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Más de 450 niños de 30 centros participaron 
en las Olimpiadas de Religión celebradas en 
el colegio de las Teresianas

Testimonio de laicos que dieron su vida por el 
Evangelio en Málaga como los hermanos Luis y 
Félix Pineda de Siles PÁG. 2

Misionero en Venezuela: «Hemos salvado 
vidas gracias a la Diócesis de Málaga»
Manuel Lozano, sacerdote diocesano en la Misión Diocesana de 
Caicara del Orinoco ha señalado en una entrevista para El Espejo de 
COPE con motivo de la grave situación que vive aquel país: «Podemos 
decir, llenos de alegría, que aquí hemos salvado vidas gracias a la 
ayuda que recibimos de fuera, a la atención de la Diócesis de Málaga, 
de esos cristianos que van a la Iglesia y aportan su granito de arena, o 
los que van a la Delegación de Misiones y llevan sus medicinas». La 
entrevista íntegra en la web diocesana: www.diocesismalaga.es

Una de las fotos expuestas: Mons. Buxarrais presidiendo la V Asamblea Diocesana de Cáritas en el año 1977

50 años 
de Cáritas 
en imágenes

PÁG. 4

Cáritas Diocesana de Málaga inaugura una 
exposición con motivo de su 50 aniversario. La 
ciudad autónoma de Melilla es el primer destino 
de la muestra que, a través de 20 paneles, recorre 
visualmente la historia del brazo sociocaritativo de 
la Iglesia de Málaga y la acción llevada a cabo en este 
medio siglo. Puede visitarse del 23 de febrero al 3 de 
marzo en la sala de exposiciones del Club Marítimo 
de Melilla, en la avda. General Macías, 2, de 10.00 
a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.  A partir de 
marzo, la muestra recorrerá también la provincia de 
Málaga, llegando a la capital el día 20.

Venezolanos a las puertas del Arzobispado de 
Ciudad Bolívar donde se ofrece asistencia 

médica y se distribuyen medicamentos 
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Mártires por Cristo en 
el corazón del mundo

OPINIÓN

La tercera Prioridad Diocesana para 
este curso es “Promover la presencia 
evangelizadora del Laicado en la vida 
pública”. Desde el Departamento de la 
Causa de los Santos queremos ofrecer 
el testimonio de alguno de nuestros 
laicos que en una situación compleja, 
difícil, desde el punto de vista social, 
político, económico y cultural como 
fueron los años treinta y la Guerra 
Civil en España, vivieron su vocación 
propia de ser sal y luz y presencia de 
la Buena Noticia de Jesucristo para 
el mundo según su “índole secular”. 
Es conveniente que conozcamos a 
estos “santos de al lado” que han 
sido significativos desde el silencio 
y la vida callada de trabajo, oración y 
entrega, en nuestra Iglesia Diocesana 
de Málaga durante la primera mitad 
del siglo XX.

Estos hombres y mujeres de nuestra 
Iglesia tuvieron la oportunidad 
de hacer de sus vidas un continuo 
ejercicio de confianza, de fe y de amor 
a Cristo en el trabajo, en el amor y 
la entrega a la familia, en el campo 
de la educación, el servicio a los más 
pobres y en el ámbito social, cultural  
y político. He aquí algunos ejemplos 
de vidas cristianas y evangélicas en el 
corazón del mundo.

Purificación y EnriquEta SEgovia 
MElgarES

Así, podemos recordar a las 
hermanas Purificación y Enriqueta 
Segovia Melgares. Purificación era 
maestra nacional  e impartía clases 
en un colegio de Málaga, a la vez que 
atendía a un barrio muy pobre cerca 
de la estación del tren, “El Bulto”, 
colaborando con el sacerdote jesuita 
José Baldomero Rodríguez de la Torre.

Precisamente cuando este sacerdote 
estaba huyendo, lo acogieron y 
ocultaron en su casa de la calle 
Marqués de Guadiaro, pero fue 

delatada por la portera del inmueble. 
Fue detenida junto a su hermana 
y al sacerdote, pero gracias a unas 
gestiones que hizo un amigo de su 
hermano que era de izquierdas, las 
soltaron y volvieron a su casa. El 5 
de octubre de 1936, con el pretexto 
de una nueva declaración, fueron 
nuevamente detenidas y brutalmente 
tratadas llevándolas junto al sacerdote 
jesuita al cementerio de S. Rafael, 
donde fueron fusilados y enterrados 
en una zanja. Se sabe que momentos 
antes de ser ejecutadas, pidieron rezar 
y dijeron “Viva Cristo Rey”.

luiS y félix PinEda dE SilES

Estos dos hermanos eran muy 
humildes. Habían estudiado con 
los Agustinos “de forma gratuita”, 
pues al morir el padre su situación 
económica era muy precaria. Según 
sus hermanas, sus primeros sueldos 
los destinaron a los niños pobres de 
“Mundo Nuevo”. Pertenecían a la 
Acción Católica y a la Congregación de 
San Vicente de Paúl. 

Un día, unos milicianos llegaron a 
su casa buscándolos y Luis les empezó 
a hablar sorprendentemente de la caridad 
cristiana, del amor cristiano y todo lo que 
significaba la Iglesia. Cuando terminó 
la conversación, el jefe de los milicianos 
le dijo: “Mire, vamos a decir que usted 
no estaba en casa. Quítese de en medio, 
porque le están buscando…”

Días después, volvieron otros milicianos 
y se llevaron a los dos hermanos al cuartel 
de la Trinidad. A las dos semanas fueron 
fusilados en el Arroyo de los Ángeles.

«Es conveniente que 
conozcamos a estos “santos 
de al lado” que han sido 
significativos desde el silencio»
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«Creo en la 
Santa Iglesia 

Católica»

ENTREVISTA

Estas fueron las palabras que pronunció Sonia Grymierski 
Jimenez (Málaga, 1977) al hacer su profesión pública de fe 

en una parroquia malagueña hace pocos días

SONIA GRYMIERSKI

¿Qué la llevó a hacer una profesión 
pública de fe?
Soy católica desde que nací. 
Estudié en el colegio de las 
Adoratrices, del que tengo 
un recuerdo estupendo. Las 
hermanas eran buenísimas y, 
recuerdo concretamente a la 
hermana María Dolores, que 
fue mi profesora de Religión y 
la que me preparó para hacer la 
confirmación. Pero, para poder 
casarme, decidí convertirme al 
judaísmo, lo que hoy considero 
un error, porque puedes cambiar 
físicamente pero el interior no 
cambia. Fue una época en la que 
viví muchos conflictos internos 
porque para mí la figura de Cristo 
siempre ha sido muy importante 
y sentía en todo momento como 
si hubiera traicionado a un íntimo 
amigo.
¿Fue una decisión difícil?
Así es. Conocía al que fue mi 
marido desde pequeña, pero era 
una relación imposible, por eso 
decidí convertirme. Tras estudiar 
su religión intensamente durante 
7 años, nos casamos. Ahora 
pienso que todo eran señales de 
que no estaba haciendo algo bien, 
pero con 20 años no te das cuenta 

de esas cosas, ni de lo importante 
que era la fe en mi vida. La 
religión hebrea es muy bonita y 
muy familiar, pero no era la mía.
¿Cómo lo vivió su familia?
Mi madre sufrió mucho, porque 
ella es católica practicante y creía 
que me estaba equivocando, pero 
no sabía qué más hacer para 
hacerme ver que por amor no 
se tiene que renunciar a nada y 
menos, a algo tan importante 
como es la fe. Si regalas lo más 
íntimo que tienes en tu ser, 
ese regalo nunca debería ser 
aceptado, porque lo haces sin ser 
consciente de lo que regalas. Es 
lo más importante que tenemos 
cada uno, a lo que acudimos en 
los malos momentos. Es como un 
íntimo amigo que siempre te saca 
de un apuro. Sentía que estaba 
traicionando, no solo a madre, 
sino también a Cristo.
¿Cómo fue el proceso?
Cuando tomé la decisión de 
volver al catolicismo, hablé con 
el presidente de la comunidad 
judía y le expuse mi caso y le 
dije que quería volver a mis 
orígenes. Fueron muy cariñosos 
y me dijeron que no pasaba 
nada, que siguiera el camino que 

me pedía el corazón. Pero yo 
no me quedé tranquila, porque 
una cosa que me costó tanto 
¿cómo podía dejarla así? Sentía 
que Cristo no se merecía que yo 
mirara para otro lado como si no 
hubiera pasado nada. Necesitaba 
demostrarle a Jesús que yo estaba 
con Él otra vez. Entonces me 
crucé con un sacerdote que fue la 
luz en el camino, que me enseñó 
que Jesús no necesita ninguna 
prueba para saber que yo estoy 
con Él, pero que sería bonito 
para mí y para mi familia hacer 
algo especial, como profesar mi 
fe públicamente. Fue uno de los 
momentos más emocionantes 
que he vivido en mi vida.
¿Cómo vivió este día?
Fue muy bonito, cuando subí al 
altar y profesé el Credo. Fue lo 
más emocionante que he leído en 
mi vida. También confesarme y 
recibir el cuerpo de Cristo fue muy 
especial. Gracias a esto puedo 
mirar la vida de otra manera. Mi 
madre lo vivió muy emocionada y 
creo que se lo debía, por todas las 
veces que me dijo: “no lo hagas”,  
y por todas las lágrimas que 
derramó, en esta ocasión, eran 
lágrimas de alegría.

Beatriz Lafuente                 @beatrizlfuente

ANTONIO ELOY MADUEÑO
DIRECTOR DEPARTAMENTO 
CAUSA DE LOS SANTOS

Puedes conocer más en profundidad estas y 
otras historias de laicos mártires malagueños 

en el artículo completo publicado en 
www.diocesismalaga.es

    S. FENOSA
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Han sido 62 las inscripciones de 
los centros educativos, divididas 
en 4 categorías. En total, unos 450 
alumnos que cursan de 5º de Primaria 
a 2º de Bachillerato, acompañados 
por sus profesores de Religión y 
sus familias. Se reunieron en la 
Academia Santa Teresa (Colegio de las 
Teresianas de Málaga) para vivir una 
jornada de convivencia, formación y 
diversión.

«Este evento es más que un acto 
académico, es una manifestación 
clara de la importancia que tiene 
esta materia para los jóvenes y 
sus familias. Es convivencia entre 
el profesorado y el alumnado de 

Religión. Y sobre todo una nueva 
oportunidad para fomentar entre el 
alumnado el interés por esta materia 
y prestigiar el área entre la comunidad 
educativa y la sociedad en general», 
afirman sus organizadores.

La jornada comenzó con el saludo 
de la delegada de Enseñanza, Carmen 
Velasco; el vicario general, José 
Sánchez Herrera; Pedro José Bonilla, 
coordinador de las ReliCat Games en 
Málaga; y Carmen Ortega, Teresiana, 
en representación del Colegio. 

Después de un tiempo de oración 
y presentación de los distintos 
centros, conducido por el cantautor 
cristiano Unai Quirós, los alumnos se 
distribuyeron por las aulas del colegio 
para comenzar a responder las 70 
preguntas de la prueba escrita tipo 

test sobre la asignatura de Religión y 
Moral Católica. 

Para hacer el corte de los centros 
que participarán en la competición 
por equipos se han tenido en 
cuenta las 3 mejores notas de cada 
centro, en cada categoría. El 27 
de abril volverán a reunirse en 
la Academia Santa Teresa, para 
participar en la Competición por 
Equipos. Cada equipo estará formado 
por los  miembros de un mismo 
centro educativo para la categoría y 
responderá a diferentes pruebas. 

La clasificación de la fase individual 
y de los centros que pasan a la 
competición por equipos de las IV 
Relicat Games en Málaga está 
disponible en la página web de la 
diócesis: www.diocesismalaga.es.

Más de 30 centros educativos de Málaga y provincia participaron el pasado 2 de febrero en la competición 
individual de las IV Relicat Games (Olimpiadas de Religión Católica) organizadas por la Delegación de Enseñanza

4

TEMAS

El cantautor Unai Quirós animó a los participantes con sus canciones     E. LLAMAS

Encarni Llamas         @enllamasfortes
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«Mi madre 
me parió 
rebelde»

BLANCO SOBRE NEGRO

Llevas tiempo enfermo, hemos rezado que la vida es un 
valle de lágrimas. ¿Así es? 
No. Tiene sus dificultades, sus sufrimientos, su dolor. 
El dolor forma parte de la vida, pero no es la vida. La 
vida también es gozo, alegría, sonrisas cómplices, 
sueños, lucha. Pero no solo, también es dolor. Amor y 
dolor. Ni lo uno ni lo otro, ni lo uno sin lo otro.
¿Debe un hombre vivir para los demás, o eso es un mito 
cristiano humanista que no tiene nada que ver con la ley 
natural?
Debe vivir. Eso es vivir. Vivir es amar. Amar es 
donarse, darse. Todo lo demás es un sentimentalismo 
barato y superficial propio de esta sociedad líquida.
¿Quiénes son los enemigos de la vida?
La muerte es el enemigo, me explico. San Juan 
Pablo II habla en la introducción de su exhortación 
postsinodal: “Ecclesia in Europa”: «Asistimos al 
nacimiento de una nueva cultura (…) la cultura de 
la muerte». Pues eso, la cultura de la muerte es 
el mayor enemigo hoy de la vida. La profundidad 
de este término abarca muchos aspectos, pero 
esencialmente: egoísmo, encerrarse en sí mismo, 
vivir para sí.
También el enemigo puede ser uno mismo, ¿no crees?
No. Pero sí lo son nuestros demonios. Todos 
luchamos contra ellos a lo largo de nuestra vida. 
Algunos, añejos, siguen. Difícil de echarlos. Otros van 

y vienen. Son nuestros demonios, que nos llevan a 
nuestros pecados, los de siempre, los que aparecen de 
nuevo. La fe, la vida cristiana es lucha constante. 
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Vivir. Con toda la profundidad metafísica de esa 
palabra.  Vivir es amar. Amar intensamente la vida, 
amar los regalos de la vida, las personas que Dios pone 
en nuestro camino. Amar es creer. Decía Hans Urs von 
Balthasar: “Solo el amor es digno de fe”.
¿Crees que sabes vivir?
No. Voy aprendiendo. La vida no es algo estático. La 
vida es dinámica. Hoy no es lo mismo que ayer. Cada día 
es un reto.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga?
Mi vida.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Mi Dios y mi todo.
 ¿Qué le falta al presbiterio diocesano?
Ser más presbiterio. Es decir, no presbíteros 
independientes, islas. Ser comunidad de hermanos. Y 
eso es más que reuniones, citas comunitarias, proyecto 
común.
¿Eres un sacerdote dócil? 
Lo intento. Pero mi madre me parió rebelde. A veces, 
rebelde sin causa. Eso es una “enfermedad” que el 
tiempo y el dolor cura. 

GERMÁN GARCÍZ RUIZ VICARIO PARROQUIAL MARÍA MADRE DE DIOS 
NACIMIENTO 1978 (MÁLAGA)) ORDENACIÓN 2006

Entrevista completa en diocesismalaga.es
Rafael Pérez Pallarés          @rafaprezpallars

Más de 30 centros participan 
en las IV Relicat Games

¿Te llama Dios a ser sacerdote?
Del 22 al 24 de febrero tiene 
lugar un retiro del Seminario 
Menor. Se invita a las parroquias 
y comunidades a enviar a aquellos 
jóvenes que sientan inquietud 
vocacional sacerdotal, desde 4º 
de ESO hasta 2º de Bachillerato. 
Se celebra en el convento de 

Carmelitas de Estepona. La 
acogida, no obstante, está prevista 
el 22 de febrero, a las 19.00 horas, 
en la explanada del Seminario 
Mayor de Málaga. El precio es 
de 20 euros, aunque nadie debe 
quedarse fuera por motivos 
económicos. Para inscribirse 

es necesario rellenar la ficha 
(disponible en las parroquias) y 
realizar la inscripción antes del 20 
de febrero en el teléfono 608 003 
459. Los que acuden por primera 
vez, deben llevar además una carta 
de presentación de su párroco o 
catequista.

 

INOCENCIO MUÑOZ AGUILERA    Sacerdote Jesuita 51
Galera (Granada), 22/09/1895      Martiricos (Málaga). 14/08/1936â40 años

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

En 1918 profesó en la Compañía de Jesús y tras estar destinado a Estremoz (Portugal), 
fue ordenado sacerdote en Entre -0s- Rios, el 30 de julio del 1934. El Siervo de Dios se 
encontraba de paso en Málaga, procedente de Zaragoza, tras haber terminado la carrera 
de Ciencias Exactas. Estaba oculto con los hermanos jesuitas Antonio Fernández y José 
García Molina en el Hotel París, en Puerta del Mar, y fueron delatados por un abogado de 
la CNT, siendo detenidos por “El Raya”, miliciano de la FAI, de 22 años, encargado de la 
detención de sacerdotes. Cuando bajaban los tres la escalera, el padre Inocencio le dijo al 
hermano Antonio que no los siguiera pues a él no lo habían nombrado. Así, que se quedó 
mientras que el padre Inocencio y el hermano José salieron con los milicianos. Esa tarde, 
víspera de la Asunción de María, fueron fusilados en Martiricos (Málaga).
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¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
PÉREZ 
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

Téngase en gran estima el uso del canto en 
la celebración de la Misa, siempre teniendo 
en cuenta el carácter de cada pueblo y las 
posibilidades de cada asamblea litúrgica. 
Aunque no siempre sea necesario, se puede 
usar el canto para todos los textos que se 
destinan a ser cantados, hay que procurar que 
de ningún modo falte el canto de los ministros 
y del pueblo en las celebraciones de los 
domingos y fiestas de precepto (Ordenación 
General del Misal Romano 40).

hay que procurar que no falte el canto en las 
celebraciones del domingo?

La Palabra de Dios bendice al que confía en el 
Señor; lo compara con un árbol junto al agua, 
de la que extrae su vida y sin la que moriría. Sin 
embargo, expone la maldición para los que sólo 
confían en sí mismos y los compara con un 
cardo en el desierto.

La misma bienaventuranza y 
malaventuranza que Jesús pronuncia: El 
hombre confiado y despojado de todo es 
dichoso, porque en Dios encuentra la savia 
que le da una vida que, aunque aparentemente 
resulte no envidiable, sin embargo, en ella, 
radica la verdadera felicidad. Al contrario, 
pobre de los que se queden en sí mismos y 
crean que lo poseen todo por sus méritos; 
aunque aparentemente vivan mejor que nadie, 
sin embargo están secos por dentro, porque le 
han dado más importancia al dinero, al vientre, 
al poder, a la frivolidad y/o a la imagen, que 
a Dios. Son los impíos del salmo y, según S. 
Pablo, unos desgraciados, es más, dice los más 
desgraciados.

Vivir solo de tejas para abajo impide ver más 
allá de lo material y creer en quien vive para 
siempre. La savia que nos hacer vivir es tener 
siempre al Señor, pero hace falta ir a beber de 
Él, en la rectitud y sencillez de corazón, donde 
el Señor se complace habitar. Para ello, hemos 
de confiar en su suficiencia, no en nuestra 
autosuficiencia; entonces seremos bendecidos 
con una alegría que nadie nos puede arrebatar. 

En la Eucaristía encontramos la savia que 
nos fortalece y alimenta.

La savia que nos fortalece
ALEJANDRO PEREZ
SACERDOTE DIOCESANO DE MÁLAGA 

COMENTARIO

FÁTIMA LLORA LA MUERTE DE PEPA
María Josefa Ruiz Palomo, conocida 
como Pepa, era una feligresa muy 
querida de la parroquia Nuestra 
Señora de Fátima. En 2001 recibió 
la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice 
de manos del entonces obispo de 
Málaga, D. Antonio Dorado Soto. El 
pasado 6 de enero falleció, a los 97 
años. «Ha sido una feligresa entregada al servicio 
de la parroquia y a la Adoración Nocturna, quienes 
también le rindieron homenaje en 2002», afirman 
quienes la conocieron. 

VIDA EN LA DIÓCESIS

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

PATXI

«Bienaventurados los pobres y hambrientos»

Salmo responsorial: Dichoso el hombre que ha puesto su 
confianza en el Señor.

EVANGELIO  Lucas 6, 17. 20-26

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se 
paró en una llanura con un grupo grande de discípulos 
y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de 
toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.

Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía:
«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el 

reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, 

porque quedaréis saciados.
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque 

reiréis.
Bienaventurados vosotros cuando os odien los 

hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban 
vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del 
hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo 
que hacían vuestros padres con los profetas.

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya habéis 
recibido vuestro consuelo.

¡Ay de vosotros, los que estáis saciados!, porque 
tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque 
haréis duelo y lloraréis!

¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! 
Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos 
profetas».

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

CLAUSURA DEL AÑO MERCEDARIO
El pasado domingo, día 10 de febrero, Mons. 
Catalá presidió la Eucaristía en el monasterio de 
la Merced de Málaga con motivo de la clausura del 
Año Jubilar Mercedario.

ESCUELAS DIOCESANAS Y SEMANA BLANCA
Las escuelas de Fundación Victoria, Foovy y Escuela 
Deportiva, organizarán la próxima Semana Blanca 
(25 febrero-1 marzo) un campamento bilingüe 
deportivo en los Colegios Diocesanos: Cardenal 
Herrera Oria (Málaga), La Presentación (Málaga) 
y Juan XXIII (Estepona). Por primera vez, las dos 
escuelas trabajarán juntas en un proyecto destinado a 
alumnos de entre 3 y 7 años que tiene como finalidad 
la integración de estos dos aspectos tan importantes 
en la educación. Inscripciones: www.fvictoria.es.

PARA NUEVOS MIEMBROS DE CÁRITAS 
Cáritas Diocesana de Málaga pone en marcha un 
nuevo Curso Básico de Iniciación para nuevos 
miembros, que se desarrollará entre los meses de 
marzo y abril en siete sesiones, impartidas en la 
sede de Cáritas Diocesana de Málaga, en Rampa de la 
Aurora, 3, de 17.00 a 19.00 horas. Para inscribirse en 
el curso, es necesario llamar, antes del 5 de marzo, al 
teléfono 952 28 72 50 o enviar un correo electrónico a 
voluntariado.cdmalaga@caritas.es. 

FORO SACERDOTAL EN LOS JARALES
Los días 11 y 12 de febrero tuvo lugar en la casa 
de convivencia de Los Jarales, en Antequera, un 
encuentro del Foro Sacerdotal dirigido por Joan 
Costa, rector de la parroquia Virgen de Belén 
de Barcelona y profesor del Máster de Pastoral 
Familiar del Instituto Juan Pablo II, sobre el tema: 
“Acompañamiento de los jóvenes en el camino 
del amor”.

JORNADA DIOCESANA DE ECONOMÍA
El próximo sábado 23 de febrero 
tendrá lugar en Casa Diocesana 
Málaga la Jornada Diocesana de 
Economía, a la que están convocados 
los responsables de economía de 
todas las parroquias malagueñas. 
La ponencia central correrá a 
cargo del vicesecretario de asuntos 
económicos de la Conferencia Episcopal Española, 
Fernando Giménez Barriocanal.

COMISIÓN DE MÚSICA CATÓLICA
El próximo sábado 23 de febrero, a las 10.00 horas, 
tendrá lugar la primera reunión de la Comisión de 
Música Católica Contemporánea de nuestra Diócesis 
que tuvo que ser pospuesta tras el fallecimiento 
del cardenal Fernando Sebastián. Tendrá lugar 
en la sede de la Delegación de Juventud (Rampa 
de la Aurora). La comisión pretender ser punto 
de encuentro y lugar de trabajo para mejorar el 
ministerio musical de grupos y cantantes.

MESA REDONDA SOBRE LA EUTANASIA
El miércoles, 20 de febrero, a las 19.30 horas tendrá 
lugar en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en 
Calle Hilera (Málaga), una mesa redonda sobre los 
“Aspectos ético-legales del proyecto de ley de la 
eutanasia y suicido asistido”. Los ponentes serán 
el Dr. Joaquín Fernández-Crehuet, director de la 
Cátedra de Ética Médica del Hospital El Ángel y la 
UMA; J. Antonio Díez, profesor de Derecho de la 
UNIV, Ricardo Puyol, magistrado y profesor honorario 
de Derecho Penal de la UMA y Manuel García del Río, 
profesor titular de Pediatría de la UMA.

CONFIRMACIONES EN N. S. DE LOS ÁNGELES
El domingo 3 de febrero, un grupo de adultos de la 
parroquia recibió el sacramento de la confirmación, 
de manos del arcipreste de Los Ángeles, Manuel 
Ángel Santiago. Los confirmandos han recibido una 
preparación específica para recibir el sacramento.

TODAS LAS PATRONAS MARIANAS
El 23 de febrero, a las 19.00 horas, la parroquia de 
Algarrobo acogerá una Eucaristía con la presencia 
de los estandartes de las patronas marianas 
de los municipios de Málaga, con ocasión de la 
proclamación de Ntra. Sra. de los Dolores como 
patrona de la localidad. A las 20.00 horas, habrá un 
rosario vespertino por las calles del pueblo.

    ÁLVARO PÉREZ



«La Virgen de la Victoria es el 
puente entre Málaga y Tabasco»

LA CONTRA

Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Qué les ha movido a venir a Málaga a 
por una imagen de la Victoria?
Una búsqueda. Dice el Evangelio que 
todo el que busca encuentra, el que 
pide recibe y al que toca se le abre. 
Estamos próximos a celebrar los 
500 años de la primera Eucaristía en 
nuestro suelo tabasqueño en México. 
Buscamos origen, buscamos ese 
puente que nos une como iglesia y 
que nos congrega como hermanos. 
Ese puente es Santa María de la 
Victoria.

¿Qué significa para los tabasqueños la 
Virgen de la Victoria? 
El pueblo mexicano y tabasqueño 
tiene una religiosidad popular muy 
arraigada en la Santísima Virgen 
María como madre, como maestra, 
como protectora. Consideramos 
que la evangelización entró por 
Jesucristo, único Dios vivo y 
verdadero, pero también por la 
Virgen María, que de la mano nos 
lleva a Jesús y que nos invita, como 
en el evangelio de San Juan, a hacer 
lo que Él nos diga. Amamos a María, 
la buscamos y también la tenemos 
en el corazón.

¿Cómo es allí la devoción a la patrona 
de Málaga?
La iglesia mexicana tiene signos y 
símbolos muy importantes. Cuando 
la independencia, con el cura Miguel 
Hidalgo, el estandarte que dio la 
libertad a México fue el estandarte 
de la Virgen María. Nuestra ciudad 
y nuestro estado de Tabasco, aun 

siendo laico y un poco con sabor 
laicista, tiene en el escudo la imagen 
de Nuestra Señora de la Victoria. 
Así es como se identifican los 
tabasqueños, con la madre señora 
protectora.

¿Dónde se va a poner ahora la nueva 
imagen de la Victoria que han recogido 
en Málaga?
Se lo comentamos al párroco de la 
actual ciudad de Frontera, donde 
fue aquella primera Eucaristía, e 
inmediatamente dijo que la quería. 
Es una forma de evangelizar, una 
manera de acercarnos a Jesús 
y también congrega, bendice y 
santifica su presencia maternal y 
misericordiosa.

¿Qué mensaje nos lanza la Virgen 
de la Victoria a los tabasqueños y 
malagueños?
Quizás lo que san Pablo nos sugiere 
en sus cartas “he corrido en la 
carrera, he luchado en el combate, 
ahora espero la corona merecida que 
me tiene reservada Cristo Jesús”. La 
Virgen María también está coronada. 
Así dice la biblia con san Pablo: quien 
sufrió con Cristo reinará con Cristo. 
La Virgen María, siempre y al pie 
de la cruz, sufrió con Él y reinará 
con Él. Nosotros como creyentes 
también corremos en la carrera, 
luchamos en el combate y a imagen 
de la Virgen María, si sufrimos con 
Cristo reinaremos con Él, puesto que 
nuestra diócesis ha sido cruelmente 
perseguida, es el motivo por el cual 

no sabemos dónde está la imagen 
original. Gracias por darnos la 
oportunidad de encontrar  a nuestra 
madre que sin duda ella desde el cielo 
nos sigue bendiciendo en todo lugar 
y en cada momento.

¿Seguiremos tendiendo puentes?
Es fundamental la fraternidad, 
esencial los puentes. Gracias por 
recibir a nuestro vicario de pastoral, 
que Dios les bendiga. Sería bueno 
podernos seguir comunicando 
frecuentemente. Les invitamos, 
si algún sacerdote quisiera venir a 
hacer alguna experiencia misionera 
en nuestra diócesis, bienvenidos, les 
esperamos. La comunicación va a ser 
frecuente, fraterna y llena de caridad. 
Que Dios les bendiga.

El 17 de abril de 1519, frente a una gran cruz y ante una imagen de la Virgen de la Victoria, Fray Bartolomé 
de Olmedo celebró la primera Misa en lo que hoy es México. La ceremonia tuvo lugar en la población de 
Santa María de la Victoria, fundada por Hernán Cortés, que se corresponde con la actual ciudad de Frontera. 
Pero aquella imagen de la patrona de Málaga desapareció durante la persecución religiosa del siglo XX. 
A unos meses del V Centenario de aquella primera Misa, el obispo actual, Mons. Gerardo de Jesús Rojas 
(Teocaltiche –Jalisco–, 1957), ha enviado a Málaga a un vicario para adquirir una nueva imagen

MONS. GERARDO DE JESÚS ROJAS OBISPO DE TABASCO (MÉXICO)


