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Nueva edición del Campo de Trabajo Lázaro 
“Buscando el rostro del Maestro” 
es el lema de la nueva edición del 
Campo de Trabajo Lázaro. Esta 
experiencia de acercamiento de los 
jóvenes a la realidad de las personas 
más desfavorecidas de nuestra 
diócesis ha sido muy valorada por 
el Departamento de Juventud de 
la CEE y ha sido recogida en el 
informe que se ha enviado al Sínodo 

de los Jóvenes, en este tiempo de 
preparación. Organizado por Cáritas 
Diocesana y la Delegación de Infancia 
y Juventud, tendrá lugar del 15 al 
22 de julio, en el Colegio Nuestra 
Señora de la Victoria (Maristas), en 
Málaga ciudad. Pueden participar 
en él los jóvenes a partir de 17 años. 
Más información e inscripciones en 
juventud.diocesismalaga.es

Patronos de 
nuestro pueblo

PÁG.  5

Manilva, Alfarnate, Frigiliana, Iznate, Alhaurín 
de la Torre, Cuevas Bajas, Algatocín, Archidona o 
Arriate celebran estos días sus fiestas parronales.

Un templo para 
mirar al cielo

PÁG.  4

La parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa 
se reabrirá oficialmente el próximo sábado 23 
de junio. Destaca la restauración de sus frescos.
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¿Qué persiguen estos campamentos?
Miguel Ángel: Intentar que 
los niños puedan tener una 
experiencia de encuentro con 
el Señor. Si el año pasado toda 
la temática giraba en torno a la 
cocina, bajo el título “La receta de 
tu vida”, este año todo va sobre 
superhéroes.
Salvador: El título es “Los 
guardianes del Espíritu”. 
Aprovechando el tirón que 
tienen los superhéroes para 
los niños, queremos darle un 
enfoque cristiano, y mostrar que 
dentro de la Iglesia hay también 
superhéroes, pero de carne 
y hueso. Está basado en tres 
pilares: el Espíritu Santo, que 
nos da la fuerza a través de sus 
dones; Jesús, nuestro modelo a 
seguir, y los santos, que llevan esa 
experiencia a sus vidas concretas.

¿Dónde se celebran?
M.A.: Nuestra particular 
“Escuela de Superhéroes” es la 
Casa Diocesana Trayamar, un 
lugar ideal para ello por estar en 
contacto con la naturaleza. Allí 

vamos a aprender a ser santos, 
y su gran director va a ser Dios 
Padre; el Espíritu Santo va a ser el 
tutor de los niños, para ayudarles 
a descubrir esos “poderes” que 
son los dones del Espíritu; y Jesús, 
el Señor, el modelo con quien 
queremos configurarnos.  

¿Cómo lo viven los niños?
M.A.: Los más pequeños son los 
que han recibido la Comunión 
por primera vez, y para muchos 
es la primera vez que salen 
de casa. Vienen felices, hacen 
nuevas amistades y conocen más 
cosas del Señor. Gracias a esa 
primera experiencia, repiten año 
tras año. Este verano, sumamos 
una tanda más, hacemos seis en 
lugar de cinco.
S: La última la hacemos en el 
Colegio La Marina, en Torre de 
Benagalbón, y es específica para 
los adolescentes, de 3º y 4º de 
la ESO. Su lema es “Buscando 
el rostro del Maestro” y tiene 
un contenido propio porque ya 
ellos mismo nos pedían otra 
cosa. El objetivo es que les sirva 

de transición con el Campo de 
Trabajo Lázaro, con el que se 
coordina.

¿Cómo es la experiencia para los 
que lo organizáis?
M.A.: Como cura es una alegría. 
Trabajas con catequistas y 
niños todo el año, y este tiempo 
te permite conocerlos más 
profundamente, ver cómo el 
Señor trabaja en su corazón, 
y el talento que derrochan 
monitores. Cada campamento 
es único e irrepetible. Se trabaja 
mucho, se disfruta mucho, pero 
al final queda el sabor de saber 
que el Señor está con nosotros.
S: Mis vacaciones son los 
campamentos. Nada más que 
ver las caras de los niños, uno 
disfruta. Y como laico, es una 
experiencia inolvidable. Y hay 
que agradecer su entrega a 
los sacerdotes, monitores y 
voluntarios, que no cobran nada, 
sino que pagan su campamento 
como todos y dedican su tiempo 
de descanso a esta tarea. Sin ellos 
no saldría adelante
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«Cada campamento 
es único e irrepetible»

Los Campamentos Diocesanos reúnen cada verano, a partir de la última semana de junio, a 
niños de cerca de 20 parroquias de la Diócesis. Miguel Ángel Criado, párroco de El Salvador 

en Málaga capital, y Salvador González, responsable de Infancia y Adolescentes de la 
Coordinadora Interparroquial de la Acción Católica General, forman parte del equipo

Por Ana Medina @_anamedina_
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La Tierra es nuestro hogar, nuestra casa 
común en medio de un inmenso universo. 
De ella obtenemos todos los recursos, a 
costa de degradar los ecosistemas. Con 
el objetivo de sensibilizar, concienciar y 
señalar la existencia de problemas globales 
sin resolver, la Asamblea General de 
Naciones Unidas o las agencias adheridas 
al sistema, como por ejemplo la UNESCO,  
proponen la celebración de estos “días”, de 
forma que los gobiernos y estados actúen y 
tomen medidas o para que los ciudadanos 
así lo exijan a sus representantes.

Muchos de estos “días” están 
dedicados a recordar graves problemas 
medioambientales de nuestro tiempo 
que, en gran medida, han sido generados 
o agravados por las actividades humanas 
sobre los sistemas naturales. La 
desertificación es uno de esos graves y 
desconocidos problemas a nivel mundial.  
El 17 de junio de cada año se celebra el Día 
Mundial para Combatir la Desertificación 
y la Sequía, aprobado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1994. 

¿Cuáles son las causas de la 
desertificación? Desaparición de la 
cobertura vegetal que mantiene la capa 
fértil del suelo, como consecuencia 
de talas masivas; sobrepastoreo, que 
contribuye a impedir la regeneración 
vegetal natural y, por último, un modelo 
de agricultura intensiva que agota los 

nutrientes del suelo. La sobreexplotación 
del suelo implica sobrexplotar las aguas 
subterráneas, debido a una mayor 
frecuencia y rigor de las sequías por el 
cambio climático. Todo ello combinado 
con los agentes externos (agua y viento) 
que actúan sobre esos suelos desnudos y 
desprotegidos,  provocando la pérdida de 
la capa fértil del suelo: hasta 50.000 km2 al 
año, según Naciones Unidas. 

Muchos ecosistemas sufren daños 
irreversibles: pérdida de biodiversidad y 
degradación de los ecosistemas en zonas 
áridas. Todo ello acarrea inevitables 
consecuencias en las poblaciones humanas  
ya que, como dice el papa Francisco en su 
encíclica Laudato si’, el ambiente humano 
y el ambiente natural se degradan juntos. 
Este desequilibrio provoca inestabilidad 
socioeconómica en muchos países, que 
obliga a miles de personas a emigrar; son 
los desplazados climáticos.

Las soluciones son complejas, pero 
pasan por dar a conocer este problema, 
además de tomar medidas concretas, 
como reforestar, mejorar la gestión del 
agua o la agricultura extensiva.

«El desafío urgente de proteger nuestra 
casa común incluye la preocupación 
de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible 
e integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar». (Laudato si’, 13).

El planeta tierra, 
nuestra casa común

Miguel Ángel Vargas 
Jiménez

Biólogo

Firmas | 

La fe, la experiencia de Dios genuina, guarda 
nuestra memoria más íntima. La experiencia de 
Dios está  hecha de la materia de los sueños; pero 
también de la vida, de experiencias comunes, 
de aquellas cosas que todos alguna vez hemos 
sentido, vivido o soñado junto a Cristo. Cultivar la 
experiencia de Dios es condición imprescindible 
para el seguimiento de Jesús de Nazaret, al que los 
cristianos reconocemos Dios y hombre verdadero.

Aunque por el bautismo todos somos cristianos, 
la vivencia madura de la fe, pasa por el encuentro 
a diario con el Señor en la oración privilegiada 
por su Palabra. Y, a ser posible, en la Eucaristía. 

Es triste comprobar cómo cristianos que tienen la 
oportunidad de participar a diario de la Santa Misa 
no lo hacen; quizá olvidan que Cristo desea a diario 
estar en ellos.

Por eso con el poeta te invito a que digas a 
Cristo: «Ven dulce vida, nunca es tarde, salta sobre 
las confidencias del escombro». Dicho con otras 
palabras, te invito a abrir la puerta de tu corazón 
a Dios para que reine en tu vida, para que sea tu 
absoluto y desde Él ames con entrega a quienes te 
rodean. No te enganches a ilusiones que te harán 
perder el tiempo. Solo Dios es capaz de satisfacer 
tus deseos más profundos e íntimos. 

Experiencia de Dios
Rafael J. Pérez 

Pallarés
Delegado de Medios de 

Comunicación

miguel Á. Criado y 
salvador gonzÁlez

Coordinadores

Campamentos 
dioCesanos

+ en diocesismalaga.es

Artículo con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía



Cartel de la campaña
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notiCias | Fiestas patronales

Pueblos malagueños 
celebran sus patronos

Con la llegada del buen tiempo, son muchos los pueblos de la diócesis de Málaga que 
celebran la festividad de su patrón o de las advocaciones más queridas por sus gentes y 

sacan sus imágenes en procesiones y romerías por sus calles y sus campos

A. Arjona-M. Arroyo-V. Gheorghe

Entre otros, destacan las fiestas 
en honor a la Virgen de Fátima, 
san Antonio de Padua, san Juan y 
san Pedro.

San antonio de Padua

El 13 de junio, fiesta de san 
Antonio de Padua, Frigiliana, 
Alfarnate e Iznate celebran sus 
fiestas patronales. Tras celebrar 
la Santa Misa, tienen lugar 
diversas romerías en las que los 
vecinos del pueblo pasan el día en 
el campo. Otras localidades, en 
cambio, prefieren acompañar a 
su patrón por las calles del pueblo 
manteniendo la estructura típica 
de una salida procesional. En 
Archidona, la festividad de san 
Antonio se celebra solamente 
en el barrio del mismo nombre 
con la procesión de la imagen del 
santo y de Ntra. Sra. de la Cabeza 
por las calles del barrio.

En Alfarnate, por su parte, 
durante la feria de san Antonio, la 
imagen de la Virgen de Monsalud 
es trasladada a su ermita tras 
pasar el mes de mayo en la iglesia 
parroquial. La procesión está 
acompañada por cohetes, fuegos 

artificiales, arcos de flores y un 
grupo de música local.

San Juan

El día de san Juan también es 
muy celebrado en localidades 
como Alhaurín de la Torre, 
Cuevas Bajas y Algatocín, entre 
otros.

San Juan es el segundo 
patrón de Alhaurín y sus fiestas 
comenzarán con una ofrenda 
floral el 23 de junio a las 18.00 
horas y la Eucaristía tendrá 
lugar el día 24, a las 10.00 horas, 
como acto previo a la salida 
procesional. Cuevas Bajas, por 
su parte, da comienzo a este día 
con el tradicional rezo del Rosario 
de la Aurora. Más tarde, a las 
11.30 horas se celebrará la Misa 
y posteriormente la romería en 
honor al santo.

Los vecinos de Algatocín 
celebran sus fiestas patronales 
con la bendición de la imagen de 

san Juan y su posterior bajada 
hasta el río Genal, donde se lleva 
a cabo la romería del pueblo. El 
día grande de esta localidad de la 
Serranía de Ronda es el domingo 
24, día en que celebran la 
Eucaristía en honor a su patrón, a 
las 12.00 horas.

La última semana del mes de 
junio es cuando la localidad de 
Arriate celebra la Solemnidad 
del Santisimum Corpus Christi, 
enmarcada dentro de la feria 
de san Pedro. Y es que este 
municipio cercano a Ronda 
cuenta con un privilegio 
especial concedido por el papa 
Clemente XIV, ya que durante 
la Solemnidad del Santísimo 
Sacramento, la mayoría de los  
arriateños estaban fuera de la 
localidad al ser la época de la 
siega. Por lo que, finalmente y 
gracias a esta bula, celebran dos 
veces al año la festividad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
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temas | patrimonio

La Divina Pastora luce en 
todo su esplendor
El sábado 23 junio, a las 20.00 horas, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía con motivo de la 
restauración de la iglesia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús de Málaga.
El sacerdote Miguel Ángel Gamero, director del Departamento de Patrimonio de la 
Diócesis, desgrana las claves de la actuación que se ha llevado a cabo

Miguel Ángel Gamero explica que 
«la restauración de la parroquia 
y antiguo convento capuchino se 
ha llevado a cabo sobre todo en 
el interior. Tanto en la solería, 
como en la recuperación de 
pinturas murales, estas últimas 
las más llamativas porque no 
se conocían debido a las capas 
de pintura que las tapaban. 
También se han restaurado 
los bienes muebles, tanto los 
cuadros como las esculturas 
que recogían toda la iconografía 
propia de los capuchinos. Además 
de la instalación eléctrica y de 
megafonía».

PinturaS muraleS

Destacan especialmente las 
pinturas murales que, como explica 
el director de Patrimonio, «a 
falta de estudios en profundidad, 
podemos decir que se trata de 
ejemplos únicos en nuestra ciudad. 
Sobre todo, hay dos tramos a 
reseñar: el de la nave lateral norte 
donde han aparecido pinturas 
murales con motivos geométricos 
y florales, en tonos rojos y blancos, 
en lo que era la entrada a la capilla 
que ocupa actualmente la cofradía 
del Prendimiento; y la otra gran 
pintura, quizás la más espectacular, 
en la que se muestra la escena 
de “la aparición de san Francisco 
sobre un carro de fuego”, que se 
plasma con un gran dominio de la 
perspectiva. Representa a un grupo 
de frailes capuchinos que, junto a 
un templo, posiblemente inspirado 

en la primitiva configuración del 
convento malagueño, admiran 
extasiados la presencia de san 
Francisco de Asís sobre un carro de 
fuego tirado por caballos. Se trata 
de un episodio de la vida de este 
santo que cuenta que una noche en 
la que los varones de Asís dormían 
en una iglesia de la ciudad, san 
Francisco decidió salir a orar. De 
madrugada, entró por la puerta 
un carro de fuego de admirable 
resplandor que dio tres vueltas 
al cuarto donde se encontraban 
descansando los frailes. Sobre el 
carro se alzaba un globo semejante 
al sol que iluminaba la oscuridad. 
Los frailes quedaron atónitos al ver 
encima a san Francisco, que tenía 
el corazón iluminado con una luz 
radiante. Los testigos de este hecho 
lo interpretaron como una muestra 
de santidad. En las pechinas 
de estas bóvedas aparecen 

muchísimos angelitos, que cierran 
la composición».

Un convento que, como destaca 
Miguel Ángel Gamero, hay que 
asociar a «la presencia de Fray 
Diego José de Cádiz en el siglo XVIII 
y sus famosos sermones por buena 
parte de Andalucía. Posiblemente, 
puede que provenga de él la 
elección de una cita que aparece 
en el arco toral del mismo templo, 
sacado de la carta del apóstol 
Santiago, en la que dice: “dichosos 
aquellos que fueron capaces de 
perseverar”».

Las tareas de restauración 
de este templo construido en 
la primera mitad del siglo XVII 
han sido posibles gracias a la 
colaboración entre la Oficina de 
Rehabilitacion Urbana del Instituto 
Municipal de la Vivienda, la 
Fundación Málaga y el Obispado. 
«Lo que ha permitido que este 
edificio recupere todo su esplendor 
y sobre todo continúe la misión 
para la que fue creado, celebrar la 
fe», explica Gamero.

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

La última semana de junio la localidad de Arriate celebra 
de nuevo la Solemnidad del Corpus Christi, gracias a un 
privilegio especial concedido por el papa Clemente XIV

Las pinturas murales que se han recuperado son 
ejemplos únicos en nuestra ciudad

Escena de “La aparición de san Francisco sobre un carro de fuego” 
en la parroquia Divina Pastora y Santa Teresa

Procesión de la Virgen  de Monsalud en Alfarnate
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CONSEJO DE APOSTOLADO SEGLAR
Bajo el lema “Remando juntos”, el 4 de junio 
tuvo lugar, en la sede de la Agrupación de 
Cofradías, el último Consejo de Apostolado 
Seglar del curso pastoral. Responsables de una 
veintena de realidades asociativas de nuestra 
Diócesis evaluaron las actividades del año y 
reflexionaron sobre el ser y la misión del laicado 
a la luz de la Exhortación Apostólica del papa 
Francisco “Gaudete et exsultate”.
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Vida en la diócesis Con otra mirada...

Ven a mi tierra y siembra tu reino de amor

Patxi  

Una persona es verdaderamente rica cuando 
tiene un sentido en la vida, un porqué que 
le ayude a levantarse cada mañana, una 
pasión que unifique hasta sus más pequeñas 
energías. En el caso de Jesús era así: su pasión 
era el Padre y el Reino. Todo Él era entrega 
amorosa a Aquel que lo amaba con entrañas 
de misericordia. Y de esa comunión profunda 
le brotaba una pasión sincera por la salvación 
integral de cada ser humano. Su amor al Padre 
se traducía en compromiso por el Reino.

Pero esa pasión de Jesús por el proyecto 
de Dios estaba fortalecida por una fe y una 
esperanza inquebrantables. Sabiendo que la 
empresa a la que se le invitaba iba a reclamar lo 
mejor de sí, era consciente de que no dependía 
todo de Él. Él sólo podía echar la simiente y 
esperar con confianza, ser activo incluso en los 
momentos de pasividad, no pretender tener el 
control absoluto. Porque sin que Él lo supiera 
todo, la semilla crecería. Y una esperanza que le 
hacía vislumbrar la fuerza en la debilidad, que 
le hacía creer en la utopía incluso en medio de 
las distopías más terribles de su tiempo.

¡Cuánta falta hacen hombres y mujeres de 
Dios apasionados por el Reino, dispuestos a dar 
lo mejor de sí, de confiar en la primacía de la 
Gracia y con la esperanza para creer contra toda 
esperanza!

Creer 
contra toda 
Esperanza

Domingo XI del Tiempo Ordinario

CATEQUISTAS DE SAN CAYETANO 
El 2 de junio tuvo lugar el Encuentro de 
Catequistas de Iniciación Cristiana del 
arciprestazgo de San Cayetano. «Se ha querido 
dar un impulso a la coordinación y la formación 
de catequistas en esta populosa zona noroeste 
de la ciudad de Málaga, además del pueblo de 
Almogía», explica el arcipreste, Francisco Castro.

CAMPAMENTOS FUNDACIÓN VICTORIA
La Fundación Victoria organiza una serie de 
campamentos de verano abiertos a todos los 
niños que lo deseen. Del 25 de junio al 27 de 
julio, de lunes a viernes, en los colegios Cardenal 
Herrera de Málaga y Juan XXIII de Estepona 
tiene lugar el “Green Camp” de la Escuela de 
idiomas de la Fundación Foovy, para niños de 
entre 3 y 12 años. Por otra parte, el Movimiento 
SMV celebrará tres tandas de campamentos en 
el Complejo José Nadal de Estepona. Serán tres 
tramos desde 3º de Primaria hasta Secundaria, 
entre el 23 de junio y 8 de julio. Más información 
en fvictoria.es

SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA 
La Semana Española de Misionología 2018 se 
celebrará en Burgos, del 2 al 5 de julio, con el 
lema “Misión y redes”. El delegado de Misiones 
de Málaga, Luis Jiménez, anima a participar a 
sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos con 
la evangelización. Más información 952 21 50 55.

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: 
«El Reino de Dios se parece a lo que sucede 
cuando un hombre siembra la semilla en la 
tierra: que pasan las noches y los días, y sin 
que él sepa cómo, la semilla germina y crece; 
y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: 
primero los tallos, luego las espigas y después 
los granos en las espigas. Y cuando ya están 
maduros los granos, el hombre echa mano 
de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la 
cosecha».

Les dijo también: «¿Con qué compararemos 
el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo 
podremos representar? Es como una semilla 
de mostaza que, cuando se siembra, es la 
más pequeña de las semillas; pero una vez 
sembrada, crece y se convierte en el mayor de 
los arbustos y echa ramas tan grandes, que los 
pájaros pueden anidar a su sombra».

Y con otras muchas parábolas semejantes 
les estuvo exponiendo su mensaje, de 
acuerdo con lo que ellos podían entender. Y 
no les hablaba sino en parábolas; pero a sus 
discípulos les explicaba todo en privado.

Salmo responsorial:

 Es bueno darte gracias, 
Señor

Marcos 4,26-34

Evangelio_

José Ruiz 
Córdoba
Párroco de 
Churriana

VISITA AL BUEN SAMARITANO
El equipo sacerdotal del arciprestazgo de 
Axarquía-Costa visitó el 1 de junio la residencia 
Buen Samaritano para compartir un tiempo 
de convivencia con los sacerdotes mayores y 
enfermos de la diócesis que residen en ella.

@fanopatxi

@pachifano

 

NEMESIO LUQUE GALLARDO    Párroco de Villanueva de Algaidas22
Vva. del Trabuco (Málaga), 19/12/1895      Cementerio San Rafael (Málaga). 04/11/1936â40 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este querido sacerdote vivió pobremente con su madre, mayor y enferma, y una asis-
tenta. Arregló en la parroquia un saloncito-escuela donde daba clase a 25 niños, los más 
pobres del pueblo, a los que además les daba de comer. Pasado el 18 de julio de 1936, 
vecinos de Algaidas le aconsejaron que se marchase del pueblo, por temor a lo que le 
pudieran hacer. Por ese motivo se refugió en Málaga, pero un miliciano del pueblo, que 
conocía a la asistenta, la siguió. Allí lo apresaron y lo llevaron al cuartel de la Trinidad 
donde fue torturado por ser cura, matándolo al día siguiente en las tapias del Cementerio 
de San Rafael. Al entrar las tropas nacionales detuvieron a los asesinos y le preguntaron 
a su madre qué quería para ellos, y ella respondió: «Igual que mi hijo que está en el cielo, 
perdón. Como Jesús perdonó a sus enemigos que le crucificaron, porque no sabían lo que hacían».



«El amor es para vivirlo»
Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo nació Proyecto Amor 
Conyugal?
Nació en Fátima, donde Nuestra 
Madre nos suscitó una misión 
para matrimonios, empezando 
por sanar el nuestro. A partir de 
ahí, fue dirigiendo cada paso. 
Nos llevó a las catequesis del 
Amor Humano de san Juan Pablo 
II y las hemos adaptado a un 
itinerario para matrimonios que 
nos ayuda a descubrir la verdad 
y la belleza que Dios pensó al 
crear el matrimonio, sanando 
lo herido y mostrándonos cómo 
edificar un matrimonio pleno. 
Por lo tanto, es el camino para el 
matrimonio que no se conforma 
con una mediocridad y quiere 
vivir una comunión juntos y con 
Dios, esto implica reconstruir 
o continuar avanzando hacia 
la grandeza de la sacralidad del 
matrimonio tal como Dios lo 
“pensó”. Estas catequesis se 
siguen en grupos, normalmente 
en parroquias, y están dando 
muchos frutos. También 
hacemos retiros basados en las 
catequesis y estamos viendo 
grandes milagros. Allí viven 
unas experiencias inolvidables 
sobre la grandeza y la belleza 
del matrimonio. Tanto es así 
que la mayoría dicen que ha sido 
un antes y un después en su 
matrimonio.

¿En qué otras diócesis españolas 
están presentes?
Proyecto Amor Conyugal no 
es un movimiento, sino un 
proyecto diocesano que surgió 
en la Diócesis de Málaga. 
Nosotros trabajamos de la 
mano de Pastoral Familiar de 
esta diócesis. Pero se ha ido 
extendiendo a otras diócesis 
por obra de Nuestra Madre y  
actualmente está muy activo 
en ciudades como Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Córdoba, 
Pamplona y Mallorca. Ya 
hemos empezado también a 
trabajar en Valladolid y Vigo a 
petición de algunas parroquias 
de allí. Este es un proyecto 
misionero, demandado por los 
sacerdotes y los feligreses. Con 
las bendiciones del párroco, 
de la Delegación de Familia y 
Vida y del Obispo de la zona, 
acudimos a hacer un anuncio 
sobre la verdad y la belleza del 
matrimonio. De esos anuncios 
y de los retiros, surgen grupos 
de matrimonios que siguen 
este itinerario conyugal, 
pero es su proyecto, nosotros 
nos limitamos a orientarlos, 
ayudarles a lanzarlo y darle 
continuidad. También hay 
algunos movimientos que lo han 
incorporado como un servicio 
para sus matrimonios.

¿Cómo ayuda a los matrimonios?
Es un camino de fe, formación 
y vida. Ayuda a acercarse el 
matrimonio (juntos) a Dios, 
a través de nuestra vocación 
conyugal, que tiene unas leyes 
específicas establecidas por el 
Creador y es necesario conocer. 
Ayuda también a aprender 
a amar, porque no nacemos 
sabiendo amar, y es mejor 
aprender de la revelación de más 
de 2.000 años suscitada por el 
Espíritu Santo en la Iglesia, que 
aprender a base de golpes, lo que 
a veces lleva al matrimonio a 
una situación casi insostenible. 
En el ámbito de la fe, 
promovemos la oración juntos, 
que es un tesoro escondido 
pendiente de descubrir por 
muchos. Y por último, ayuda 
también a llevar a la vida eso 
que hemos aprendido, porque el 
amor es para vivirlo.

¿Cómo se puede contactar con 
ustedes?
A través de nuestra web  
ProyectoAmorConyugal.es o 
haciéndonos llegar un e-mail a 
proyectoamorconyugal@gmail.
com y les acogeremos con todo 
nuestro cariño en nombre de 
Nuestra Madre, la Virgen María, 
que, en definitiva, es quien los 
llama.

«Proyecto Amor Conyugal no es un movimiento, sino un proyecto diocesano que surgió en la 
Diócesis de Málaga. Trabajamos de la mano de Pastoral Familiar y estamos extendidos ya por nueve 
diócesis», así presentan este proyecto familiar José Luis y Magüi, creadores de esta experiencia

José luis y magüi

Creadores del 
proyeCto amor 
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Magüi Gálvez Saravia y José Luis Gadea Navarrete
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