Año XXII
Número 1.112
Domingo III Tiempo Ordinario
27 enero 2019

Entrevista al cardenal Juan José Omella, que visitará
Málaga este lunes día 28 para participar en el ciclo de
conferencias de Cáritas
CONTRAPORTADA

Pastoral Universitaria celebra su patrón,
santo Tomás de Aquino, el domingo 27
de enero, a las 11.30 horas, en la Catedral

Panorámica de Jerusalén

Tras las huellas de Jesús
CURSO-PEREGRINACIÓN PARA CONOCER MEJOR A JESÚS A TRAVÉS DE LA TIERRA EN LA QUE VIVIÓ
El 20 de febrero comienza en el Centro Superior de Estudios Teológicos (CSET), un curso-peregrinación organizado por
la Diócesis de Málaga que, con el título “Tras las huellas de Jesús”, pretende acercar a los malagueños a Jesús a través
del conocimiento de la tierra que lo vio nacer. Ya está abierto el plazo de matriculación.

PÁG. 4

Salesianos: 125 años
abrazando la vida
El sábado 26 de enero a las 18.00 horas tendrá lugar en el teatro
de los Salesianos el acto de presentación del himno “Seguimos
creando vida” y el libro “125 años abrazando la vida”, creados
con motivo de la celebración del 125 aniversario de la presencia
de la Congregación en nuestra ciudad. El domingo 27 de enero,
en la Eucaristía de las 12.00 horas, se realizará un homenaje al
Dr. Gálvez y a los bienhechores de la Sociedad Salesiana.
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ENTREVISTA

OPINIÓN

Sábado 9 de febrero, Jornada

DIEGO GÓMEZ
PERIODISTA

Diocesana de Pastoral de la Salud
CARLOS ACOSTA

DELEGADO DIOCESANO DE
PASTORAL DE LA SALUD

«Gratis habéis recibido; dad gratis»
(Mt 10,8) nos recuerda el papa Francisco
rescatando estas palabras pronunciadas
por Jesús cuando envió a los apóstoles a
difundir el Evangelio, para que su Reino
se propagase a través de gestos de amor
gratuito.

«La aportación del
voluntariado en la acción
caritativa de la Iglesia es
cada vez más importante»
Y es que, como nos recuerda Francisco,
«cada hombre es pobre, necesitado e
indigente. Cuando nacemos, necesitamos
para vivir los cuidados de nuestros padres,
y así en cada fase y etapa de la vida, nunca
podremos liberarnos completamente de
la necesidad y de la ayuda de los demás,
nunca podremos arrancarnos del límite
de la impotencia ante alguien o algo.
También esta es una condición que
caracteriza nuestro ser “criaturas”. El
justo reconocimiento de esta verdad nos
invita a permanecer humildes y a practicar
con decisión la solidaridad, en cuanto
virtud indispensable de la existencia.
Esta conciencia nos impulsa a actuar
con responsabilidad y a responsabilizar
a otros, en vista de un bien que es
indisolublemente personal y común. Solo
cuando el hombre se concibe a sí mismo,
no como un mundo aparte, sino como
alguien que, por naturaleza, está ligado a
todos los demás, a los que originariamente
siente como “hermanos”, es posible una
praxis social solidaria orientada al bien
común. No hemos de temer reconocernos
como necesitados e incapaces de
procurarnos todo lo que nos hace falta,
porque solos y con nuestras fuerzas no
podemos superar todos los límites». Y
esta realidad es la que mueve a la Pastoral
de la Salud a cuidar a los que más nos
necesitan: los enfermos y sus familias.
Por este motivo, un año más

celebramos la Jornada Diocesana de
Pastoral de la Salud, este año son ya
32 jornadas, en la que año tras año, las
personas que colaboran con el Señor
en el campo de la salud/enfermedad,
se reúnen para celebrar, con el apoyo
de la Virgen María, un encuentro en el
que, como hermanos, se animarán en
la tarea y renovarán las ilusiones de esta
encomienda que hacen en nombre del
Señor y de su Iglesia, tratando de ser fieles
a su ser misión, enviados por el Señor.
El tema central de la Campaña de este
año es “El voluntariado en la Pastoral
de la Salud”, recogiendo el testigo del
papa Francisco, «Gratis habéis recibido,
dad gratis», que trataremos de trabajar
y difundir, porque la aportación del
voluntariado en la acción caritativa de la
Iglesia se hace cada vez más importante.
Debemos volver nuestra mirada a
tantos hombres y mujeres que son un
auténtico modelo de vivir esta caridad
y animar a otras muchas personas a
dedicarse a realizar este servicio con los
enfermos y quienes les cuidan. Por ello,
se hace imprescindible una adecuada

«Nunca podremos
liberarnos completamente
de la necesidad y de la
ayuda de los demás, nunca
podremos arrancarnos del
límite de la impotencia»
formación del voluntariado para que
pueda desarrollar su misión eclesial del
mejor modo, ya que no basta con la buena
voluntad, porque quienes prestan ayuda
han de ser formados de manera que sepan
hacer las cosas del modo más humana y
cordialmente adecuado.
Es decisivo recordar la importancia
de no perder la identidad del voluntario,
lo que supone un profundo respeto a las
distintas creencias de las personas a las
que se sirve, pero sin “esconder” que es la
caridad de Cristo quien nos mueve. Para
ello, es necesario trabajar la capacidad
para trabajar en equipo y ser capaces de
reconocer cuánto de bueno hay en los
modos de hacer y en la tarea del otro.

Diego Gómez y su esposa Lucía en la inauguración del parque que lleva su nombre en Huelin
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«No quise dinero ni prestigio,
mi familia ha sido mi todo»
El periodista malagueño Diego Gómez (Churriana, 1936) recibió el 15 de octubre de 2018 una grata sorpresa: su
nombre en unos jardines de Huelin, barrio en el que vivió parte de su niñez y en el que vio crecer su fe
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¿Qué sintió al dar nombre a unos
jardines de la ciudad?
Fue algo inenarrable. Un día
precioso el que eligieron, el 15
de octubre, fiesta de la gran
santa Teresa, y en un lugar tan
significativo para mí, por el que
he corrido miles de veces siendo
niño, pues vivimos en la calle la
Hoz, por donde pasaba el tranvía,
y en calle Carpio. Me llevé la
sorpresa del año.
Y este mismo barrio por el que corrió
de niño, también lo vio crecer en la fe.
Así es. Nací a la fe gracias a mi
madre, que fue una mujer muy
religiosa y supo transmitírmela.
Ella estaba muy integrada en la
parroquia de San Antonio, en
Churriana. Mi tío Diego puso una
lechería en Huelin y allá que nos
vinimos. Ahí comencé a dar clases
con D. Francisco Acevedo, al que
le tenemos un cariño entrañable.
Él fue quien nos casó, junto con
D. Prudencio, en la Purísima, en
1978. Y después llegó D. Emilio
Benavent como párroco, y de todos
aprendimos muchísimo.
Usted ha sido un periodista muy
conocido en Málaga y con una gran

proyección nacional, ¿qué le hizo no
abandonar Málaga?
He tenido varias opciones de irme,
como hizo por ejemplo María
Teresa Campos, con quien trabajé
muchos años; pero nunca quise
dejar mi Málaga del alma, ni a
mi familia. No me seducía ni el
dinero ni el prestigio. Mi familia
ha sido mi todo y yo por nada del
mundo la hubiera cambiado por la
fama. Mi esposa Lucía y mis hijos,
verdaderos regalos que el Señor
me concedió.
Es miembro, junto a su mujer, del
Movimiento de Apostolado Familiar
San Juan de Ávila, ¿qué significa para
ustedes formar parte de este trocito
de la Iglesia de Málaga?
Para nosotros es muy importante.
Conocimos este movimiento
en 1988. Comenzamos en una
reunión con los fundadores, Trini
Samos y Pedro Doblas, que ya
fallecieron, quienes fueron para
nosotros unos maravillosos padres
espirituales. Es un movimiento
que ayuda y cuida a la familia. A
nosotros nos ha ayudado mucho y
nosotros estamos disponibles para
todo lo que se necesite y lo que se

@enllamasfortes

le encomiende desde la Diócesis.
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
Una acción de gracias diaria.
Nunca me acuesto, ni me
levanto, sin rezarle a Dios, y
darle gracias por todo lo que soy
y lo que tengo, sobre todo, una
mujer maravillosa, dos hijos que
también lo son y cuatro nietos.
Usted ha sido la voz, durante
muchos años, de la Semana Santa
de Málaga en la radio.
Durante más de 40 años he
retransmitido la Semana
Santa de Málaga. Ya la gente
me conocía porque recitaba el
poema de Luis María Cabanillas
al Cristo Cautivo, que comienza
diciendo “Todos hablaban de
un hombre que viste de túnica
blanca, devuelve vista a los
ciegos y camina sobre el agua,
cautiva los corazones tan solo
con la mirada y lleva tras sí una
turba sedienta de su palabra,
todos hablaban del hombre que
vistió túnica blanca”. Siempre he
trabajado muy feliz y, el día que
Dios me tenga designado, me iré
muy feliz. Allí la vamos a formar
también (se ríe).
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Más información e inscripciones:
www.diocesismalaga.es
Tlf: 952 22 00 60 (por las tardes)
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BLANCO SOBRE NEGRO
JUAN BAENA RAYA - PÁRROCO DE LA CALA DE MIJAS
NACIMIENTO 1993 (CÓRDOBA) ORDENACIÓN 2018

«Me importa
que el mundo
acoja el Reino de
Dios y su justicia»

«No podemos conocer a Jesús
sin saber qué era Galilea»
Barcazas en el Mar de Galilea

La geografía de Tierra Santa en tiempos de Jesús y su contexto histórico y religioso; las imágenes deformadas de
Jesús de Nazaret y su presencia en los primeros escritos cristianos, son algunos de los temas que se tratarán en
este curso que comienza el 20 de febrero en el CSET
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

El curso, organizado por el
Centro Superior de Estudios
Teológicos “San Pablo” (CSET)
estará impartido por doctores en
Teología, sacerdotes, religiosos
y seglares. En horario de 18.00
a 21.00 horas, durante varios
miércoles al mes y el plazo de
matriculación ya está abierto.
Las ponencias correrán a cargo
del subdirector del centro, Pedro
Leiva; la doctora Mariela Martínez
y los sacerdotes diocesanos
Emilio López, Salvador Gil y
Gabriel Leal. Este último, director
del CSET, explica que «este curso
pretende poner al alcance de la
mayoría del pueblo de Dios la
reflexión cristiana. En concreto,
hacer una presentación de cómo
la imagen de Jesús aparece
en el contexto social actual,
en la ciencia y, sobre todo, en
la tradición bíblica teológica.
Para ello, hemos elaborado un
programa compuesto por once

conferencias».
Y destaca la importancia de
comenzar «enmarcando a Jesús
en el lugar donde se desenvolvió,
porque no se entiende a una
persona sin conocer el sitio de
donde es. Por ello, no podemos
conocer a Jesús sin saber qué
era Galilea. Tras este primer
acercamiento, volveremos a la
época actual, para ver que hay
imágenes de Jesús muy difundidas
que entendemos que están
deformadas. Muchas, aunque
muestren algún aspecto de la
realidad, son sesgadas. Después,
nos plantearemos si es posible
conocer a Jesús desde el punto de
vista científico. Debemos tener
en cuenta que las fuentes por las
que lo conocemos están escritas
por creyentes para provocar la fe
y nos preguntamos si a través de
ellas podemos tener un acceso
científico a su figura. Algo que
cualquier persona que conozca la

metodología científica, no tenga
más remedio que aceptar. Lo que
se pretende es ir al fondo, para
ver que podemos conocer de Jesús
al margen de la fe; lo que para
nosotros es muy importante,
porque creemos que Jesús es el
Hijo de Dios hecho hombre, es
decir, encarnado. Jesús no es
una idea, no es una causa, es
una persona, y a partir de ahí,
intentamos ver lo que la Iglesia ha
dicho sobre Él».
Hecho esto, el curso continúa con
«un recorrido por todos los textos
principales viendo qué aspectos se
resaltan de Jesús, en los primeros
escritos cristianos, los evangelios o
las cartas de Pedro y el Apocalipsis.
Y, finalmente, haremos una
presentación de lo que la Iglesia
ha reflexionado de Jesús. El curso
concluirá con una peregrinación
a Tierra Santa, llamada el Quinto
Evangelio, donde iremos “tras las
huellas de Jesús”».

Rafael Pérez Pallarés

S. FENOSA

@rafaprezpallars

Entrevista completa en diocesismalaga.es

¿A vivir se aprende? ¿Y a ser sacerdote?
Ya lo creo, sí a las dos. Se aprende sobre la marcha en
la escuela del día a día; donde la teoría y la práctica,
lo que debería ser y lo que es, se mezclan, se filtran y
van plasmándose en nuestro particular cuaderno de
apuntes.
¿Crees que sabes vivir?
Lo intento, pero siempre se está aprendiendo.
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan
nada?
Me importa que la gente se encuentre con Jesús, que
le descubran como el Señor de sus vidas. Me importa
que el mundo acoja el Reino de Dios y su justicia. Y me
importan las personas que quiero, que cada día son
más. Procuro que las cosas me importen más o menos
según su relación con lo anterior.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Qué difícil es responder a esto y no quedarse corto…
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser
felices?
Podemos decirlo, y de hecho lo decimos más de una
vez. Pero en una ocasión escuché estas palabras a un
sacerdote que admiro: “no me he hecho cura para ser
feliz yo, si no para intentar que otros sean más felices”.

48 LUÍS GORDILLO DÍAZ
37 años

Esto siempre me ayuda a desmontar ciertas “felicidades
egoístas” que uno se monta.
¿Te gusta complicarte la vida?
Soy un espíritu aventurero.
¿Cómo te gustaría morir?
Dormidito.
¿Quiénes son los enemigos de la vida?
La tibieza, los miedos, los ídolos, los apegos, la tristeza,
la desesperanza… todo lo que nos cierra a Dios y a los
demás.
También el enemigo puede ser uno mismo, ¿no crees?
Es un buen resumen de la pregunta anterior.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Las celebraciones en las que la gente no tiene interés.
¿Qué preguntarías a un joven que se plantea su vocación
sacerdotal?
Le preguntaría: ¿Qué te llamó la atención de Jesús?
¿Qué le falta al presbiterio diocesano?
Una derrota en un partido de fútbol frente a los
seminaristas.
¿Dónde encuentras la felicidad?
En amar lo que tengo que hacer en cada momento.
¿Eres un sacerdote dócil?
A la voz del Espíritu.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
¡El partido no ha hecho más que empezar! (ríe). Pero sí,
sin dudarlo.

Sacerdote Jesuita

â Palma del Condado (Huelva), 26/12/1898

Camino del Colmenar (Málaga). 23/07/1936

Ingreso en la Compañía de Jesús en 1916 y se ordenó en 1930 en Oña. Fue rector del colegio
de San Estanislao del Palo. Edificante y candoroso, incluso cuando lo llevaban a fusilar, como
atestiguaron dos señoras que vivían en la calle Mártires de Málaga y lo vieron pasar.
Hospedado en un hotel de la plaza de San Juan de Dios, lo detuvieron en calle Comedias y
lo metieron en un coche junto a Rafael Albarrán, párroco de Torremolinos, que se ocultaba en una casa cercana. A los dos los mataron juntos en el camino del Colmenar (Málaga)
y sus cuerpos fueron trasladados al cementerio de San Miguel. Un testigo que lo conoció
dijo: Le vi por última vez camino del suplicio a través de los cristales del coche; en actitud
de orar con las manos juntas oraba al Señor. Cuando su cadáver, que encontró un miliciano
de la CNT que era muy amigo suyo, fue visto en el cementerio, presentaba ocho disparos de bala.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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¿SABÍAS QUE...

VIDA EN LA DIÓCESIS

el “Por Cristo, con Él y en Él...” lo pronuncia
solo el sacerdote?
ALEJANDRO
PÉREZ

CONCIERTO DE MANOS UNIDAS

El próximo viernes, 1 de febrero, a las 20.00
horas, se celebrará en la S. I. Catedral un concierto
organizado por Manos Unidas que correrá a cargo
de Artefactum, un grupo de música medieval que
este año celebra el 25 aniversario de su creación.
Está considerado como una de las formaciones
con más prestigio y reconocimiento en el
panorama de la música antigua de nuestro país y
lo componen Alberto Barea (Canto y cromorno)
César Carazo (Canto y viola), José Manuel Vaquero
(Canto, organetto y zanfoña), Ignacio Gil (Flautas,
chirimía y gaita) y Álvaro Garrido (Percusión). Este
concierto será la primera actividad de la nueva
campaña de Manos Unidas que este año celebra su
60 aniversario.

ARCIPRESTAZGO LOS ÁNGELES

El viernes 1 de febrero, en horario de 17.30
a 19.30 horas, todos los catequistas del
Arciprestazgo Los Ángeles, están convocados
a la jornada formativa que se celebrará en la
Parroquia de Santa Ana y San Joaquín y San
Francisco Javier, con el lema “Cómo iniciar a
los niños en la oración”. Dicha jornada tendrá
carácter no sólo teórico, sino también práctico
y experiencial. Están invitados los catequistas
de todos los niveles, y también los jóvenes y
demás personas de las diferentes parroquias
que quieran formarse para ser catequistas.

RELICAT GAMES, OLIMPIADAS DE RELIGIÓN

Momento de la presentación

ESCUELA TEOLÓGICA ARCIPRESTAZGO ÁLORA
Con el fin de proporcionar una formación básica
a todos los agentes y responsables de pastoral,
implicados en la tarea de la evangelización y
transformación del mundo, el pasado 17 de
enero, en la parroquia S. Isidro Labrador y Sta.
María de la Cabeza, de Estación de Cártama, tuvo
lugar la inauguración de la Escuela Teológica San
Manuel González en el Arciprestazgo de Álora,
en su modalidad semipresencial. Ante unos 60
alumnos, pertenecientes a distintas parroquias
del Arciprestazgo, los responsables de la Escuela
Teológica Gabriel Leal y Ramón Muñoz, hicieron
una completa presentación de la misma, de su
finalidad, contenido y metodología.

ADORACIÓN PERPETUA EN CANCELADA

El domingo 27 de enero, la parroquia de Cancelada
(Estepona) celebra el 15 aniversario de la
institución de la Adoración Eucarística Perpetua
en dicha parroquia. A las 17.00 horas celebrarán
la Eucaristía, presidida por el párroco, José Carlos
Huete, después compartirán una merienda.

MÁLAGA EN LAS JORNADAS DE LITURGIA

Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza se
ultiman los detalles de las IV ReliCat Games, las
Olimpiadas de Religión Católica en Málaga. El
sábado 2 de febrero tiene lugar la competición
individual y el 27 de abril la de equipos, ambas se
celebran en el Colegio de las Teresianas. Participa
alumnado de Religión Católica, en centros
públicos, privados y concertados de la Diócesis de
Málaga, de Primaria, ESO y Bachillerato.

El delegado diocesano de Liturgia, Alejandro
Pérez, dictará la ponencia marco del Encuentro
Anual de Delegados Diocesanos de Liturgia que se
celebrará los días 29 y 30 de enero en Madrid. La
intervención del también párroco de Santa Cruz
y San Felipe Neri lleva por título “Liturgia, Fons
et culmen de la Evangelización”. Por otra parte,
continúa abierto el plazo de inscripción para las
Jornadas Diocesanas de Liturgia que se celebrarán
en Málaga los días 8 y 9 de febrero. Inscripciones
en www.diocesismalaga.es

MUSEO DE LAS DESCALZAS DE ANTEQUERA

CIERRE TEMPORAL PALACIO EPISCOPAL

El Museo de las Descalzas
de Antequera ha
incorporado a su colección
permanente un importante
lienzo del siglo XVII. Se
trata de una obra del
pintor antequerano Andrés
Gutiérrez que representa
a la Virgen del Rosario
de Santo Domingo. La
institución ha visto
aumentada su ya extensa
colección permanente con la incorporación de
esta importante obra pictórica donada por una
familia de la ciudad de Málaga.

DiócesisMálaga • 27 enero 2019

El 3 de febrero se clausura la exposición sobre
Chicano “Aguatintas por seguiriyas” que ha
acogido el Palacio Episcopal. Por su cierre, el
último día la entrada es gratuita. Asimismo, desde
el 4 de febrero hasta el 16 de marzo, el Palacio
Episcopal cierra al público sus instalaciones debido
a la adaptación del espacio expositivo. El 16 de
marzo será inaugurada en el Palacio la exposición
monográfica “Pedro de Mena, Granatensis
Malacae”, sobre el escultor Pedro de Mena y
Medrano, que estará abierta al público hasta el 14
de julio. Del 4 de febrero al 14 de julio, los fondos
permanentes de este espacio de arte se instalarán
en la Catedral de Málaga.
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CON OTRA MIRADA
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Delegado
Diocesano
de Liturgia

«Por Cristo, con Él y en Él...», así comienza la
oración que conocemos como “Doxología” al
final de la plegaria eucarística. El número 151 de la
Ordenación General del Misal Romano explica que
el sacerdote «eleva la patena con la hostia y el cáliz
y pronuncia él solo la doxología» En Redemptionis
Sacramentum nº 54 se afirma que el pueblo
participa siempre activamente y nunca de forma
puramente pasiva: se asocia al sacerdote en la fe y
con el silencio, también con las intervenciones sí
indicadas en el curso de la plegaria.

COMENTARIO

Infancia Misionera
ELENA LÓPEZ ABELAIRA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS
DIOCESANOS

La Iglesia celebra este domingo el
día de la infancia misionera y en este
día, precisamente, es en el que nos encontramos
con este evangelio de san Lucas. Nos muestra a
Jesucristo en su misión evangelizadora. Éste entra
en la sinagoga de Nazaret y lee un pasaje del profeta
Isaías que, tanto en ese momento como hoy en día,
se cumple.
Esta misión ha llegado hasta nosotros con gran
fuerza, pues el que es evangelizado y tiene un
verdadero encuentro con Jesucristo experimenta
los milagros de los que habla el Evangelio: los ciegos
ven, los oprimidos reciben la libertad, etc. Es decir,
se le abren los ojos y es libre frente a la historia,
entiende que toda su historia es fruto del amor tan
grande que Dios le tiene, que ha enviado a su hijo
Jesucristo para salvarle, para perdonar hasta lo que
piense que pueda ser imperdonable. Igualmente,
este encuentro con Jesucristo hace descubrir que
todos esos acontecimientos de sufrimiento que no
entiendes han sido permitidos por Dios para que te
encuentres con Él, para que veas que no te matan,
porque ya hay uno que murió por nosotros.
Por último, el evangelista destaca que Jesucristo
es llevado a Nazaret por la acción del Espíritu Santo.
Esto es importante porque, con este evangelio, Dios
nos llama a tomar parte en la misión, que salgamos
de nuestra comodidad, como Jesucristo salía de la
suya recorriendo las ciudades, y que evangelicemos,
pero sabiendo que no vamos solos. Con ello nos
invita a que no tengamos miedo porque su Espíritu
Santo viene con nosotros.

«Jesús, venga como venga, siempre va
en la misma dirección»

EVANGELIO

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Salmo responsorial: Tus palabras, Señor, son espíritu y
vida.
Ilustre Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la tarea de
componer un relato de los hechos que se han cumplido
entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron
desde el principio testigos oculares y servidores de la
palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden,
después de investigarlo todo diligentemente desde el
principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas
que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a
Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga,
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para
hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías
y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él
me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a
proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista;
a poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año
de gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo
al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los
ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha
cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS
GOSPEL
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

Domingo III del Tiempo Ordinario

LA CONTRA
CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA ARZOBISPO DE BARCELONA

«Dejémonos evangelizar
por los pobres»
El cardenal Juan José Omella (Cretas –Teruel–, 1946) es arzobispo de Barcelona y durante muchos años ha
formado parte de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. El lunes 28 de enero, a las 19.00 horas, imparte la
ponencia “Cáritas en una Iglesia en salida misionera” en el Centro Superior de Estudios Teológicos “San Pablo”
Ana Medina

@_anamedina_

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Se cumplen 50 años de la
institucionalización de Cáritas en
Málaga. ¿Cómo de cercana le resulta
esta historia?
Desde Cáritas, siguiendo el
ejemplo de Jesucristo, siempre se
ha querido ayudar a las personas
más vulnerables a recuperar su
proyecto vital. Y esto se aplica en
todo el mundo, y todos nosotros
somos sus instrumentos allá donde
nos encontremos. En Málaga la
labor de atención fue previa a la
institucionalización de Cáritas, que
consolidó la atención y la formación
a la juventud, el cuidado y la
asistencia a la tercera edad o la ayuda
a miles de malagueños para obtener
una vivienda digna. También es
destacable la capacidad de respuesta
ante hechos como las inundaciones
del año 1989, realizando un
esfuerzo para dar un techo a
muchos malagueños que lo habían
perdido todo. Proximidad, empatía,
pueblo cristiano, solidaridad,
hermandad… Fraternidad en suma,
son los conceptos de la historia y del
porvenir de Cáritas.
Estamos llamados a ser Iglesia en
salida. ¿Es la caridad una puerta
siempre abierta al mundo?
Sin lugar a dudas. Como dice el
papa Francisco «siguiendo a
Cristo por el camino de la caridad,
nosotros sembramos esperanza».
Vivimos inmersos en una sociedad
donde primamos la inmediatez
y la instantaneidad fruto de una
mala adopción de la tecnología
que nos aboca a un riesgo real de
deshumanización. Ello hace que

desde instituciones de Iglesia como
Cáritas, tengamos la responsabilidad
de sembrar la esperanza con obras
de solidaridad. Tenemos que
volver a mirar a los ojos al prójimo,
entenderlo, identificarnos con él,
vernos en él… La «Cáritas», nos
recuerda el Papa, «es expresión
de la comunidad y la fuerza de la
comunidad cristiana es hacer crecer
la sociedad desde el interior, como la
levadura.»
El impacto social de la acción
sociocaritativa de la Iglesia católica
es muy grande. Pero ¿qué aporta
el ejercicio de la caridad también a
los cristianos y a las comunidades
parroquiales?
La preferencia por los pobres y
marginados no se puede quedar solo
en eslóganes y palabras. Conviene
hacer realidad la exhortación que
nos dirige la Palabra de Dios: «Hijos
míos, no amemos de palabra y de
boca, sino de verdad y con obras»

(1Jn 3,18). Esto es lo que los católicos
intentamos hacer a través de Cáritas
y de tantas otras instituciones de
Iglesia que trabajan para hacer real y
palpable el mandamiento del amor.
La caridad, pues, nos aporta el amor.
¿Cuál es su mensaje para los voluntarios
y trabajadores de Cáritas en Málaga?
En primer lugar, quisiera agradecer a
todos los colaboradores, voluntarios
y profesionales que hacen posible
el proyecto de Cáritas. En mi vida
ministerial he podido comprobar
de manera tangible y real la gran
experiencia de fe vivida por muchos
hermanos que han pasado por el
dolor de la pobreza material. Por
ello animo a todas las personas que
participan en Cáritas a que demos
a los pobres el alimento espiritual
que necesitan. Y lo que es más
importante, es necesario que nos
dejemos evangelizar por los pobres.
Sí, en ellos, y a través de ellos, nos
habla Dios.

