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Fiesta del Bautismo del Señor
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Fallece D. Amalio Horrillo

Abierto el plazo de 
inscripción para las Jornadas 
Diocesanas de Liturgia

Antonio Jesús Jiménez, párroco de Alfarnate y 
Alfarnatejo, explica su labor pastoral en estos 
pueblos malagueños PÁG 5

El sacerdote diocesano D. Amalio Horrillo Coronil ha fallecido 
a la edad de 92 años y recién cumplidos 70 de sacerdote. En su 
extensa vida al servicio del Evangelio, ha recorrido Antequera, 
Archidona, 
Mijas, Málaga 
capital, Estepona, 
Benalmádena, 
Coín... Incluso 
ha cruzado el 
océano para ser 
misionero en 
Venezuela.

PÁGINAS 6 y 7

El tiempo litúrgico de Navidad culmina este 
domingo con la celebración del Bautismo del 
Señor. El evangelio de Lucas nos detalla una 
preciosa escena en la que Juan el Bautista da paso 
a Jesús. Ante un pueblo expectante y un posible 
desconcierto, Juan disipa dudas y aclara que él 
no es el Mesías, ni siquiera merece desatarle la 
correa de las sandalias, tarea que solo hacían los 
esclavos. 

Continúa en la página 11

D. Amalio Horrillo presidiendo la Eucaristía junto 
al obispo emérito D. Ramón Buxarrais durante la 
celebración de su 70 aniversario como sacerdote 

El Bautismo 
del Señor: 
Hijo amado 
y predilecto

Detalle de El Bautismo del Señor de Juan Simón Gutiérrez 

El salón de actos del Colegio de Los Olivos 
ha acogido la presentación del libro 
conmemorativo de la doble efeméride de 
los agustinos en Málaga: el centenario de la 
enseñanza agustiniana en la diócesis y los 50 
años del Colegio Los Olivos. 

Libro agustinos

Momento de la presentación



DiócesisMálaga • 13 enero 2019
2

DiócesisMálaga • 13 enero 2019
3

diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

Mensajes y audios: 644 012206

@diocesismalaga

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

Enero misionero
OPINIÓN

¡Qué bien comenzar el año con un tinte 
misionero!

La Infancia Misionera tuvo un preludio 
con la celebración de Sembradores de 
Estrellas en la Catedral. Los cientos de 
niños que asistieron vibraron con la 
representación que nos ofreció MIES. 
Cantaron y participaron activamente 
en una celebración llena de alegría. 
Salieron cantando villancicos y se 
concentraron en el Belén en la puerta 
de la Catedral. Muchos transeúntes 
quedaban admirados de ver a tantos 
niños adorando al niño Dios y luego 
poniéndoles una estrellita felicitándoles 
la Navidad.

13 de enero, infancia misionera

El día 13 de enero celebramos 
la Infancia Misionera. Este año 
comenzamos el primero de los cuatro 
programados dentro del itinerario “Con 
Jesús Niño, a la Misión”, una guía para 
trabajar la dimensión misionera de los 
niños. En este año 2019, el lema es “Con 
Jesús a Belén: ¡Qué buena noticia!” y se 
nos propone un recorrido de Nazaret 
a Belén para descubrir el sentido 
misionero del nacimiento de Jesús.

El año 2020-21 será “Con Jesús 
a Egipto”, y en él se nos invitará a 
acercarnos hasta Jesús el refugiado, 
descubrir el sentido misionero en el 
contexto de la huida y la persecución.

Y así los años siguientes: “Con Jesús a 
Nazaret” y “Con Jesús a Jerusalén”, para 
formar a nuestros niños en el valor de 
la familia y descubrir el reto misionero 
que tiene, así como acompañar a Jesús 
a Jerusalén y descubrir el sentido 
misionero de la visita al templo, “Luz 
para alumbrar a las naciones”.

La Obras Misionales Pontificias nos 
ofrecen todo un programa catequético 
para que nuestros niños sientan la 

misión por dentro y se formen en el sentido 
misionero de la vida de Jesús. Queremos 
despertar la dimensión misionera en la 
educación de nuestros niños.

Animamos a los profesores, catequistas 
y agentes de pastoral a desarrollar con 
entusiasmo este programa catequético 
misionero e integrarlo en el itinerario 
catequético (disponible en www.omp.es), 
sabiendo que hará mucho bien a nuestros 
niños. Desde la Delegación de Misiones 
se les ayudará y guiará cada año en la 
realización de este programa catequético 
misionero.        

Asimismo, este mes de enero, el 
día 27 celebramos la Jornada de las 
Vocaciones Nativas, un buen momento 
para concienciarnos de nuestra 
responsabilidad en la colaboración 
con la formación y ayuda a las Iglesias 
jóvenes y a sus sacerdotes, que, por 
otro lado, ya comienzan a prestarnos 
aquí su ayuda en muchas parroquias 
de nuestra vieja Europa, también 
en España. Es el intercambio y la 
colaboración de la Iglesia Universal 
que se expresa en la ayuda mutua. 
Durante siglos la evangelización se 
dirigió de aquí para allá. Se estableció 
la Iglesia en los llamados países de 
misión y ahora son ellos los que, de allá 
para acá, nos están ayudando a crecer 
y renovarnos, aportándonos nuevas 
expresiones culturales para vivir nuestra 
fe. También en nuestra diócesis estamos 
experimentando la riqueza que supone 
la diversidad de culturas que enriquecen 
a nuestra diócesis. Africanos, mejicanos, 
colombianos, hermanos de la India… 
El Día de las Vocaciones Nativas es un 
buen momento para expresar nuestra 
colaboración en la formación de los 
hermanos consagrados en los países 
llamados de misión.

Que este mes de enero nos haga un 
poquito más misioneros a todos.

P. LUIS JIMENEZ, IMC
DELEGADO DIOCESANO 
DE MISIONES

«Queremos despertar la 
dimensión misionera en la 
educación de los niños»

«He visto una Iglesia joven, 
activa y viva»

ENTREVISTA

Alrededor de 15.000 jóvenes de todo el mundo se dieron cita este final de año en Madrid para participar en 
el 41º Encuentro Anual de la Comunidad de Taizé. Una de las participantes en este acontecimiento mundial 
ha sido Mª Ángeles Arredondo, de 18 años, natural de Zújar (Granada), pero estudiante de Bioquímica en la 

Universidad de Málaga y feligresa de la parroquia malagueña de San Fernando

Mª ÁNGELES 
ARREDONDO 

PARTICIPANTE 
EN EL ENCUENTRO 

ECUMÉNICO DE TAIZÉ

«Durante siglos, la 
evangelización se dirigió de 
aquí para allá. Ahora son ellos 
los que, de allá para acá, nos 
están ayudando a crecer y 
renovarnos»

¿Cómo conoció la celebración del 
encuentro? 
Me enteré a través del sacerdote 
Antonio Javier Castilla que atiende a 
mi parroquia en El Cónsul. Se puso en 
contacto conmigo para informarme 
de la existencia de este evento y me 
animó a participar en él.
A partir de ese momento, me puse 
manos a la obra y me documenté 
sobre los diferentes aspectos 
del evento: cómo participar en 
él, contribuir en su realización, 
búsqueda del transporte hacia Madrid 
e incluso sobre cómo llevar a cabo 
una preparación personal previa para 
vivir el encuentro. 
¿Qué le movió a asistir?
Nunca antes había ido a un 
evento de esa magnitud en el que 
jóvenes de todos los rincones de 
Europa, de diferentes confesiones 
cristianas, de otras religiones e 
incluso  no creyentes, conviven 
durante cinco días, por lo que 
me pareció interesante vivir esta 
experiencia que solo podía ser 
enriquecedora. Además, al coincidir 
que el encuentro de 2018 era en una 

ciudad relativamente cercana, quise 
aprovechar la oportunidad.
¿Cómo ha sido la experiencia? 
Estos días en Madrid han estado 
llenos de momentos y vivencias 
positivas. Entre ellas, puedo destacar 
los momentos de oración tanto 
en la parroquia de acogida, en la 
que estábamos un grupo reducido 
de personas, como en las grandes 
iglesias del centro de la ciudad y 
en IFEMA, donde nos reuníamos 
aproximadamente 15.000 jóvenes 
europeos para rezar en silencio 
y también mediante los cantos 
de Taizé. Esta convivencia me ha 
mostrado la perspectiva de una 
iglesia joven, activa y viva en la 
que la unión y el entendimiento 
entre personas de diferentes 
nacionalidades, culturas y religiones 
es posible y necesaria y me ha hecho 
darme cuenta de la diversidad y 
extensión de la misma. Además, 
con las reflexiones planteadas por el 
hermano Alois, prior de la comunidad 
de Taizé, he podido madurar en la fe, 
desarrollar una mayor capacidad de 
escuchar a Dios y una relación íntima 

con Él, dejándole que se manifieste 
en la cotidianidad de mi vida.
¿Qué destacaría de lo vivido?
La hospitalidad de todas las 
familias de Madrid que, de manera 
desinteresada, nos han acogido de 
la mejor manera posible. Aunque lo 
habitual ha sido instalarse en casa 
de una familia de la zona, en mi 
caso estoy muy agradecida con las 
franciscanas que me acogieron. Me 
he sentido como en casa y me llevo 
un gran recuerdo de todas ellas y de 
las personas que he conocido.
¿Por qué recomendaría a otros 
jóvenes acudir el año próximo a 
esta “macrofiesta de Nochevieja” 
alternativa?
Aunque las fechas en las que tiene 
lugar sean tan señaladas, es una 
oportunidad de vivir el final de año 
y de afrontar el siguiente de una 
manera única y especial. Estoy segura 
de que se lo pasarán en grande y que 
volverán a sus casas con un regalo 
de Navidad inigualable, el de haber 
conocido a personas maravillosas 
y haber vivido una experiencia 
inolvidable.

Antonio Moreno  @antonio1moreno

Mª Ángeles, en una de las parroquias madrileñas donde se celebró el encuentro de Taizé

Viernes: 13.33 horas
EL ESPEJO
89.8 FM-882 AM Málaga
89.8 FM Antequera
93.3 FM Nerja 
104.2 FM Vélez-Málaga
102.2 FM Marbella

Domingos: 9.45 horas
IGLESIA EN MÁLAGA
89.8 Y 105.5 FM - 882 AM 

También en la app de COPE y en:
www.cope.es/malaga

PROGRAMACIÓN DIOCESANA
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En marzo del año 1968 se erigió 
canónicamente Cáritas Diocesana 
de Málaga, la institución que 
tiene por objeto la realización 
de la acción caritativa y social 
de la Iglesia Católica. Con este 
motivo, Cáritas está inmersa 
en la celebración de diversas 
actividades conmemorativas; 
pero la historia de Cáritas 
es mucho más antigua. 
Para su secretario técnico, 
«Cáritas ha existido toda la 
vida. Lo que celebramos es 
su institucionalización, pero 
Cáritas ha existido desde que 
la Iglesia es Iglesia porque es la 
expresión de la caridad. En el año 
68 lo que se hizo fue dotarla de 
una estructura que permitiera 
configurarla a las leyes civiles 
para que pudiera ejercer según el 
derecho».

Al igual que tantas otras 
instituciones, Cáritas Diocesana 
de Málaga nació en el seno de 
la Acción Católica. «Podríamos 
decir que Cáritas existía, en 
germen, en el entonces llamado 
Secretariado de Caridad –apunta 
Pablo Benítez–. Era una rama de 
la Acción Católica en Málaga y 

venía funcionando desde el año 
43». 

Este Secretariado de Caridad 
contaba con el impulso del 
Cardenal Ángel Herrera Oria.  
«D. Ángel era una eminencia 
en los temas sociales –afirma 
Benítez– y Málaga era una 
diócesis puntera en este ámbito. 
El bagaje que tenía ya era muy 
importante. En mi opinión, esta 
fue incluso la causa de que la 
institucionalización aquí fuera 
más tardía que en otras diócesis, 
porque como funcionaba tan bien 
no había esa necesidad».

En opinión de este historiador, 
lo más destacable de estos 50 
años de vida es el trabajo de 
los voluntarios: «Son la mayor 
riqueza de Cáritas. No podría 
hacer nada sin ellos. La Iglesia 
tiene que agradecer muchísimo a 
todo el voluntariado, no solo de 
los Servicios Generales, sino de 
todas las Cáritas parroquiales, en 
cada barrio, en cada pueblo». 

Repasando los momentos más 
importantes de este medio siglo 
de vida, Benítez recuerda que 
«los primeros años, estuvieron 
marcados por las grandes obras. 
En la capital nos volcamos en 
grandes proyectos, siempre 

desde las necesidades que se iban 
detectando». 

Entre las primeras iniciativas, 
los talleres de formación para 
chavales que no tenían cabida 
en el sistema educativo de 
aquel entonces y que siguen 
funcionando muy bien hoy, o 
el Centro Gerontológico Buen 
Samaritano. «Este centro 
socio-sanitario fue la primera 
residencia asistida de la provincia 
de Málaga –remarca–. Aunque 
había plazas en las residencias, 
detectamos que ninguna acogía 
a mayores que ya tuvieran un 
alto grado de dependencia. 
Otro puntal fueron los 
apartamentos Tomás de Cózar, 
que surgieron con la catástrofe 
de las inundaciones del año 89. 
Cáritas se volcó entonces con 
las personas mayores que vivían 
en corralones y que se habían 
quedado sin hogar».

En su ponencia del próximo 
martes, Benítez profundizará en 
el análisis de la realidad social 
que, desde la perspectiva de estos 
50 años, realiza la institución: 
«La falta de vivienda sigue 
siendo hoy, como en los tiempos 
de Herrera Oria, el principal 
problema de Málaga». 

El martes 15 de enero, a las 19.00 horas, tendrá lugar la 
primera de las conferencias del ciclo organizado con motivo 

del 50 aniversario de Cáritas Diocesana de Málaga. Su 
secretario técnico, el historiador Pablo Benítez, repasará en 
su ponencia este medio siglo de historia con los datos que 

ha recopilado buceando en los archivos de la institución  

Antonio Moreno  @antonio1moreno

«Lo mejor 
de estos 50 

años ha sido el 
voluntariado»

CÁRITAS

Pablo Benítez, secretario técnico de Cáritas Diocesana

«La misión brota y desemboca 
en la liturgia»

Ya está abierto el plazo de inscripción para las XXI Jornadas Diocesanas de Liturgia que 
se desarrollarán, del 8 al 9 de febrero, en Casa Diocesana Málaga

Las XXI Jornadas Diocesanas 
de Liturgia llevan como título: 
«Liturgia, cumbre y fuente de la 
Evangelización (II). La dimensión 
evangelizadora y misionera de 
la liturgia». Según el delegado 
diocesano de Liturgia, Alejandro 
Pérez Verdugo, la temática está 
«en relación al Plan Pastoral 
de la Diócesis y porque hoy la 
evangelización tiene una clave de 
interpretación fundamental en la 
liturgia. La misión brota “de” y 
desemboca “en” la liturgia».

destinatarios

Tienen como destinatarios 
todos los laicos, religiosos, 
religiosas y sacerdotes que 
deseen participar en ellas; 

aunque principalmente están 
pensadas para los laicos. La 
recepción de participantes, 
el día 8, tendrá lugar de 16.30 
a 17.30 horas. Tras la misma, 
tendrán lugar la oración y las 
dos primeras ponencias: la de 
la Hna. Mª Nadine M. Jiménez, 
que hablará sobre “La liturgia 
de Iniciación Cristiana para la 
evangelización” (17.30 horas) y 
la de Antonio Lara, delegado de 
Liturgia de la diócesis de Jaén, 
cuya ponencia llevará como título 
“La liturgia de sanación para 
la evangelización: penitencia y 
unción de enfermos”.

En la mañana del sábado 9 
de febrero, se expondrán otras 
dos conferencias: las de Ramón 

Navarro y Luis Rueda, delegados 
diocesanos de Liturgia de las 
diócesis de Murcia y Sevilla, 
respectivamente. La primera 
llevará como título: “La liturgia 
del matrimonio y del orden para 
la misión” y, la segunda, “La 
dimensión evangelizadora de los 
sacramentales”.

Para Alejandro Pérez, el 
objetivo de estas jornadas es «la 
formación litúrgica del laicado 
y del Pueblo de Dios en general. 
Completan la tarea formativa 
diocesana. La formación litúrgica 
es muy importante para la vida 
de fe, la evangelización y la mejor 
y más consciente participación 
litúrgica en nuestras 
comunidades».

JORNADAS

Jornadas Diocesanas de Liturgia 2018



DiócesisMálaga • 13 enero 2019

7

DiócesisMálaga • 13 enero 2019
6

Estudioso y enamorado de la figura 
de san Manuel González, el próximo 
25 de enero, a las 19.00 horas, 
presentará en la Casa Hermandad 
del Sepulcro, en calle Alcazabilla, su 
nueva obra “San Manuel González 
García: En Andalucía me forjó y en 
Palencia me hizo Santo”, que se 
encuentra a la venta en la Librería 
Diocesana. A la presentación acudirá 
el Obispo de Málaga, Jesús Catalá. 

En este último domingo de 
Navidad, lo acompañamos por sus 
parroquias, para conocer la vida 

pastoral de los pueblos más altos de 
la geografía malagueña. 

«Alfarnate se caracteriza sobre 
todo por su gente noble y de buen 
corazón; vecinos muy acogedores. 
Tanto aquí como en Alfarnatejo, y 
en las pedanías de Pulgarín Alto, 
Pulgarín Bajo y Puente de Saba, 
me siento como en casa. La gente 
es muy colaboradora y generosa, 
dispuestos siempre a ayudar en todo, 
ya sea en una campaña, en organizar 
una fiesta benéfica haciendo 
chocolate y buñuelos… todos a una. 
Son unos pueblos muy unidos», 
explica Antonio Jesús cuando se le 

pregunta por cómo es la gente de la 
zona, y añade que «llevo ya para 9 
años aquí y nunca he pedido al Sr. 
Obispo cambio, porque soy muy 
feliz».

Entre las fiestas más importantes 
que se celebran en este pueblo, se 
encuentra la Fiesta de las Candelas, 
el 2 de febrero. «Los niños se 
disfrazan de san José y de la Virgen 
María y, en una carreta tirada por 
la burrita “Micaela”, encabezan 
la procesión hasta la ermita de la 
Virgen de Monsalud. Allí celebramos 
la Eucaristía», explica el párroco.

Otras fiestas importantes son el 

Antonio Jesús Jiménez recibió la ordenación sacerdotal el 19 de junio de 2010 y el 12 de septiembre de ese 
mismo año recibió el nombramiento como párroco de Santa Ana, en Alfarnate, y Santo Cristo, en Alfarnatejo

Encarni Llamas  @enllamasfortes

«SOY UN CURA DE PUEBLO MUY FELIZ»

LA DOBLE

Panorámica de Alfarnate

¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? 
Ser fieles a Dios, al camino o vocación personal individual y perseverar. 
Una vez tomamos decisiones transcendentales, no vale la pena mirar hacia 
atrás. Hay que seguir adelante siempre, con amor y fidelidad.
¿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.
En este momento creo que este libro sobre la vida y obra de san Manuel es 
mi gran aportación a esta Diócesis. También el haber acompañado a otros 
en el proceso vocacional.
¿Y la gran aportación de san Manuel González? 
La gran aportación de san Manuel González a esta Diócesis de Málaga fue su 
obra. Destaco la gran obra del Seminario y la consagración que hizo de esta 
Diócesis al Corazón Eucarístico de Jesús. Sería importante estudiar dicha 
consagración con vistas a recuperar para la Diócesis la fiesta litúrgica del 
Corazón Eucarístico de Jesús.
Has estudiado y escrito sobre este obispo de Málaga, ¿qué destacarías de 
su espiritualidad? 
Su cercanía al pueblo, su sentido del humor, su fortaleza ante la adversidad, 
su poco conocido carácter de hombre fuerte. Para nada fue un ñoño de la 
Eucaristía. Fue un hombre fuerte con sensibilidad exquisita.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra Iglesia local hoy? 
La falta de fe de la sociedad y la secularización de la cultura.
¿Quién es Jesucristo para ti?
El Hijo de Dios, el Maestro, el Escondido en la Eucaristía , el que le da 
sentido a mi vida.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote? 
Los entierros, más aún cuando se trata de personas jóvenes o que han 
muerto inesperadamente. 
¿El regalo más bello que te ha regalo ser presbítero? 
Estar presente en todos los momentos importantes de la vida de la gente.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote? 
Sí.

«Recuperemos para la 
Diócesis la fiesta litúrgica del 
Corazón Eucarístico de Jesús»

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars
Entrevista completa en diocesismalaga.es

CURAS DE PUEBLO
ANTONIO J. JIMÉNEZ - PÁRROCO DE ALFARNATE Y ALFARNATEJO 
NACIMIENTO 1975 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2010

«La gente de Alfarnate, Alfarnatejo y 
sus pedanías es noble y acogedora»
Alfarnatejo es un pueblo más 
pequeñito, «con la misma buena 
gente noble y acogedora que 
Alfarnate». Su patrón es san Miguel 
Arcángel, y el titular de la parroquia, 
el Santo Cristo de Cabrillas; sin 
olvidar la fiesta de san Isidro 
Labrador, que es muy importante 
en ambos pueblos de tradición 
agrícola.

«Soy un cura de pueblo muy 
feliz que llevo la agenda mientras 
voy por la calle, por si surge algo, y 
me asomo a las ventanas abiertas 
para saludar a los vecinos mientras 
voy camino de comprar los 
“mandados”. Lo importante es estar 
con la gente», explica Antonio.

Además, cuenta con la ayuda 
del diácono Miguel Norbert, «muy 

integrado en el pueblo mientras 
acaba sus estudios de Teología y 
espera su ordenación sacerdotal. Es 
un hombre que tiene muchísima 
cultura y hacemos muy buen 
equipo de trabajo. Tiene un bagaje 
espiritual enorme y la paz que 
este hombre transmite provoca 
que mucha gente confíe en él y lo 
busque para hablar con él», añade.

Fiesta de Jesucristo sumo y eterno 
sacerdote en Alfarnatejo

día de san 
Marcos, 
cuando la 
imagen de 
la Virgen 
baja de la 
ermita a la 
parroquia, 
donde 
permanece 
hasta el 13 
de junio; la 
fiesta de la 
Virgen de 
Monsalud, patrona del pueblo, el 12 
de septiembre, a la que acuden los 
párrocos de los pueblos cercanos y 
de otros lugares de la diócesis; sin 
olvidar la mítica Embajada de Moros 
y Cristianos.

Portada del libro 
que acaba de 

publicar Antonio J. 
Jiménez
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VIDA EN LA DIÓCESIS

«Me siento un 
cura diocesano 
misionero»

BLANCO SOBRE NEGRO

Qué aporta a tu vida el Evangelio?
Para mí el Evangelio es lo más grande que tenemos. 
Es el tesoro más grande de la humanidad. Y es el 
norte de mi vida. Es un pozo inagotable. Cada vez 
que rezo me sobrepasa y me traspasa. Me confronta 
y me hace descubrir a Jesús vivo.
¿Quiénes son los enemigos de la vida?
La negatividad, la tristeza, el engaño; el interés 
personal, lo que nos encierra y no nos abre; lo 
que impide respirar, el mal espíritu, la falta de 
esperanza.
¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te 
apoyaste cuando la sufriste?
Por supuesto, quien no tiene crisis no está vivo. El 
camino se encuentra con bajadas, subidas y llanos. 
Me apoyo en Dios, en mis amigos espirituales y en  
mi acompañante espiritual.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga?
La ilusión de que la gente, sobre todo los que están 
fuera, muy especialmente los jóvenes, se dejen 
encontrar por Jesús y encuentren su vocación. Me 
siento un cura diocesano misionero.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Es mi todo. Sin Él, todo perdería la chispa.
¿Cómo te gustaría morir?
En las manos de Dios.

¿Te gusta complicarte la vida?
¡Mucho! Me encantan los retos, soy hombre de 
aventuras.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo 
llama para ser cura?
Le preguntaría si ha tenido experiencia de que Dios 
le quiere y después, que lo discierna bien, que se 
tome tiempo, no toda la vida. Y si cree que lo llama, 
que busque serlo. El ser sacerdote te llena la vida, y 
no te quita nada. Ahora, eso sí, tienes que vivir de 
Dios, sino estarás buscando otras cosas y entonces 
harás daño.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para 
ser felices?
Hemos venido para amar y eso nos hará seres 
felices.
¿Qué le falta al presbiterio diocesano?
Lo mismo que me falta a mí, ser más de Dios.
¿La felicidad es una pasión inútil e imposible?
Si creemos que la felicidad son momentos de placer 
sí. En cambio, si bebemos y comemos de quien 
calma la sed y el hambre para siempre nuestra 
alegría será completa. 
¿Dónde encuentras la felicidad?
En darme, en servir a Dios y a los demás
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sí, totalmente.CAPELLÁN ORDEN DEL SANTO SEPULCRO

El sacerdote 
diocesano 
José Morales 
ha recibido el 
nombramiento 
de capellán de la 
Orden del Santo 
Sepulcro de 
Jerusalén.
El cardenal Edwin 
Frederick O´Brien, 
delegado para las órdenes del Santo Sepulcro, 
presidió la celebración, que fue concelebrada por 
el cardenal Carlos Amigo, delegado en España. 
En ella, cuatro capellanes y 30 caballeros 
recibieron su nombramiento.

NOMBRAMIENTOS DEL SR. OBISPO
El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: Rafael Javier Pérez Pallarés, 
capellán de invidentes y sordos; y Miguel Chacón 
Vílchez, capellán del Colegio “Sagrada Familia El 
Monte” (Málaga).

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

GERARDO MARTÍNEZ - PÁRROCO NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS 
NACIMIENTO 1969 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2000

José Morales tras la ceremonia

Entrevista completa en diocesismalaga.es

DISTINCIÓN A JOSÉ A. SÁNCHEZ
La Asociación de Deportistas Malagueños 
Discapacitados (ADEMADIS) ha nombrado socio de 
honor de la misma al vicario general y presidente de 
Fundación Victoria, José Antonio Sánchez Herrera. 
Esta distinción se ofrece «en reconocimiento 
al apoyo manifiesto al deporte adaptado y en 
agradecimiento a la labor llevada a cabo para 
dar visibilidad a esta actividad», en palabras del 
presidente de ADEMADIS, Antonio Vara.

VOLUNTARIOS PASTORAL PENITENCIARIA
Desde la Delegación de Pastoral Penitenciaria 
organizan un encuentro el 17 de enero, a las 20.00 
horas, en la parroquia Jesús Obrero. En dicha 
reunión se iniciará el «curso de preparación para 
los nuevos miembros del voluntariado de Pastoral 
Penitenciaria en los centros de Archidona y 
Alhaurín de la Torre», explica el delegado de 
Pastoral Penitenciaria, Antonio Elverfeldt. 

ENCUENTRO SACERDOTES-IMANES
Los sacerdotes del arciprestazgo de Fuengirola 
Torremolinos han celebrado un encuentro con 
los imanes de la Costa del Sol en la Mezquita de 
Fuengirola. Los sacerdotes llevaron a la Mezquita la 
Luz de la Paz de Belén que, cada año, el Movimiento 
Scout Católico enciende en la gruta de la Natividad, 
en Belén, y reparte por todo el mundo como símbolo 
de la paz a la que llaman las religiones.

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
El Sr. Obispo presidió, en la Catedral, la Eucaristía 
con motivo de la celebración del Día de la Sagrada 
Familia, organizada por la Delegación Diocesana 
de Pastoral Familiar. Dentro del acto litúrgico en la 
Catedral, se hizo una renovación de las promesas 
matrimoniales a la que se había invitado de forma 
especial a los matrimonios que celebran sus bodas 
de oro o de plata (foto superior). Por otra parte, la 
fiesta de la Sagrada Familia se celebró de forma 
especial en la parroquia malagueña que la tiene 
como titular, situada en la zona del Tiro Pichón. En 
la fotografía central, el párroco, Damián Ramírez, 
junto a los feligreses. Finalmente, las parroquias 
del arciprestazgo de Antequera celebraron 
conjuntamente esta fiesta en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Remedios (fotografía inferior).

    S. FENOSA

 

JOSÉ GABARRÓN PÉREZ    Sacerdote Jesuita46
Santa Fe (Granada), 14/05/1868      “Arroyo de las cañas” (Málaga). 13/10/1936â68 años

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

En 1886 ingresó en la Compañía de Jesús. Era uno de esos hermanos jesuitas especiales, 
en quienes se suele confiar para cosas importantes. Muy religioso, obediente y carita-
tivo. Cuando se encontraba a punto de celebrar las Bodas de Oro de su pertenencia a la 
Compañía, se refugió en la casa del sacerdote don Faustino Tejero Luelmo junto a otros 
cuatro sacerdotes. Como recoge en sus apuntes el padre Manuel Montero, la portera de 
la casa contaba: “Cuando cerré la puerta como de costumbre y subí al piso para despedirme 
de ellos, pues tenían arreglados los papeles y al otro día se iban a Gibraltar, sentimos abrir la 
puerta y entró una patrulla con fusiles. Yo como pude me escurrí y me fui escalera abajo, y ellos 
se quedaron con el Rosario en la mano...” 
El 8 de octubre los llevaron a un barco-prisión en el puerto de Málaga, y el día 13 asesinaron a los cinco.

     E. LLAMAS

CAMPAÑA SOLIDARIA DE LOS MARISTAS
Mediante diversas iniciativas solidarias, la 
comunidad educativa de Los Maristas ha recaudado 
6.500 kilos de comida y otros productos básicos 
de higiene y limpieza, así como 21.000 euros 
destinados a familias necesitadas.
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Construir la paz significa imitar a Dios, que ha querido hacer las 
paces con nosotros: nos ha enviado a su Hijo y nos ha perdonado.

El nacionalismo.
El totalitarismo (y II)
El Totalitarismo surge después de 
la Primera Guerra Mundial. Es un 
nacionalismo exacerbado y llevado 
a sus últimas consecuencias. Sus 
causas son múltiples; degeneración 
del sistema parlamentario en 
muchos países, la crisis económica 
mundial, la ineficacia de algunos 
gobernantes, el profundo malestar 
entre vencedores y vencidos, la 
convicción de la inutilidad de la 
democracia y el convencimiento 
de que los regímenes totalitarios 
pueden solucionar las diferentes 
crisis. Los partidos totalitarios 
generalmente contaron con la 
ayuda del capital y del ejército 
en determinados países. El 
Totalitarismo revistió formas 
distintas. Las más graves fueron el 

estalinismo ruso, el nazismo alemán 
y el fascismo italiano. 

Las características más comunes 
y sobresalientes de los sistemas 
totalitarios fueron: la omnipotencia 
del Estado, la exaltación de un 
jefe carismático al que se le debe 
obediencia ciega, el imperialismo 
que incita a la expansión territorial, 
el mito de la “raza superior” y la 
utilización de todos los elementos 
de la sociedad para exaltar al Estado: 
la moda, el arte, la propaganda, el 
cine… Entre los totalitarismos más 
conocidos destacamos el alemán, 
el italiano y el ruso. En Alemania 
surgió el nazismo, partido violento, 
racista e imperialista. Sus leyes de 
esterilización de discapacitados, 
sus disposiciones antisemitas, la 

eliminación sistemática de los judíos, 
los campos de concentración… 
constituyen una manifestación de 
la barbarie nazi. En Italia apareció 
el fascismo. Incomparablemente 
más moderado que el totalitarismo 
alemán, pero supuso la eliminación 
de todas las libertades políticas. En 
la Unión Soviética, el leninismo y el 
stalinismo, desde sus comienzos, 
eliminaron la libertad, persiguieron 
ferozmente a la aristocracia, a los 
propietarios y especialmente a la 
Iglesia y a la religión.

La reacción de la Iglesia, desde un 
principio, fue el rechazo absoluto 
al nazismo y al comunismo. Ante 
el fascismo adoptó, al principio, un 
“cauto optimismo”, pero pasados 
unos años, lo condenó.

Un regalo para nuestro Rey
Los magos van al Señor no para recibir, sino para dar. 
Preguntémonos: ¿Hemos llevado algún presente a Jesús 
para su fiesta en Navidad, o nos hemos intercambiado 
regalos solo entre nosotros?

Si hemos ido al Señor con las manos vacías, hoy lo 
podemos remediar. El evangelio nos muestra, por así 
decirlo, una pequeña lista de regalos: oro, incienso y 
mirra. El oro, considerado el elemento más precioso, nos 
recuerda que a Dios hay que darle siempre el primer lugar. 
Se le adora. Pero para hacerlo es necesario que nosotros 
mismos cedamos el primer puesto, no considerándonos 
autosuficientes sino necesitados. Luego está el incienso, 
que simboliza la relación con el Señor, la oración, que 
como un perfume sube hasta Dios (cf. Sal 141,2). Pero, así 

como el incienso necesita quemarse para perfumar, la 
oración necesita también “quemar” un poco de tiempo, 
gastarlo para el Señor. Y hacerlo de verdad, no solo con 
palabras. A propósito de hechos, ahí está la mirra, el 
ungüento que se usará para envolver con amor el cuerpo 
de Jesús bajado de la cruz (cf. Jn 19,39). El Señor agradece 
que nos hagamos cargo de los cuerpos probados por el 
sufrimiento, de su carne más débil, del que se ha quedado 
atrás, de quien solo puede recibir sin dar nada material 
a cambio. La gratuidad, la misericordia hacia el que no 
puede restituir, es preciosa a los ojos de Dios. La gratuidad 
es preciosa a los ojos de Dios. En este tiempo de Navidad 
que llega a su fin, no perdamos la ocasión de hacer un 
hermoso regalo a nuestro Rey, que vino por nosotros.
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Fiesta del Bautismo del Señor

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos 
se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el 
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a 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».

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, 
también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se 
abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con 
apariencia corporal semejante a una paloma, y vino 
un voz del cielo:

«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

The people were filled with expectation, and all were 
asking in their hearts whether John might be the 
Christ. John answered them all, saying, “I am baptizing 
you with water, but one mightier than I is coming. I am 
not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will 
baptize you with the Holy Spirit and fire.”
After all the people had been baptized  and Jesus 
also had been baptized and was praying, heaven was 
opened and the Holy Spirit descended upon him in 
bodily form like a dove.  And a voice came from heaven, 
“You are my beloved Son; with you I am well pleased”.

Salmo responsorial: 
El Señor bendice a su pueblo con la paz.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
PÉREZ V.
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

En la Eucaristía, la intervención principal del 
sacerdote es la plegaria eucarística, que transcurre 
desde el diálogo del prefacio hasta el amén de 
la doxología. Como nos recuerda la instrucción 
Redemptionis Sacramentum (n 53): “Mientras 
el sacerdote celebrante pronuncia la Plegaria 
Eucarística, «no se realizarán otras oraciones o 
cantos, y estarán en silencio el órgano y los otros 
instrumentos musicales», salvo las aclamaciones 
del pueblo, como rito aprobado”.

durante la plegaria eucarística no se debe 
cantar otra cosa?

(viene de la página 1)

Jesús recibe en este día el bautismo. Y lo hace en 
un bautismo general, como uno de tantos. Jesús, 
además, se encuentra en oración. Los momentos 
importantes de su vida los pasará en oración. 

La teofanía presenta tres aspectos que 
acreditan a Jesús como el Hijo de Dios, el 
amado, el predilecto: se abre el cielo, sobre él 
baja el Espíritu Santo en forma de paloma y la 
voz que anuncia su filiación divina. 

El cielo se abre para indicar que en Jesús lo 
divino y lo humano se unen en su persona. 
Ya no hay separación entre el hombre y Dios. 
Jesús es su Hijo. El descenso del Espíritu Santo 
hace posible la unción de su humanidad para 
mostrar que Jesús es el Hijo amado. El amor lo 
será todo en su vida. La voz que se oye declara 
con claridad que Jesús es el Hijo predilecto, el 
enviado para proclamar la buena noticia del 
Reino de Dios.

Al celebrar hoy el bautismo de Jesús, 
renovemos también cada uno nuestro 
bautismo. Aquel día fuimos constituidos en 
hijos en el Hijo, Dios Padre nos mostró para 
siempre su amor y predilección. Aquel día 
recibimos el don de la fe y fuimos incorporados 
a la Iglesia. Por todo ello, demos gracias a Dios.

El Bautismo: Hijo 
amado y predilecto

SALVADOR GIL
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO

ÉVANGILE
EVANGELIO 

EN IDIOMAS Y 
LENGUAJE DE 

SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIEVÍDEO EN 

LENGUAJE 
DE SIGNOS

Fragmento de la homilía en la Solemnidad de la Epifanía del Señor (Capilla papal. 6-1-2019)

LAS PALABRAS DEL PAPA

EL TUIT Lucas 3,15-16.21-22

GOSPEL Luke 3,15-16.21-22

CON OTRA 
MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

El agua y el Espíritu son el principio de todo

pachi fano



«Una familia evangelizada 
contagia la fe»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

“De una parroquia de 
mantenimiento a una parroquia 
misionera” es el título de su 
conferencia. ¿Cómo se hace esto 
realidad?
Nos encontramos en un 
momento en el que parece que 
hemos ido manteniendo lo que 
había en nuestras parroquias 
a nivel de formación y de 
culto, pero las situaciones han 
cambiado. Hay muchas personas 
que hoy se confiesan ateas o 
agnósticas o simplemente que, 
por una razón u otra, se han 
alejado de la práctica religiosa 
y de la Iglesia. Y hemos de 
salir, como el buen pastor que 
deja a las 99 ovejas y sale a 
buscar a la perdida. Esa es la 
tarea misionera. El Papa nos 
está invitando continuamente 
a salir al encuentro de los 
demás, a hacernos presentes 
en las realidades cotidianas 
y, desde ahí, ofrecer a 
Jesucristo. Yo creo que este es 
un momento especial, para 
que en nuestras parroquias 
dejemos de mantener lo que 
hay y salgamos al encuentro de 
los demás con esa conciencia 

misionera de ir y anunciar, que 
es fundamentalmente nuestra 
tarea.  

¿En qué se nota que una parroquia 
es misionera?
En primer lugar, en que no 
se conforma con la gente que 
está, sino que cuando programa 
piensa en los que no están y en 
cómo salir a su encuentro. Está 
pendiente de las conversiones 
que está habiendo en la 
parroquia, de la gente que se 
incorpora a la comunidad. Es 
un interrogante grande que nos 
tiene que mover para esa misión.

La catequesis de preparación 
para recibir por primera vez la 
comunión sigue siendo una de las 
más numerosas. ¿Cómo podemos 
atender y acoger a esas familias que 
se acercan?
Yo creo que has tocado un 
punto fundamental. Nos 
tenemos que plantear cuál 
es la motivación que hay en 
el fondo. En el Evangelio se 
nos dice que “por sus frutos 
los conoceréis”, y tenemos 
que analizar si esa catequesis 

que estamos ofreciendo está 
haciendo discípulos realmente, 
o sencillamente no deja de 
ser un acto social. Yo, en mi 
parroquia, digo que Jesucristo, 
fundamentalmente, evangeliza 
a los adultos y bendice a los 
niños; y nosotros, durante 
mucho tiempo, nos hemos 
empeñado en evangelizar a los 
niños y bendecir a los adultos. 
Es el momento de volver al 
Evangelio, de que esas familias 
que llegan, reciban un anuncio 
explícito y específico para ellas. 
Muchas veces, en nuestras 
parroquias hay un gran desgaste 
de energía en la evangelización 
de los niños, mientras se 
descuida a los adultos. Y, un 
adulto evangelizado, una familia 
evangelizada, contagia la fe. 
Por tanto, creo que el esfuerzo 
y el reto hoy están, no tanto 
en evangelizar a los niños, que 
por supuesto no los vamos a 
descuidar, sino en hacer una 
propuesta seria, profunda, sin 
mediocridad y sin rebajar el 
Evangelio, pues Jesucristo hoy es 
respuesta para la persona, para la 
familias, sin lugar a dudas. 

José Antonio Cano, sacerdote diocesano de Cartagena y consiliario general de Acción Católica General, visitó 
recientemente la diócesis de Málaga para impartir una conferencia a los sacerdotes

J. ANTONIO CANO
CONSILIARIO 
GENERAL DE 

ACCIÓN CATÓLICA 
GENERAL

+ en diocesismalaga.es

     E. LLAMAS


