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Las parroquias de Ntra. Sra. de la Paz y 
San Juan de Ávila caminan hacia la 
unidad pastoral

Entrevista con una misionera en Zimbabwe sobre la labor 
que realiza Manos Unidas en la promoción de la mujer de 
aquel país africano CONTRAPORTADA

Ciclo Internacional de Órgano en el Sagrado Corazón
La iglesia del Sagrado Corazón, 
en Málaga capital, acoge un 
ciclo organizado y patrocinado 
por Fundación Málaga y con la 
colaboración del Centro de Pastoral 
Pedro Arrupe. En su primera 
temporada, en 2019, intervienen 
organistas renombrados de diversos 
países. La entrada es libre hasta 
completar aforo. Todos los conciertos 

son a las 20.00 horas según el 
siguiente programa;
14 de febrero: Waldemar Krawiec 
(Polonia)
28 de marzo: Natalia Uzhvi (Rusia)
11 de abril: Rui Soares (Portugal)
16 de mayo: Gerard Van Der Zijden 
(Holanda)
13 de junio: A cuatro manos: Denis 
Makhankov y Dina Ikhina (Rusia)

4 de julio: Luigi Ratti (Italia)
19 de septiembre: Tomé Olives 
(España)
17 de octubre: A cuatro manos: 
Ondrej Mucha y Anna Muchová 
(República Checa)
21 de noviembre: Gianandrea 
Pauletta (Italia)
19 de diciembre: Jesús Sampedro 
(España)

El papa Francisco durante una visita a la zona de neonatología del Hospital de San Giovanni, en Roma

Este lunes, 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, la 
Iglesia nos invita a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo. Una 
celebración que, en España, da inicio a la Campaña que discurrirá 
hasta la Pascua del enfermo el VI domingo de Pascua. El tema 
de esta Jornada es: “El voluntariado en la Pastoral de la Salud”. 
Todos estamos llamados a colaborar gratuita y generosamente 
en el acompañamiento de los enfermos y cuantos les cuidan. En 
esta semana, en la que también celebramos la Jornada Diocesana 
de Pastoral de la Salud, publicamos el testimonio de una joven 
malagueña para quien la fe está siendo el mejor aliado para 
afrontar el cáncer.

Jornada Mundial 
del Enfermo

PÁG. 4

PÁG. 3
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Juntos contra la trata de personas
OPINIÓN

La trata de personas es una de las más 
duras formas de esclavitud actuales y está 
suponiendo la vulneración de la dignidad 
y de los derechos de miles de personas 
en todo el mundo. Sin embrago, es una 
“realidad escondida”; el mismo papa 
Francisco en sus intervenciones y escritos 
ha puesto de manifiesto la gran ignorancia 
que existe sobre éste problema.  

Se trata de una forma de esclavitud 
que somete en su mayoría a personas 
en situación de vulnerabilidad, que son 
explotadas de diversas formas una vez 
han sido captadas en sus lugares de origen 
y trasladadas a los países de destino. 
La forma de explotación más común y 
mayoritaria es la sexual, pero existen otras 
formas, no por ello menos importantes, 
como la laboral, mendicidad, comisión de 
delitos, matrimonios forzosos, extracción 
de órganos. Un comercio que se nutre 
fundamentalmente de personas migrantes 
y, en su mayoría, de mujeres y niñas. 
Anualmente sus beneficios se  sitúan al 
mismo nivel que el tráfico de drogas y el 
tráfico de armas. 

La Iglesia ha sido siempre sensible a 
este problema. En estos últimos años, 
el compromiso con las víctimas y el 
combate contra la trata de seres humanos, 
ha ido fortaleciendo las redes eclesiales 
de trabajo y ha ido creciendo el número 
de personas comprometidas con ésta 
realidad en numerosas diócesis de España. 
La colaboración con la administración 

pública y con otras entidades de la sociedad 
civil, nos ha permitido conectarnos y 
sentirnos parte de un proyecto común 
como sociedad. En la diócesis de Málaga, 
la trata es una realidad que está presente 
en muchos lugares de nuestras ciudades 
y pueblos (la prostitución, talleres 
clandestinos, trabajos abusivos en el campo 
u otras formas de explotación); desde 
hace tiempo, se está trabajando ante esta 
realidad desde distintos ámbitos eclesiales; 
el año pasado se conformó el Equipo 
diocesano de Trata, dentro de la Delegación 
diocesana de Migraciones, con el objetivo 
de sensibilizar a la comunidad eclesial 
y a nuestra sociedad de esta realidad 
y de plantear acciones, unidos a otras 
organizaciones e instituciones que trabajan 
en este campo. 

Desde el año 2015, el 8 de Febrero, fiesta 
de Santa Josefina Bakhita, celebramos la 
Jornada Mundial de Reflexión y Oración 
contra la Trata de Personas, con el fin de 
sensibilizar tanto a la opinión pública como 
a la comunidad eclesial sobre éste trágico 
fenómeno. El Papa Francisco nos señalaba 
que todo lo que hagamos será poco “para 
que no caigamos en la indiferencia, para 
que abramos los ojos y podamos mirar las 
miserias y las heridas de tantos hermanos 

y hermanas privados de su dignidad y de 
su libertad y escuchar su grito de ayuda”. 
Con este motivo, el jueves 7 de febrero, 
celebramos en Málaga una Vigilia de 
oración, en la Parroquia de Santiago.

Como cristianos nos sentimos cerca de 
todos los hombres y mujeres cuya dignidad 
es vulnerada en nuestro mundo. La defensa 
de la dignidad de toda persona forma parte 
esencial de la misión de la Iglesia y de 
nuestro compromiso como cristianos. 

GRUPO INTERECLESIAL CONTRA LA TRATA

«La trata es una realidad 
que está presente en la 
Diócesis de Málaga en 
muchos lugares de nuestras 
ciudades y pueblos: la 
prostitución, talleres 
clandestinos o trabajos 
abusivos en el campo»
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PROGRAMACIÓN DIOCESANA

«La fe para 
mí es notar el 
amor de Dios 

sobre todas las 
cosas”

ENTREVISTA

Isabel Peralta, de 25 años, recibió la noticia de que padecía 
un cáncer de tipo Hodgkin tras volver de su luna de miel. El 

4 de febrero celebramos el Día Mundial contra el cáncer

ISABEL PERALTA 

Le detectaron un cáncer cuando estaba 
recién casada
Así es, tenía un bultito en la garganta 
pero me decían que no era nada, 
me casé en abril, me fui de viaje de 
novios, volví y los médicos me habían 
hecho una Tomografía por Emisión 
de Positrones  (PET), para detectar si 
era cáncer o no y había salido positivo 
pero los resultados no cuadraban con 
los síntomas, por lo que el médico me 
dijo que no me hacían más pruebas 
que me tendrían en revisión mensual 
durante un año, pero yo dije que me 
hicieran una biopsia porque había 
algo que me estaba diciendo: “Hazte 
la biopsia” y efectivamente tenía un 
linfoma tipo Hodgkin. Estuve todo el 
verano con la quimioterapia, ya estoy 
terminando con la radioterapia y en 
principio estoy bien y podemos decir 
que se ha eliminado el cáncer, no al 
cien por cien hasta que en febrero no 
me hagan la última prueba de PET.
¿Cómo reaccionó al conocer la noticia?
El médico y mi madre se pusieron 
a llorar, el médico lo paso muy 
mal ya que llevaba un año y medio 
diciéndome que no tenía nada, 
y yo dije: “Bueno, no lloréis, ya 
sabemos lo que tenemos pues vamos 
adelante, yo sé que esto el Señor lo 
ha permitido por algo y si Él lo ha 

permitido, bueno va a ser”
Tras las pruebas positivas ¿cómo se 
siente?
Esto me ha enseñado mucho. Estoy 
contenta, feliz y tranquila, no solo 
por haber terminado la enfermedad, 
sino también porque he notado al 
Señor más que nunca. Yo no firmo 
por decir “Otra vez cáncer”, no, ya 
lo he pasado, pero no lo cambiaría, 
si volviera atrás y supiera que voy a 
tener cáncer no lo cambiaría, porque 
he aprendido mucho, he aprendido 
a valorar las cosas, mi matrimonio 
se ha reforzado, si no hubiera pasado 
por esto no lo hubiera descubierto 
nunca.
¿Cómo habría reaccionado si las pruebas 
hubiesen sido negativas?
Era algo que tenía presente, que a lo 
mejor las pruebas no eran positivas, 
pero si no renegué en el momento, 
y no es obra mía, pues hubiera 
reaccionado igual. Si hubiera salido 
negativo, no me habría alegrado 
pero lo hubiera llevado adelante con 
la oración, con las peticiones de la 
parroquia, siguiendo con el Señor no 
hubiera renegado.
¿En qué consiste su fe?
Para mí la fe es creer ciegamente. A 
veces llegamos a creer que el Señor 
es malo y que por eso te manda cosas 

malas pero Él  permite que pasen esas 
cosas en tu vida para que aprendas, 
para que veas que no se acaba el 
mundo si no salen las cosas como 
quieres, que entiendas que cuando 
ves a alguien y sientes lástima porque 
tiene cáncer o porque tiene un hijo 
discapacitado, no pasa nada, cuando 
salimos de nuestra comodidad, y 
damos la vida por los demás somos 
felices, porque yo he estado mala y 
han dado la vida por mí y nadie se 
ha muerto por dar la vida por mí. La 
fe para mí es notar el amor de Dios 
ciegamente y sobre todas las cosas.
¿Qué les diría a otras personas que estén 
en su misma situación?
Si son creyentes que tengan muy 
presente todo esto, cojan una 
imagen: una cruz, una estampa de 
una virgen a la que tengan devoción, 
la Biblia, cada uno lo suyo, y la tengan 
siempre presente. Es importante 
que lo vivan desde la alegría y sí, se 
puede vivir desde la alegría porque no 
es el fin. Y si te vas a morir porque el 
cáncer es irreversible, disfruta lo que 
te queda de vida, porque pensamos 
en la muerte cuando tenemos una 
enfermedad pero no pensamos 
que cuando no nos pasa nada 
puede darnos un infarto o tener un 
accidente. Es importante ser positivo.

Javier Ruiz  Isabel Peralta y su marido

«La forma de explotación 
más común y mayoritaria 
es la sexual, pero existen 
otras formas no por ello 
menos importantes, como 
la laboral o la mendicidad»

Reunión del Grupo Intereclesial Contra la Trata, que 
componen representantes de las distintas instituciones 

que trabajan en el ámbito de la trata en Málaga  
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Y es que, las parroquias de San 
Juan de Ávila y Ntra. Sra. de la 
Paz, en calle Goya, ya viven en 
unidad pastoral. Como explica 
su párroco, Jesús Ruiz, «en 
2010 fui nombrado párroco de 
San Juan de Ávila, a la vez que 
permanecía como párroco de 
Ntra. Sra. de la Paz. Lo cierto es 
que ambas parroquias fueron una 
sola en su origen, pero cuando 
se desmembró la barriada de La 
Princesa, que es donde está la 
parroquia de San Juan de Ávila, 
se dividió y se hicieron cargo 
los sacerdotes de la parroquia 
de Virgen del Camino. Luego, la 
escasez de sacerdotes hizo que 
tuvieran que dejarla. En realidad 
hemos vuelto a los orígenes: ser 
una sola parroquia en la práctica. 
Además, ambos templos se 
encuentran a 3 minutos uno del 
otro».

La parroquia de San Juan de 
Ávila –continúa Ruiz- «contaba 
con una comunidad muy fuerte y 
arraigada, gracias a la gran labor 
que hizo el párroco anterior, 
Fernando Jiménez Villarejo. 

Al principio les costó un poco 
asimilar el cambio, lo que es 
comprensible, al tratarse de una 
parroquia pequeñita en la que 
todos se conocían. Eran como 
una gran familia. Cuando había 
un enfermo o una celebración 
especial, todos lo vivían más 
intensamente, como propio. 
En la parroquia de la Paz, al ser 
una parroquia más grande, las 
vivencias quedan un poquito 
más diluidas. Para nosotros ha 
sido un enriquecimiento muy 
grande, porque son personas 
que están muy concienciadas 
y disponibles para todo. En la 
actualidad, contamos con unos 
10.000 feligreses entre las dos 
parroquias».

Aunque la unidad pastoral 
no está hecha jurídicamente, 
en la práctica somos una sola 
parroquia. A principios de 
diciembre vino D. Jesús Catalá 
a celebrar una Eucaristía en 
San Juan de Ávila y desacralizar 
el templo». Y es que, como 
explica el secretario general 
del Obispado, Francisco García 

Villalobos, «los templos se 
constituyen como lugares 
sagrados cuando se destinan 
por la dedicación o bendición 
al ejercicio del culto, la piedad 
y la religión. A la inversa, la 
desacralización de un templo 
se produce cuando el Obispo 
determina que pierda su 
dedicación o bendición, con 
lo que en lo sucesivo podrá 
dedicarse el inmueble a otro 
uso».

A día de hoy, este edificio 
está siendo utilizando por 
Cáritas parroquial para realizar 
la acogida y, tras una próxima 
remodelación, está previsto 
que se instale aquí nuestra 
escuela taller de Cáritas, donde 
en la actualidad reciben apoyo 
escolar 50  niños que no pueden 
costearse esta actividad de 
refuerzo. Tenemos también 20 
adultos inmigrantes que reciben 
clases de español. Unas clases 
que desde hace cuatro años se 
están impartiendo en un local 
que nos ha cedido una familia de 
la zona».

Las parroquias de Ntra. Sra. de la Paz y San Juan de Ávila cuentan con 10.000 feligreses entre las dos y forman 
en la práctica una unidad pastoral
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TEMAS

Jesús Ruiz presidiendo la Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de la Paz    S. FENOSA

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente
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Junto al 
sagrario, 
los miedos 
desaparecen

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Qué aporta a tu vida el Evangelio?  
El Evangelio es la guía de viaje para esta vida; en él 
encuentro la ruta que como cristiano he de seguir.
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? 
Dejarse amar por Dios, porque ello es la felicidad plena.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga? 
Simplemente mi vida, que es todo lo que tengo y está 
puesta al servicio de Cristo y de su Iglesia.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia 
local hoy? 
Saber estar a la escucha de los tiempos. Siento que 
seguimos estando muy preocupados en mantener 
estructuras, conceptos, formas de trabajar que ya no 
dan respuesta a la realidad que vivimos.
¿Cómo podemos escapar de las falsas necesidades? 
Poniendo al prójimo por delante nuestra, descubriendo 
que siempre hay alguien que necesita de lo más básico. 
Contemplar al hermano necesitado, nos hace más 
austeros y colaboradores con los más necesitados.
¿Quién es Jesucristo para ti? 
Mi fe, mi amor y mi esperanza. Es quien dio su vida por 
la mía, quien me ama tanto que junto a Él nada temo, es 
quien da sentido a mi vida.

¿Te gusta complicarte la vida? 
Sí y bastante. Después me quejo cuando me la he 
complicado demasiado, pero en el fondo dedicar mi vida 
plenamente al servicio del Evangelio y de los hermanos 
es una inmensa alegría.
¿Cómo te gustaría morir?  
Igual que estoy viviendo, un día cualquiera.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama 
para ser cura? 
Que junto al sagrario los miedos desaparecen, que sea 
ahí donde tome las decisiones. Y que verdaderamente 
merece la pena entregar la vida por Cristo. 
¿Qué preguntarías a un joven que se plantea su vocación 
sacerdotal? 
¿Y por qué no?
¿Qué le falta al presbiterio diocesano? 
Momentos de encuentros los unos con los otros; si 
somos una familia tenemos que dedicarnos tiempos 
donde compartir la vida. No podemos ser sacerdotes de 
forma aislada.
¿El regalo más bello que te ha regalo ser presbítero? 
Ser testigo del amor y la misericordia de Dios mediante 
la confesión, ver cómo llega gente destrozada y sale tras 
la absolución verdaderamente reconstituida.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote? 
El partido acaba de comenzar y tengo el deseo de 
jugarlo.

FRANCISCO J. CUENCA VILLALBA - PÁRROCO ARDALES Y CARRATRACA
NACIMIENTO 1990 (VÉLEZ-MÁLAGA) ORDENACIÓN 2017

Entrevista completa en diocesismalaga.es
Rafael Pérez Pallarés          @rafaprezpallars

 

MARCELINO LÁZARO BAYO, O.F.M.    Párroco de Jimena de la Frontera 50
Pozuel del Campo (Teruel), 31/01/1883      Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936â53 años

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

Este sacerdote franciscano es ordenado en 1907 y, más tarde, fue superior del convento 
de Cádiz. Se enteró de que la localidad de Jimena de la Frontera llevaba 15 años sin sa-
cerdote, por lo que se ofreció al obispo para ir a esa parroquia tan desatendida. Su labor 
apostólica en poco tiempo fue tan fecunda que despertó la ira de los grupos más radicales 
de izquierdas. Tras el 18 de julio, y ante la situación de odio a la Iglesia, decidió aislarse 
en la casa parroquial junto al coadjutor, el padre Justo. El 28 de julio, ante la presión del 
pueblo, se entregó al comité. Los llevaron presos a la cárcel y, más tarde, fueron sacados 
con los seglares del consejo parroquial para fusilarlos. Los llevaron andando desde Jimena, 
atados codo con codo, hasta Gaucín, y luego en tren hasta Arriate. Murió junto a la vía, 
después de dar la absolución a sus compañeros y gritando: ¡Viva Cristo Rey!
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¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
PÉREZ 
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

Según el número 54 de la Instrucción Redemptoris 
Sacramentum, las intervenciones indicadas para el 
pueblo durante la plegaria eucarística son cuatro: 
las respuestas en el diálogo del Prefacio (El Señor 
esté con vosotros. Y con tu espíritu.  Levantemos 
el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y 
necesario...), el Santo, la aclamación después de la 
consagración (Anunciamos tu muerte Señor...) y la 
aclamación «Amén», después de la doxología final.

en la plegaria eucarística el pueblo interviene 
en cuatro ocasiones?

Muchas veces sentimos en nuestra vida 
lo que Pedro y los demás pescadores 

del lago de Galilea: hemos estado bregando, 
luchando y trabajando, pero no hemos conseguido 
nada. La escena del Evangelio de este domingo 
nos ayuda a comprender cómo hay que plantear 
la tarea apostólica, la labor de la Iglesia: en tu 
palabra, echaremos las redes. Por muy cansados 
que estemos, por muy derrotados que nos quieran 
ver, la Iglesia, esa pequeña barca de Pedro, se llena 
y se llenará mientras que lo hagamos como Él 
quiere. La segunda intervención de Simón Pedro 
también representa una actitud que necesitamos 
en nuestras comunidades (de ahora y de siempre): 
reconocernos pequeños, indignos. En el evangelio 
se utiliza la expresión “tener miedo” cuando 
alguno de los personajes se encuentra con Jesús y 
atisba en Él un ápice de la divinidad (en este caso, 
al contemplar el milagro de la pesca milagrosa). En 
el fondo, Pedro y sus compañeros están asimilando 
que el de Nazaret es algo más de lo que parece. 
Si es Dios, y lo estaban viendo, ¿cómo iban a 
seguir viviendo? Esa es la enseñanza del Antiguo 
Testamento: contemplar a Dios es darse cuenta 
de que Él es eterno y, por ende, nosotros somos 
efímeros, caducos… perecederos. Ver a Dios es el 
deseo más profundo del ser humano y, al mismo 
tiempo, produce temor. Por eso Dios siempre 
empieza su discurso con una palabra de aliento, 
que Jesús retoma: no temáis. Así que, sin temor, 
lancemos las redes en su palabra… no hay receta 
más fácil y apasionante.

En tu palabra y sin temer
EMILIO LÓPEZ NAVAS
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS 

COMENTARIO

VISITA PASTORAL MARBELLA-ESTEPONA
El próximo jueves, 14 de febrero, Mons. Jesús Catalá 
presidirá la Eucaristía de inicio de la Visita Pastoral 
al arciprestazgo de Marbella-Estepona. Tendrá 
lugar, concretamente, en la parroquia del Carmen 
de Estepona. La próxima parada de la visita será 
en la parroquia del Dulce Nombre de María, en 
Cancelada, el próximo domingo 17.

VIDA EN LA DIÓCESIS

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

PATXI

«Jesús me ama, me llama y me atrapa»

Salmo responsorial: Delante de los ángeles tañeré para 
ti, Señor.

EVANGELIO Lucas 5, 1 -11

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús 
para oír la palabra de Dios. Estando Él de pie junto al lago 
de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los 
pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las 
redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, 
le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, 
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a 
Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la 
pesca». 

Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado 
bregando toda la noche y no hemos cogido nada; pero, por tu 
palabra, echaré las redes». 

Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de 
peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces 
hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra 
barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y 
llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. 
Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: 
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». 

Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que 
estaban con él, por la redada de peces que habían recogido; y 
lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas; 
desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las 
barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

CONFIRMACIONES EN TORREMOLINOS
El 26 de enero recibió la Confirmación un grupo 
de 26 adultos, feligreses de la parroquia Cristo 
Resucitado, en Torremolinos, acompañados por los 
catequistas Elena Díaz y José Francisco Fernández. 
La celebración estuvo presidida por el vicario general 
de la Diócesis de Málaga, Antonio J. Coronado, 
y concelebrada por el párroco, Rafael Navarro. 
También participó el diácono Manuel Otero.

EUCARISTÍA VIDA CONSAGRADA EN RONDA
Clarisas, Esclavas, Hermanitas de los Pobres, 
Madres de Desamparados y Hermanas de la Cruz 
de los monasterios de Ronda celebraron el sábado 
2 de febrero el Día de la Vida Consagrada con una 
Eucaristía presidida por el arcipreste, José Luis 
Pastor, y concelebrada por los sacerdotes capellanes 
de los conventos y colegios de la localidad. La 
celebración tuvo lugar en el Monasterio de Santa 
Isabel de los Ángeles, de las Clarisas de Ronda. 

JORNADAS DE PASTORAL FUNDACIÓN
La Fundación Victoria organiza, por séptimo año, 
las Jornadas de Reflexión Pastoral, que se celebran 
en Casa Diocesana Málaga los días 15 y 16 de 
febrero. Se esperan alrededor de 500 participantes. 
El jesuita José María Rodríguez Olaizola, el psicólogo 
José Antonio Rosa Lemus y el escritor José María del 
Toro, participarán como ponentes en las jornadas.

ENCUENTRO SAN JUAN BOSCO DE MIES
En la cercanía de la festividad de san Juan Bosco, 
el pasado día 26 tuvo lugar el encuentro San Juan 
Bosco de la sección infantil MIES (9-12 años). 
Participaron en total 379 niños, 128 responsables 
y 45 padres. Asistieron 19 centros infantiles MIES 
de la diócesis de Málaga, algunos de la capital y 
otros de diferentes puntos de la provincia.

PRIMER CONCIERTO CORO DIOCESANO
El sábado 16 de febrero, a las 20.30 horas, se celebrará 
en el Santuario de Santa María de la Victoria el primer 
concierto-oración del nuevo Coro Diocesano de 
Málaga, compuesto por alrededor de 60 coralistas. 

JOSÉ Mª OLAIZOLA EN GAMARRA
El Colegio de Gamarra acoge una conferencia de 
José María Rodríguez Olaizola como otro de los 
actos con motivo del 75 aniversario del colegio de 
las Hijas de Jesús. Este jesuita, sociólogo y escritor, 
ofrece una charla bajo el título “Hacerse adulto, 
mitos y realidad” el próximo miércoles 13 de 
febrero a las 19:00 horas en la capilla del Colegio 
de Gamarra. 

CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR MERCEDARIO
El Obispo de Málaga preside este domingo, 10 de 
febrero, a las 19.00 horas, la Eucaristía con motivo 
de la clausura del Año Jubilar Mercedario. Tendrá 
lugar en la iglesia del monasterio de la Merced, en 
el barrio del Molinillo, en Málaga capital.

CARRERAS SOLIDARIAS
La parroquia Santa María del Mar, de 
Torremolinos, organiza la II edición de la “Carrera 
Familiar Colores para la Paz”, que se celebrará 
el 16 de febrero en el Pinar de los Manantiales. 
El año pasado participaron casi 400 corredores 
en esta carrera “holi”. Más información e 
inscripciones en www.diocesismalaga.es. Por 
otra parte, la ONG jesuita para la educación y 
el desarrollo Entreculturas celebra su carrera 
Solidaria “Corre por una Causa” el próximo 17 de 
febrero. Para participar o apoyar la campaña hay 
que entrar en www.correporunacausa.org

ENCUENTROS ARCIPRETAZGO DE ÁLORA
Con el sugerente lema “Dale PLAY a la santidad”, 
el sábado, 9 de febrero, se celebra en Cártama el 
Encuentro Infantil del  Arciprestazgo de Álora. A 
través de diversos talleres, los niños descubren el 
testimonio de chicos alegres, verdaderos  amigos de 
Jesús, que han subido a las cumbres de la santidad. 
Por otra parte, el 16 de febrero, en el  Santuario de 
Ntra. Sra. de Flores, se celebrará un retiro espiritual, 
desde la 10.00 hasta las 16.30 horas dirigido por 
Vicente de la Torre, párroco de Campanillas.

CONSILIARIO ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
El lunes 11 a las 11:00 horas, en la parroquia María 
Madre de Dios,  José Antonio Cano, consiliario 
General de Acción Católica General tendrá un nuevo 
encuentro con los párrocos para seguir profundizando 
en cómo ir construyendo parroquias misioneras, con 
un laicado cada vez más adulto y evangelizador.



«La construcción 
del hospital 
avanza gracias 
a Manos Unidas»

LA CONTRA

Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo surgió su vocación misionera, 
siendo usted de un pueblo con muchas 
necesidades?
Nací en una familia cristiana. Mi 
padre sí era muy religioso, pero 
mi madre no creía en Dios y se 
convirtió después de casarse. Nací 
en un pueblo sencillo de Zimbabwe, 
una zona de mina en la que la vida 
no era fácil. Comíamos una vez 
al día, dos como mucho, pero la 
escuela era de la Iglesia Católica y 
era gratuita para ayudar a que los 
niños pudiéramos ir. Allí estaban 
los misioneros del IEME (Instituto 
Español de Misiones Extranjeras) 
y las Misioneras Hijas del Calvario. 
Al ver todo el bien que hacían estos 
misioneros en mi pueblo sentí en 
mi interior una llamada a ingresar 
en la congregación. Como ellos, yo 
también quería ayudar a los más 
pobres. Y ya he cumplido 28 años 
como religiosa. 
¿Conoce usted los proyectos de Manos 
Unidas?
Manos Unidas está realizando 
muchos proyectos en Zimbabwe, 

y cada año los visitan para 
seguir su trayectoria. En nuestra 
congregación los acogemos y 
acompañamos. Los proyectos con 
los que yo he trabajado son de 
salud, construcción de hospitales, 
escuelas, pantanos y de ayuda 
a la gente que tiene sida. Justo 
ahora tengo una gran alegría, ver 
cómo avanza la construcción del 
hospital en Gwange, gracias a 
Manos Unidas. Es una zona que se 
encuentra a 100 kilómetros de las 
Cataratas Victoria.
¿Qué le parece el lema propuesto 
este año por Manos Unidas para su 
campaña? 
El lema que es “Creemos en 
la igualdad y en la dignidad de 
las personas” nos hace caer en 
la cuenta de que, aunque en el 
siglo XXI la tecnología y todos los 
avances científicos han conseguido 
un desarrollo espectacular, en 
muchos países nos seguimos 
encontrando con una gran 
desigualdad: las personas no tienen 
dignidad, especialmente en lo que 

se refiere a las mujeres. Todavía en 
el siglo XXI, millones de mujeres 
en los países en vías de desarrollo 
no son independientes ni viven 
seguras ni tienen voz. 
¿Cómo animaría a nuestros lectores 
a participar en la campaña de Manos 
Unidas?
Como creyentes, todos tenemos 
esa llamada a mirar a los pobres. 
Debemos unir nuestras manos y 
nuestros corazones porque en el 
corazón es donde nace el amor 
para sentir al otro como hermano. 
Tenemos que mirar la realidad 
y escuchar lo que Dios nos dice; 
aprender a compartir y valorar 
lo que tenemos. Muchas veces 
veo que aquí, en España, la gente 
tiene de todo, pero no lo valora. 
No os podéis imaginar la alegría 
que es, para mucha gente de mi 
país, conocer que existe el agua 
corriente en las casas. Por eso no 
entiendo a la gente que se queja en 
vez de valorar lo que tiene. Es muy 
importante valorar lo que tenemos 
para ser más felices. 

Este viernes, 8 de febrero, Manos Unidas nos propone 
un año más el Día del Ayuno Voluntario. En Málaga 
se celebra con una Eucaristía, a las 19.30 horas, en la 
parroquia Stella Maris y una merienda-cena austera 
en la sede de esta ONG católica para el desarrollo (calle 
Strachan, 6). Y el domingo, 10 de febrero es la Jornada 
Nacional de Manos Unidas. La misionera Justina Banda 
(Zimbabwe, 1970) nos explica el bien que los proyectos 
de Manos Unidas hacen en su país

JUSTINA BANDA MISIONERA EN ZIMBABWE

Entrevista completa en diocesismalaga.es


