, mirar no
solo las dificultades, sino hacer
lo que se pueda desde las propias
circunstancias, pues ser generoso
revierte mucho bueno en ti.

LA FIRMA. Luis Jiménez, delegado diocesano de Misiones
(Viene de la página 1)

Una comunidad en estado de misión

@enllamasfortes

Rafael Guerrero llegó a Venezuela
en 1993, junto a dos matrimonios.
Era un joven de 23 años, recién
licenciado en Matemáticas y
miembro del Movimiento de Acción
Cristiana (MAC). El pasado mes
de julio, después de 24 años en la
misión, ha regresado a Málaga,
junto a su esposa, Alida Saez, con la
que se casó en 2002, y sus tres hijos
Josué, Cristina y José Manuel. Nos
cuenta su experiencia.
¿Cuál ha sido su misión en Venezuela?
He trabajado en los barrios populares,
desde el carisma de nuestro

movimiento de trabajo con niños
y jóvenes. He trabajado con los
pueblos indígenas, con los hombres
privados de libertad en el centro
penitenciario, con los proyectos
de las religiosas de la zona y con la
“Asociación Fe y Alegría”, presente
en 22 países de todo el mundo. Se
trata de una institución que trabaja
la educación y la promoción social,
sobre todo de las personas excluidas y
necesitadas. Desde que llegué, me ha
gustado mucho el trabajo al que me
he dedicado: la educación de niños
y jóvenes, los barrios populares, la

promoción social y pastoral. Es más,
como hay mucha falta de sacerdotes,
he hecho de todo, menos consagrar y
presidir en la Eucaristía.
¿En qué zona ha desarrollado su
misión? ¿Ha conocido a los misioneros
de la Diócesis de Málaga en Caicara
del Orinoco?
Sí, cómo no. Nosotros estábamos
en Ciudad Bolívar, que está a 400
kilómetros de Caicara del Orinoco,
donde se encuentra la misión
diocesana, pero allí las distancias
no son como aquí. Allí se anda
muchísimo. Llegamos a ser un

El Papa Francisco llama a la comunidad cristiana a vivir en estado de misión, en salida, con valentía. De
lo contrario, una Iglesia cerrada en sí misma, con miedo a “salir”, es una Iglesia enferma. «La misión de
la Iglesia- nos dice el papa Francisco- propone una experiencia de continuo exilio, para hacer sentir al ser
humano, sediento de infinito, su condición de exiliado en camino hacia la patria final». Francisco hace una
llamada especial a los jóvenes: «Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a
Cristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra».
Y para poder ser misioneros con valentía necesitamos de la fuera de la oración, porque la valentía que
necesitan los misioneros es una energía interior, un fuego que sale del corazón y por eso, pedimos el apoyo
de nuestros hermanos y hermanas contemplativos. Ya lo hacen siempre, pero este mes de octubre se lo
pedimos con insistencia: recen por los misioneros para que no pierdan nunca la valentía y tengan fuerza y
salud para continuar la tarea encomendada por Jesús: «Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio».
Los misioneros evangelizan con la predicación y la promoción humana y, para ello, necesitan también
de nuestra colaboración económica. En Málaga somos muy generosos el día del Domund. No bajemos la
guardia, porque gracias a nuestra aportación hacen verdaderos milagros.
Y pedimos también a María, primera misionera, que los ilumine y acompañe siempre en su gran tarea.
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Con otra mirada...

Vida en la diócesis

Patxi

MUERE EL SACERDOTE ALFONSO RAMÍREZ
El 15 de octubre falleció a los 74 años el sacerdote
Alfonso Ramírez Pedrajas, vicario parroquial de El
Salvador en Antequera. Su velatorio tuvo lugar en el
convento de los Capuchinos de dicha localidad y su
funeral en la parroquia del Salvador en la que servía.
Era natural del Viso de los Pedroches (Córdoba) y
estuvo en Antequera durante las décadas de los
setenta, ochenta y noventa, pasando luego por
Sevilla y Zaragoza, entre otros destinos.

JOSÉ EMILIO CABRA PUBLICA SU TESIS

“Amigos del Buen Pastor. Los sacerdotes y el
acompañamiento espiritual” es el nombre del libro
que el sacerdote diocesano José Emilio Cabra acaba de
sacar a la luz. Dicha obra es fruto de la tesis doctoral que
defendió el año pasado. La presentación oficial tendrá
lugar el 2 de diciembre, de la mano del sacerdote jesuita
Germán Arana, autor del prólogo. La obra ya está a la
venta en la Librería Diocesana. José Emilio Cabra es
sacerdote de la diócesis de Málaga desde 1999. Es doctor
en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de
Comillas. En la actualidad, es párroco en Puerto de la
Torre, formador en el Seminario Diocesano y miembro
de la Delegación para el Clero.

TRIDUO SAN ANTONIO MARÍA CLARET

Con motivo de la fiesta de san Antonio María Claret,
fundador de los Misioneros Claretianos, la parroquia
de Nuestra Señora del Carmen, en Málaga, celebra
un triduo. Tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de octubre
y estará predicado por los sacerdotes claretianos
que sirven en esta parroquia: Carlos Paz, Juan
Ramón Gómez y Miguel Maestre. El 24 de octubre,
fiesta del Padre Claret, la Eucaristía y predicación
estará a cargo del párroco, José Manuel Caselles. Las
celebraciones serán a las 19.00 horas, los días 21 y 23
y a las 20.00 horas los días 22 y 24.

70 AÑOS DE HERRERA ORIA EN MÁLAGA
El pasado 12 de
octubre, fiesta del
Pilar, se cumplieron
70 años de la llegada
a Málaga de D. Ángel
Herrera Oria como
Obispo de la diócesis.
Oración ante la tumba de
Con este motivo, la
D. Ángel Herrera
Asociación Católica
de Propagandistas
(ACdP), que él fundó, organizó una celebración en
la Catedral. La Eucaristía estuvo presidida por el
viceconsiliario nacional de la ACdP, Andrés Ramos.
Previamente a la Eucaristía, tuvo lugar una oración
en la capilla de San Rafael del primer templo de la
Diócesis, donde reposan sus restos.

Peregrinos de Ronda en Jerusalén

RONDA PEREGRINA A TIERRA SANTA

Un grupo de feligreses de las parroquias de Santa
María de la Encarnación la Mayor y Espíritu
Santo, de Ronda, han peregrinado recientemente
a Tierra Santa. «Hemos tenido la oportunidad de
profundizar en nuestra fe. Nos ha permitido vivir
y estar físicamente en los lugares donde vivió,
murió y, sobre todo, resucitó Nuestro Señor»,
explican los peregrinos.

MISIONERO DE LA MISERICORDIA

El sacerdote diocesano Francisco
Alejandro Pérez Verdugo es uno de
los 54 españoles renovados por el
papa Francisco como “Misioneros
de la Misericordia”. El Santo
Padre ha renovado el decreto por
el que nombró a los “Misioneros
de la Misericordia” con motivo
del Año Santo de la Misericordia. Según hacía
público la Conferencia Episcopal Española, «el
Papa ha considerado los frutos espirituales que
comportó este ministerio durante el Año Santo
Extraordinario y lo ha prolongado hasta nueva
disposición como «signo concreto de que la
gracia del Jubileo sigue siendo viva y eficaz, a lo
largo y ancho del mundo».

CAMINO NEOCATECUMENAL

El lunes 16 de octubre comenzaron
las charlas iniciales del Camino
Neocatecumenal, que se vienen
impartiendo los lunes y jueves en las
siguientes parroquias y horarios.
A las 21.00 horas, en las parroquias
de San Patricio, Purísima
Concepción, San Antonio María
Claret y San Antonio de Padua en
Málaga capital. A las 20.30 horas, se darán en Ntra.
Sra. del Carmen y Ntra. Sra. de Fátima de Málaga,
Cristo Resucitado de Torremolinos y San Francisco
Javier de Melilla. La parroquia de San José de
Estepona, por su parte, ha previsto que comiencen a
las 20.45 horas.

«Hay que mantener un equilibrio, pero el amor y Jesús siempre han de estar por encima»

Lo humano
y lo divino

José A.
Sánchez

Evangelio_

Profesor Centros
Teológicos

Mateo 22, 15-21

«Dar al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios» es una de las frases más famosas del
Evangelio que, a pesar de su claridad, no es ni
receta moral ni una fórmula mágica. La pregunta
de si hay que pagar impuestos al César, Jesús la
responde con una “parábola en acción”: «¿de
quién es esta imagen y esta inscripción?». La
respuesta de Jesús se ha entendido muchas
veces como respuesta cómoda. Dos dominios
separados; cada uno en su casa...
La respuesta de Jesús a los que pretendían
meterle una zancadilla no fue ni evasiva ni
diplomática. Creo más bien que, tanto entonces
como ahora, no se entiende al Señor. Su respuesta
compromete más que un “sí” o un “no”.
La respuesta de Jesús va contra la falsa imagen
que los judíos tenían de Dios como un emperador
y los romanos del César como un Dios absoluto.
Unos regulaban la política con la religión y, los
otros, la religión con la política.
El diálogo concluye con la segunda parte de la
frase que afirma la primacía de Dios, porque todo
es de Dios; en consecuencia, no puede haber en
nuestras vidas zonas independientes de nuestra
fe. La moneda pertenecía al emperador, pero
vosotros pertenecéis a Dios. La moneda lleva
impresa la imagen del emperador, pero vosotros
lleváis la imagen de Dios en vuestro ser más
profundo. La imagen y la inscripción pueden
“gastarse” en la moneda, sin embargo nunca
se borrará del todo la imagen de Dios que en la
Encarnación de su Hijo ha unido lo humano y lo
divino.

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario

sorial:

Salmo respon

gloria y el
«Aclamad la
l Señor»
de
r
de
po

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le
enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos,
y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que
enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin
que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias.
Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito pagar impuesto al
César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo
Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme
la moneda del impuesto». Le presentaron un denario.
Él les preguntó: «¿De quién son esta imagen y esta
inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces
les replicó: «Pues dad al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios».

Gospel_
The Pharisees went off and plotted how they might
entrap Jesus in speech. They sent their disciples to him,
with the Herodians, saying, “Teacher, we know that you
are a truthful man and that you teach the way of God in
accordance with the truth. And you are not concerned
with anyone’s opinion, for you do not regard a person’s
status. Tell us, then, what is your opinion: Is it lawful
to pay the census tax to Caesar or not?”. Knowing
their malice, Jesus said, “Why are you testing me, you
hypocrites? Show me the coin that pays the census
tax.” Then they handed him the Roman coin. He said
to them, “Whose image is this and whose inscription?”.
They replied, “Caesar’s.” At that he said to them, “Then
repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what
belongs to God”.
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«Solo hay un camino
que es Jesucristo»
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

«Mi esposa pasó de ser una mujer angustiada a tener una alegría desbordante. Leía la
Palabra de Dios y la entendía, algo que a mí no me pasaba, a pesar de ser yo tan docto.
Era un analfabeto a su lado. Entonces dije: “tengo que hacer esas catequesis del Camino
Neocatecumenal”». Han pasado casi 40 años años de aquello, pero para el doctor Jesús García
(Almería, 1931), responsable del Camino Neocatecumenal en Melilla, es un recuerdo imborrable
¿Cómo le cambió la vida el Camino
Neocatecumenal?
Yo era médico pediatra, tenía mucho
trabajo, muy poco tiempo. Mi
mujer asistió sola a las catequesis
del Camino y me preguntó: “¿Tú
tienes fe?”. Yo había estudiado
en un colegio religioso y había
sido de Adoración Nocturna, de

Acción Católica, de Cursillos, etc.
¿Cómo no iba a tener fe? Pobre de
mí, yo le llamaba fe a una serie de
conocimientos bastante elaborados
que pasaban por esforzarme para
ser bueno. Aquella predicación me
abrió los ojos a la gratuidad del amor
de Dios y a su actuación a lo largo de
mi historia. Hoy puedo garantizarte
que tengo experiencias concretas de
cómo Jesucristo ha actuado en mi
vida.
En este número publicamos el inicio
de esas mismas catequesis que usted
recibió. ¿En qué consisten?
El Camino es un camino para tener
fe, una fe adulta. Nosotros somos
portadores de lo que el Señor quiere
decirle a la persona que acude. No
le vamos a dar ninguna doctrina,
ni a catequizar en determinada
forma. Nosotros vamos a anunciar
a Jesucristo que es el que puede
solucionar su vida. Y nunca nos
presentamos como magníficos sino
como gente que tiene experiencia
de que lo que nos prometió un día
un catequista es verdad, porque eso
se ha realizado en nosotros. ¿Tienes
problemas? Ven. ¿Estás agobiado?
Ven.
¿Cuál es la misión del Camino
Neocatecumenal?
Es una respuesta de la Iglesia que
hizo una promesa y la cumple. En el
bautismo nos preguntaron: “¿Qué
pides?” y contestamos: “La fe”.

“¿Y qué te da la fe?”, nos dicen. Y
contestamos: “La vida eterna”. Pero
eso tiene que tener un desarrollo;
porque, si no, se convierte en una
serie de ideas a las que te adhieres
y por las que te dices cristiano.
La Iglesia, fiel a la promesa, ha
suscitado en nosotros el Camino
Neocatecumenal para, creciendo en
la estatura de la fe, llegar a tener fe.
El Camino no es exclusivo, eso sería
encerrar en una cajita pequeña al
Espíritu Santo que suscita en cada
momento de la historia y en cada
grupo un camino de salvación. A
unos a través de este camino y a
otros de otra forma. Solo hay un
camino, que es Jesucristo. Él es la
Puerta, Él es el Camino, la Verdad
y la Vida. ¿Cómo convierte a san
Pablo? Pues en un acto concreto de
ver la luz y no le hizo un cursillo, ni
escrutinios ni nada, le dio la vida en
un momento dado. ¿Por qué? Porque
eligió ese método para san Pablo
y para mí ha elegido 38 años en el
Camino Neocatecumenal.
¿Cuáles son los frutos del Camino
Neocatecumenal en Melilla?
Actualmente hay 7 comunidades
en la parroquia de San Francisco
Javier con unos 150 componentes
en total. Hay que destacar que,
aparte de la primera comunidad que
somos ya muy mayores, la mayoría
son jóvenes de menos de 30 años.
Estamos contentísimos con nuestra
misión al servicio del Evangelio.

