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I Jornada 
Mundial 

de los Pobres

Escena cotidiana en la Casa del Sagrado Corazón “Cottolengo”    S. FENOSA

Es probable que la reacción de algunos ante la nueva 
Jornada Mundial de los Pobres, establecida por el 
Papa, sea pensar que no es necesaria porque ya 
tenemos bastantes. Y es verdad que hay muchas 
jornadas, pero esta, como dice Francisco, «aporta un 
elemento delicadamente evangélico que completa 
a todas en su conjunto: la predilección de Jesús 
por los pobres». Y la Jornada pretende ayudar a 
vivir y mostrar, personal y comunitariamente, esta 
predilección.   (Continúa en la página 2...)

Cáritas Diocesana lanza en estos días 
su campaña por el Día de las 

Personas Sin Hogar
PÁGINA 5

Sugerencias de Cáritas Internationalis 
para celebrar la Jornada

PÁGINA 4 

¿Una jornada más?
Gabriel Leal, vicario para la Acción Caritativa y 
Social, desgrana las líneas principales del mensaje 
del papa Francisco para esta jornada
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La parroquia 
que viajaba en 

un maletero 
regresa a casa

Un año después de comenzar las obras, la 
parroquia de San Agustín, en Melilla, reabre sus 
puertas para acoger a la comunidad parroquial. 

Aún no se han concluido, pero ya pueden celebrar 
de nuevo la Eucaristía en el templo

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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Las obras comenzaron en 
octubre de 2016, para paliar los 
daños producidos en los tejados 
y cubiertas del templo, por el 
terremoto que sufrió la ciudad 
autónoma. «Tras un año sin poder 
celebrar en el templo, hemos 
entrado de nuevo a comienzos del 
mes de noviembre, para poder 
celebrar la fiesta de Todos los 
Santos y los Difuntos en él. No 
hemos hecho una inauguración 
como tal, pues aún quedan obras 
por concluir, como la fachada 
del templo; pero celebramos una 
Eucaristía en la que se bendijeron 
los techos. Fue un retorno al 
templo, al hogar», explica el 
párroco, Rafael López Cordero.

El arreglo de los techos era una 
urgencia, pues «técnicamente 
se tendrían que haber caído tras 
el terremoto que sufrimos en 
enero, pues se quedaron muy 
tocados. Aún quedan por arreglar 
las campanas y un lateral del 
patio que se inunda cada vez que 
se vierten las aguas en él, así que 
queda aún pendiente una segunda 
fase de las obras», añade López 
Cordero.

Como nos contaba el párroco 
este verano, «desde octubre, 

llevamos el templo en el maletero 
del coche, pues cada domingo 
nos ceden el salón de actos 
del instituto de la zona, donde 
montamos un templo provisional 
y celebramos la Eucaristía. Las 
Misas de diario sí las hemos 
seguido celebrando en un salón de 
la parroquia que improvisamos». 

Fue un día de alegría, de 
regreso al hogar de la comunidad 
parroquial pues «teníamos 
el despacho en un lugar, la 
celebración en otro, las personas 
que venían a la parroquia tenían 
que esperar en la calle… ha sido 

un año de descontrol y, por fin, 
hemos regresado», concluye.

«Los feligreses de la parroquia 
estaban muy contentos por volver 
al templo y muy orgullosos por lo 
bonita que ha quedado la Iglesia», 
destacaba el párroco. 

Aún están a la espera de la 
siguiente fase de las obras, tras la 
que se podrán escuchar de nuevo 
las campanas de la iglesia, que 
es «el templo más al sur de la 
diócesis, junto a la frontera con 
Marruecos. La gente está deseando 
escuchar de nuevo las campanas 
cristianas».

Melilla

(Viene de la página 1)

Un mundo donde “emerge cada vez más 
la riqueza descarada que se acumula en 
las manos de unos pocos privilegiados”, 
mientras “escandaliza la propagación 
de la pobreza en grandes sectores 
de la sociedad entera”, no permite 
permanecer inactivos ni resignados. Por 
eso la celebración anual de esta Jornada 
puede contribuir a la evangelización, 
ayudando a:

-reaccionar ante la «cultura del 
descarte y del derroche», haciendo 
nuestra la cultura del encuentro y 
compartiendo con los pobres;

-que las comunidades cristianas se 
conviertan cada vez más y mejor en 
signo concreto del amor de Cristo por los 
últimos y los más necesitados.

-convencernos de que compartir con 
los pobres permite entender el Evangelio 
en su verdad más profunda, y que los 
pobres, lejos de ser un problema, son un 
recurso al cual acudir para acoger y vivir 
la esencia del Evangelio.

La Jornada propone una relación 
con los pobres que va más allá de 
considerarlos meros destinatarios de 
una buena obra de voluntariado para 
hacer una vez a la semana, y menos 

aún de gestos improvisados de buena 
voluntad para tranquilizar la conciencia. 
Se trata de tender la mano a los pobres, 
encontrarlos, mirarlos a los ojos, 
abrazarlos para hacerles sentir el calor 
del amor; un verdadero encuentro que dé 
lugar a un compartir que se convierta en 
un estilo de vida. 

Avanzar por ese camino es fruto de 
la gracia y respuesta al amor gratuito e 
incondicional de Dios que nos precede 
y que, en Jesús, nos ha amado hasta dar 
su vida por nosotros. “Un amor así… 
inflama de tal manera el corazón que 
cualquier persona se siente impulsada a 
corresponder, a pesar de sus limitaciones 
y pecados”. La acogida de la caridad 
misericordiosa de Dios, mueve nuestra 
voluntad y nuestros afectos a amar a Dios 
y al prójimo.

Sólo el trato íntimo con Dios en la 
oración puede hacernos capaces de 
reconocerlo y servirlo en los pobres. Más 
aún, la oración, el camino del discipulado 
y la conversión encuentran en la caridad 
la prueba de su autenticidad evangélica. 
Si realmente queremos encontrar a 
Cristo, es necesario que toquemos su 
cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, 
como confirmación de la comunión 
sacramental recibida en la Eucaristía.

La verdad más profunda 
del Evangelio

Gabriel Leal 
Salazar
Vicario para la Acción 
Caritativa y Social

21 NOVIEMBRE. BIENAVENTURANZAS
El padre Adolfo Chércoles sj ofrecerá una nueva charla 
de su ciclo sobre las Bienaventuranzas. Tendrá lugar el 
martes 21 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Centro 
Pastoral Pedro Arrupe de la Compañía de Jesús, en la plaza 
de San Ignacio número 2.

23-24 NOVIEMBRE. CIENCIA Y RELIGIÓN
La Librería Renacer organiza dos conferencias que tendrán 
lugar los días 23 y 24 de noviembre en el Centro Pastoral 
Pedro Arrupe (Plaza San Ignacio, a las 20.00 horas). El 
jueves 24, el P. Ignacio Núñez de Castro sj hablará sobre 
“Teilhard de Chardin” en la encrucijada; y el viernes 24, 
el físico y matemático José Luis Solano, responsable del 
Camino Neocatecumenal en la parroquia de la Santa Cruz 
de Cádiz, dictará la ponencia “Materia y Resurrección”.

23-24 NOVIEMBRE. FERNANDO ORTIZ
El 23 de noviembre, a las 19.30 horas, el conservador del 
patrimonio histórico de la Junta de Andalucía José Luis 

Romero Torres ofrecerá en ArsMálaga Palacio Episcopal 
una conferencia sobre “Fernando Ortiz y sus viajes por 
Andalucía”. El 24 de noviembre, a las 20.30 horas, tendrá 
lugar en la Catedral de Málaga el concierto de presentación 
del CD con obras inéditas del músico barroco Juan Francés 
de Iribarren grabado por la Orquesta Filarmónica de 
Málaga. Ambas actividades pertenecen al ciclo cultural 
“Las tardes de Fernando Ortiz” con el que se pretende 
contextualizar en su época la obra del escultor malagueño.

24 NOVIEMBRE. MANOS UNIDAS
Hasta el 24 de noviembre, Manos Unidas continúa con 
la campaña de sensibilización “24 horas que mueven 
el mundo”. Como en años anteriores, participarán 15 
gimnasios y centros deportivos de Málaga, así como 
el Club Mediterráneo, el Club de Golf Guadalhorce y 
el Pabellón Deportivo de la UMA. Asimismo, el día 24 
de noviembre, a las 20.00 horas, la iglesia de Santiago 
acogerá la lectura de un manifiesto y un concierto de la 
Coral María Santísima de la Paz.

Agenda

Altar de la parroquia de San Agustín    C. RUBIALES

Aspecto actual del Sagrario tras la restauración    C. RUBIALES
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25 años de la campaña “nadie sin hogar”
El próximo domingo, día 26, se celebra el Día de las Personas sin Hogar, unas 40.000 en toda España

Las personas sin hogar, las más 
pobres de entre los pobres, 
tendrán durante la próxima 
semana un protagonismo 
especial con motivo de la 
celebración, el domingo 26 
de noviembre, del Día de las 
Personas sin Hogar. 

mensaje

Este año, además, se cumplen 
25 años de la Campaña “Nadie 
sin hogar” con la que Cáritas 
lanza un mensaje donde los 

derechos de las personas sin 
hogar vuelven a reclamarse con 
fuerza, una reivindicación que, 
por reiterada, no pierde valor 
ni contundencia, teniendo en 
cuenta que aproximadamente 
40.000 personas están sin hogar 
en nuestro país (viven en la calle 
o sin vivienda, y están alojados 
en diferentes centros y recursos). 
Esta cifra se dispara si se habla 
de personas que residen en una 
vivienda insegura (3,6 millones 
de personas) o inadecuada (5 

millones de personas).
Vivimos en una constante 

desigualdad, a pesar de ese 
cambio de ciclo que insinúan los 
datos macroeconómicos. 

En Málaga, Cáritas Diocesana, 
junto a las demás entidades 
que forman la Agrupación de 
Desarrollo para personas Sin 
Hogar, se unen, como cada año, 
de manera especial en esta 
semana para reivindicar los 
derechos fundamentales de estas 
personas. 

Actividades de sensibilización: 

23 de noviembre: 
11.00 horas: Presentación de la campaña y 

rueda de prensa en el centro de acogida San 
Juan de Dios.

12.00 horas: Flashmob y lectura de manifiesto 
en la Plaza de la Constitución.

En este curso hay, además, programadas 
una serie de actividades para desarrollar a lo 
largo del año y procurar que esta realidad no 
caiga en el olvido: jornadas de puertas abiertas 
en los centros de acogida, foro de encuentro y 
reflexión, rueda de prensa, etc.

«No amemos de palabra sino con obras»

Este domingo, por expreso deseo del papa Francisco, 
la Iglesia celebra la I Jornada Mundial de los Pobres. 
Con ella se pretende despertar en nuestra conciencia 
una fuerte llamada, para que estemos cada vez más 
convencidos de que compartir con los pobres nos 
permite entender el Evangelio en su verdad más 
profunda y de que los pobres no son un problema, 
sino un camino que nos conduce a acoger y vivir la 
esencia del Evangelio.

El Santo Padre nos recuerda de esta forma que 
no amemos de palabra sino con obras. Hemos de 
ofrecer así la cercanía sincera, la oración y la ayuda 
generosa y efectiva a tantas personas que, cerca y 
lejos de nosotros, sufren las distintas formas de 
pobreza que se dan hoy en nuestro mundo. De esta 
forma estaremos cumpliendo la Palabra de Dios 
haciendo el elogio de quien sabe abrir sus manos al 
necesitado y tender sus brazos al pobre.

caritasmalaga @caritas_malaga

¿Qué podemos hacer?

Siguiendo las sugerencias de Cáritas Internationalis para celebrar esta Jornada, se apuntan una serie de ideas: 
• Celebrar la Eucaristía en un lugar simbólico con la participación de los miembros de las Cáritas parroquiales, 

comunidades, agentes y personas participantes de los programas. 
• Como sugerencia del Papa, que las comunidades parroquiales inviten a los pobres a sentarse en la mesa de la 

Eucaristía para hacer más vivo el significado de la comunión y la fraternidad.
• Organizar momentos de encuentro y reflexión sobre el sentido de la iniciativa del Papa e identificar acciones y 

gestos concretos que todos puedan realizar en la vida cotidiana y que sean transformadores del estilo de vida de las 
personas y las comunidades.

• Reunirse en algún lugar simbólico para la Iglesia local y las Cáritas diocesanas y otras entidades al servicio de 
la caridad (hospitales, escuelas, centros escucha y atención, residencias de mayores, pisos de acogida, centros sin 
hogar, otras organizaciones sociales…) con la participación de las personas más pobres, como una ocasión especial 
para compartir y celebrar la vida, orar, comer, divertirse, ser solidario y testimoniar una nueva fraternidad.

• Organizar espacios de escucha activa como mesas redondas, reuniones, encuentros donde las personas más 
pobres compartan su experiencia de vida, su visión de la realidad, sus deseos y sus sueños.

• Organizar de forma expresa visitas a hospitales, centros penitenciarios, residencias y otros lugares donde poder 
encontrarse con las personas presentes y dedicarles tiempo y atención más allá de la formalidad cotidiana o de la 
atención habitual profesional.

la doble | i Jornada Mundial del Pobre

Detalle del cartel del Día de las Personas sin Hogar

Escanea y lee 
el mensaje del 
Papa para la 

Jornada

EUCARISTÍA
El 18 de noviembre, a las 
18.15 horas, en la Casa 
Diocesana, dará comienzo 
la Eucaristía por la Jornada 
Mundial del Pobre como 
clausura de las Jornadas de 
Pastoral Social y Cáritas.



JÓVENES FUENGIROLA TORREMOLINOS
La Comisión de Juventud del arciprestazgo Fuengirola-
Torremolinos celebró el domingo 5 de noviembre un 
encuentro bajo el lema “Te llamo por tu nombre”. Tuvo 
lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y 
en el Colegio María Auxiliadora, en Fuengirola. Según 
explica Vanesa Fernández Campos, coordinadora de 
jóvenes del arciprestazgo, «casi doscientos jóvenes 
vivimos un encuentro centrado en descubrir a qué nos 
llama Dios en nuestra vida»

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL 
El Sr. Obispo 
presidió el 10 
de noviembre 
en la Catedral la 
celebración del 
sacramento de la 
confirmación en 
la Catedral de 36 
personas
de parroquias de 
Málaga, Moclinejo, 
Caleta de Vélez, 
Cuevas de San 
Marcos, Cuevas 
Bajas y Bobadilla, así 
como del Opus Dei.
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Vida en la diócesis

Trabajaré agradecido los talentos que me confías

Una cosa es Dios y otra, bien diferente, la 
imagen que nos hacemos de Él. Y nos pasamos 
la existencia intentando que el Dios en el que 
creemos sea el Dios de Jesús. Porque en función de 
cómo le veamos así viviremos la fe, entenderemos 
la vida y nos situaremos en ella. 

Para explicar esta idea profunda Jesús pone 
un ejemplo a sus discípulos: el de aquel hombre 
que deja a sus empleados sus bienes. Todos 
reciben lo mismo, porque a cada uno se le da 
según su capacidad. Pero no todos los guardan 
de la misma manera. Mientras unos les dan vida 
para que produzcan; otro ni lo mete en el banco, 
simplemente lo entierra. 

Y es que cuando hay miedo, todo se paraliza. 
Y eso es lo que vivían los fariseos. Para ellos Dios 
era severo, poco transigente. Al fin y al cabo, 
pensaban, era el Dios Santo. Para ellos, Dios 
provocaba más que santo temor, provocaba 
miedo. Y ante tanta exigencia lo que mejor podían 
hacer era cumplir, cumplir y cumplir; y, desde 
luego, apartarse de los que no cumplían. 

Y en ese paisaje desértico, Jesús aparece como 
agua fresca. Su Dios es el Padre de entrañas 
de misericordia, el que perdonando infunde 
respeto; es el Dios que ha venido a dar vida y 
vida en abundancia. Es el Dios que despierta 
confianza, que sostiene con su presencia.  ¿Se 
pueden así guardar los talentos? Claro que no. 
Provisto de confianza Jesús se lanzó a los caminos 
para afrontar el riesgo del anuncio del Reino. Y 
esa misma confianza es la que hará posible que 
nosotros no enterremos nuestro talento.  

Evangelio_ Salmo responsorial:

«Dichosos los que 

temen al Señor»

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los 
dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a 
otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego 
se marchó. El que recibió cinco talentos fue en seguida 
a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió 
dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que 
recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió 
el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vino el 
señor de aquellos siervos y se puso a ajustar las cuentas 
con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y 
le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos 
me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le 
dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en 
lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo 
de tu señor”. Se acercó luego el que había recibido dos 
talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira, 
he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “¡Bien, siervo 
bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un 
cargo importante; entra en el gozo de tu señor”. Se 
acercó también el que había recibido un talento y dijo: 
“Señor, sabia que eres exigente, que siegas donde no 
siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui 
a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. 
El señor le respondió: “Eres un empleado negligente y 
holgazán. ¿Conque sabias que siego donde no siembro 
y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi 
dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger 
lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al 
que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, 
pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a 
ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes”».

Mateo 25, 14-30

El miedo 
paraliza

José Ruiz 
Córdoba
Párroco de 
Churriana

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario

SOR REMEDIOS VÉLEZ MÁLAGA
El 28 de octubre falleció la hermana clarisa Sor 
Remedios de San José, a la edad de 90 años y tras 59 de 
vida religiosa en el Monasterio de Nuestra Señora de 
Gracia, en Vélez-Málaga. 

VOLUNTARIADO PROYECTO HOMBRE 
El 11 de noviembre se celebró en el Centro Cívico 
de Málaga un encuentro de los más de 190 
voluntarios de Proyecto Hombre en toda Andalucía 
en el que participó el Obispo de Málaga. Además 
de un encuentro de convivencia y formación, 
también fue un reconocimiento a su labor  diaria.

VIRGEN DEL CAMINO Y SAN ANDRÉS
El sábado 4 de noviembre, 17 adultos de la 
parroquia Virgen del Camino y San Andrés 
de Málaga recibieron el sacramento de la 
confirmación. Uno de ellos recibió los tres 
sacramentos de Iniciación Cristiana: bautismo, 
confirmación y Eucaristía.

AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR
El 25 de noviembre, de 9.30 a 14.00 horas, tendrá 
lugar el Encuentro Diocesano de Agentes de Pastoral 
Familiar en la Casa Diocesana. «El objetivo de la 
reunión es compartir inquietudes, éxitos y dificultades 
en el desarrollo del programa de Pastoral Familiar en 
vuestras parroquias, desde vuestra realidad local y 
nuevamente a la luz pastoral de la Exhortación “Amoris 
laetitia” al ser este año también, segunda prioridad 
pastoral», explican los delegados de Pastoral Familiar, 
Ismael Herruzo y Toñi Delgado. 

Con otra mirada...
Patxi  

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN VICTORIA
La directora de la Casa 
Diocesana de Málaga, 
Inmaculada Román Burgos, 
ha sido nombrada por el 
Sr. Obispo miembro del 
Patronato de la Fundación 
Victoria. 

FRONTERA-SUR SE REÚNE EN MÁLAGA
La Casa Diocesana 
acogió la semana 
pasada la IV 
sesión del grupo 
de trabajo 
denominado  
Frontera Sur, con 
la participación 
de más de 60 
personas de las entidades que lo componen como 
Cáritas, el Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Migraciones, Justicia y Paz y CONFER.



«La formación del clero 
abarca toda la vida»

la Contra 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿De dónde surge la necesidad de 
formación del clero?
De la naturaleza de su vocación, 
porque el presbítero está 
llamado a tener en sí los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús, 
el Buen Pastor. Esto es un 
proceso educativo que abarca 
toda la vida, inevitablemente. 
La formación ha sido entendida, 
durante mucho tiempo, como 
imitación de la conducta, de los 
comportamientos de Jesús, un 
modelo correcto teológicamente.
Ahora entendemos la formación 
más como identificación con el 
mundo interior de Jesús, que es 
el Buen Pastor. La formación no 
puede ser reducida a un tiempo 
limitado de la vida, a la juventud, 
si se trata de tener en nosotros 
los mismos sentimientos, las 

mismas vibraciones del corazón, 
la sensibilidad del Hijo, la 
formación abarca toda la vida, 
hasta el día final de la muerte. 

¿Cómo podemos ayudar los laicos 
en la formación del presbítero?
El laico tiene también la vocación 
de tener en sí, conformarse 
progresivamente, a los 
sentimientos del Hijo, según su 
situación, su estado vocacional, 
su familia, su responsabilidad 
con la educación de los hijos. En 
la medida en que el laico vive 
plenamente su vocación, ayuda 
al presbítero y viceversa. En 
la Iglesia, todas las vocaciones 
se buscan: una necesita a la 
otra, una ilumina a la otra, una 
tiene necesidad de la otra, una 
ayuda a la otra y le provoca ser 

fiel a sí misma… en la Iglesia 
de Dios todos somos llamados, 
todos somos responsables de 
la vocación de los otros. Es 
una responsabilidad común y 
recíproca.

¿Se dejan acompañar los sacerdotes?
Buena pregunta. Una persona 
“docibilis” es una persona 
humilde e inteligente, dos 
virtudes que van de la mano, 
de manera que comprende que 
necesita ser acompañado y que 
también puede ser acompañado 
por un laico, ¿por qué no? 
Con realismo decimos que no 
siempre el sacerdote tiene esa 
“docibilitas”, esa libertad de ser 
acompañado.

En ese proceso de formación 
permanente, ante una etapa de 
dificultad y crisis es más fácil 
superarla.
El presbítero debería saber 
que en su Diócesis tiene la 
posibilidad de ser ayudado, que 
no es un escándalo encontrarse 
en un momento de crisis y de 
dificultad; escándalo sería que 
en una Iglesia particular, la 
persona no pudiera encontrar a 
nadie que lo pueda ayudar, eso 
sí sería escandaloso. Formación 
permanente significa dar la 
certeza al presbítero de que, en 
cada caso, momento y dificultad 
de su vida puede encontrar una 
ayuda en su Iglesia, que es su 
madre.

El clero de la Diócesis de Málaga celebró los días 8 y 9 de noviembre las Jornadas de Formación 
Permanente. El ponente de dichas jornadas fue el P. Amedeo Cencini, religioso canosiano, 
psicólogo, experto en espiritualidad sacerdotal, vida religiosa y pastoral vocacional
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