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Marbella-Estepona 
prepara la Visita Pastoral

El nuevo Portavoz y Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis 
Argüello, participará el 26 de enero en la Jornada 
Diocesana de Formación para Fieles Laicos. El 
encuentro se celebra en Casa Diocesana Málaga 
bajo el lema: “La santidad, una propuesta de vida 
a contracorriente” . Habrá tiempo para el trabajo 
en grupos y el diálogo con el ponente. Durante 
toda la jornada habrá servicio de guardería, 
para facilitar la asistencia de las familias. Para 
confirmar el uso de este servicio, se pide enviar 
un e-mail a acg@diocesismalaga.es

Mons. Argüello en la 
Formación para Laicos

El equipo sacerdotal del arciprestazgo de 
Marbella-Estepona se ha reunido con el Obispo de 
Málaga, Jesús Catalá, para organizar la Visita Pastoral 
que el prelado de la diócesis realizará a esta zona 
pastoral en los próximos meses.

Encuentro de sacerdotes del arciprestazgo de 
Marbella-Estepona junto al Obispo de Málaga

Entrevista con el biógrafo del Cardenal 
Spínola, Jesús Donaire, con motivo de 
su fiesta, el 19 de enero

Canal Sur recibirá el premio Cardenal Herrera que 
otorga la Diócesis de Málaga el día de San Francisco 
de Sales, patrón de los periodistas PÁG. 3PÁG. 4

Un obispo 
cercano 

a los 
enfermos

Con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, Mons. 
Jesús Catalá desea enviar a los enfermos de la Diócesis un saludo. Los párrocos han recibido una carta en la que 

se les indica que deben enviar una relación de los feligreses impedidos o enfermos crónicos que no pueden salir 
de casa. Los familiares deben ponerse en contacto, por tanto, con sus párrocos. Las residencias de ancianos 

también están invitadas a solicitarlo para sus residentes.

Semana misionera en 
Estación de Cártama  
La parroquia de San Isidro y Santa María de la 
Cabeza, de Estación de Cártama, celebra, del 20 al 
26 de enero, la Semana de la Misión, dirigida por 
los Misioneros Claretianos. Siguiendo la Prioridad 
Diocesana “Hacer de cada parroquia una escuela de 
santidad”, «va a estar centrada en Jesucristo en la 
Eucaristía», explica el párroco, Francisco González. 
Durante esta semana, tendrán escuelas de 
oración; celebrarán Eucaristías misioneras diarias; 
organizarán catequesis con niños y padres, visitarán 
enfermos, adorarán al Santísimo  y celebrarán el 
sacramento de la reconciliación. 
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Ecumenismo sí o sí
OPINIÓN

La Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos 

(del 18 al 25 de enero) nos hace estrenar 
el año con una petición que elevan todas 
las Iglesias al Señor: “Que todos seamos 
uno”. 

Desde hace años nuestra diócesis ha 
asumido una tarea que no es opcional en 
la vida de la Iglesia: el empeño ecuménico. 
Así lo afirmaba ya en 1995 el papa san 
Juan Pablo II en su encíclica Ut unum sint: 
“el ecumenismo, el movimiento a favor 
de la unidad de los cristianos, no es un 
mero apéndice, que se añade a la actividad 
tradicional de la Iglesia. Al contrario, 
pertenece orgánicamente a su vida y 
acción” (UUS 20).

La delegación de ecumenismo sigue 
trabajando por hacer que el ecumenismo 
entre en el actuar ordinario de la vida y 
la acción de nuestra diócesis y de cada 
parroquia. Pero sobre todo que entre 
en el corazón de cada sacerdote y de 
su comunidad, para que a todos nos 
duela el grave escándalo de la división, 
que resta credibilidad a nuestra labor. 
Coloquialmente suelo decir: “¿quién se 
acerca a una Iglesia donde todos están 
enfrentados?” Sin embargo, la comunión 
ejerce sobre las personas un gran poder 
de atracción, pues tiene su centro en el 
amor, y el amor nos atrae a todos. Creo 
que cuando los cristianos trabajamos por 
superar nuestras diferencias y prejuicios, 

mirándonos desde el prisma de lo común 
y no desde los muros de las divisiones, 
nos convertimos en auténticas atalayas 
de esperanza para un mundo que vive 
en valles de incomprensión y diferencias 
radicalizadas.

La Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos nos ofrece la oportunidad 
de elevar la esperanza de nuestra gente. 
No es opcional celebrarla o no, es una 
necesidad que ha de comprometernos a 
todos, sea cual sea la realidad eclesial que 
vivamos.

Bajo el lema “Actúa siempre con 
toda justicia” (Dt 16,20) las Iglesias de 
Indonesia nos ofrecen este año el material 
para orar conjuntamente. Este país, 
azotado por tsunamis devastadores, 
ha experimentado que la acción 
social conjunta ha podido unir en una 
fraternidad solidaria a los fieles cristianos 
y a la población mayoritariamente 
musulmana. Un ejemplo entre tantos de 
los que podemos encontrar en muchos 
rincones del planeta, que nos alientan y 
nos dicen: “¡es posible!”. Aprovechemos 
esta Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos para hacer de Málaga una 
atalaya desde la que se irradie la esperanza 
de la unidad.

RAFAEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ
DELEGADO DE ECUMENISMO 
Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

«Que a todos nos duela 
el grave escándalo de 
la división, que resta 
credibilidad a nuestra labor»
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«El beato 
Marcelo Spínola 

armaba lío»

ENTREVISTA

El 19 de enero se celebra la fiesta del beato Marcelo 
Spínola, que fuera obispo de Málaga de 1886 a 1896. 

Hablamos sobre su figura con Jesús Donaire Domínguez, 
sacerdote y autor de la biografía que lleva por título: “Un 

sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor”

JESÚS DONAIRE
BIÓGRAFO DEL CARDENAL SPÍNOLA

El título del libro es una clara alusión 
a la figura de Benedicto XVI ¿Cierto?
Totalmente, esa expresión es de él 
cuando salió al balcón central en 
la plaza de San Pedro y dijo, tras 
acabar de ser proclamado Papa, 
que los señores cardenales habían 
elegido a un “sencillo y humilde 
trabajador de la viña del Señor”. 
Esa frase se me quedó grabada y 
cuando profundicé en la figura 
de D. Marcelo, vi que la describe 
perfectamente. Porque D. Marcelo 
fue una persona muy sencilla, 
muy humilde, pero a la vez muy 
trabajadora. Allá donde estuvo lo 
dio todo, todo –insiste–, hasta su 
propia vida si fuera necesario.
Fue obispo de Málaga durante 10 
años. ¿Qué huella dejó?
Colaboró, por ejemplo, en la 
fundación de los Salesianos y de 
las Esclavas del Sagrado Corazón 
para atender a los niños más 
desfavorecidos en el ámbito 
educativo. Además, promovió 
con el Ayuntamiento varios 
comedores sociales en los que él 
aportaba incluso personalmente. 
La época en la que llegó fue muy 
dura para Málaga. La provincia 
había sufrido terremotos, una 
peste que había mermado 
considerablemente la población... 

Él hace frente a la situación con 
todos los recursos a su alcance, 
también como senador cuando 
fue elegido para representar a 
Andalucía Oriental, lo que le 
permite conseguir aportaciones 
para Málaga. En el ámbito social, 
su labor es impresionante, por 
ejemplo, impulsando la creación 
de asociaciones de trabajadores, 
para que defiendan sus derechos 
y puedan salir adelante. Fueron 10 
años muy ricos a todos los niveles, 
y a la vez muy desconocidos.
Permítame el corporativismo, pero 
no puedo dejar de preguntarle por su 
faceta en el ámbito de los medios de 
comunicación
Una de las muchas iniciativas 
que él toma es la promoción de 
la prensa. Funda el Correo de 
Andalucía en Sevilla y, en su 
primera editorial, pone de relieve 
que la intención de este nuevo 
medio es no tomar facción por 
ninguno de los sectores políticos 
que por aquel entonces estaban 
muy enfrentados. Tiene una 
conciencia de Iglesia muy amplia. 
Era muy consciente del valor 
que tienen todos lo medios y de 
que dentro de la Iglesia caben 
todo tipo de opciones políticas. 
Además de valorar los medios de 

comunicación, se mojaba, armaba 
“lío”, como dice el papa Francisco, 
se metía de lleno y todo lo que 
estaba en sus manos lo hacía.
Si él viera el mundo de hoy ¿En qué 
aspectos se implicaría más?
El cardenal Spínola es un hombre 
muy actual, porque supo dar 
respuesta en su momento de 
manera muy moderna a los retos 
que se le presentaban utilizando 
los medios a su alcance. En el 
contexto actual hubiese utilizado 
sin ninguna duda las redes 
sociales. Estoy seguro de que se 
hubiese comprometido también 
mucho en ámbitos como, por 
ejemplo, el de la inmigración. 
Hubiera hecho todo lo posible 
para ver cómo afrontarlo o cómo 
hacer una pequeña aportación 
a nivel de Estado para facilitar 
el  diálogo de los gobiernos 
implicados, pactos sociales, etc. 
En el ámbito católico sería muy 
de la línea del papa Francisco. 
Murió pobre, siendo un cardenal 
de la Iglesia. Apenas tenía nada, 
porque todo lo daba. Estaba 
convencido de que lo suyo le 
pertenecía también a los más 
necesitados. Y esto siendo 
párroco, siendo obispo, siendo 
arzobispo y siendo cardenal.

Antonio Moreno  @antonio1moreno
Jesús Donaire durante la presentación del libro en Málaga

A. MEDINA

Viernes 18, 19.30 h.: Parroquia Sto. Cristo 
del Calvario (Marbella) C/ del Calvario, s/n. 

Sábado 19, 11.00 h.: Parroquia Santiago El 
Mayor (El Morche) C/ Santiago, 6.

Domingo 20, 19.30 h.: Gesto por los 
inmigrantes en la Plaza del Obispo. A las 
20.00 h.: Santa Iglesia Catedral de Málaga 
(Málaga) C/ Molina Lario, 9.

Lunes 21, 19.00 h.: Capilla Anglicana de 
San Jorge (Málaga) Cementerio Británico. 
Avda. Pries, 1.

Martes 22, 17.00 h.: Centro Ecuménico 
Lux Mundi (Fuengirola) C/ Nueva, 3.

Miércoles 23, 18.00 h.: Iglesia Evangélica 
Luterana de Finlandia (Los Boliches) Av. de 
las Salinas. 

Jueves 24, 19.00 h.: Vísperas Ortodoxas. 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud (Málaga) 
C/ Compañía s/n.

Viernes 25, 18.00 h.: Oración para la Vida 
Consagrada (Málaga) Capilla Hermanitas 
de los Pobres, C/ Héroe de Sostoa, 1. 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
CALENDARIO DE CELEBRACIONES
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La Diócesis 
da el premio 

Cardenal Herrera 
a Canal Sur Málaga

La Diócesis de Málaga, a través 
de la Delegación de Medios de 
Comunicación, otorga el premio 
Cardenal Herrera a la Delegación 
de RTVA en Málaga «por la 
cobertura dada a los eventos y 
celebraciones diocesanas mediante 
retransmisiones o a través de 
programas específicos como “Bajo 
Palio”, de Canal Sur Radio».

Montse Naharro, directora 
territorial de la Radio Televisión 
Andaluza en Málaga, afirma que, 
para el equipo de profesionales 
de Canal Sur en la provincia, 

«es un honor recibir este 
reconocimiento. A lo largo 
de todo el año acercamos a 
los malagueños los eventos y 
celebraciones religiosas más 
destacados, especialmente la 
Semana Santa».

Desde 2014, la Iglesia de Málaga 
viene reconociendo la tarea 
comunicativa de profesionales 
como Ignacio Castillo, de “La 
Opinión de Málaga” (2014); 
Antonio Guadamuro, de “Cope 
Málaga” (2015); Esther Luque, de 
“Ser Málaga” (2016); el equipo 

de profesionales de COPE Málaga 
(2017) y Antonio Guerrero Clavijo, 
de “El Sol de Antequera” (2018).

  Adolfo Arjona, director de 
COPE Málaga y presentador del 
programa de cobertura nacional 
‘La Noche de Cope’, recibirá ese 
mismo día 24, la medalla de honor 
que concede la Asociación de la 
Prensa de Málaga. La entrega 
de este reconocimiento tendrá 
lugar en el transcurso de la 
comida de hermandad que realiza 
tradicionalmente la organización 
profesional.

La entrega tendrá lugar el 24 de enero, fiesta del patrón de los comunicadores, San Francisco de Sales, en el 
marco de la Eucaristía celebrada con los profesionales de los Medios, a las 10.30 horas, en la iglesia del Sagrario

4
TEMAS

Montse Naharro es la directora territorial de la RTVA en Málaga

Jesús Navarro es uno de los cerca 
de 800 españoles que participarán 
en el encuentro de jóvenes que 
se celebra del 22 al 27 de enero. 
Este joven periodista es natural 
de Casabermeja, donde vive su 
fe, y es voluntario en la Pastoral 
Penitenciaria. Como redactor de 
RTVE cubrió informativamente 
la elección de Francisco, en 2013, 
pero nunca antes ha estado en una 
Jornada Mundial de la Juventud. 
Las fechas de esta edición le han 

permitido ir a Panamá, donde se 
encuentra desde el 14 de enero. «Ya 
que es la primera vez que he podido 
acudir, he querido hacerlo como 
voluntario, porque creo que va a ser 
aún más intensa esta maravillosa 
experiencia», afirma. «Vamos 
a mostrar al mundo que muchos 
jóvenes tenemos los ojos puestos 
en Cristo». Espera con ilusión la 
Eucaristía de Clausura y el encuentro 
de los voluntarios con el Papa, donde 
podrá estar cerca del pontífice.

Un periodista malagueño, 
en la JMJ de Panamá  

JOSÉ GARCÍA MOLINA    Sacerdote Jesuita47
Padul (Granada), 14/10/1911      Martiricos (Málaga). 14/08/1936â24 años

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

En 1926 ingresó en la Compañía de Jesús y en 1934 llega destinado a Málaga, a la Resi-
dencia de la calle Trinidad Grund.
En una carta decía: “Qué alegría si el Señor nos escogiera para ser mártires de su Iglesia”. El Ho-
tel París (Málaga), que estaba en Puerta del Mar, fue su último refugio junto con el padre 
Inocencio Muñoz y el hermano Fernández. El día 14 de agosto, delatados por un abogado 
de la C.N.T., una patrulla de milicianos llegó al hotel y lo arrestó junto con el padre Muñoz 
Aguilera, porque les habían encontrado un escapulario y un devocionario entre sus perte-
nencias. Quedó en el hotel el hermano Fernández, pues no le hallaron nada. Los llevaron 
hasta Martiricos donde fueron fusilados al atardecer. El hermano Fernández pudo seguirlos 
ocultamente y al poco tiempo sintió los disparos, volviéndose entonces sin llegar a ver los cadáveres. 
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«Falta mucho 
por conseguir en 
el mundo 
del laicado»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia 
local hoy?
Son muchos, algunos compartidos con la Iglesia 
Universal, otros con la Iglesia en España y otros muchos 
autóctonos. Si tuviera que decir alguno que englobara 
esos tres ámbitos, diría que falta mucho por conseguir 
en el mundo del laicado, que encuentren realmente su 
sitio y que a los sacerdotes no nos dé miedo dejarles 
actuar.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
Tanto personal como de otros, la soberbia de quien cree 
que no tiene pecado.
¿Te gusta complicarte la vida?
No me queda más remedio (ríe). En serio, si no me 
complicara la vida no le vería sentido. Sigo a uno a quien 
no le importó dar su vida por los demás.
¿Cómo te gustaría morir?
En paz.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices?
Es una buena definición de la vida, sin duda.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Lidiar con las personas que quieren usar la fe, los 
sacramentos o la Iglesia para beneficio personal. Nos 

roba mucho tiempo y hace que personas que querrían 
profundizar en su fe, verse acompañadas en un proceso 
personal más auténtico se alejen porque sienten que los 
curas no tenemos tiempo.
¿Qué preguntarías a un joven que se plantea su vocación 
sacerdotal?
¿Sientes que es para siempre?
¿Qué le falta al presbiterio diocesano?
Lo obvio sería decir más sacerdotes. Lo práctico, una 
mejor organización. Lo profundo, santidad. Decía D. 
Francisco Parrilla que a nadie le viene mal un poco más 
de pobreza y oración.
¿La felicidad es una pasión inútil e imposible?
Me he encontrado con muchas personas en mi vida que 
han sido y que son felices… así que no, rotundamente.
Hay quien sugiere que la soledad del cura puede llegar a 
ser insoportable, ¿has vivido la soledad como un calvario 
alguna vez? Si es así ¿qué hiciste para abrazarlo?
No vivo mal la soledad, quizá sea un don. Me siento 
acompañado por mis comunidades, por mis amigos. 
Tampoco es que rehúya de estar solo, para mí es 
fundamental tener momentos en los que encontrarme 
conmigo mismo y con Dios.
¿Tienes algún hobby que te rescate del hastío?
Me gustan las series de televisión, tocar algo la guitarra 
y hacer deporte; esto es algo nuevo, pero me está 
gustando, (ríe).

Ana Medina             @_anamedina_

EMILIO LÓPEZ NAVAS- PÁRROCO EN ARROYO DE LA MIEL Y 
BENALMÁDENA NACIMIENTO 1979 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2006

Entrevista completa en diocesismalaga.es

    F. HERNÁNDEZ

Rafael Pérez Pallarés          @rafaprezpallars

    S. FENOSA



JOSÉ MANUEL LLAMAS DEFIENDE SU TESIS
El sacerdote diocesano 
José Manuel Llamas Fortes 
defiende su tesis doctoral 
sobre Patrística. La defensa 
tendrá lugar el lunes 21 de 
enero, a las 17.00 horas, en 
el “Institutum Patristicum 
Augustinianum” de Roma. 
La tesis, titulada “Hilario 
de Poitiers, teólogo de la 
dispensatio. Análisis y dimensiones teológicas”, 
ha sido dirigida por Patrick Descourtieux, 
experto en este Padre y Doctor de la Iglesia. Con 
esta defensa concluye los estudios que comenzó 
en septiembre de 2012 en la Ciudad Eterna.  
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¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
PÉREZ 
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

Cúbrase el altar al menos con un mantel de 
color blanco. Sobre el altar, o cerca del mismo, 
colóquese en cada celebración un mínimo de 
dos candeleros con sus velas encendidas o 
incluso cuatro o seis, especialmente si se trata 
de la Misa dominical, o festiva de precepto, y 
si celebra el Obispo diocesano, siete. También 
sobre el altar o cerca del mismo ha de haber 
una cruz con la imagen de Cristo crucificado. 
(OGMR 117)

sobre el altar debe haber como mínimo dos 
candeleros con sus velas encendidas?

Quizás no encontramos con qué celebrar 
las cosas que nos pasan en la vida. ¿Como 

reconocer sus maravillas?. Tendríamos que beber 
demasiado vino malo, para creernos felices sin 
pensar en encontrar lo bueno de nosotros mismos 
y de los demás. No deberíamos depender de lo que 
tengamos, sino de lo que seamos. Ricos de dinero, 
son pobres de Fe y amor; pobres según los criterios 
del consumismo, son en realidad ricos en verdadera 
alegría y nos dan lecciones de un amor con solera. 
El vino para emborrachar el alma con amor lleva 
esta etiqueta: No es más rico el que más tiene, sino 
el que menos necesita. Hoy, sentados de nuevo a la 
mesa de la boda, no somos anónimos, sino invitados 
tal y como somos. Dios nos embellece con el traje 
de nuestra fe y el anillo que hereda el perdón; nos 
engalana con el mismo y único Espíritu que obra todo 
en todos. Convencidos y seguros en su amor eterno, 
nos ponemos a rezar junto a la Virgen, delante del 
Altar, donde nuestro Maestro, el Señor Jesús, esta 
sentado junto a nosotros, no siervos, sino amigos. 
Miremos con amor al esposo fiel que ama tanto que, 
en su hora, da su vida a la esposa, a la Iglesia. No nos 
queda vino si no reconocemos lo mejor de los otros 
aún en medio de tantos defectos y dificultades. No 
nos queda vino, cuando nos instalamos en el juicio 
de los demás y no usamos el mejor carisma de la Fe 
confiando en Él . Si crece nuestra Fe en Él, la justicia 
y la paz se besan, la verdad y la misericordia se unen, 
y comprobamos como Él actúa. Lo dice la mejor 
invitada: haced lo que Él diga. Dios provee siempre, 
llena tus tinajas.

El vino del amor eterno
JOSÉ LUIS BELLÓN
PÁRROCO DE TOLOX, ALOZAINA Y 
CASARABONELA

COMENTARIO

DEBATE SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS
El jueves 24 de enero, a las 19.30 horas, tendrá 
lugar en la Sala del Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés, en Calle Hilera (Málaga), una mesa 
redonda-coloquio sobre los cuidados paliativos. 
Los ponentes serán Salvador González, 
Catedrático Emérito de Fisiología Humana 
de la UMA; Ismael Herruzo, jefe de servicio 
de Oncología Radioterápica de Carlos Haya y 
Fernando Álvarez, Especialista en Cuidados 
Paliativos del Hospital Civil. Moderará Joaquín 
Fernández-Crehuet, Catedrático de Medicina 
Preventiva de la UMA.

VIDA EN LA DIÓCESIS

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA EL CLERO
Desde la Delegación para el Clero invitan a 
todos los sacerdotes, religiosos y diáconos de la 
diócesis a participar en una de las dos tandas de 
Ejercicios Espirituales organizadas. La primera 
tendrá lugar del 27 de enero al 1 de febrero y 
estará dirigida por Mons. Ángel Pérez Pueyo, 
obispo de Barbastro-Monzón. La segunda 
será del 3 al 8 de febrero, a cargo de Manuel 
García Bonasa SJ, encargado de la pastoral en 
la Universidad Pontificia de Comillas. Ambos 
sacerdotes tienen larga experiencia de ejercicios 
y trato con los sacerdotes. Las dos tandas tienen 
lugar en Casa Diocesana, comienzan el domingo 
con la cena y terminan el viernes por la tarde. 
Para inscribirse, pueden ponerse en contacto 
con José Carlos Sené, llamando al 952 22 43 86.

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

JÓVENES ORGANIZAN UN VIAJE A TAIZÉ 
El grupo de jóvenes de la parroquia Santa María 
Goretti de Málaga organiza un viaje a Taizé 
(Francia) del 27 de julio al 5 de agosto. Es una 
oportunidad de compartir nuestra fe con jóvenes 
de Europa de todas las edades”. Para más 
información: 638 146 078 (Santi Rus).

PATXI

«Llenamos de agua confiando en que la 
transformarás en vino»

MISA TRADICIONAL EN LOS MÁRTIRES
Desde el domingo 6 de enero, se celebra en la 
diócesis la Misa Gregoriana los domingos y días 
de precepto: a las 18.00 horas, en invierno; y a las 
19.00 horas, en verano. Las previstas en el mes de 
enero son los días 6, 13, 20 y 27, en la parroquia 
de los Santos Mártires, a las 18.00 horas.

Salmo responsorial: 
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.

EVANGELIO Juan 2, 1-11

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, 
y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos 
estaban también invitados a la boda.

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No tienen 
vino». 

Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver 
contigo? Todavía no ha llegado mi hora». 

Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él 
diga». 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las 
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada 
una. 

Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». 
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: 

«Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se 
lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida 
en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó 
al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el 
vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». 

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó 
en Caná de Galilea; así manifestó su gloria, y sus 
discípulos creyeron en él.

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

PEREGRINACIONES DIOCESANAS
El Departamento de Peregrinaciones de la Diócesis 
de Málaga está organizando dos peregrinaciones 
a dos de los lugares más emblemáticos para los 
católicos. La primera (a Fátima) tendrá lugar del 
25 de febrero al 1 de marzo. El viaje es en autocar 
e incluye participación en los actos propios del 
Santuario Mariano, entre ellos la Procesión de 
las Antorchas, visita al monasterio de Bathala, 
a la ciudad de Coímbra, al Real Monasterio de 
Santa María de Guadalupe (con su tesoro de 
arte, declarado Patrimonio de la Humanidad) y 
alojamiento en régimen de pensión completa. El 
precio aproximado es de 450 euros. La segunda 
(a Tierra Santa) está prevista para los días 5 al 
12 de junio y los participantes, acompañados 
igualmente por el director del departamento, 
el diácono Miguel Norbert, visitarán Jerusalén, 
Nazaret, Tiberíades y Belén. Por otra parte, la 
parroquia de San Miguel en la capital organiza una 
peregrinación a la Ruta de San Pablo, en Grecia, 
que tendrá lugar del 10 al 17 de junio. Para más 
información e inscripciones, es necesario llamar a 
la agencia Savitur al teléfono 952 22 92 20.

FALLECE EL DIÁCONO ADOLFO LEDESMA
El diácono permanente Adolfo 
Ledesma Tirado, ha fallecido 
recientemente. Colaborador 
de la parroquia de Fátima, 
estaba casado y era padre de 
tres hijos. Ha fallecido a los 87 
años de edad, tras cumplir 25 
de diaconado.

COMISIÓN DE MÚSICA CATÓLICA
El sábado 26 de enero, a las 9.30 horas, en la sede 
de la Delegación de Juventud, tendrá lugar la 
primera reunión de la Comisión de Música Católica 
Contemporánea, a la que están convocados los 
grupos de música y cantantes católicos de toda la 
Diócesis de Málaga.

Santuario de Ntra. Sra. de Fátima



«50 años siendo testigos del 
amor de Dios a los últimos»

LA CONTRA

Encarni Llamas @enllamasfortes

“Retos de Cáritas en la sociedad 
española actual” es el nombre de su 
conferencia. ¿Cuáles son estos retos?
Desde la perspectiva de Cáritas, y 
desde nuestra experiencia diaria, 
los retos más destacables para 
nuestra sociedad son el de ser una 
sociedad más inclusiva, es decir, 
no invisibilizar la pobreza, no 
dejar a nadie atrás especialmente 
a las personas más vulnerables 
que en estos momentos son las 
familias con menores a cargo, 
las personas migrantes y las 
personas situadas en la pobreza 
extrema.

¿Cómo se hace realidad esta 
inclusión?
Esta inclusión tiene que 
materializarse en el encuentro 
entre las personas, en el 
apoyo a los más débiles, en la 
construcción de una economía 
más solidaria en las que quepan 
todos y en una mirada al resto 
del mundo como familia humana 
que somos y compartimos. Se 
trata de un objetivo en el que es 
fundamental la implicación de 
las empresas en la creación de 
un marco de trabajo decente, con 
salarios dignos y condiciones 
laborales justas, junto a una 
legislación que favorezca nuevas 
posibilidades laborales para 
quienes ahora son descartados 
por el actual sistema. Dicho esto, 
también hay un reto enorme 
respecto a la comunidad cristiana, 
que está llamada a hacer de 

nuestras comunidades espacios 
vivos, llenos de vida y de valores 
hacia los que se sientan atraídos 
los jóvenes y los no tan jóvenes 
que buscan sentido desde la 
opción de la acción caritativa.

50 años de la institución de Cáritas 
en la Diócesis de Málaga, ¿motivos 
para dar gracias a Dios?
Todos los motivos, desde luego. 
50 años al servicio de los más 
pobres es una Buena Noticia, 
porque significa 50 años siendo 
testigos transparentes del amor 
de Dios a los últimos de nuestra 
sociedad. Son también 50 años 
de transformación de la vida de 
muchas personas de la diócesis, 
animando a los malagueños a ser 
parte de Cáritas, a ser parte de 
la solución contra la pobreza... 
Hablamos de casi 2.000 agentes 
voluntarios y contratados, y más 
de 6.000 personas donantes 
en toda la Diócesis. Por eso hay 
que dar muchas gracias a Dios 
por todas las personas que han 
hecho posible este camino: 
sacerdotes, religiosos, voluntarios 
y trabajadores que se han 
comprometido con la Iglesia en 
este camino del amor hacia los 
más vulnerables.
 
¿En qué medida todos los cristianos 
somos Cáritas?
Pues en la misma medida en 
que Caritas es la propia Iglesia y 
en lo que ser cristiano tiene de 
seguimiento de Jesús, de vivir 
como Él. No cabe en la vida de 

un cristiano el no compartir, el 
no preocuparse y ocuparse de 
los que están en situación de 
mayor necesidad. Si el nuestro 
es el Evangelio del amor y de la 
vida, la única forma de vivirlo 
plenamente, con coherencia y en 
toda la extensión de su significado 
es saliendo al encuentro del otro 
para darle gratis lo que gratis 
hemos recibido.

Natalia Peiro (Madrid, 1975), secretaria general de Cáritas Española, abordará los “Retos de Cáritas en 
la sociedad española actual” el próximo martes 22 de enero, a las 19.00 horas, en el Centro de Estudios 
Teológicos (calle Abadía de Santa Ana, 4). Es una de las conferencias del ciclo organizado por Cáritas 
Diocesana Málaga, con motivo de su 50 aniversario 

NATALIA PEIRO. SECRETARIA GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Entrevista completa en diocesismalaga.es


