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El 1 de enero de 2017 abría sus puertas el centro de acogida nocturna “Calor y café” para personas que duermen
en la calle. Era la respuesta de generosidad de centenares de personas y entidades al llamamiento que Cáritas
lanzaba, en el mes de febrero de 2016, para la creación de este centro como gesto diocesano, con motivo del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia. El primer día de 2018 cumplió un año de vida, que ha compartido con
328 personas acogidas y más de 30 voluntarios. Hoy sigue necesitando la ayuda de todos.

PÁGS. 4-5

Nombramientos

Unidad de los cristianos

Los últimos nombramientos diocesanos
realizados por el Sr. Obispo han sido
los siguientes: Manuel Ángel Santiago
Gutiérrez, delegado de Hermandades y
Cofradías; José Antonio García Carrasco,
arcipreste de Virgen del Mar; José Antonio
Sánchez y Antonio Jesús Coronado,
miembros del Colegio de Consultores;
Lorenzo Molina, SDB, director Espiritual
de la Hermandad Salesiana y Cofradía de
Nazarenos de las Penas, María Santísima
del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan
Bosco de Málaga; Manuel Adolfo Santa
OAR, vicario parroquial de Ntra. Sra. de la
Encarnación de Alhaurín el Grande.

Del 18 al 25 de enero se celebra, como cada año, la
Semana de Oración por la Unidad de los cristianos. Los
actos comienzan el jueves 18 de enero, a las 19.30 horas,
en la Iglesia de Noruega (El Campanario), en Avenida El
Cortijo, 3 (Calahonda). Será una Oración Ecuménica de
las iglesias de la Costa Occidental. El viernes 19 de enero,
la oración tendrá lugar en la parroquia de San Sebastián y
la Inmaculada Concepción, en Alhaurín de la Torre, a las
20.00 horas. Será una Oración Ecuménica organizada por
las iglesias de Churriana y Coín. El sábado 20 de enero,
la oración tendrá lugar a las 18.00 horas, en la capilla
de las Hermanitas de los Pobres, organizada por la Vida
Consagrada. El domingo 21 de enero, la oración tendrá
lugar en la Santa Iglesia Catedral de Málaga, a las 20.00
horas, y será presidida por el Sr. Obispo.

S. FENOSA

Calor y Café acogió a 328
personas en su primer año
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Jornada Migraciones

Agenda
16, 19, 20 ENERO. CONFERENCIAS

Esta semana son varias las actividades que nos propone
el Centro Pastoral Pedro Arrupe (plaza San Ignacio, 2).
El 16 de enero, a las 20.00 horas, el jesuita P. Adolfo
Chércoles ofrecerá la tercera Bienaventuranza de su ciclo
de charlas. El 19 de enero, también a las 20.00 horas, y
dentro del ciclo de “Cine para creer”, se trabajará sobre
la película “Hasta el último hombre” (2016), de Mel
Gibson. Finalmente, el 20 de enero, la teresiana Emma
Martínez Ocaña ofrecerá un “Taller de unificación y
consciencia de la sabiduría de nuestro cuerpo”. Será en
el Centro ALMAR (Cañada de los Ingleses) en horario de
11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

25 ENERO. FORMACIÓN BÍBLICA

El Centro Ecuménico “Lux Mundi” ofrece un nuevo
curso de formación en su “Escuela Bíblica”. Tiene lugar

Buscar la unidad
durante todo el año
La Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, que cada año se
celebra del 18 al 25 de enero, nos
vuelve a congregar a todas las Iglesias
cristianas presentes en nuestra
diócesis para orar juntos pidiendo
a Dios el don de la comunión real y
efectiva entre todos los bautizados.
A lo largo de estos días, en los que
se realizarán oraciones significativas
en distintos lugares de la diócesis,
podremos experimentar nuevamente
la riqueza de unirnos en la escucha
de una misma Palabra de Dios, elevar
nuestros corazones en alabanza a
Dios, enriquecernos con el don de la
vida de los otros y sentir la fuerza del
Espíritu que desata las cadenas de la
incomprensión y los prejuicios. Por
eso es importante que participemos,
tanto laicos como sacerdotes, en
las celebraciones que se realicen en
nuestros arciprestazgos, dando así un
testimonio de unidad en un mundo
en el que – por desgracia – ya existen
demasiadas divisiones.
Con el esfuerzo y la implicación de
todos estamos consiguiendo que el
ecumenismo sea una preocupación
constante en la vida ordinaria de
nuestra Iglesia: en el ámbito de
la formación, de la pastoral, de la
liturgia, de la caridad, etc. Por eso,
esta Semana de Oración por la Unidad

los jueves, a las 18.00 horas, en la sede de “Lux Mundi”,
en avenida Moscatel, 1, Torre del Mar. La próxima
conferencia tiene lugar el 25 de enero, en el que la
profesora María José Cabezas hablará sobre el “Evangelio
de Marcos. Griego”. El calendario completo lo pueden
consultar en diocesismalaga.es. Para más información,
952 54 33 34 o luxmundi@lux-mundi.org

Detalle del cartel de la
Conferencia Episcopal para el
día de las Migraciones

27 ENERO. JORNADA FORMACIÓN LAICOS

El 27 de enero tendrá lugar en la Casa Diocesana “San
Manuel González” una Jornada de Formación para
Fieles Laicos, bajo el lema “Llamados a evangelizar”.
Comenzará a las 9.30 horas y la ponencia central correrá
a cargo de Mons. Carlos Escribano, obispo de Calahorra
y La Calzada-Logroño y responsable de la Comisión
de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. La
Jornada concluirá a mediodía.

Son los cuatro verbos con los que el papa Francisco nos invita a afrontar el reto de la llegada a
nuestro primer mundo de personas en busca de una vida mejor o huyendo de guerras y persecución.
Hoy domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado

Rafael Vázquez
Delegado de
Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso

es expresión del trabajo y el esfuerzo
que se viene haciendo a lo largo todo el
año.
Las Iglesias del Caribe, que han
preparado los materiales para la
reflexión y oración de este año, nos
presentan el lema “Fue tu diestra
quien lo hizo, Señor” (Ex 15,6). Esta
región ha sufrido la explotación
colonial y la esclavitud a lo largo de
500 años de historia. Hoy en día los
cristianos pertenecientes a distintas
tradiciones afirman juntos que el
mismo Dios que sacó de la esclavitud
de Egipto a los israelitas es el que los
ha liberado y les ha hecho caminar en
esperanza.
Con el deseo de mostrar unidos
el motivo de nuestra liberación y
esperanza a nuestros contemporáneos,
nos disponemos a celebrar esta
Semana de Oración por la Unidad.
Juntos haremos mucho más eficaz y
fructífera esta misión.
La tarea sigue siendo apasionante
y la responsabilidad es de todos los
cristianos: sacerdotes, catequistas,
miembros de Cáritas, profesores,
agentes de pastoral de la salud,
etc. Cada uno desde su ámbito ha
de colaborar con el movimiento
ecuménico dándolo a conocer, pero
sobre todo enseñando a pensar, sentir
y actuar de “forma ecuménica”.

“Acoger, proteger,
promover e integrar”
Por Antonio Moreno
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En su mensaje para este día,
los obispos españoles siguen la
propuesta de Francisco y afirman que
dicha misiva «nos invita a buscar
oportunidades y espacios para que
los migrantes y las comunidades se
reúnan y aprendan unos de otros,
para que el miedo no se adueñe de
nuestro corazón y se establezcan
relaciones fluidas y enriquecedoras
para todos».
En cuanto al verbo “Acoger”,
los obispos españoles recuerdan
«la necesidad del cumplimiento
de los compromisos adoptados
por el Estado para la acogida de los
cupos de refugiados. Se trata de
una dinámica necesaria y urgente,
pues son muchas las personas que
necesitan con urgencia salir de sus
lugares de origen por el hambre,
por la violencia, por los desastres
naturales, etc. Conocedores de
todas las dificultades que conlleva
para los Estados la complejidad de
los procesos de acogida, brindamos
nuestra colaboración subsidiaria
en todas las iniciativas posibles de
acogida»
Con respecto al verbo “Proteger”,
desde la Comisión de Migraciones
afirman que «es necesario buscar
alternativas a los centros de

estancias temporales y a los centros
de internamiento para que sea
respetada y protegida la dignidad de
las personas y nunca sean lesionados
sus derechos. Protección también
en la situación de las fronteras,
especialmente las del sur de nuestro
país, donde se han producido en no
pocas ocasiones acciones que atentan
contra los derechos humanos de los
emigrantes».
En referencia a la “Promoción”, el
mensaje de los prelados señala que
es un motivo de alegría comprobar
la cada vez mayor presencia de
hermanos migrantes que, a partir
de las parroquias, comunidades
religiosas, colegios católicos y
otras entidades civiles, viven un
proceso de arraigo y de asunción
de responsabilidades cada vez más
extendida».
Finalmente, en lo referente al
verbo “integrar”, los obispos han
señalado que «la integración de los
inmigrantes es una tarea delicada que
exige paciencia y apertura de mente
por parte de todos. Debemos evitar,
por una parte, cualquier atisbo de
xenofobia y por otra, la formación
de guetos cerrados impermeables
a cualquier diálogo cultural, social o
religioso».

@antonio1moreno

COMUNICADO Y
VIGILIA DE ORACIÓN
Como anunciamos la semana
pasada, está previsto que el
sábado 13 de enero, a las 20.00
horas, se lleve a cabo en la
parroquia de Santiago de Málaga
una vigilia de oración ecuménica
con motivo de la Jornada Mundial
del Emigrante y Refugiado,
organizada por la Delegación
Diocesana de Migraciones. En
ella se rezará especialmente
por el nigeriano que se quitó la
vida recientemente en la cárcel
de Archidona. Tras la noticia
de su fallecimiento, desde
Cáritas Diocesana de Málaga
y la Delegación Diocesana de
Migraciones manifestaron
su dolor y se mostraron
«sobrecogidos por este triste
suceso», afirmando confiar
en «que se tomen las medidas
necesarias para que situaciones
como esta no vuelvan a ocurrir
y que todas las personas sean
tratadas con la misma dignidad y
derechos».
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Un año
sin frío ni
soledad

Un trabajador conversa con una de las personas acogidas
S. FENOSA

Encarni Llamas

Ante la realidad de más de 100 personas
que cada noche dormían en las calles de
la ciudad, se vio la necesidad de crear
un recurso de atención nocturna en un
horario en el que no existía ningún otro
espacio al que estas personas pudieran
acudir. Un lugar donde lo más importante
fuese la acogida y el ofrecimiento de
ese calor humano que restaure un poco
su dignidad de persona; un lugar que el
Obispo de Málaga inauguró y bendijo en
calle Álvaro de Bazán el 1 de enero de
2017. Un año después, Vicente Jiménez,
director del centro de acogida nocturna
“Calor y café”, trabajador Social de Cáritas
Diocesana desde 1994, casado y padre de
tres hijos, nos explica cómo ha vivido este
tiempo de gracia y misericordia

@enllamasfortes

¿Cómo ha vivido este primer año de
“Calor y café”?
La experiencia para mí ha sido
muy satisfactoria. Nunca había
trabajado en el campo pastoral
concreto, con las personas sin
hogar, aunque llevo más de 20 años
en Cáritas. Para mí ha sido un reto,
pero satisfactorio, ilusionante y
esperanzado. El centro se puso en
marcha hace un año y está dando
respuesta a una necesidad, de
hecho, todas las noches del año
hemos tenido ocupadas todas las
plazas. “Calor y café” es un centro

muy en contacto con las personas
que acuden a él, con los voluntarios
y con el equipo de trabajo, que
somos 7 personas. A nivel
personal tengo que decir que he
crecido. Sobre todo he aprendido
a tener una visión más real de la
vida; también profesionalmente
he crecido, al estar en contacto
con otros profesionales y otros
centros. “Calor y café” es un centro
distinto, su horario es nocturno,
admitimos mascotas, somos muy
flexibles en la admisión, tenemos
una alta tolerancia, pues es un

recurso muy pegado a la calle.
¿Ni una noche han tenido plazas
libres en todo el año?
Así es. Cuando un grupo nos
visita les contamos que abrimos
el 1 de enero de 2017 y esa fue la
única noche que no vino nadie, el
resto del año hemos tenido los 20
sillones ocupados, es más algunas
noches de agosto han sido hasta 25
personas.
¿Han recibido visitas de grupos?
Hemos recibido grupos de

TESTIMONIO. Rafael Cortés. Voluntario

Español, varón,
45 años, perfil medio

«Valoro más mi cena,
mi cama, mi casa...»

-Personas que han pasado por el centro: 328
• Hombres: 265 (81%)
• Mujeres: 63 (19%)
-Nacionalidad
• Españoles: 223 (68%)
• Extracomunitarios 72 (22%)
• Comunitarios:33 – 10%
-La media de edad de los usuarios: 45 años.
-Promedio de estancia en el centro: 15 días.
-Personas que han llegado por voluntad propia
al centro: 165 (61%)
-Personas derivadas desde Puerta Única 116
-Personas derivadas de los distintos equipos de
calle (Pozo Dulce, Municipal, Cruz Roja): 2
-Personas derivadas directamente de las
Cáritas parroquiales: 3
-Personas que han abandonado
voluntariamente el centro: 123 (37% de los
acogidos)
-Personas derivadas a Puerta Única: 111 (34%)
-Personas que han tenido como salida el acceso
a plazas de los recursos de la Agrupación de
Desarrollo: 95 personas
- Personas acogidas en el centro que, en cierta
manera, han tenido una salida socio laboral: 31
(9% de los acogidos).

Conocí el proyecto de Calor y Café a través de un
trabajador que me invitó a echar una mano en
los comienzos. Desde entonces colaboro un día a
la semana en turno de noche. Los que “echamos
una mano” nos dividimos en dos grupos, uno por
la mañana de 7.30 a 10 y otro de noche de 9 a 12
horas.
Nuestra labor consiste en ofrecerles una
ducha, lavarles la ropa, ponerles un café con
galletas o un bocadillo… y, sobre todo, hablar
distendidamente y sin prisas con las personas
que llevan en todo el día en la calle, con lo que
ello supone – te dicen que el día se hace mucho
más largo, que parece que las horas no pasan – y
los creo totalmente, necesitan descansar sin la
tensión y el miedo que supone estar viviendo y
durmiendo en la calle.
Son personas golpeadas por distintas
circunstancias de la vida, a los que, de forma
profesional desde “Calor y café”, los trabajadores
les hacen un acompañamiento individual para
poder encauzar y dar solución, dentro de las
posibilidades a su situación personal.
¡Cuántos días yo no soy plenamente
consciente de que tengo mi cena, mi cama, mi
casa, mi familia…!

colegios, cofradías, cáritas
parroquiales, que habían
conocido el nacimiento de “Calor
y café” gracias a la campaña de
sensibilización que se hizo meses
antes. Ahora han venido para
conocer, en primera persona,
lo que se está haciendo en este
centro. Es más, en estos días de
Navidad, el Sr. Obispo también
nos visitó para conocer de
primera mano el trabajo que se
hace.
Alguna situación que te haya
llegado de forma especial.
Hay muchas, la verdad, hay
muchas cruces, pero también
hay algún logro. Un día apareció
un señor anónimo que quería
conocer como trabajábamos en el
centro y me preguntó qué trabajo
hacemos con las personas. Le
expliqué que uno de nuestros
objetivos es que las personas
que acuden a nosotros salgan

adelante, que dejen la calle y que
mejoren la calidad de vida. Entre
nuestros acogidos hay quien
necesita un trabajo. Este señor
se marchó, pero al cabo de un
rato me llamó por teléfono para
decirme que ofrecía un contrato
de 4 meses a un acogido para
que comenzara ese proceso y
que quería mantenerse en el
anonimato. Uno de nuestros
acogidos, un hombre de más de
60 años fue el contratado. Es un
gesto de misericordia. Yo creo
que, cuando las personas conocen
el trabajo que se hace, se vinculan
a él. Tenemos más de 30 personas
voluntarios compartiendo su
tiempo, su experiencia, otros lo
hacen a través de donativos… lo
importante es conocer la realidad
para vincularse y comprometerse.
Un momento para dar gracias…
Así es. Primero a Dios y a la Iglesia
malagueña por esta apuesta y

compromiso. Y después, a toda
la gente que se ha vinculado al
centro de alguna forma y que sigue
colaborando para que el centro
siga adelante. Gracias, de forma
especial al grupo de voluntarios,
que son más de 30 y vienen en un
horario intempestivo. Además
están disponibles para cualquier
actividad tanto dentro como
fuera del centro. Y también a
las 6 personas que tenemos
contratadas, que no se limitan a
una actividad laboral, sino que su
compromiso personal trasciende
lo laboral. Gracias a las cofradías,
las Cáritas parroquiales, los
colegios religiosos y públicos, las
parroquias, y tantas instituciones
a las que hay que agradecer su
generosidad. Sin olvidar que
trabajamos, de forma coordinada,
con todas las instituciones
que trabajan en Málaga con las
personas sin hogar a través de la
Agrupación de Desarrollo.
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Con otra mirada...

Vida en la diócesis

Patxi

LA NAVIDAD TRIUNFA EN TWITTER

ENCUENTRO PRESBITERIO-SEMINARIO

RELIGIÓN Y ARTE EN EL MUSEO MÁLAGA

CONFIRMACIONES EN LOS GÁMEZ

El periodista de la Diócesis de Málaga
Antonio Moreno ha revolucionado
twitter con su particular manera
de llevar el Evangelio a las redes
sociales. Sus “Hilos de Navidad” han
sido todo un éxito y han llevado el
Evangelio del Nacimiento de Jesús,
la matanza de los inocentes, la Epifanía, la fiesta de
Madre de Dios y del Bautismo de Jesús a más de un
millón de personas en Twitter, elevando a 10.000
su número de seguidores. Puedes leer todos sus
hilos en su cuenta en twitter: @antonio1moreno o
escaneando el código QR que acompaña esta noticia.
La Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias
de las Religiones (AJICR) ha organizado para los días
17 y 18 de enero sus III Jornadas Universitarias que
abordarán la estética, la simbología y los espacios
de culto de diversas creencias religiosas a lo largo
de la historia y en la actualidad. Tendrá lugar en el
Museo de Málaga y la inscripción es gratuita. Más
información en: contacto.ejicr@gmail.com.

HERMANDADES LEGIONARIAS

Marbella acoge, el 20 de enero, el II Encuentro
Nacional de Hermandades Cristianas y Legionarias.
La hermandad marbellí de Nuestro Padre Jesús
Nazareno organiza esta cita, de carácter anual,
que tendrá lugar en la iglesia de la Encarnación de
Marbella, y a la que asistirá también el cardenal y
arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo.

ENCUENTRO JÓVENES EN SANTA INÉS
La parroquia de Santa Inés acogió esta Navidad
un encuentro de más de 80 jóvenes de diferentes
parroquias de la diócesis, explican desde Acción
Católica General, organizadora del encuentro.
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MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN
59 años

El jueves 18 de enero se celebrará en el Seminario
de Málaga el encuentro anual entre el presbiterio
y los seminaristas con motivo de la fiesta de Santo
Tomas y San Sebastián, patronos de este centro de
formación. A las 11.00 horas tendrá lugar la acogida
y a las 11.30 horas el rito de admisión a órdenes, con
el que la Iglesia reconoce como candidatos a los que
serán próximamente ordenados de diáconos. Los
seminaristas representarán posteriormente una
sencilla obra de teatro y se disputará de nuevo el
tradicional partido entre seminaristas y sacerdotes.
Concluirá con la comida en la Casa Diocesana Málaga.

El arcipreste de Cristo Rey, Miguel Ángel Gamero,
confirió el sacramento de la Confirmación, a un
grupo de 17 feligreses, mayores y jóvenes, de la
parroquia de San Isidoro, de la barriada Los Gámez,
al que acompañaba el párroco de la misma, Rafael
Gómez Marín. El grupo de confirmados se había
preparado asistiendo a un curso de catequesis,
impartido por las Religiosas Siervas de San José, que
asisten regularmente a esta parroquia, las Hermanas
Marina Garví Tapia y Concha Ruiz Macías.

STA. ROSALÍA, SAN PEDRO A., ÁLORA

A dos días de celebrar la Epifanía, un centenar de
niños, adolescentes y catequistas de los Grupos
de Crecimiento en la Fe de las parroquias de Santa
Rosalía-Maqueda, San Pedro de Alcántara y Álora,
compartieron una jornada de convivencia en
Málaga capital, siguiendo la Estrella. Visitaron la
Catedral, las parroquias de los Santos Mártires y
San Pedro, el Hogar Pozo Dulce y el oratorio de
Las Penas, entre otros lugares. «Y hasta tuvimos
la ocasión de poder saludar a nuestro obispo»,
añaden. El encuentro concluyó con la Eucaristía en
la iglesia de San Pedro.

Provisor y Vicario General de la Diócesis de Málaga

â Soto de Sajambre (León), 4/09/1876

Camino Nuevo, Málaga. 28/07/1936

Su actividad sacerdotal la desarrolló entre Astorga y León hasta que su discípulo, el obispo don Balbino, lo trajo a Málaga como provisor y vicario general sustituto, sin perder su canonjía doctoral en
la Catedral de Astorga. De su actuación en Málaga bastaría decir que en pocos meses se granjeó, con
su trato sencillo y afable y con su competencia y excelentes dotes, el afecto y la veneración del clero
y de los feligreses. Desempeñó su cargo con admirable acierto y fidelidad. Era un ejemplo de piedad
y de celo sacerdotal, que ejerció principalmente en el confesonario de la Catedral. Hasta última hora
no perdió el optimismo y su buen ánimo, desafiando peligros y diciendo que: «en último término,
nos tocaría la gloria envidiable de ser mártires». Detenido en su casa por una patrulla de milicianos,
lo metieron en un coche y lo llevaron para ser fusilado al Camino Nuevo de Málaga, junto a otros dos
sacerdotes. Tras levantar sus brazos en cruz, para recibir las balas dijo a sus verdugos: «Yo muero con
gusto por Jesucristo, por ese en quien vosotros decís que no creéis y a quien no amáis». Fue enterrado en una fosa común.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

¿Qué buscáis? ¿Dónde buscáis?

Eran las 4
de la tarde

sorial:

Salmo respon

Juli Gavira

Señor,
«Aquí estoy,
cer tu
ha
ra
pa
voluntad»

Misionera de la
Esperanza

¡Cuánto habían oído hablar aquellos dos a su
maestro Juan Bautista de Aquel que esperaban!
No en vano era el motivo de la radicalidad de
vida que él había adoptado. Y yo me digo: «por
muy precursor que Juan fuera, ¡hace falta mucha
iluminación para darle el calificativo de Cordero de
Dios a su primo Jesús! No resulta atrayente para un
judío el representar al animal que ofrece en Pascua
cada familia para expiar los pecados del pueblo, por
más sin mancha ni defecto que fuera.
El Bautista lo tiene tan claro que no le importa
que le abandonen para seguirle, había cumplido su
misión.
La pregunta de Jesús va a lo más profundo de
nuestras motivaciones: ¿Qué buscáis? ¿Qué os hace
cambiar de dirección, abandonando al que, hasta
ahora había sido vuestro líder? ¿Qué esperáis en lo
íntimo de vuestro corazón? ¿De qué teneis hambre?
Pues aquí tenéis la respuesta: «Venid y veréis». ¡Y
qué seguro estaba Jesús de que unas horas con Él,
disfrutando el calor de su presencia, con su modo
de estar, de compartir, serían suficientes para salir
corriendo a contagiar ese tesoro que acababan de
encontrar!
Por eso a mí, que trabajó con jóvenes, me
extraña cuando, al preguntarles si se han
encontrado con el Señor, alguno ponga cara de
póker. ¡Y es que el encuentro con Él marca tanto,
aun cuando se dé en circunstancias dolorosas! Por
eso ni Juan ni su amigo olvidarán por muchos años
que pasen : “Eran las 4 de la tarde”.

Domingo II del Tiempo Ordinario

Evangelio_
Juan 1,35-42

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus
discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:
«Éste es el Cordero de Dios.»
Los dos discípulos oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús.
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les
pregunta: «¿Qué buscáis?»
Ellos le contestaron: «Rabí (que significa
Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo: «Venid y lo veréis.»
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se
quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la
tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno
de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús;
encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
«Hemos encontrado al Mesías (que significa
Cristo).»
Y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se
traduce Pedro).»

La Contra
Manuel Ángel Santiago | Delegado Hermandades

y

Cofradías

«La tarea que se me encarga
es servir y dilatar el corazón»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

En Vísperas de la Epifanía del Señor, el Obispo D. Jesús Catalá hizo público el nombramiento del
sacerdote Manuel Ángel Santiago (1958, Málaga) como delegado episcopal de Hermandades y
Cofradías (HH. y CC.) de la Diócesis. Es además párroco de Santa Ana y San Joaquín, en Málaga
capital, y licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
¿Cómo recibió el nombramiento como
nuevo Delegado de Hermandades y
Cofradías?
Cuando las cosas son de Dios
suceden de la manera más sencilla,
una llamada de teléfono del recién
nombrado Vicario General a las
dos menos cuarto del sábado y
me expresa que desea verme…
pues nada, nos vemos el lunes a
la hora del Ángelus, de inmediato
pensé hay cambio y con la misma
inmediatez le dije al Señor por
intercepción de la Virgen, sea lo que
sea “hágase”, pues estoy convencido

de que la disponibilidad ha de ser
una característica habitual de un
sacerdote, trabajar por el Evangelio
allí donde se nos pida… D. Antonio
Coronado me expresa en nombre
de D. Jesús la propuesta y, lo dicho,
en las vísperas de la Epifanía del
Señor un SMS del Obispo, “Manuel
Ángel como un regalo de Reyes, hago
publico tu nombramiento”.
¿Cuál es el valor que aportan las
Hermandades y Cofradías a la Iglesia
de Málaga?
Sin la menor duda las HH. y CC,
tanto de pasión como de gloria,
constituyen una riqueza espiritual
para nuestra Iglesia particular de
Málaga. El amor a Cristo y a la
Virgen y la veneración a los santos
nos ayudan a ir luchando cada día
para que el Evangelio de Cristo se
haga más presente y vivo entre
nosotros. En un mundo secularizado
no sólo son una catequesis bella de
los misterios de Cristo, una llamada
a vivir en santidad, sino también y
sobre todo signos de lo trascendente
y de los valores evangélicos que nos
invitan a una verdadera conversión
de vida con un amor preferencial
por los más necesitados y olvidados
de nuestro mundo. En este sentido
todos necesitamos una renovación
interior y exterior.
Ya ha trabajado usted con ellos en los
pueblos en los que ha estado pero ahora
tendrá que trabajar con los de toda la
Diócesis.
En nuestro Seminario Diocesano

hemos recibido como una riqueza
las enseñanzas del santo Obispo
D. Manuel González, pasión por
Cristo Eucaristía, pasión por el
hombre, pasión por la Iglesia a la
que hemos de “servir de balde y con
todo lo nuestro”. La tarea que se
me encomienda es servir y dilatar
el corazón, nuevos hermanos,
nuevas situaciones, una misma fe,
esperanza y caridad.
Hay hermandades y cofradías que
tienen una amplia labor social, ¿cómo lo
ve usted?
“Si no tengo amor nada soy”, las
HH. y CC, si no se entregan a los
demás y no luchan por ser signos
elocuentes de caridad, digámoslo
con la fuerza del Evangelio: “no son
nada”. Hemos avanzado mucho en
estos niveles, pero hemos de seguir
avanzando mucho más. El amor es
muy exigente, “hasta dar la vida”.
¿Agradecido al trabajo que han hecho
sus predecesores?
Sin la menor duda, la historia ni
comienza en nosotros ni tampoco
termina, somos parte de la gran
familia de Dios y a cada uno nos
toca edificarla con los carismas que
Dios nos ha concedido. Desde este
medio de comunicación, gracias a
todos mis predecesores: Antonio
Coronado, Francisco Aranda, Felipe
Reina, Antonio Ruiz Pérez… pero sin
duda también gracias a los hermanos
mayores y juntas de gobierno, a los
hermanos anónimos que regalan su
tiempo y vida a nuestras HH. y CC.

