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Mons. Catalá en Casa Diocesana Málaga     P. PONCE

El obispo 
Jesús Catalá 
cumple 10 años 
en Málaga 

Vigilia de la Inmaculada
El 7 de diciembre, el Sr. Obispo presidió la Vigilia 
de la Inmaculada en la basílica y parroquia de Santa 
María de la Victoria. Al igual que en años anteriores, 
estaban convocados todos los jóvenes, particularmente 
los de la ciudad, para tener un encuentro de oración 
acompañados de la Virgen. La homilía está disponible 
en la web diocesana y, un fragmento de la misma, en la 
página 10 de esta revista.

Momento de la Vigilia celebrada en La Victoria

La Revista DiócesisMálaga entrevista 
a Monseñor Catalá Ibáñez con 
motivo de su décimo aniversario 
como obispo de nuestra 
Diócesis

¿Le sorprendió su nombramiento como obispo de Málaga? 
Fue una gran sorpresa para mí, porque no esperaba que me trasladaran de diócesis, dada la preparación de la 
Jornada Mundial de la Juventud, que tenía que celebrarse en Madrid en 2011 y porque la diócesis de Alcalá de 
Henares, donde me encontraba, iba a ser una sede subsidiaria. 

Mi nombre había sonado para diversas diócesis; era una especie de baile: unos te destinaban a un sitio y otros a 
otro. Al final el Señor te lleva donde Él quiere. Ser hijo de obediencia implica sus renuncias. Uno no va donde quiere, 
sino donde le envían. Se trata de aceptar la voluntad de Dios, mediatizada por quien ejerce la autoridad. Fruto de esa 
obediencia llevo girando por el mundo muchos años: Valencia, Roma, Alcalá de Henares y ahora Málaga.

Mucha gente opina que los nombramientos episcopales se comunican al interesado mucho tiempo antes de su 
publicación; la verdad es que suelen comunicarse unos quince días antes. En Málaga se esperaba un nuevo obispo 
desde la presentación de la renuncia por parte de Mons. Antonio Dorado (2006). Pero un servidor no supo nada 
hasta finales de septiembre de 2008 y mi nombramiento se publicó dos semanas después. 

Sigue en la página 4
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Alegres en la esperanza, 
aguardamos a Jesús

OPINIÓN

«La alegría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús». Con estas palabras comenzaba el 
papa Francisco la Exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, con la cual mostraba a 
toda la Iglesia la hoja de ruta a seguir en su 
tarea evangelizadora. Y es que la alegría ha 
de ser signo de la vida cristiana, de aquel 
que no ha encontrado solamente una idea 
novedosa o una nueva moda, sino que se 
ha encontrado con la persona de Jesús, 
razón de nuestra alegría y esperanza. Es por 
ello que estos días de Adviento la liturgia 
nos invita a celebrar dos fiestas que tienen 
que ver con estas actitudes: el domingo 
de Gaudete (tercero de Adviento), y el 
recuerdo de Ntra. Sra. de la Esperanza (18 
de diciembre). 

¿De dónde viene esta alegría en este 
tiempo de esperanza? Precisamente ante 
la cercanía de lo esperado, el corazón se 
inflama, y grita con júbilo junto a María: 
¡Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador! 
(Lc 1,46-47). Es grande el Señor que nos 
visita, que se despoja de su poder para 
adentrarse en las entrañas de la vida, 
nuestras vidas. Si tuviésemos que definir 
la esperanza en este tiempo, diríamos 
en primer lugar que no se trata de una 
simple espera, como aquel que está en la 
estación aguardando a que llegue su tren. 
La esperanza, para que sea realmente 
esperanza, nos habla de un bien futuro, 
arduo y posible. Un bien que esperamos 
alcanzar con el tiempo, que no es difícil de 
conseguir, pero que nos sigue moviendo 
a caminar hacia él porque creemos poder 
conseguirlo. Este bien futuro, arduo y 

posible es precisamente la salvación, que 
nos llega envuelta en pañales.

La alegría (fruto del Espíritu – Gal 5,22) 
y la esperanza (virtud teologal) vienen de 
la mano en este tiempo de Adviento, la 
primera como consecuencia de la segunda: 
porque esperamos al Mesías que ha de 
llegar, y porque sabemos que la esperanza 
no defrauda, estamos alegres. 

Pero la esperanza cristiana puede 
parecer metafórica, contraria a lo que 
ven nuestros ojos ante tantos signos 
de desesperanza con los que somos 
bombardeados cada mañana: una crisis 
económica de la que no acabamos de 
salir; el peligro del armamento nuclear, 
el terrorismo y la inseguridad que ello 
provoca; la inmigración, el rechazo a la 
acogida de nuestra envejecida Europa, 
las muertes en el Mediterráneo… ¿Cómo 
hablar de tiempo de esperanza? ¿cómo 
decir que hay alguien que viene a traernos 
la alegría de la salvación?

Si nos quedamos en la superficie de 
los acontecimientos, quizá no seamos 
capaces de ver más de lo que aparece ante 
nuestros ojos. Pero hay un segundo modo 
de acercarnos a la realidad. Dorothee 
Sölle, teóloga protestante alemana, nos 
invita a hacer un «viaje de ida», es decir, 
a taladrar la realidad de lo que vivimos, de 
los acontecimientos que nos salen al paso, 
para descubrir en ellos el mensaje de Dios 
que traen. Y es precisamente la esperanza 
el motor que pone en marcha estos viajes 
de ida. 

Estos últimos días de Adviento y 
“el tiempo de Navidad son momentos 
propicios para comenzar a practicar estos 
«viajes de ida», para no quedarnos en 
lo superficial y adentrarnos, taladrando 
la realidad, en el mensaje profundo que 
Dios quiere hacernos descubrir en un niño 
envuelto en pañales, en manos de María y 
custodiados por José. 

JESÚS DAVID HURTADO
MISIONERO DE LA ESPERANZA

«Ante la cercanía de lo 
esperado, el corazón se 
inflama y grita con júbilo 
junto a María: ¡Proclama mi 
alma la grandeza del Señor!»

«El 50% de 
esta medalla es 

mérito de mi 
esposa»

Antonio Guerrero (Targuist, Marruecos, 1948) recibió, 
en la parroquia de San Agustín, en Melilla, la Medalla 

Pro Ecclesia Malacitana de manos del Obispo de 
Málaga, Jesús Catalá, durante la visita que realizó a la 

Ciudad Autónoma

ENTREVISTA

ANTONIO GUERRERO 
MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA

«Estos días de Adviento, la 
liturgia nos invita a celebrar 
dos fiestas que tienen que ver 
con la alegría y la esperanza: 
el domingo Gaudete y Nuestra 
Señora de la Esperanza»

¿Qué significó para usted recibir esta 
Medalla?
Tengo que decir que me pilló fuera 
de juego. Para mí, como cristiano 
es una obligación colaborar con 
la parroquia en todo lo que se 
pueda. Cuando D. Jesús Catalá 
me la impuso y me dio un abrazo 
fuerte, fue estupendo. No sé cómo 
describirlo porque estaba muy 
emocionado.  
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
En primer lugar, por la historia 
de salvación que está haciendo 
conmigo y con mi familia. De 
hecho, esta Medalla no es solo 
mía (se emociona) el 50% de 
esta medalla es de mi mujer, 
María del Carmen, porque 
sin su colaboración no sería 
posible nuestra integración en 
la parroquia. Tenemos dos hijos: 
Antonio y María, y cinco nietos de 
nuestra hija. Ha sido una alegría 
enorme recibir esta Medalla, 
pero yo le dije a nuestro párroco, 
Rafael López Cordero, que esto era 
demasiado para mí. A Dios le doy 
las gracias por todo, también por 

los momentos difíciles, cuando 
me levanto y me acuesto y cuando 
voy por la calle, doy gracias a Dios 
con la Oración del Corazón: “Jesús, 
hijo de David, ten compasión de 
mí”. 
¿Desde cuándo es parte de esta 
comunidad parroquial? 
En 1988 recibí las catequesis del 
Camino Neocatecumenal en esta 
parroquia y después pasamos a 
las parroquia San Francisco Javier. 
En 2009 me incorporé de nuevo a 
la parroquia de San Agustín, en la 
que se encontraban entonces los 
padres paúles. En 2014 vino Rafael 
López Cordero y fue con él cuando 
me integré aún más. En 2015, el Sr. 
Obispo me instituyó acólito y lector 
y aquí sigo, muy contento y muy 
feliz, trabajando por esta Iglesia 
mía de Málaga a la que quiero.
¿Cuál es su labor en la parroquia?
Yo nací en un pueblo de 
Marruecos, Targuist, donde mis 
padres tenían una panadería. 
Con 14 años nos trasladamos a 
Melilla y, desde entonces, aquí 
estoy, al servicio de la Iglesia. 

Tenemos un párroco estupendo 
que se está desviviendo por 
la parroquia. En 4 años que 
lleva con nosotros ha puesto la 
parroquia “patas arriba” y eso 
hay que agradecerlo. La Medalla 
se la tendrían que dar a él. Ahora 
mismo, mientras hablamos, estoy 
en el despacho, tengo el horario 
de 9.00 a 11.00, pero como buen 
antiguo, me vengo media hora 
antes. Por la tarde aquí estoy de 
nuevo para trabajar en el archivo, 
la economía, la liturgia… menos 
consagrar, hago todo lo que me 
pide mi párroco. 
¿Alguna persona que le haya 
ayudado de forma especial en su 
camino de fe?
D. Ramón Buxarrais me ha 
ayudado mucho en mi andar por 
la Iglesia y en la fe. Me une a él 
una gran amistad, él fue quien me 
dijo que la mitad de esta medalla 
era de mi mujer. Es mi compadre, 
el padrino de confirmación de 
mi hijo y lo quiero mucho. Me ha 
ayudado a descubrir la liturgia y a 
entenderla.

Encarni Llamas  @enllamasfortes
Antonio Guerrero recibiendo la medalla de manos del Sr. Obispo

+ en diocesismalaga.es
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 ...Viene de la página 1

¿Cómo recuerda el día de su toma de 
posesión como obispo de la diócesis?
De ese día tengo un recuerdo muy 
grato y gozoso. En la celebración 
en la Catedral, que estaba 
completamente llena, había una 
buena representación de obispos 
de varias diócesis, numerosos 
sacerdotes diocesanos y de otros 
lugares y muchísimos fieles. 
Después me explicaron que habían 
participado de todas las parroquias, 
comunidades, asociaciones y 
movimientos de la Diócesis. Al final 
pude recorrer la Catedral para saludar 
a los presentes. Me habían dicho que 
en Málaga apenas llovía; pero ese 
día nos acompañó la lluvia y siguió 
estando con nosotros durante ese 
invierno. Algunos lo interpretaron 
como un bien que había llegado con 
el nuevo obispo.

¿Quién es Jesucristo para usted?
No es necesario explicar mucho esta 
pregunta. Jesucristo lo es todo para 
quien cree en Él y lo deja entrar en su 
vida. Él te invita a seguirlo, propone tu 
plan de vida, tu trabajo, tus destinos; 
y a nosotros toca responder cada día 
a su llamada. Como lo hizo la Virgen 
María, cuya fiesta celebramos ahora 
en Adviento. 

¿Qué aporta el Evangelio a la sociedad 
malagueña y melillense?
El Evangelio es la “Buena Nueva” 
más importante que ha recibido 
la humanidad, porque el Verbo 
eterno ha entrado en la historia del 
hombre para transformar su vida y 
salvarla; eso es lo que celebramos 
en la Navidad. El Evangelio aporta: 
luz sobrenatural ante la oscuridad; 
verdad, ante tanta mentira; paz, 
ante los flagrantes odios, rencores y 
guerras; camino verdadero a seguir, 
ante los miles de vericuetos que no 
llevan a ninguna parte; alegría, en 
medio de la tristeza; gozo, ante tanto 
dolor; esperanza, ante situaciones 
que parecen insoportables; amor 
verdadero, ante las falsas muestras de 
amor. Y muchas cosas buenas más, 
que son dones del Espíritu de Dios.  

Leemos que Jesús pasó haciendo el bien; 
¿cómo está pasando Jesús Catalá por su 
Diócesis?
Ya me gustaría pasar como Jesús, 
“haciendo el bien”. Cada cual tiene su 
forma de ser y de actuar; un servidor 
disfruta con la misión que el Señor le 
ha encomendado, trabajando día a día 
sin grandes pretensiones ni planes 
fantasiosos; soy muy realista.

Mi voluntad y mi deseo es hacer el 
mejor bien posible por donde paso y 
me encanta estar con la gente, como 

pueden ver los fieles cuando realizo 
la Visita Pastoral a las parroquias, 
compartir y dialogar con las personas, 
sobre todo con los sacerdotes, que son 
mis estrechos colaboradores. 

Solo deseo ser fiel al Señor, que 
me ha llamado a desempeñar este 
hermoso y sublime ministerio 
episcopal, que me transciende y me 
enriquece. 

¿Cómo es la Diócesis de Málaga?
La Diócesis de Málaga es muy 
grande, tanto en población y 
territorio, como en retos pastorales. 
Tiene más de dos millones de 
habitantes, aunque no todos estén 
censados aquí; la costa recorre 
unos 160 kilómetros; hay, además, 
una gran zona de montaña en 
su interior. La componen 251 
parroquias y unos 300 sacerdotes. 
Hay 18 monasterios femeninos 
de clausura; 32 comunidades de 
religiosos y unas 80 comunidades de 
religiosas de vida activa. Estos datos 
pueden ayudar a hacerse una idea 
de la complejidad de nuestra Iglesia 
diocesana. 

DécImO ANIVERSARIO DE lA 
llEgADA DE mONS. JESúS cATAlá 

A lA DIÓcESIS DE málAgA
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¿Qué retos tiene la Diócesis 
malacitana?
Tenemos tres grandes retos 
pastorales principales: ¿Cómo 
hacer cristianos hoy? Es decir, 
cómo evangelizar a los no-
cristianos, para que abracen con 
libertad la fe católica. ¿Cómo 
ayudar a crecer, madurar y formar 
a los ya bautizados? Existe mucha 
ignorancia religiosa y poca práctica 
de vida. Y ¿cómo iluminar nuestra 
sociedad con la Luz del Evangelio, 
para mejorarla y transformarla?

Tras diez años en la diócesis ¿qué le duele 
al obispo de Málaga?
En estos diez años hemos intentado 
animar todas las realidades eclesiales; 
pero no resulta fácil conjuntar un 
trabajo tan amplio ni consensuar 
unos criterios pastorales comunes. 
Ese sigue siendo un reto pastoral 
abierto.

Otro campo que me duele como 
obispo es la falta de vocaciones a 
la vida consagrada y al sacerdocio. 
También resulta problemático el 
descenso del número de sacerdotes y 
la alta edad media de los mismos.

Queda mucho por hacer, porque 
ser cristiano es tarea de toda la vida. 
Como decía san Agustín: “Con 
vosotros soy cristiano; para vosotros 
soy obispo”. Como cristiano necesito 
convertirme cada día más al Señor y 
serle más fiel.

¿Qué le pide al presbiterio diocesano?
Los presbíteros son los colaboradores 
necesarios y más estrechos del 
obispo. A los presbíteros les pido 
lo mismo que me exijo a mí: 
generosidad a la llamada que Dios nos 
hizo y fidelidad a la misión que se nos 
ha encomendado. 

Todos deseamos un presbiterio 
más fraterno, más coordinado, 
más familiar, más fiel a los criterios 
pastorales y a la normativa de 
la Iglesia. Pero cada uno tiene 
su personalidad propia, sus 

convicciones, su forma de ver las 
cosas y, a veces, resulta difícil un 
consenso en el trabajo pastoral. 
También es necesario un poco más de 
creatividad, para afrontar los nuevos 
retos que tenemos delante.

¿Qué les pide a las personas de especial 
consagración de la diócesis malacitana?
Las personas que llamamos 
comúnmente de “vida consagrada” 
se comprometen libremente a seguir 
a Jesucristo en pobreza, castidad y 
obediencia, profesando así lo que 
llamamos “consejos evangélicos”. 
Su tarea es imitar la vida de Jesús 
pobre, obediente y virgen. Su 
vida de consagración es lo más 
importante; son signo y presencia 
de la vida futura; son ejemplo claro 
y radical de la existencia de Dios; 
nos recuerdan cada día que “Solo 
Dios basta” (santa Teresa de Ávila). 
Desde este seguimiento estrecho 
con la persona de Jesucristo llevan 
a cabo tareas propias de su carisma 
fundacional: anuncio del Evangelio, 
enseñanza, cuidado de enfermos, 
niños y ancianos; pero todo esto es 
circunstancial, porque lo importante 
es su consagración especial. En 
nuestra diócesis les pedimos que 
vivan con alegría y entusiasmo su 
seguimiento de Cristo y animen a los 
jóvenes a responder con generosidad 
a la llamada del Señor.

¿Qué les pide a los seglares de nuestra 
diócesis?
Los seglares tienen su misión propia, 
recibida en el bautismo, de vivir 
como discípulos de Cristo, anunciar 
el Evangelio, hacer un mundo 
mejor, transformar la sociedad y sus 
estructuras a la luz de Cristo. Les pido 
que procuren realizar bien la misión 
que se les ha confiado. Un servidor no 
desea ponerles más tareas; ya tienen 
bastante. 

¿Debe la Iglesia meterse en política?
En las últimas décadas en España 
ha habido una fuerte campaña, bien 
orquestada, exigiendo a la Iglesia 
“que no se meta en política”. Ya 
hemos visto cuál es la misión de 
los cristianos, especialmente de los 
laicos: transformar la sociedad a la luz 
de Evangelio. 

Solo se puede mejorar una sociedad 
desde dentro. Los cristianos son 
“fermento” dentro de una gran masa 
que vive alejada de Dios y se comporta 

como si Dios no existiera. La luz 
del Evangelio debe iluminar todas 
las dimensiones del ser humano, 
porque nada hay “humano” que sea 
extraño a la fe cristiana. Por tanto, 

la Iglesia, a través de sus miembros, 
que son ciudadanos de la sociedad, 
debe meterse en política, es decir: 
los cristianos tienen la vocación 
y la misión de transformar las 
estructuras sociales para mejorarlas: 
familia, vida, cultura, economía, 
política, enseñanza, leyes, arte. 
Y eso lo ha hecho la Iglesia desde 
hace dos mil años. ¡Basta ya de que 
quieran arrinconar a la Iglesia en las 
sacristías y en los templos! ¡Basta ya 
de pretender apagar su voz, que es 
la única que en muchas ocasiones 
defiende la voz de los más débiles, la 
de los más necesitados, e incluso la de 
los no-nacidos! 

«Me encanta estar 
con la gente, compartir 
y dialogar con las 
personas»

«Todos deseamos un 
presbiterio más fraterno, 
más coordinado, más 
familiar, más fiel a los 
criterios pastorales y a la 
normativa de la Iglesia»

«La Iglesia, a través de 
sus miembros, que son 
ciudadanos de la sociedad, 
debe meterse en política»

«Jesucristo lo 
es todo para 

quien cree en 
Él y lo deja 

entrar en su 
vida»

Visita de D. Jesús a la Casa del Sagrado Corazón     F. HERNÁNDEZ



¿Qué opinión le merecen los resultados 
de las Elecciones Andaluzas?
Las elecciones son el modo político 
que nos hemos dado los ciudadanos 
para elegir a los representantes en 
el gobierno. Caben muchas formas 
de elecciones, como también de 
gobierno, pero tenemos las que 
hemos consensuado. Me parece muy 
bien que los ciudadanos hayan elegido 
libremente a sus representantes en el 
Parlamento Andaluz, sean del color 
político que sean; nadie tiene mayor 
derecho que otro a existir en el amplio 
espectro político. 

Resulta antidemocrático que 
algunos ciudadanos, incluidos 
algunos políticos y gobernantes, 
pretendan eliminar la presencia de 
quienes no piensan como ellos. Todos 
los representantes políticos salen de 
las urnas; y todos ellos tienen derecho 
a exponer y a defender sus ideas. 

Hemos celebrado el 40 Aniversario de la 
Constitución Española. ¿Qué le parece la 
idea de reformarla?
La Constitución Española es el texto 
legislativo y la Carta magna más 
importante que hemos aceptado 
los españoles para una convivencia 
pacífica. Ha sido reformada ya en 
dos ocasiones; no veo inconveniente 
en que se pueda reformar de nuevo 
en aquellos aspectos que convenga 
hacerlo, para adaptarla mejor a los 
tiempos actuales, siempre que haya 
el consenso necesario. La misma 
Constitución prevé todo eso.

Algunos políticos critican las 
inmatriculaciones de bienes inmuebles 
por parte de la Iglesia Católica. ¿Tienen 
razón en su crítica?
La Iglesia lleva existiendo más de dos 
mil años. Y es normal que en todo este 
tiempo haya construido lugares de 
culto, de reunión y de actividades para 
llevar a cabo su misión. Hay muchos 
bienes inmuebles que la Iglesia ha 
construido, usado y mantenido desde 
hace cientos de años.

Los que critican las 
inmatriculaciones que ha hecho 
la Iglesia Católica no tienen 
razón alguna. Existen ya muchas 
publicaciones por parte de verdaderos 
expertos en la materia (juristas e 
historiadores) que lo explican; no 
es necesario exponer aquí dichas 
razones. Solo recordar que la 
inmatriculación o inscripción de 
un bien inmueble en el registro 
no otorga la propiedad a quien lo 
inscribe, porque ya la posee antes de 
su inscripción.

¿Qué es lo que más le cuesta como 
obispo?
La tarea de un obispo es muy 

compleja y variada. Debe tratar 
temas muy diversos: litúrgicos 
y sacramentales, teológicos, 
pastorales, jurídicos, económicos, 
arquitectónicos, sociales, culturales. 
Muchas personas e instituciones 
requieren la presencia del obispo, 
que no tiene el don de la bilocación, 
gracias a Dios; el obispo no puede 
acudir personalmente a todos los 
reclamos. Esto es lo que peor llevo; 
me gustaría poder atender mejor a 
todos.

De todos modos, estoy muy 
contento de poder ofrecer lo mejor 
de mi vida a la Iglesia y de intentar 
llevar adelante todos los temas que 
corresponden al gobierno de esta 
Diócesis. Me considero una persona 
con buen ánimo; y no me achantan 
los problemas ni las dificultades, al 
contrario, me animan y me hacen 
crecer. 

 ¿Qué es lo más inteligente que se puede 
hacer en esta vida?
El Evangelio nos da la respuesta: 
encontrar la perla preciosa y 
darlo todo por ella (cf. Mt 13,45). 
Y el cristiano puede decir que ha 
encontrado la Persona que es el tesoro 
de su vida: Jesucristo.

Hay cosas que importan de 
verdad y otras que no tienen apenas 
valor. Lo que es accidental puede 
cambiar y se puede prescindir de 
ello; pero lo que es fundamental y 
esencial para la vida de un cristiano 
no pierde nunca su valor. Ser 
feliz consiste en descubrir lo que 
más valor tiene y amarlo hasta la 
muerte. Podemos desprendernos 
de cosas externas, históricas, 
cambiantes, superfluas; pero no 
podemos prescindir de lo que 
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verdaderamente da la felicidad 
eterna. 

¿A vivir se aprende? ¿Y a ser obispo?
Naturalmente. Se aprende a ser 
padres, hijos o hermanos; se aprende 
a ser discípulo del único y gran 
Maestro; se aprende a crecer como 
persona; se aprende a ejercer una 
profesión; y se aprende a desempeñar 
una tarea vocacional, como ser 
sacerdote y obispo. La misión del 
obispo es una hermosa tarea y una 
inefable escuela de vida.  

 ¿Qué obras sociales realiza la Diócesis? 
Además del anuncio del Evangelio 
y la celebración de la liturgia y los 
sacramentos, que son las acciones 
más importantes que hace la Iglesia, 
también realiza una serie de obras 
sociales destinadas a mejorar la vida 
de las personas y de la sociedad. Ya 
hemos comentado anteriormente la 
importancia de transformar el mundo 
a mejor.

Las tareas sociales más concretas y 
cercanas a las personas se realizan en 
las parroquias y en las comunidades 
cristianas. Allí son atendidos los más 
necesitados, sin tener en cuenta su 
condición religiosa, étnica, social, 
política o cultural. La expresión más 
conocida de esta acción social son las 
“cáritas parroquiales”.

Además, existen otras estructuras 
de ámbito diocesano como es la 
“Cáritas Diocesana”. A través de 
ella se mantienen varios centros de 
acogida y atención a personas sin 
recursos: Colichet (enfermos de sida), 
Buen Samaritano (residencia de 
mayores), Pozos dulces (personas sin 
hogar), Cottolengo (personas que no 
tienen ninguna ayuda social), Calor 

y Café (gente que vive en la calle), 
Apartamentos para personas con gran 
riesgo social. Y otros muchos servicios 
sociales, como el voluntariado en 
las cárceles, hospitales y residencias 
de mayores. Y también hay que 
añadir todas las obras sociales que 
llevan a cabo las asociaciones y 
movimientos eclesiales, las cofradías 
y hermandades, las congregaciones 
religiosas. 

Si las obras sociales que realiza 
la Iglesia Católica se paralizaran, 
los gobiernos se verían en un gran 
apuro; porque no destinan recursos 
suficientes para resolver todas estas 
necesidades de los ciudadanos.

¿Qué obras culturales realiza nuestra 
Diócesis? 
La Iglesia ha sido siempre una gran 
promotora de la cultura, iluminada 
por la luz del Evangelio. De todos es 
conocido el gran patrimonio cultural 
y artístico (pictórico, escultórico, 
arquitectónico, literario, musical, 
etc.) que ha producido la Iglesia 
a lo largo de los siglos. Nuestra 
Diócesis tiene muchos templos 
que son monumentos históricos; 
y gran cantidad de documentación 
archivística y de obra musical y 
pictórica.

Dentro del campo cultural 
hemos de tener en cuenta el campo 
educativo. En nuestra Diócesis se 
construyeron en el siglo pasado más 
de 250 Escuelas-Capilla, para ofrecer 
enseñanza y formación religiosa 
a núcleos rurales de población, 
desasistidos por los gobiernos de 
turno. De aquella iniciativa es hoy 
heredera la Fundación Victoria con 
más de 30 Colegios Diocesanos, que 
siguen ofreciendo una formación de 
calidad con ideario cristiano.

En la actualidad hay bastantes 
colegios regentados por organismos 
de la Iglesia, al amparo del derecho 
constitucional que tienen los padres: 
“Los poderes públicos garantizan el 
derecho que asiste a los padres para 
que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones” (cf. Art. 
27, 3). La Iglesia ofrece la posibilidad 
de ejercer ese derecho a los padres que 
lo piden. Esto no es ningún privilegio 
de la Iglesia, sino un derecho de los 
padres.

¿Qué le diría a quien se esté planteando 
si Dios lo llama para consagrarse 
enteramente a Él?
Quien perciba que Dios lo llama 
para consagrarse de forma especial 
a Él, que no dude en responder 
con generosidad y prontitud a esa 
llamada, porque eso será su felicidad. 

¿Desearía terminar sus días en nuestra 
diócesis?
Ciertamente. La Diócesis de Málaga, 
como hemos dicho anteriormente, 
es una gran diócesis, que necesita 
tiempo para ser conocida 
adecuadamente y para poder llevar 
adelante los proyectos pastorales 
que estamos trabajando. El tiempo 
en activo que el Señor me conceda 
desearía seguir dedicándolo a esta 
querida Diócesis malacitana. Desde el 
primer día me he sentido aquí como 
en casa propia; acogido, querido y 
aceptado. Eso no quiere decir que no 
haya dificultades y problemas; pero 
considero que sería bueno consolidar 
algunos criterios pastorales y 
llevar adelante algunas iniciativas 
comenzadas.

«El tiempo en activo 
que el Señor me 
conceda desearía seguir 
dedicándolo a esta querida 
Diócesis malacitana»

«Si las obras sociales 
que realiza la Iglesia 
Católica se paralizaran, los 
gobiernos se verían en un 
gran apuro»
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VIDA EN LA DIÓCESIS COMISIÓN DE MÚSICA CATÓLICA
Desde la Delegación de Juventud se pone en 
marcha una Comisión de Música Católica 
Contemporánea, que servirá como punto de 
encuentro entre los grupos y cantantes de música 
católica de nuestra diócesis, ayudando a los 
jóvenes que aman la música, a poner sus dones y 
virtudes al servicio de todos. La comisión estará 
coordinada por el seglar Sergio Pérez (Chenchu). 
El primer encuentro tiene lugar el sábado 26 de 
enero a las 09.30 horas en la sede de la Delegación 
de Juventud y están convocados los grupos de 
música y cantantes católicos de toda la Diócesis 
de Málaga. Para cualquier duda o consulta, enviar 
un email a juventud@diocesismalaga.es.

«Vivimos 
por y para 
Jesucristo»

BlANcO SOBRE NEgRO

¿Qué te parece si empezamos con algo sencillito? 
¿Para qué vivimos? ¿Por qué y para qué estamos aquí?
Yo no diría para qué, diría para quién. Vivimos por 
y para Jesucristo y para servir a su pueblo desde un 
ministerio muy específico. Yo creo que estoy en 
esta tarea simplemente porque Dios quiere. No me 
veo ni con capacidades ni con recursos para ello, 
pero la voluntad del Señor es más fuerte que las 
limitaciones que uno mismo se impone.
¿Estamos aquí para hacer méritos para la otra vida y 
para glorificar a Dios?     
Estamos aquí para vivir en plenitud y con nuestras 
vidas dar gracias a Dios. Si llegado el momento 
nos recompensa con la vida eterna, pues bendito 
sea Dios. Los méritos no nos salvan, nos salva la fe 
en Cristo, que se manifiesta con las buenas obras. 
Deberíamos leer más y mejor a San Pablo.
¿Qué aporta a tu vida el Evangelio?  
Siendo consciente de que no puedo vivirlo en su 
totalidad por mis debilidades y mis incoherencias, 
el Evangelio es lo que da sentido a mi vida, lo que 
la dirige. Intento vivir conforme a las enseñanzas 
de Jesucristo. A veces acierto, a veces no, pero no 
me planteo otra propuesta de vida.          
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta 
vida?
Amar sin esperar nada a cambio.

¿Crees que sabes vivir?
¡Como un cura! Pero esto no significa lo que 
habitualmente refiere la gente. Creo que sé vivir 
como un cura porque no sabría vivir de otra 
forma.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga?
Por favor, mi gran aportación…. Si puedo 
aportar algo es una gota en un inmenso mar de 
cristianos, sacerdotes, religiosos y laicos que han 
formado nuestra diócesis a lo largo de los siglos.
¿Te gusta complicarte la vida?
No, pero se me complica sola (ríe), y lo acepto y 
tiro para adelante. Gracias a Dios siempre tengo 
gente que se embarca conmigo en todo lo que 
surge, otros locos por el Evangelio, a los que 
basta decirles “vamos”, para que ya estén en 
camino.
¿Cómo te gustaría morir?
Sin dar que hacer a nadie.
Cuando nos preguntamos por el sentido de la vida 
nos solemos poner muy serios. ¿La trascendencia 
está reñida con el humor, o también el humor es una 
manera de afrontar las grandes preguntas?
“Always look at the bright side of life”. ¿Decías?
Gracias, Manolo; si es que cuando te escucho hablar 
en inglés mi alma se remonta como un albatros

JORNADA SOLIDARIA CAMINITO DEL REY
Bajo el lema “Súmate al camino de la 
solidaridad”, Cáritas Parroquial de Álora 
y de Ardales, Caminito del Rey y Cruz Roja 
llevaron a cabo la II Jornada Solidaria el pasado 
3 de diciembre, una iniciativa para ayudar a 
las familias más desfavorecidas de ambos 
municipios. Para la jornada se pusieron a la 
venta 1.100 entradas al precio habitual, 10 euros. 
De los fondos recaudados, el 50% irá destinado 
a la Cáritas Parroquial de Álora, mientras que en 
Árdales se repartirán entre Cáritas y Cruz Roja.

ESCUELA DE ACOMPAÑANTES DE ACG
El próximo 12 de enero da inicio el segundo ciclo 
de la Escuela de Acompañantes organizada por la 
Acción Católica General. Este año tendrá como tema: 
“La espiritualidad del discípulo”. Está destinado a 
personas que ya estén acompañando en su parroquia 
algún grupo de niños, de jóvenes o de adultos, o que 
se estén planteando hacer este precioso servicio a la 
Iglesia. No tienen más que hablar con su párroco e 
inscribirse en la Escuela. El curso se desarrollará en 
cinco sesiones, una mañana de sábado al mes, en la 
parroquia María Madre de Dios. En la primera sesión, 
presentará el tema Mons. Fernando Sebastián. 

MÁNDANOS LA FOTO DE TU BELÉN
DiócesisMálaga vuelve a unirse a la campaña 
#YoPongoElBelen. Particulares, parroquias, 
colegios e instituciones están llamados a 
participar. Envíanos las fotos de tu belén a 
diocesismalaga@diocesismalaga.es, con tu 
nombre y la localidad donde está instalado 
el Belén, y lo publicaremos en la web 
diocesismalaga.es. Además, algunas ilustrarán la 
revista DiócesisMálaga Especial de Navidad.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

MANUEL JIMÉNEZ BÁRCENAS - PÁRROCO EN LOS BOLICHES 
NACIMIENTO 1973 (RONDA) ORDENACIÓN 2003

Entrevista completa en diocesismalaga.es

CONVIVENCIA DEL SEMINARIO MENOR
Del 21 al 23 de diciembre tendrá lugar una 
convivencia del Seminario Menor dirigida 
a chicos que se plantean una inquietud 
vocacional sacerdotal y que cursen desde 4º de 
ESO hasta 2º de Bachillerato. Los que participen 
por primera vez, tienen que llevar una carta de 
presentación del sacerdote de su parroquia o de 
su catequista. Más información: 608 003 459.

PRESENTACIÓN DISCO MONS. FRISINA
El 20 de diciembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar 
en la parroquia de San Juan Bautista la presentación 
del disco “Salvador del Mundo”, de Marco Frisina. 
Durante la misma, el coro de la Catedral de Málaga 
y Pueri Cantores Málaga de la Fundación Victoria 
ofrecerán un concierto en el que se interpretarán 
obras del reconocido compositor italiano y director 
del Coro de Roma. ‘Pueri Cantores Málaga’, 
dirigido por Antonio del Pino, está formado por los 
diferentes grupos vocales infantiles de los colegios 
diocesanos de la provincia .

CONCIERTOS EN LA CATEDRAL
El próximo 19 de diciembre, a las 20.00 horas, la 
Catedral acogerá un concierto de la Joven Orquesta 
Barroca de Andalucía. El día 20, a las 12.00 horas, 
la Escolanía de la Fundación Victoria y la Banda 
Municipal ofrecerán el concierto: “Cantemos a la 
cuna” en el atrio del primer templo malagueño.  
Y el día 21, a las 20.00 horas, la Banda de Música 
y Escolanía de Campillos ofrecerá un concierto de 
villancicos Pro-damnificados de las inundaciones 
acaecidas en dicha localidad.

 

LUIS TOVAR HITA    Párroco de Setenil de las Bodegas43
Macharaviaya (Málaga), 07/05/1875        Setenil de las Bodegas (Cádiz). 24/08/1936â61 años

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

Fue cura de Benagalbón y de Seteníl durante 24 años. Tras el 18 de julio, a menudo se re-
fugiaba en Ronda, aunque siempre volvía a Setenil confiando en el afecto del pueblo, del 
que siempre había recibido pruebas. En agosto, un vecino que se quería marchar a Olve-
ra, que ya era zona nacional, le previno del peligro que corría y quiso llevárselo consigo, 
pero se negó a abandonar a su pueblo. Estuvo oculto en una pensión hasta que un día 
fue visto y delatado al Comité. Tras ser encarcelado con otras personas, el 24 de agosto 
se lo llevaron a Ronda y, de camino, en un lugar conocido como el Puerto del Monte, fue 
asesinado por un joven al que el sacerdote cuidó y ayudó de pequeño.
Tras su muerte, los asesinos decían que don Luis había sido muy bueno con los enfermos y 
necesitados, pero que había que matarlo por ser cura, lo cual demuestra que murió por ser sacerdote de Cristo.

LOS BOLICHES VISITA LA CATEDRAL
La parroquia Virgen del Carmen y Santa Fe de 
Los Boliches, como parte de las actividades que 
realizarán en torno a la primera Prioridad Pastoral 
de este curso, realizó una visita a la capilla de los 
santos y beatos malagueños que hay en la S. I. 
Catedral. El canónigo, Francisco García Mota, les 
habló de la santidad, concretada en la vida de los 
santos y beatos que se veneran en dicha capilla.

CÁRITAS PARROQUIAL SAN JUAN DE DIOS 
Cáritas Parroquial de San Juan de Dios, en Ciudad 
Jardín, organiza un Belén Viviente que tendrá 
lugar el 21 de diciembre, de 18.00 a 20.00 horas. La 
representación del Nacimiento estará acompañada de 
una pequeña exposición informativa sobre los 50 años 
de Cáritas Diocesana de Málaga. 

ORACIÓN VOCACIONAL EN SANTO CRISTO
El 21 de diciembre, a las 22.00 horas, el Seminario 
Diocesano convoca a una oración vocacional en la 
iglesia del Santo Cristo de la Salud (Málaga capital). 
Están invitados especialmente los jóvenes de 
Málaga.

    S. FENOSA
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Este Adviento, hazte pequeño, hazte humilde, hazte servidor de los 
demás y el Señor te dará la capacidad de comprender cómo se hace la 
paz. #SantaMarta

Benedicto XV (y II)
Coincidiendo con la movilización 
general de las tropas en Europa, 
es elegido Papa el cardenal Della 
Chiesa, arzobispo de Bolonia, que 
gobernará la Iglesia durante ocho 
años (1914-22). Su pontificado 
coincide, en gran parte, con la 
Primera Guerra Mundial. Fue el 
Papa de la Paz. Se mantuvo neutral 
desde el principio hasta el fin del 
conflicto. Tal neutralidad fue muy 
mal comprendida por las diferentes 
naciones en lucha. Cada nación 
pretendía temer la razón de su 
parte, condenando a las otras. 
El nuevo pontífice publicó tres 
documentos con el fin de conseguir 
la paz, siendo muy célebre la 
“Pacem Dei munus”. No consiguió 
la paz. 

Ante esta situación, el Papa 
ordenó la creación del “Oficio en 
favor de los prisioneros de guerra” 
consiguiendo el canje de muchos 
prisioneros, evitando de esta 
manera las deportaciones masivas; 
unos 100.000 prisioneros de 
guerra heridos fueron trasladados 
a países neutrales. Estableció el 
“Comité del Hambre” para el 
reparto de alimentos y medicinas. 
Se organizaron colectas que 
recaudaron 82 millones de 
liras-oro. Dictó una serie de 
disposiciones con el fin de facilitar 
a los capellanes castrenses la 
atención espiritual a los soldados 
en el frente. 

Fue muy laudable la ayuda 
prestada por el rey de España, 

Alfonso XIII, que secundó la 
labor del Papa, creando una 
oficina en la que se realizaron 
250.000 investigaciones sobre 
desaparecidos, repatriando a unos 
6.000 soldados y librando de la 
pena de muerte a unas 50 personas. 

La actividad pacificadora del 
Papa conmovió especialmente 
a diversos gobiernos de Europa: 
desde 1914, Inglaterra tiene 
embajador ante la Santa Sede; 
Holanda desde 1916; Portugal 
reanudó sus relaciones en 1918 y 
Francia en 1920. La Sociedad de 
Naciones felicitó efusivamente a 
Benedicto XV. Hay que reconocer 
que a este Papa, cuyo pontificado es 
poco conocido, Europa y la Iglesia le 
deben mucho.

El “sí” de María debe ser nuestro “sí”
Una vez escuchado el mensaje del ángel, la Virgen 
Inmaculada responde con generosidad y firmeza: 
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra» (Lc 1, 38). 

María responde su “fiat” (hágase). La Virgen 
María es ejemplo para toda la Iglesia y maestra 
de vida espiritual para cada uno de los cristianos. 
Ella es, como dijo Pablo VI: “modelo de aquel 
culto que consiste en hacer de la propia vida una 
ofrenda a Dios: doctrina antigua, perenne, que cada 
uno puede volver a escuchar poniendo atención 
en la enseñanza de la Iglesia, pero también con 
el oído atento a la voz de la Virgen cuando Ella, 
anticipando en sí misma la estupenda petición de la 

oración dominical “Hágase tu voluntad” (Mt 6, 10), 
respondió al mensajero de Dios: «He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38). 
Y el “sí” de María es para todos los cristianos una 
lección y un ejemplo para convertir la obediencia 
a la voluntad del Padre, en camino y en medio de 
santificación propia” (Marialis cultus, 21). El “sí” de 
María debe ser nuestro “sí”; su obediencia debe ser 
nuestra obediencia; su prontitud debe ser también 
nuestra diligencia. Queridos fieles, hagamos de 
nuestra vida una auténtica ofrenda al Señor, una 
aceptación plena de su voluntad, una manifestación 
gozosa de nuestro amor oblativo, una obediencia 
obsequiosa a su plan sobre cada uno de nosotros.
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo III Adviento

CON OTRA 
MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
«¿Entonces, qué debemos hacer?».
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que 

comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, 
haga lo mismo». 

Vinieron también a bautizarse unos publicanos 
y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer 
nosotros?».

Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y 

nosotros ¿qué debemos hacer?». Él les contestó:
«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con 

falsas denuncias, sino contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se 

preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el 
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, 
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas 
exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

Salmo responsorial: Gritad jubilosos: porque es grande 
en medio de ti el Santo de Israel.

¿SABÍAS QUE...

Cada domingo de Adviento 
recibimos una notificación en el móvil

ALEJANDRO 
P. VERDUGO
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

Cuando un diácono participa en la Eucaristía 
si se emplea la oración sobre el pueblo o la 
fórmula de la bendición solemne, el diácono 
dice: “Inclinaos para recibir la bendición”. 
Una vez impartida la bendición por el 
sacerdote, el diácono se encarga de despedir 
al pueblo, diciendo con las manos juntas y 
vuelto hacia el pueblo: “Podéis ir en paz”. (Cfr 
Ordenación General del Misal Romano n. 185)

el diácono despide la celebración 
eucarística?

Esta es la hermosa llamada que se nos hace este 
domingo, cerca ya de la celebración del nacimiento 
del Salvador. Y esta es la llamada que se nos hace 
cada día, cuando se nos anuncia la alegría de la fe y 
la alegría del Evangelio. El mismo que anunciaba al 
pueblo el Bautista.

En el horizonte de “la gente”, en el horizonte de 
“los publicanos”, en el horizonte de “los soldados”, 
y en el horizonte del pueblo todo, había amanecido 
un sol de esperanza y de alegría que les llevaba a 
preguntar al Bautista cuál era la tarea en la que 
se debían  empeñar. El Bautista, el del bautismo 
de agua, les respondía invitándoles a acudir a los 
caminos de justicia de la tradición judía, signos de la 
alegría de la salvación prometida.

Pero el mismo Bautista apunta a quien será 
razón definitiva para la verdadera alegría, para el 
verdadero ‘Gaudete’: Cristo Jesús, el que bautizará 
con Espíritu Santo y el que pondrá todas las 
verdades en su sitio.

Dos mil años después, a nosotros, se nos sigue 
haciendo la misma invitación: ‘GAUDETE’, ¡estad 
alegres! Porque el Señor fue, es y será. Y porque 
con el Señor, a pocas fechas de la celebración 
de su nacimiento, podemos celebrar la alegría 
del Dios-con-nosotros. ¿Habrá algo o alguien 
que pueda ahogar nuestra alegría? ¿Habrá algo o 
alguien capaz de ahogar la alegría del creyente que 
pone su esperanza en El Salvador? Alegrémonos y 
sembremos el mundo de razones para la alegría.

¡Estad alegres!

JAUME GASULLA
PÁRROCO DE SAN FERNANDO 
(MÁLAGA)

COMENTARIO EVANGELIO

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

pachi fano

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

Fragmento de la homilía pronunciada por Don Jesús Catalá en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María (Catedral-Málaga, 8 diciembre 2018)

LAS PALABRAS DEL OBISPO

EL TUIT Lc 3, 10-18



Roberto Rojo durante una procesión

Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio de su proximidad 
en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en la oscuridad de la noche no deja que falte el calor 
de su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar la opresiva condición de pobreza es necesario que 

ellos perciban la presencia de los hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y que, abriendo la puerta de 
su corazón y de su vida, los hacen sentir familiares y amigos.  (…) Reconocer que, en el inmenso mundo de la 

pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos lleva a tender la mano a los demás, 
de modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo con más eficacia. Nos mueve la fe y el imperativo de 

la caridad, aunque sabemos reconocer otras formas de ayuda y de solidaridad que, en parte, se fijan los mismos 
objetivos; pero no descuidemos lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y hacia la santidad. 

(Papa Francisco, de su mensaje con motivo de la II Jornada Mundial de los Pobres)

Adviento: Una mirada fiel al corazón 
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