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Málaga cuenta desde este sábado con un nuevo beato, el Padre Arnaiz.
El próximo domingo publicaremos un reportaje fotográfico con los
mejores momentos de una jornada histórica en nuestra diócesis

Málaga se une a la petición del
Papa de rezar a diario el
Rosario en octubre
PÁG. 4

Domund 2018:
Cambia el mundo
“Cambia el mundo” es el lema del DOMUND 2018, que tiene
lugar este domingo, 21 de octubre. Esta Jornada Mundial de las
Misiones se viene celebrando desde el año 1926, con el objetivo
de «promover el compromiso de los cristianos para que el
anuncio del Evangelio llegue a todos los ámbitos del mundo,
junto con la promoción social que él conlleva», explican
desde Obras Misionales Pontificias, la institución de la Santa
Sede encargada de buscar medios para impulsar la actividad
misionera de la Iglesia.

PÁGINA 4
Bebé de la misión de los Claretianos en Humahuaca (Argentina)

D. Jesús Catalá visita la
cárcel de Melilla
Eucaristía en la parroquia castrense de la Inmaculada

M. RUBIALES

Misa con internos y voluntarios de la Centro Penitenciario de Melilla

El pasado fin de semana, el Obispo de Málaga
visitó la ciudad de Melilla. El día 13 visitó
el templo del Sagrado Corazón, donde han
comenzado las obras de restauración, y donde
presidió la Eucaristía con motivo de la toma
de posesión de Eduardo Resa como vicario
territorial. El domingo, D. Jesús Catalá celebró
la Eucaristía en la parroquia castrense y tuvo
un encuentro con sacerdotes y religiosos. Por
la tarde visitó a los internos y voluntarios del
Centro Penitenciario de Melilla y presidió la
Misa en el mismo.
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OPINIÓN

ENTREVISTA: Alejandro Pérez Verdugo

Ahora que comienza el curso
BRUNO
RODRÍGUEZ-ROSADO
PROFESOR TITULAR DE
DERECHO CIVIL (UMA)

Me pide Rafael Pérez Pallarés algunas
reflexiones al hilo del comienzo del curso
universitario. Y, como estoy en deuda con
él, no me es posible negarme, a pesar de la
dificultad del toro que me pide lidiar: pues
si algo ha estado en boca de todos estos
últimos meses ha sido la Universidad,
convertida en peculiar palestra donde
nuestros políticos se arrojan unos a otros
títulos y currículos…
Dejando ese problema aparte para
ir al fondo de la cuestión, lo que sí vale
la pena poner en primer plano es la
necesidad de recuperar el sentido de
la institución universitaria. Tal vez
esa peculiar enfermedad del siglo XXI
llamada “titulitis” ha provocado que se
le pida a la Universidad lo que ésta no
puede dar sin desnaturalizarse: un sinfín

«Nada más intrínsecamente
universitario y
revolucionariamente cristiano
que un profesor que investiga
y estudia con empeño o un
alumno que se aplica con
constancia a su carrera»
de certificados oficiales o de consumo
interno en los que se asegura una serie
de conocimientos de utilidad inmediata
para la práctica. Urge volver al sentido
primigenio de la Universidad, al cultivo
de la ciencia en un contexto reposado y
“no utilitarista”, al afán del saber por
el saber, y no por acumular títulos y
diplomas, a la prevalencia, en suma, del
“por qué” sobre el “para qué”. ¡Cuántos
problemas de la universidad española y
europea no se derivan del propio intento
de pragmatizarla! Si reflexionásemos más
a menudo sobre el hecho de que Steve
Jobs no tenía carrera universitaria y que
Amancio Ortega ha levantado todo su
emporio empresarial sin visitar las aulas
de una facultad, tal vez comprendiéramos
que la formación universitaria es ajena de

«Lo más difícil
fue decidir el
lugar de la
beatificación»

suyo a la estrictamente profesional, y que
pretender convertir la Universidad en un
instrumento de obtención de empleo no
hace más que ahondar en los problemas
existentes.
la universidad, creación cristiana

A la vez, y antes que nada para los
creyentes, no puede pasar desapercibido
que la institución universitaria es una de
las más felices creaciones de la cultura
cristiana, y que, por llevar inscrito en su
ADN la natural búsqueda de la Verdad, es
un espacio particularmente apto para el
encuentro entre fe y razón. Desde Alberto
Magno y Tomás de Aquino, pasando por
Nicolás Copérnico y Louis Pasteur, hasta
llegar en pleno siglo XX a Jérôme Lejeune
o Georges Lemaître (el poco conocido
sacerdote propulsor de la tesis del BigBang), son innumerables los profesores
que han desarrollado la ciencia desde su fe,
y que han sabido mantener un fructífero
diálogo con sus compañeros no creyentes
para, sin imposiciones ni cortapisas,
colaborar en la creación de una cultura
acorde a la dignidad del ser humano. Y
así debe seguir siendo, y en ello debemos
seguir implicados. Ciertamente, eso exige
determinadas actitudes, quizá menos
defensivas, pero más conscientes de la
aportación que la fe puede hacer a esa
cultura contemporánea: pasar del dogma
a la propuesta, desprendiéndose a la vez
de suspicacias y susceptibilidades; vivir las
virtudes humanas y cristianas; y acoger
las semillas de verdad presentes en tantas
posturas aparentemente alejadas de la fe.
El empeño de algunos de los Pontífices más
recientes de alcanzar una nueva síntesis
cristiana de la cultura contemporánea se
juega en las aulas universitarias.
Y para ello, primero de todo, es
necesario retornar al valor humano y
cristiano del trabajo bien hecho. Nada
más intrínsecamente universitario y
revolucionariamente cristiano que un
profesor que investiga y estudia con
empeño o un alumno que se aplica con
constancia a su carrera. Sin complejos y
bien enraizado en la fe. Ya que, como me
recordaba hace poco un joven investigador
preocupado por todas estas cuestiones, si
un poco de ciencia aleja de Dios, mucha
ciencia nos devuelve a Él.

Canónigo de la Catedral, donde ejerce como prefecto de
Liturgia –área pastoral de la que también es delegado
diocesano– y párroco de la Santa Cruz y San Felipe Neri,
Alejandro Pérez Verdugo (Ronda, 1969) es el
delegado-coordinador de la Comisión Pro-beatificación del
Padre Arnaiz encargada de la organización de los actos en
torno a la beatificación
Antonio Moreno
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¿Cómo surgió la Comisión y cuáles
han sido sus objetivos?
La Comisión Pro-beatificación fue
creada por el Sr. Obispo el 12 de
enero de 2018 en una reunión en
el Obispado. Está formada por los
coordinadores de sus diferentes
secciones: logística, comunicación,
economía, voluntariado, música,
liturgia, etc. y otros como la
directora de las Misioneras de las
Doctrinas Rurales, el
vice-postulador de la Causa o el
superior de los jesuitas. En mi
caso, el Sr. Obispo me nombró
“delegado-coordinador de la
Comisión Pro-beatificación del
P. Arnaiz”. Por tanto, además de
convocar y presidir las reuniones
de la Comisión, también coordino
la sección de liturgia.
¿Cuáles han sido los aspectos
organizativos más difíciles?
La cuestión más complicada
fue decidir el lugar para la
beatificación. Las opciones en el
centro de la ciudad eran inviables
para tal afluencia y gran parte de
la comisión no quería llevarse la

celebración a otro lugar que no
fuese el centro. Por ello, finalmente
acordamos que la Catedral y su
entorno era, en el centro, el lugar
más adecuado y significativo.
¿Esperaban tan buena respuesta de
los fieles?
El número de inscripciones no
ha resultado extraño dada la gran
devoción que suscita la figura del P.
Arnaiz tanto dentro como fuera de
la Diócesis.
¿Cuánto ha costado? ¿Cómo se va a
pagar?
Actualmente no sabríamos decir el
montante final porque aún tenemos
presupuestos sin cerrar, pagos por
realizar, descuentos pendientes…
pero la generosa colaboración de
las instituciones y de los fieles
posibilitará afrontar el desembolso
que supone un evento de este
calibre. No obstante, y teniendo en
cuenta que el criterio de austeridad
ha primado, hay cosas en la vida que
no tienen precio.
¿Qué va a significar para Málaga
el acontecimiento en sí de la
beatificación?
Málaga acoge su primera
beatificación y la Diócesis la

segunda (la primera fue Madre
Carmen, en Antequera, en 2007).
Se trata de un acontecimiento
litúrgico de toda la Iglesia celebrado
en una diócesis. El P. Arnaiz nos
invita a vivir la santidad a todos los
diocesanos de Málaga, también al
hilo de la exhortación apostólica
del Papa Francisco, Gaudete et
exsultate.
¿Será el acto más multitudinario
celebrado nunca en la Catedral?
Es posible pero, más allá de lo
multitudinaria de la celebración,
lo importante es que la liturgia de
beatificación es evangelizadora y
nos ayudará a valorar más que la
liturgia semanal es el momento
evangelizador que más calado y
más asistencia tiene en la vida
de nuestras parroquias y de la
Diócesis.
¿Qué le pide al P. Arnaiz este día?
Le pido que interceda por la
evangelización de nuestra Diócesis,
que todos busquemos lo que
interesa a Cristo y no nuestro
interés y, finalmente, pongo en sus
manos de evangelizador algunas
intenciones particulares, propias
de un corazón sacerdotal.
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NOTICIAS

TEMAS

Unidos al Papa
en el rezo del
Rosario
El párroco de San Miguel de Nerja, José Miguel
Porras, rezando el Rosario en el Balcón de Europa

Durante este mes de octubre, el papa Francisco ha pedido a los católicos de todo el mundo que recen con
especial empeño el Santo Rosario, invocando a la Virgen María y al Arcángel San Miguel para que ayuden a
la Iglesia en estos tiempos difíciles
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

La encargada de difundir, cada mes,
las intenciones del Papa es la Red
Mundial de Oración del Papa que
está presente en 98 países y cuenta
con 35 millones de católicos. Y
como explica su director, el jesuita
Frédéric Fornos,«esta petición
llega ahora, en particular, tras estos
últimos meses donde la Iglesia vive
situaciones difíciles». Esta Red
Mundial de Oración cuenta incluso
con una App propia llamada: Click To
Pray, para unirse a las intenciones
del Papa. Y para difundir mejor
esta llamada de Francisco
sobre el Rosario en las redes
sociales han creado el hashtag:
#PrayForTheChurch.
La devoción al Santo Rosario
está muy extendida en la diócesis
de Málaga, no en vano, la provincia
cuenta con 18 parroquias bajo esta
advocación, y es la patrona de
numerosos pueblos de la provincia,
entre los que se encuentran
Fuengirola, Alcaucín, Benaoján,
Serrato, Villanueva del Rosario, la
Cala del Moral y Yunquera, donde,
como explica su párroco, José
Manuel Bacallado, «el rosario se
reza durante todo el año aunque
especialmente durante este mes

de octubre, ya que la Virgen del
Rosario junto con san Sebastián
son los patronos del pueblo. Los
días previos hemos celebrado una
novena, durante la que se han leído
textos que destacan la importancia
de la Virgen en la vida del cristiano;
María como un ejemplo a seguir
para caminar junto a Jesucristo.
El día de la Virgen, a las 7 de la
mañana, comenzamos el rosario
de la aurora por las calles del
pueblo y vinieron un gran número
de personas. El rosario concluyó
con un desayuno de molletes con
manteca. Tras la Eucaristía, la
procesión de los patronos recorrió
las calles principales. La Virgen del
Rosario fue portada por los hombres
del pueblo y, san Sebastián, por las
mujeres».
el rosario del papa

Siendo seminarista, José Manuel
Bacallado vivió un momento muy
especial cuando, acompañado del
también seminarista José Miguel
Porras, participó como acólito en
la canonización de san Manuel
González. Y explica que «justo
antes de la celebración, el Papa nos
regaló un rosario a cada uno y nos
pidió que rezáramos mucho por él y
por el pueblo al que íbamos a servir.
Un rosario que para nosotros tiene

un sentido muy especial porque nos
lo dio siendo seminaristas y hoy
que ya somos sacerdotes hemos
llevamos a los pueblos a los que
hemos sido enviados, y con él nos
unimos a la intención del Papa de
rezar el rosario por la Iglesia».
José Miguel Porras, es hoy
párroco de Frigiliana, donde
también se tiene mucha devoción
al rosario y como cada tercer sábado
de octubre, la Virgen de la Aurora
recorre el barrio alto de la localidad
en rosario de la aurora. «La gente
del pueblo lo vive con mucha
emoción y mucha devoción porque
es la celebración más comunitaria
que tenemos en nuestra parroquia,
aunque todos los días un grupo de
feligreses rezan el rosario de forma
conjunta o individualmente. Se
trata de una tradición que pasa de
generación en generación, por lo
que encontramos gente de todas las
edades. Y es que los habitantes de
Frigiliana, los aguanosos, sienten
mucha devoción por la Virgen del
Rosario, no en vano, son muchas las
mujeres que llevan este nombre».
Asimismo, todos los domingos
del mes de octubre , la parroquia
Nuestra Sra. De los Remedios de
Ardales reza el Santo Rosario a las
7 de la mañana por las calles del
pueblo.
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María Andrea Gil-Félez con un grupo de niños de la misión de Humahuaca, en Argentina

«Esos 40 días en Humahuaca
me cambiaron la vida»
El día del DOMUND se nos invita a todos a rezar y apoyar a los misioneros de todo el mundo,
especialmente a los 12.000 misioneros españoles, 170 malagueños; y a colaborar económicamente con los
1.108 territorios de misión
Encarni Llamas

@enllamasfortes

«¡Que alegría celebrar de nuevo
la jornada mundial del DOMUND!
Este año, de una forma especial
nos dirigimos a los jóvenes. Por
eso el lema de este año es: “cambia
el mundo”», explica el delegado
de Misiones, Luis Jiménez, «la
Iglesia tiene una gran esperanza
en que los jóvenes, al igual que los
misioneros sean capaces de poner
su granito de arena en cambiar este
mundo y hacerlo más humano, más
justo, más fraterno, más solidario.
Apoyemos la labor evangelizadora
de nuestros misioneros. Gracias a
todos por vuestra colaboración».
En plena celebración del Sínodo
sobre los Jóvenes, que comenzó el
pasado día 3 y concluirá el próximo
domingo, 28 de octubre, nos
acercamos al testimonio de una
joven de nuestra Diócesis que ha
vivido una experiencia en la misión
que ha cambiado su vida.
María Andrea Gil-Félez Martín
tiene 24 años y es miembro de
la parroquia Nuestra Señora del
Carmen, en el barrio malagueño
de El Perchel. El pasado verano

vivió una experiencia misionera
de 40 días en la misión claretiana
de Humahuaca, en la provincia de
Jujuy, al norte de Argentina. «Es
complicado resumir todo lo que
he podido vivir en esta misión»,
afirma María Andrea, «hemos
podido ver la pobreza de primera
mano, hemos visto la humildad de
las personas, situaciones difíciles
pero que han sido y son afrontadas
con agradecimiento a Dios y a
los que les han ayudado. Hemos
conocido la valentía y la fuerza
de muchas personas y la gran fe
que tienen al creer plenamente
en Dios y en la Santísima Virgen
María. También hemos visto el
gran esfuerzo que hacen las madres
y los padres para sacar adelante a
sus familias; y la enorme vocación
que tienen los docentes, que dejan
atrás sus vidas, sus familias y sus

hogares para seguir educando, para
que el futuro sea diferente, para
cambiar el mundo. Sin duda, esta
experiencia ha sido un antes y un
después en mi vida, Dios me ha
mostrado una realidad diferente
a la que vivo en mi día a día. Me
ha hecho caer en la cuenta de que
debemos cambiar el mundo y que
solo lo conseguiremos si vivimos y
trabajamos en comunidad».
El testimonio de María Andrea
es uno de los que se podrá escuchar
en la Vigilia de Oración que tiene
lugar este viernes, 19 de octubre,
en la parroquia Nuestra Señora
del Carmen, en Málaga capital,
a las 20.00 horas. También
hay vigilias en la parroquia del
Carmen de Fuengirola y en la
de San Sebastián de Antequera,
en ambas este sábado 20 de
octubre, a las 20.00 horas.

Detalle del material promocional del DOMUND

VIDA EN LA DIÓCESIS

INICIO DE CURSO PROFESORES RELIGIÓN

APERTURA CURSO CENTROS TEOLÓGICOS

El próximo viernes, 26 de octubre, tendrá lugar
la apertura del curso académico 2018-2019 de los
centros teológicos diocesanos (CSET, ISCR San
Pablo, Seminario Diocesano y Escuela Teológica
San Manuel González). Comenzará a las 18.30
horas con la celebración de la Eucaristía en la
iglesia del Sagrario. A las 19.30 horas comenzará
el acto académico en el Centro Superior de
Estudios Teológicos (CSET) en la Abadía de Santa
Ana. Comenzará con la lectura de la memoria del
curso pasado y la entrega de títulos. La lección
inaugural correrá a cargo de la profesora Ana
Medina, doctora en Comunicación, sobre el tema:
“La Iglesia y la alegría de comunicar. El ‘vídeo del
Papa’ como ejemplo de comunicación al servicio
de una cultura del encuentro”. Tras la misma,
intervendrá el rector de la Facultad de Teología
de Granada, Gonzalo Villagrán SJ. Finalmente,
será el Sr. Obispo, Jesús Catalá, quien declare
oficialmente abierto el curso 2018-2019.

El 27 de octubre, Casa Diocesana Málaga acoge
el Encuentro de Inicio de Curso de los profesores
de Religión de los colegios e institutos de
titularidad de la Junta de Andalucía. Tras la
acogida a las 10.30 horas, José Sánchez Herrera,
presidente de la Fundación Victoria, impartirá
una ponencia sobre el papel de los laicos en
el diálogo fe-cultura y la pastoral de conjunto
entre la familia, la parroquia y la escuela. Se
espera la participación de unos 400 profesores.

NUEVO LIBRO DE ALFONSO CRESPO

El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes
nombramientos: José López Solórzano, capellán
del Hospital Comarcal “Costa del Sol” de
Marbella; y Federico Cortés Jiménez, consiliario
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Semana Santa de Vélez-Málaga.

El sacerdote Alfonso Crespo
ha publicado un nuevo
material para trabajar la
exhortación apostólica
“Gaudete et exsultate” que se
puede adquirir en la Librería
Diocesana. Bajo el título
“Atrévete a ser santo”, Alfonso
propone cinco lecciones de
Teología Espiritual que parten
de cinco fábulas y ayudan al lector a profundizar
en los cinco capítulos de la exhortación. Cada
lección concluye con unas preguntas para la
reflexión y el trabajo en grupo, además de
una oración inspirada en los textos del papa
Francisco. El material está editado por el
Movimiento de Apostolado Familiar San Juan
de Ávila y es un medio sencillo de ayuda para
trabajar la exhortación que inspira la primera
Prioridad Pastoral de la Diócesis: “Hacer de la
parroquia una escuela de santidad”.

ORDENACIONES DE DIÁCONOS

RESPONSABLES PASTORAL FAMILIAR

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS

El sábado 27 de octubre, a las 11.00 horas, el Obispo
de Málaga presidirá, en la Catedral, la Misa en la
que ordenará como diáconos a los seminaristas
Manuel Jesús Otero Plaza (24 años), Enrique Mateo
Quintana (24 años) y Ernesto Ruiz Canales (51
años). El jueves 11 de octubre, hicieron la profesión
de fe y firmaron el celibato y la obediencia al
Obispo, como acto previo a la ordenación.

35 AGUSTÍN DEL RÍO LLAMAS
33 años

Los matrimonios y sacerdotes responsables de
Pastoral Familiar de los diversos arciprestazgos
se reúnen el sábado 27 de octubre para compartir
los logros y las necesidades de la Pastoral Familiar
en sus distintas realidades. La reunión de trabajo
y convivencia tiene lugar en la parroquia Santa
María del Mar, en Torremolinos, de 10.00 a 13.00
horas.

Párroco de San Miguel de Istán

â Alozaina (Málaga) 11/10/1902

Olivar de Casablanca, Marbella (Málaga) 09/08/1936

Fue ordenado sacerdote en Granada el 9 de julio de 1934. Como párroco de Istán sobresalió
por su caridad con los pobres y por su entrega a la enseñanza del catecismo. Al día siguiente
del alzamiento nacional, el 19 de julio, recibió aviso de acabar con sus actividades apostólicas
y, el día 21, celebró su última Misa en la que, al llegar a la consagración, rompió a llorar como
un niño. Fue detenido el 22 de julio y conducido a la iglesia donde se había establecido el comité después del saqueo de la misma y de la destrucción de las imágenes. Allí fue objeto de
vejaciones y malos tratos. Luego lo pusieron en libertad hasta el 9 de agosto, que fue llevado
con cuatro seglares a Marbella y, después de ser paseados para escarnio por las calles de dicha
población, lo llevaron a un lugar conocido por “Olivar de Casablanca” donde fue asesinado. El
motivo de su muerte, según dijeron los asesinos, es que «era muy bueno, pero enseñaba mucho catecismo».
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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¿SABÍAS QUE...
se permiten adaptaciones en la Misa?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO
P. VERDUGO
Delegado
Diocesano
de Liturgia

En el Misal se exponen algunas acomodaciones
y adaptaciones para que la celebración responda
más plenamente a las prescripciones y al
espíritu de la sagrada Liturgia, y aumente su
eficacia pastoral. La elección de algunos ritos y
textos: cantos, lecturas, oraciones, moniciones y
gestos, que mejor respondan a las necesidades,
preparación e idiosincrasia de los participantes
y cuya aplicación corresponde al sacerdote
celebrante. No obstante, no le es lícito añadir,
quitar ni cambiar nada según su propio gusto en
la celebración de la Misa”. (Cfr. OGMR, 23 y 24).

COMENTARIO

Los dueños del cotarro
JULI GAVIRA

MISIONERA DE LA ESPERANZA

Esta escena es tan intensa que
necesitamos situarnos para captar bien
el ambiente. En los versículos anteriores
vemos a un Jesús caminando decidido delante de sus
amigos, como el que teme a donde va, y no quiere
retrasar el mal trago. Va desahogándose con ellos,
porque así lo necesita su corazón angustiado. Pero,
desafortunadamente, lo único que consigue es que
sientan miedo y que se replieguen. Pero ¡ay, no
todos! Y es que, de pronto, cambia el ambiente. Y
de esa tristeza pasan a pensar que, si va a cambiar el
tercio, hay que situarse y, por supuesto, bien. Pero
si hay algo que valorar en este momento, es el clima
de confianza que ha conseguido transmitir Jesús,
para que le hagan semejante petición. Se ve que les
sale con total llaneza y sinceridad. Otra cosa que
me llama la atención es el poderío que le suponen
a Jesús. Por lo pronto lo saben dueño del cotarro,
y se sienten con el derecho de aconsejarle quienes
tienen que ser sus manos derecha e izquierda. Y ahí
viene mi duda. ¿Cómo era para ellos tan apetecible
ese futuro, cuando Jesús les está hablando en
presente del cáliz del que, seguramente, ya les habría
salpicado algo? ¿Y aún así quieren estar en primera
línea? Jesús, lo imagino que roto por dentro, se
apresura a desmontarles el chiringuito: ¡No sabéis
lo que pedís! Bueno…, eso que tanto os apetece,
es para otros. Oye, y no se paran a pensar a qué se
están comprometiendo. Y surge la prepotencia “¡Sí
podemos!” ¿Sabrían los muy ingenuos a que se refería
Jesús? Qué difícil le es a Jesús hacernos entender, por
más ejemplos con niños que nos ponga, que el líder al
que seguimos es el Amo-Servidor.

La Iglesia no es podium para vencer sino
escalera para rescatar y servir

EVANGELIO
Salmo responsorial: Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Evangelio: Mc 10, 35-45

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro,
queremos que hagas lo que te vamos a pedir».
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por
vosotros?».
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria
uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Jesús replicó:
«No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo
he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo
me voy a bautizar?».
Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: «El cáliz
que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados
con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo, sino que es para quienes está reservado».
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra
Santiago y Juan.
Jesús, llamándolos, les dijo:
«Sabéis que los que son reconocidos como jefes de
los pueblos los tiranizan, y
que los grandes los oprimen.
No será así entre vosotros: el
que quiera ser grande entre
vosotros, que sea vuestro
servidor; y el que quiera
ser primero, sea esclavo
de todos. Porque el Hijo
GOSPEL
del hombre no ha venido a
ÉVANGILE
ser servido, sino a servir y
EVANGELIUM
dar su vida en rescate por
EVANGELIE
muchos».
EVANGELIO EN IDIOMAS
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CRISTINA CELDRÁN | PERIODISTA EN EL SÍNODO DE LOS JÓVENES

«El Sínodo me está enseñando
la importancia de escuchar»
Por Ana Medina

@_anamedina_

Cristina Celdrán (Cartagena, 1983) es periodista de la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis
de Cartagena y la representación del sur de España en el equipo de Comunicación Social del Sínodo de los
Jóvenes, tarea que comparte con Jose Gabriel Vera, director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia
Episcopal y un equipo de cuatro personas más
¿Qué ambiente se vive estos días entre
los que desarrollan este servicio?
Preguntes a quién preguntes creo
que la respuesta será la misma:
estamos encantados. Se respira
un ambiente de fraternidad y
compañerismo, signo de que
estamos remando en la misma
dirección. Cada mañana puedo
observar que todos llegamos
sonrientes, con ganas de afrontar
la nueva jornada, y al final del día la
seguimos teniendo.
¿Cuál es su tarea concreta?
Pertenezco al grupo de Social
Media. Nos encargamos de contar al
mundo cómo va transcurriendo día
a día este sínodo sobre los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional.
Buscamos lanzar, a través de las
redes sociales, los mensajes más
relevantes para los jóvenes con
fotos de los padres sinodales y de
los auditores y expertos, muchos de
ellos jóvenes. Y también a través de
vídeos resúmenes de las ruedas de
prensa y con vídeos de un minuto en

los que los participantes cuentan su
experiencia del Sínodo a los jóvenes.
Normalmente trabajamos en seis
lenguas (español, inglés, francés,
alemán, portugués e italiano).
¿Cómo se comunica un sínodo?
¿Cuáles son las claves para que llegue a
la audiencia deseada?
Creo que lo fundamental es
sentirte parte y tener presente
que tú también eres uno de los
destinatarios. Principalmente,
nuestro deseo es llegar a los jóvenes,
pues para ellos es este sínodo. Por
eso es necesario utilizar un lenguaje
audiovisual adecuado, para que lo
entiendan tanto los jóvenes como
los mayores, en un idioma que
para nosotros, los jóvenes, es una
manera de expresión nativa porque
hemos nacido y crecido en una
sociedad conectada.
Como periodista es toda una
experiencia. ¿Qué le está enseñando?
Es más que una experiencia, mucho
más que algo que añadir a un

currículum. Porque no sólo estoy
aprendiendo en lo profesional
sino también me está aportando
mucho como persona y creyente.
Relacionarte con personas, cada
uno de un país y una sociedad, con
culturas y tradiciones distintas, es
muy enriquecedor. Pero aún me
sorprende cada día que aunque
parecemos diferentes, tenemos
las mismas aspiraciones, que
compartimos tantas y tantas
cosas, y la más importante:
amamos a Dios. Sin duda, este
sínodo me está enseñando
la importancia de escuchar a
los demás y aprender de sus
experiencias.
Como joven ¿qué espera del Sínodo?
Estoy segura de que de este
sínodo saldrán buenas y bonitas
conclusiones y también propuestas
concretas que podamos poner
en marcha en las parroquias y
diócesis. No puede ser de otra
manera. Los participantes (padres
sinodales, auditores y expertos)
están trabajando duro para que se
haga visible una Iglesia cercana que
nos invite a llegar a Jesucristo.
¿Cómo podemos seguir todo esto?
Podéis seguir las publicaciones de
@Synod2018 en Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube y Flickr. Y os
agradecemos que compartáis los
vídeos y fotos utilizando el hashtag
#SYNOD2018 para que el mensaje
diario del Sínodo de los jóvenes
llegue a todo el mundo. ¡Nos vemos
en las redes!

Cristina Celdrán saludando al Papa Francisco en los pasillos del Aula Pablo VI

