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Día de la Iglesia Diocesana

Este domingo, 11 de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Una fecha en la que, como
explica el ecónomo de la diócesis de Málaga, Rafael Carmona, «podríamos decir que celebramos “el día
del cristiano”. Nuestra Iglesia que peregrina en Málaga y Melilla en esta jornada nos ayuda a reflexionar
sobre el significado que la Diócesis tiene en nuestra vida: sin ella estaríamos abocados a vivir nuestra fe
a la intemperie y sin abrigo».

PÁGINAS 4-5

Artículo del delegado diocesano
de Juventud, Salvador Gil, tras el
Sínodo de los Jóvenes
PÁG. 2
Las Franciscanas
de los Sagrados
Corazones
celebran este fin de semana
la beatificación de Madre Carlota
de la Visitación
PÁG. 3
«El 95% de los inmigrantes que
llegan a España lo hacen por
Barajas o por los Pirineos»
PÁG. 8

«Nos ha dejado el cura Paco»
El sacerdote Francisco Molina Cabrillana, párroco de La Purísima
Concepción de Málaga capital, falleció el viernes 26 de octubre.
Nacido en 1945 y ordenado en 1971, algunos de sus destinos fueron
Arroyo de las Cañas, Casarabonela, Álora, Gibralgalia, Zalea,
Cerralba, Alozaina, Pizarra o la Palma-Palmilla. En Coín y Monda
ejerció como párroco durante 22 años, de
1988 a 2010, año en el que fue destinado a
la Purísima. El delegado-coordinador de
la Delegación del Clero, José Emilio Cabra,
recordaba en su semblanza que en sus
últimas horas, «le costaba hablar, pero se
le entendían las palabras de gratitud y de
confianza». Por su parte, el sacerdote José
Sánchez Luque, en un artículo que puede
leerse íntegro en la web diocesismalaga.es,
afirma: «Nos ha dejado el cura Paco. Su vida
ha sido un ejemplo de trabajo, sencillez,
alegría y de bondad hacia todas las personas,
especialmente hacia los más débiles».
Francisco Molina
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OPINIÓN

ENTREVISTA: Mª Dolores Artacho

Acontecimiento de gracia
SALVADOR GIL CANTO

DELEGADO DIOCESANO DE
INFANCIA Y JUVENTUD

Hemos vivido en la Iglesia Universal
un acontecimiento importante. La
XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de
Obispos dedicada a los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional se clausuró
el pasado domingo 28 de octubre. Han
sido días de escucha, diálogo, encuentro
y reflexión acerca de la situación actual
en la que viven los jóvenes de los cinco
continentes. Los padres sinodales, junto
al papa Francisco, auditores y peritos, han
visibilizado un estilo eclesial marcado por
la sinodalidad.
El Sínodo ha sido signo de la catolicidad
de la Iglesia. Esto es lo que nos han
transmitido los padres sinodales
españoles y varios auditores jóvenes de
América Latina con los que he tenido la
suerte de compartir sus vivencias del aula
sinodal.
El Documento final que ha salido a la
luz merece nuestra atención. En él se
recogen de manera clara y estructurada
los argumentos para una honda reflexión
sobre la pastoral con los jóvenes que se
lleva a cabo en la Iglesia, y en particular
en nuestra Diócesis de Málaga. El
texto consta de tres partes con un
total de doce capítulos, precedidos por
una introducción y seguidos de una
conclusión. El pasaje de los discípulos de
Emaús (Lc 24, 13-35) sirve de icono bíblico
para el contenido que desarrolla.

«Han sido días de escucha,
diálogo, encuentro y reflexión
acerca de la situación actual
en la que viven los jóvenes de
los cinco continentes»
La primera parte, «Caminaba con
ellos», contiene cuatro capítulos en los
que se subraya el valor y la importancia
de la escucha por parte de la Iglesia
a los jóvenes, el ambiente digital
en el que viven, el fenómeno de las
migraciones y el rechazo a cualquier tipo
de abusos. La familia y las relaciones

«Sor Carlota es
una llamada a la
autenticidad y a
la fidelidad»

intergeneracionales, la identidad
corporal y afectiva, las diversas formas de
vulnerabilidad a las que se exponen, son
cuestiones que aparecen desarrolladas.
Se habla también de los aspectos más
destacados de la cultura juvenil en
nuestros días.
«Se le abrieron los ojos» es el título
de la segunda parte, donde se expone
el significado profundo del don de la
juventud, el misterio de la vocación,
así como el necesario instrumento
del acompañamiento y el ejercicio del
discernimiento.

«El Sínodo muestra la
preocupación de una Iglesia
que desea llegar al corazón
de todos los jóvenes para
anunciarles a Cristo»
La tercera parte, «Salieron de
inmediato», presenta a modo de
propuesta un renovado estilo pastoral
y misionero que debe orientar la tarea
evangelizadora de los jóvenes en el
futuro. Se muestra la preocupación de
una Iglesia que desea llegar al corazón
de todos los jóvenes para anunciarles
a Cristo. Con un dinamismo renovado
se pretende impulsar el estilo sinodal
de caminar juntos y de discernimiento
comunitario. Se señala la necesidad de
un nuevo estilo para la misión basado
en la comunión misionera y el diálogo.
Se reclama una pastoral juvenil en clave
vocacional, junto a la necesaria formación
integral de los jóvenes. La conclusión es
una invitación a que los jóvenes puedan
vivir la llamada a la santidad.
A la luz del documento final, y a
la espera de una futura exhortación
postsinodal, tenemos por delante una
tarea apasionante en nuestra Iglesia
de Málaga. Ahora toca acoger el texto,
leerlo, meditarlo y poner los medios
necesarios para seguir trabajando en
las orientaciones que el Sínodo nos
sugiere. ¡Es la hora de los jóvenes! ¡Son
los protagonistas! Sigamos caminando
con esperanza, pues como dijo
Mons. Ricardo Blázquez, «el Sínodo es un
acontecimiento de gracia».

Folleto de la causa de beatificación de Sor Carlota.
En la foto pequeña, la Madre Mª Dolores Artacho
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¿Qué significa para las Franciscanas de
los Sagrados Corazones la
beatificación de Sor Carlota?
Una alegría inmensa y un
agradecimiento al Señor porque
consideró digna de martirio a
una de nuestras hermanas que,
además estuvo muy cerca de Madre
Carmen, fue su secretaria.
Para nosotros es una alegría
y una llamada muy fuerte a la
autenticidad y a la fidelidad al
carisma. Casi 130 personas nos
unimos desde Antequera a la
beatificación; con las hermanas
y demás personas que acuden
desde otros lugares de España y de
América, pasamos de mil.
¿Quién fue Sor Carlota?
Nació en 1872, en Nava del Rey,
en la provincia de Valladolid, que
fue la primera fundación de Madre
Carmen fuera de Antequera.
Tenía 14 años cuando llegaron las
hermanas y se quedó tan prendada
de su labor que sintió la llamada
del Señor y pidió el ingreso en la
congregación. En 1888 tomó el
hábito y un año después profesó
sus primeros votos. Hizo estudios
de Magisterio y desempeñó varios

El sábado 10 de noviembre es beatificada en la Basílica de la
Sagrada Familia, en Barcelona, Sor Carlota de la Visitación,
de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones,
congregación fundada por la antequerana Madre Carmen.
Madre María Dolores Artacho (Antequera, 1947), secretaria
general de la congregación, nos habla de lo que significa el
testimonio de esta nueva beata para la congregación

cargos de responsabilidad desde
muy joven: secretaria general de
la congregación, consejera en dos
capítulos generales y secretaria
de Madre Carmen. Los últimos
años los vivió en Cataluña, donde
recibió el martirio. En los años
1934-35 escribió una biografía de
Madre Carmen en la que reflejaba la
admiración que sentía por ella, y las
virtudes que respiró a su lado, que
después puso en práctica.
¿Cómo fue el martirio?
Vivía en la comunidad del Colegio
Serafín de Asís, en Vilanova
de Bellpuig, en la provincia de
Lérida. Las echaron el convento
y prohibieron a los vecinos que
las acogieran. Algunas familias
se arriesgaron y las acogieron,
pero Madre Carlota no quería
comprometerlas y se marchó a
Barcelona. La portera de la casa
donde la acogieron la delató.
Cuando fueron a por ella, Madre
Carlota, como el mismo Jesús,
cuando iban a prenderlo, confesó
ser la religiosa y les pidió que
dejaran en paz a otra chica acogida

en la misma casa, a la que salvó la
vida. Se la llevaron, le dispararon
y después la quemaron, pero no
consiguieron que renegara de su fe
y murió proclamando ¡viva Cristo
Rey!”. La echaron a la fosa común
de Montjuic.
Es la segunda hermana de la
congregación que va a ser beatificada
y fue secretaria general
como lo es usted ahora.
Así es, después de la fundadora,
Madre Carmen, ahora su secretaria
llega a los altares. Sabernos de
la misma congregación que Sor
Carlota es también una llamada
a la autenticidad de vida, a la
fidelidad al Señor, pase lo que
pase. Efectivamente, ahora soy
la secretaria de la congregación
como lo fue ella, así que me ha
puesto el listón muy alto (ríe).
Además, ha sido una maravillosa
oportunidad estar en contacto con
la documentación necesaria para
la beatificación, aunque sea en sus
inicios, pues la causa se ha llevado
desde el Arzobispado de Barcelona,
junto a los otros 15 mártires.

«Se la llevaron, le dispararon y después la quemaron,
pero no consiguieron que renegara de su fe»
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mirada y nuestro corazón a esa
experiencia gozosa en la que hemos
nacido y crecido; en la que hemos
vivido las primeras alegrías y los
primeros contratiempos; en la
que hemos sentido lo que era ser
queridos y lo que era empezar a
querer; en la que hemos esbozado
nuestra primera sonrisa y hemos
derramado nuestras primeras
lágrimas. En el entorno familiar
hemos aprendido que, para ser
familia, hacen falta varias personas;
uno solo no puede disfrutar del
ser familia. Además, una familia
numerosa encierra más cualidades,
más posibilidades, más valores;
lo que no tiene un miembro de la
familia, lo tiene otro, y el conjunto
es espléndido. El lema que nos
ocupa, es una afirmación dicha con
todo entusiasmo y en voz alta».

La Iglesia de Málaga es cada
día “una gran familia contigo”
El diácono permanente Rafael Carmona, ecónomo diocesano, en el Obispado

S. FENOSA

El nuevo ecónomo de la Diócesis de Málaga, Rafael Carmona, reflexiona sobre la jornada
que hoy celebramos, el Día de la Iglesia Diocesana
Beatriz Lafuente

Como explica Rafael Carmona,
«deberíamos pararnos
frecuentemente a reflexionar
sobre lo que cada uno de nosotros
aporta a la comunidad, a la
parroquia, a la Iglesia Diocesana,
y pensar que nuestros talentos,
nuestro tiempo, nuestra oración y
nuestra generosidad, enriquecen
a todos».
«Y es que, “la Iglesia somos
todos” –afirma el ecónomo
diocesano–. El papa Francisco
nos lo dice muy claro: la misión
de la Iglesia en el mundo se lleva
a cabo a través de la aportación
de todos los que forman parte.
Si bien alguno piensa que en la
Iglesia hay patrones, es decir, los
obispos, el Papa, los sacerdotes...;
y luego obreros, que son los

demás, esto no es así. La Iglesia
somos todos y todos tenemos la
responsabilidad de santificarnos
los unos a los otros, de cuidar de
los demás».
Para llevar a cabo su misión
Por eso es tan importante
colaborar con una cuota. «Es
obvio que nuestra Iglesia necesita
de medios humanos y materiales,
así como de recursos económicos
para poder llevar a cabo su
misión. Sin estos medios no se
puede llevar a cabo el anuncio
del Evangelio, la atención a todo
el que se le acerca, la catequesis,
la formación de cristianos
adultos, la remuneración de los
sacerdotes y otras personas al
servicio de la Iglesia, el culto, la

atención de las parroquias, de los
enfermos pobres y necesitados,
la conservación del patrimonio
y templos, la evangelización
en tierras misión o la ayuda al
Tercer Mundo. Muchas son las
necesidades, pero pocos los
recursos económicos de que
disponemos».
La Iglesia de Málaga demuestra
cada día que es una gran familia.
«Recientemente lo hemos visto,
por ejemplo, en la beatificación
del padre Arnaiz cuando, pese a
la perspectivas meteorológicas,
más de 8.000 personas estuvieron
presentes en la Catedral, tanto
dentro como en sus alrededores».
Un año más volvemos a decir
que “somos una gran familia
contigo” para «dirigir nuestra

MONS. JESÚS CATALÁ
OBISPO DE MÁLAGA

Una manera de agradecer tanto
bien recibido
El obispo de Málaga, Jesús Catalá, afirma en su carta con motivo
de este día que «la Iglesia no vive para sí misma, vive para el
Señor y para evangelizar. Nuestra colaboración generosa con ella
es una manera de expresar nuestra comunión con Jesucristo y
con los hermanos, anunciando con obras y palabras el amor que
Dios nos tiene. Colaborar con el sostenimiento de la Iglesia es
una manera de agradecer, como hijos de Dios y de la Iglesia, tanto
bien recibido, y contribuir a que se siga anunciando el Evangelio
de salvación. Estamos todos en la misma barca y a todos
nos corresponde remar en la misma dirección, siguiendo las
directrices del Espíritu, que sopla sobre las velas de la Iglesia».

INGRESOS Y GASTOS DE LA DIÓCESIS DE MÁLAGA Año 2017

INGRESOS

Porcentaje

Por IRPF (X Declaración de la Renta)............. 16,23%
Aportaciones directas de los fieles................. 11,61%
A través de parroquias.................................... 43,71%
Ingresos de patrimonio y otras actividades... 24,01%
Otros ingresos.................................................. 4,44%
		
TOTAL INGRESOS: 21.369.403,92 €

@beatrizlfuente
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100%

GASTOS

Porcentaje

Acciones pastorales.......................................
Acciones asistenciales...................................
Salarios a sacerdotes y seglares...................
Gastos financieros.........................................
Obras y conservación de inmuebles............
Otros gastos...................................................
Remanente.....................................................
TOTAL GASTOS: 21.369.403,92 €

16,21%
16,07%
33,42%
2,42%
10,43%
21,13%
0,32%
100%
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VIDA EN LA DIÓCESIS

FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO

ACCIÓN DE GRACIAS MADRE NAZARIA

El domingo 18 de noviembre a las 11.00 horas se
celebrará en la parroquia San Pío X de Málaga
capital la Misa de Acción de Gracias por la
canonización de Santa Madre Nazaria, fundadora de
las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, congregación
que sostiene el colegio del mismo nombre en la
barriada de La Palmilla. Madre Nazaria Ignacia
March Mesa fue canonizada por el Papa Francisco el
pasado 14 de octubre.

Los días 12 y 13 de noviembre tendrán lugar en
Casa Diocesana Málaga las Jornadas de Formación
Permanente del Clero. El jesuita Germán Arana,
buen conocedor del acompañamiento y la
espiritualidad sacerdotal desarrollará el tema:
“La santidad sacerdotal y discernimiento a la luz
de Gaudete et exsultate”.

BEATO JUAN DUARTE

El director del
Departamento para la Causa
de los Santos, Antonio
Eloy Madueño, presidirá el
próximo 15 de noviembre
la Eucaristía en la
conmemoración del martirio
del beato yunquerano Juan
Duarte Martín. Será en
la parroquia de Nuestra
Señora de la Encarnación de
Yunquera a las 18.30 horas.

38 JOSÉ ANTONIO SANTAMARÍA ÁLVAREZ
26 años

ORDENACIONES Y MINISTERIOS

El sábado 27 de octubre, el Obispo de Málaga
presidió en la Catedral la Misa en la que ordenó
como diáconos a los seminaristas Manuel Jesús
Otero Plaza, Enrique Mateo Quintana, ambos
de 24 años, y Ernesto Ruiz Canales, de 51. En el
trascurso de la celebración también recibieron los
ministerios de lector y acólito tres seglares.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL Y JÓVENES

Detalle del cartel

â Grazalema (Cádiz), 08/09/1909

¿SABÍAS QUE...
conviene guardar silencio antes de la Misa en
la iglesia y la sacristía ?

A finales de octubre se llevó a cabo la convivencia
de jóvenes de la Acción Católica General (ACG)
bajo el lema: «El joven en el mundo, desafíos para
un corazón creyente». Por otra parte está previsto
que este sábado, 10 de noviembre, se celebre el
IV Encuentro interparroquial, organizado por
la Acción Católica General de Málaga. El colegio
de Gamarra, es el lugar escogido para celebrar el
encuentro, que comienza a las 10.00 horas. José
Sánchez Herrera, vicario general de la Diócesis,
ayudará a los participantes a profundizar en
la llamada a la santidad que Dios hace a cada
cristiano el día de su bautismo.

Párroco de Olías y Totalán
Cementerio de San Rafael (Málaga). 31/08/1936

Este joven sacerdote manifestó desde pequeño a sus padres el deseo de ser cura. Estudió en
el Seminario de Málaga entre los años 1922 y 1933 y fue sucesivamente cura de Comares y
párroco de Olías y Totalán. Vivía en Olías con sus hermanas Dolores y María.
El 22 de julio de 1936, estando junto a sus compañeros haciendo los ejercicios espirituales
en el Seminario, fue detenido y llevado a la Prisión Provincial. El día 31 de agosto fue excarcelado, junto a otros muchos, para ser asesinados en la saca de ese día, en el cementerio
de San Rafael (Málaga). Se cuenta que cuando lo llevaban para fusilarlo, por el camino gritó
¡Viva Cristo Rey! El P. García Alonso SJ cuenta en su libro “Flores de heroísmo” cómo este
joven sacerdote fue a la muerte: “Los jóvenes sacerdotes Ramos, Santamaría y Becerra, llamados a la muerte a medianoche, se calzan tranquilamente y allá van como valientes a dar sus vidas por Cristo”.
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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CON OTRA
MIRADA

ALEJANDRO
P. VERDUGO
Delegado
Diocesano
de Liturgia

Es de alabar que se guarde
silencio, ya antes de la misma
celebración: en la iglesia, en
la sacristía, y en los lugares
más próximos; de esta forma
todos podrán disponerse
adecuada y devotamente a
las acciones sagradas. (Cfr.
Ordenación General del Misal
Romano 45)

CURSO SOBRE LOS SACRAMENTOS

La Institución Teresiana organiza, en el Centro
Almar, el curso: “Los sacramentos lugar del
encuentro con Dios. ‘Os infundiré mi espíritu y
viviréis’ Ez 37”. Este curso de formación ofrece
la posibilidad de profundizar en los sacramentos
como símbolos y signos del Espíritu en la vida
de la Iglesia y del cristiano. Se inicia el sábado 17
de noviembre y se desarrollará un sábado al mes
hasta marzo, en horario de 10.00 a 14.00 horas.
Hay servicio de guardería. Toda la información
relativa a la programación del curso y del proceso
para formalizar la matrícula la encontrarán en la
dirección de correo formacionitmalaga@gmail.com
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COMENTARIO

La medida de Dios
JOSÉ M. FERNÁNDEZ CAMINO, OCD

PATXI
fanopatxi
pachifano
pachi fano

Lo poco y pequeño con amor es muchísimo

EVANGELIO
Salmo responsorial: Alaba, alma mía, al Señor.
Evangelio: Mc 12, 38-44

PÁRROCO DE STELLA MARIS

El Evangelio de este domingo no es
extraño a la realidad que vivimos. En
nuestra sociedad vemos claramente lo mismo que
Jesús denuncia en la primera parte del evangelio.
Encontramos una lucha por ocupar los primeros
puestos, por la ostentación, por el aparentar, por
buscar el reconocimiento de la sociedad.
Frente a todo esto, Jesús nos propone como
modelo a una viuda pobre. Esta tiene de especial
el que representa todos los valores que Jesús ha
destacado en su predicación del Reino de Dios.
El primero de esos valores es la confianza en Dios.
Al echar, en el cepillo del Templo, todo lo que tenía,
ha puesto su vida en manos de Dios. Esta debería
ser la característica de la vida del creyente. Vivir
un abandono continuo y cotidiano. El segundo es
la generosidad. Esta mujer no se guarda nada para
sí, sino que lo da todo. Los ricos y cuantos están
apegados a las cosas de este mundo, en cambio, dan
lo que les sobra, lo que no necesitan. El creyente
no puede únicamente dar lo que le sobra, sino que
debe darse siempre con generosidad a la obra de la
extensión del Reino de Dios. Esto fue lo que hizo el
mismo Jesús, se dio totalmente, hasta darse del todo.
Lo maravilloso es que lo poco que dio la viuda
pobre se convirtió en una enorme cantidad a los ojos
de Dios, mientras que lo mucho que dieron los ricos
se convirtió en nada. Y es que la medida de Dios es
distinta de la nuestra. Los caminos de Dios no son
nuestros caminos, ni sus planes los nuestros. Lo que
se da con generosidad es más valioso que lo que se da
tacañamente.

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les
decía:
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse
con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la
plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas
y los primeros puestos en los banquetes; y devoran
los bienes de las viudas y aparentan hacer largas
oraciones. Esos recibirán una condenación más
rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del
templo, observaba a la gente que iba echando dinero:
muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda
pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante.
Llamando a sus discípulos, les dijo:
«En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado
en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los
demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que
pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para
vivir».
EVANGELIO EN IDIOMAS
GOSPEL
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario

LA CONTRA
SERGIO BARCIELA
ÁREA DE MIGRACIONES CÁRITAS ESPAÑOLA

«Ni avalancha ni
efecto llamada.
Los migrantes son
hermanos nuestros»
Sergio Barciela (Vigo, 1974) es miembro del Área de Migraciones de
Cáritas Española y ha visitado Málaga esta semana para participar
en la reunión de trabajo Frontera Sur, que ha reunido en Casa
Diocesana Málaga a las organizaciones que componen la red eclesial
“Migrantes con derechos”
Por Ana Medina

@_anamedina_

¿Qué objetivo tienen estos encuentros?
Fortalecer los lazos y las acciones
entre las comunidades eclesiales en
la Frontera Sur. Para ello, buscamos
por un lado mejorar el conocimiento
de lo que ocurre con la movilidad
humana forzada en Frontera Sur;
pero también animar posibilidades
de trabajo conjunto en la defensa
de los derechos de las personas
migrantes y refugiadas. En este
sentido, es un espacio rico que
nos permite compartir líneas de
trabajo, consolidar la coordinación
interinstitucional, y finalmente,
definir retos en la acción común.
Avalancha, efecto llamada...
Son términos que escuchamos
continuamente asociados a la llegada
de migrantes irregulares.
¿Responden a la realidad?
Para nada estamos viviendo una
avalancha, ni se ha producido
ningún efecto llamada. Cuando
utilizamos esas expresiones
invisibilizamos la realidad. Ha
habido un incremento en el número
de llegadas, sí, pero decir que es una
avalancha, es una exageración. El
95 % de los inmigrantes que han
llegado a nuestro país lo han hecho

vía área, por Barajas, o terrestre por
los Pirineos. No saltando la valla o en
patera. Es cierto, que estas últimas
dos formas de entrar son las más
sangrantes por las circunstancias
personales y de vulneración de
derechos que llevan aparejadas,
pero unido al foco mediático bajo
el que están, nos hacen pensar que
todos llegan por estas dos vías, y
no es cierto. Considero que estos
mensajes desvían la atención de lo
que en realidad son las causas que
producen la movilidad humana
forzada de estas personas, y además,
reducen de una forma simplista la
explicación de por qué millones de
personas se ven forzadas a dejar sus
países. Son mensajes perfectos para
culpar a las víctimas de su situación.
Las fronteras son lugares de sufrimiento,
separación, incluso de muerte... ¿Qué
espiritualidad tiene cabida ahí?
Nosotros, como Iglesia, creemos
que la muerte no tiene la última
palabra. Vemos en la cruz un
signo de vida. De la misma forma,
contemplamos el dolor y la muerte
de nuestros hermanos y hermanas
en las fronteras como un signo de
conversión en nosotros. Nuestra

espiritualidad tiene el mandato de
contemplarnos como una única
familia. Así, como creyentes, no
podemos olvidar que son hermanos
y hermanas nuestras las que llaman
a nuestras puertas, pero también
los que viven en nuestros barrios y
ciudades.
En el tiempo que viene trabajando la
red de Migrantes con Derechos, ¿qué
frutos ha dado?
Serían muchas las acciones y
experiencias a resaltar. Llevamos
más de 5 años con estos encuentros
en Frontera. Y seguro se me
quedarían algunas fuera. Pero si
tuviera que decir cuál es el mayor
activo de la red, sería el grado tan
estrecho de interacción y trabajo
conjunto que existe. Hemos llegado
al convencimiento de que unidos
somos mucho más, y que de esta
forma lanzamos un mensaje a lo
interno de nuestras comunidades y
miembros más claro y coherente en
la defensa de los derechos humanos
de estas personas. En nuestro país
la iglesia en su conjunto se mueve
en un marco de principios y valores
común. Un tesoro que debemos
continuar salvaguardando.

