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Venezuela: misión malagueña

PÁGINAS 6-7

La campaña de sensibilización en redes 
sociales #malagueñosconcorazón del 
Cottolengo cumple un año PÁGINA 4

Este domingo 7 de abril celebramos el Día de la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco bajo el lema “Bautizados y 
enviados: la Iglesia de Cristo en misión por el mundo”. En la actualidad, un total de 126 malagueños se encuentran en 

la misión (55 religiosos y religiosas, 49 laicos, 10 sacerdotes diocesanos y 12 sacerdotes religiosos). 

El misionero malagueño en Venezuela Manuel Lozano, durante el traslado de una familia indígena con el coche de la misión

PÁGINA 9

Apostolado Seglar invita a enviar las 
aportaciones para el Congreso Nacional 
de Laicos 2020

D. JESÚS CATALÁ, 
JUNTO AL PAPA, 
EN SU VISITA A 
MARRUECOS
Mons. Catala viajó con 
el Papa durante su viaje 
apostólico a Marruecos. 
En la foto, (en la tercera 
fila, tras el Papa y el 
monarca marroquí) 
durante el encuentro 
en el Instituto Rey 
Mohammed VI en 
Rabat.
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Los círculos del silencio, 
tres años de presencia pública

OPINIÓN

El próximo miércoles 10 de 
abril el Círculo de Silencio de 

Málaga cumplirá su tercer aniversario. 
Los círculos de silencio nacen en Toulouse 
(Francia) en 2007 por iniciativa del 
franciscano Alain J. Richard. Con este acto 
público quería expresar su solidaridad con 
las personas migrantes. Desde su inicio 
hasta ahora se han ido extendiendo por 
muchas ciudades. En Málaga capital surge 
por iniciativa de la Delegación Diocesana 
de Migraciones. Todos los segundos 
miércoles de mes nos reunimos en la Plaza 
de la Constitución durante media hora. 
Poco a poco se han ido extendiendo a otros 
pueblos de la provincia (Álora, Alhaurín 
de la Torre, Arriate, Churriana y Torre del 
Mar) y a la ciudad de Melilla, que pertenece 
a nuestra diócesis.

El Círculo de Silencio es un gesto, 
imbuido por el espíritu de la no violencia, 
con el que pretendemos promover el 
valor de la solidaridad, la igualdad, el 
respeto al diferente e impulsar la cultura 
del encuentro y la hospitalidad como nos 
propone el papa Francisco. Es una realidad 
inclusiva, está pensada para que en ella 
puedan participar personas de diferentes 
credos e ideologías. La base sobre la que 
se sustenta es el reconocimiento de la 
dignidad de las personas migrantes y 
refugiadas y la defensa de sus derechos 
fundamentales, independientemente 
de su situación legal.  Los cristianos 
fundamentamos este reconocimiento en 
el hecho de que todos hemos  sido creados 
a imagen de Dios, lo tenemos a Él como 

padre y formamos parte de una única 
familia humana.

Estar en silencio posibilita tomar 
conciencia de lo que está sucediendo, 
reflexionar sobre cuáles son sus causas y 
sentirse urgidos a trabajar para cambiar 
esta situación. El silencio interpela 
a nuestros conciudadanos, muchas 
personas se acercan y preguntan. Nuestro 
silencio quiere ser también una llamada 
de atención a nuestros gobernantes para 
que afronten de manera decidida, en 
colaboración con otros países,  el reto de la 
emigración.

El fenómeno migratorio no es 
nuevo, se ha producido a lo largo de la 
historia de la humanidad. No se limita 
a una determinada zona geográfica, 
tiene alcance mundial. Los emigrantes 
abandonan su tierra buscando una 
vida mejor para ellos y sus familias, en 
ocasiones poniendo en riesgo sus propias 
vidas. En la actualidad observamos que 
en determinados sectores de la sociedad 
europea está creciendo el rechazo a las 
personas migrantes. España no es ajena 
a este fenómeno, se están extendiendo 
un conjunto de estereotipos y prejuicios 
en su contra. Los cristianos no podemos 
mirar esta realidad como lo hacen estas 
personas. Nuestra mirada debe ser como 
la de Jesús, Él ve la realidad con los ojos del 
corazón, un corazón tierno y compasivo, 
esta mirada evitará que nos habituemos a 
contemplar su sufrimiento. Los cristianos 
no podemos permanecer indiferentes, 
la preocupación por el emigrante es una 
exigencia de nuestra fe “fui forastero y me 
hospedasteis” (Mt 25, 35).

 Los círculos de silencio son una más 
de las múltiples acciones que se vienen 
realizando en la diócesis a su favor y que 
se enmarcan en  cuatro verbos: “Acoger, 
proteger, promover e integrar” que 
el papa Francisco ha propuesto en su 
mensaje para la Jornada Mundial de los 
Emigrantes y Refugiados de 2018. 

«Es un gesto imbuido por el 
espíritu de la no violencia, con 
el que pretendemos promover 
el valor de la solidaridad, 
la igualdad, el respeto al 
diferente e impulsar la 
cultura del encuentro»

«Nuestro viaje 
de novios fue 
un voluntariado en Perú»

ENTREVISTA
ÁLVARO GARCÍA Y 
CHABELI MACÍAS
MIEMBROS DE 
ENTRECULTURAS

«La preocupación por el 
emigrante es una exigencia 
de nuestra fe»

¿Cómo se os ocurrió hacer este viaje 
de novios?
Álvaro: Nos casamos en julio 
y en agosto aprovechamos el 
viaje de novios para hacer un 
programa de voluntariado que 
ofrece Entreculturas que se llama 
Experiencia Sur. Consiste en 
visitar, durante un mes, uno de sus 
proyectos, visitando, acompañando 
y ayudando en lo que se pueda. En 
nuestro caso, el proyecto elegido 
fue en Perú.
¿Qué supuso esa experiencia para 
vosotros?
Chabeli: Yo trabajo en 
Entreculturas y Álvaro es 
voluntario en esta ONG. Hacer 
este viaje de novios ha sido 
una experiencia nueva para 
nosotros, que nos ha ayudado en 
nuestras respectivas funciones en 
Entreculturas. Nos ha servido para 
conocer los proyectos en primera 
persona, es lo que intentamos que 
la gente conozca con todo lo que 
hacemos, pero que si no viajas 
hasta estos lugares, es más difícil. 
¿Ha cambiado vuestra vida desde 
entonces?
Álvaro: La experiencia nos ha 

hecho enriquecernos como pareja y 
ha sido muy positiva para nuestro 
matrimonio. Es un momento 
fuerte de fe como cristianos que 
somos. Yo pertenezco a una 
comunidad de seglares claretianos 
de la parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, en Málaga. Esta 
experiencia de contacto directo 
con el hermano necesitado, 
con el prójimo, personalmente 
me ha enriquecido y ha sido 
una experiencia fuerte que va a 
servirnos en nuestro futuro.
¿Alguna experiencia de vuestra 
estancia en Perú, que os marcara?
Álvaro: Quizás no sea una zona 
de mucha pobreza, pero sí de 
muchas carencias en educación 
y en sanidad. Uno de los días que 
regresaba con dos sacerdotes 
jesuitas, de una visita a otro 
pueblo, nos encontramos un 
accidente de moto en la carretera. 
Un hombre estaba tirado en el 
camino y aún estaba vivo. Lo 
subimos a la camioneta y lo 
llevamos urgentemente a la posta 
médica de Ocongate, que era la 
más cercana. Como los medios 
disponibles eran insuficientes para 

atenderlo, no contaban ni con lo 
básico para una primera atención, 
lo derivaron al hospital de Cuzco, 
que se encuentra a 3 horas de 
camino en coche, y en ese trayecto 
falleció. Fue una situación muy 
dura y nos hizo pensar mucho en 
la de privilegios que tenemos en 
nuestra vida.
¿Qué significa para vosotros ser parte 
de Entreculturas?
Chabeli: Para nosotros, ser parte 
de Entreculturas es una forma 
de vivir, otra forma de ver el 
mundo. Al formar parte de una 
ONG para el desarrollo que lucha 
por el derecho a la educación, 
que analiza cómo se vive en otros 
países, cuáles son las causas de 
la pobreza, la desigualdad o la 
violencia, aprendes que no todas 
las personas viven como tú; te 
quitas esa venda que te hace 
creer que no existe otra realidad 
distinta a la tuya y te hace dar 
gracias a Dios por haber nacido 
con los privilegios que tenemos y 
tener las herramientas para poder 
hacer algo por los demás. Para mí, 
personalmente, significa mucho ya 
que he crecido con Entreculturas.

Encarni Llamas  @enllamasfortes

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

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

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

PROGRAMACIÓN DIOCESANA

Los malagueños Álvaro García y Chabeli Macías se casaron en julio de 2018 y su viaje de novios 
consistió en vivir una experiencia misionera en Perú, de la mano de Entreculturas, ONG jesuita. 
Chabeli trabaja en esta ONG y Álvaro es voluntario en ella, como responsable de comunicación 

RAMÓN MUÑOZ PORRAS
DELEGADO DIOCESANO DE 
MIGRACIONES
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«Soy feliz»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Crees que sabes vivir?
Aunque me falta, pero creo que voy aprendiendo a vivir.
 ¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga?
Soy un granito de arena.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia 
local hoy?
Creo que, como toda la Iglesia, el desafío de dar 
testimonio de Cristo con valentía fuera de nuestras 
iglesias, en las periferias, como nos dice el Papa.
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan 
nada?
Me importa de verdad que haya mucha gente que vive 
sin un sentido para su vida y se deja arrastrar por vientos 
que los zarandea sin rumbo. No me importan nada los 
nuevos opios del pueblo, aquellos que no generan vida, 
sino que engañan.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Menuda preguntita, (ríe). Simplemente lo es todo. Aquel 
que le da sentido a quien soy, a lo que soy, a lo que hago y 
a lo que vivo. Es mi Salvador. Es el Señor.
¿Quién dice la gente que eres tú?
El cura.
¿Te gusta complicarte la vida?
Ser cura es complicarse la vida por Dios y por los 
hombres. ¡Bendita complicación!

 ¿Qué te preguntas?
¿Por qué no nos damos cuenta de que las cosas han de ser 
de otro modo? ¿Por qué no descubrimos que es tiempo de 
volver a Dios?
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado como los 
buenos vinos?
La verdad es que cada vez me veo más pequeñito. Ante la 
grandeza del amor de Dios, uno se ve pequeño y pobre.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Las propias debilidades.
¿Qué le preguntarías a un joven que se plantea su vocación 
sacerdotal?
¿Por qué crees que Dios te llama por este camino?
¿Dónde encuentras la felicidad?
Soy feliz.
¿Qué es para ti el tiempo?
El gran regalo que Dios nos hace, para que aprendamos a 
vivir, a ser felices, a amar, a ser amados...
¿La palabra más hermosa del diccionario?
La palabra “amor”.
¿El regalo más bello que te ha dado ser presbítero?
Ser presbítero es ya un regalo. Regalo es la Eucaristía; 
regalo es decirle a alguien “tus pecados son perdonados” 
y ver la sonrisa en sus caras; ver que alguien que estaba 
hundido, el Señor lo levanta y le hace salir de sus pozos 
oscuros; y como éstos, el Señor te regala cada día muchos.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

ANDRÉS F. PÉREZ GONZÁLEZ  - PÁRROCO DE SAN RAMÓN NONATO 
NACIMIENTO 1972 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2000

Entrevista completa en diocesismalaga.es#Malagueñosconcorazón 
cumple su primer año de vida

La campaña #Malagueñosconcorazón, que inició hace un año el Cottolengo de Málaga para dar a conocer la labor 
que desempeñan desde hace más de 50 años, está de aniversario.

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El primero en prestar su imagen fue 
el actor Antonio Banderas, al que 
siguieron numerosos rostros famosos 
y anónimos, ya que la campaña 
invitaba a todos lo malagueños y a 
todos aquellos que le tengan cariño 
a esta Casa a unirse a esta iniciativa. 
Para ello, solo tenían que hacerse 
una fotografía con un corazón de 
cartulina o papel rojo y colgarla en 
las redes sociales junto al hashtag 
#MalagueñosConCorazón.
Desde entonces, han sido numerosas 
las personas que se han sumado a esta 
iniciativa, entre ellos, muchos rostros 
conocidos, como Joaquín Nuñez, 
Marisa Paredes, Paz Vega, Javier 
Ojeda, Eduardo Noriega, Guillermo del 
Toro, José Sacristán, los Compadres, 
Santiago Segura, Jesús Vidal y un 
largo etc. Incluso El Diario Sur, que les 
dedicó su portada, publicó un corazón 
con el que hacerse la fotografía y toda 
su plantilla no dudó en fotografiarse 
con el corazón y subirlo a las redes 
sociales.

«Pero detrás de aquellos corazones 
que pretenden dar visibilidad a 
esta Casa se encuentra la callada 
labor de muchos de nuestros 
voluntarios, que dedican su tiempo 
desinteresadamente a estar al lado 

de los que más lo necesitan. Cada 
uno da lo mejor de sí para cocinar, 
planchar, acompañar al médico al 
que lo necesita o echar una mano 
en lo que haga falta. Sin ellos, el día 
a día de este hogar no sería posible.
Esta campaña también ha animado 
algo muy importante: la colaboración 
económica de muchas personas que 
nos ayudan a sostener la Casa. Aún 
así, sigue haciendo falta y seguimos 
confiando en que más personas 
e instituciones, empresas, etc, se 
sumen a estas colaboraciones tan 
necesarias», explica, el director de 
la Casa del Sagrado Corazón, Patricio 
Fuentes.

En la actualidad, residen 46 
personas en esta Casa; y como cuenta 
Susana Lozano, la subdirectora, 
«muchos de ellos son mayores, 
pero también tenemos niños. Como 
Mohamed, de 7 años, que llegó 
hace unos meses junto a su madre 
porque está pendiente de un doble 
transplante de riñón y de hígado 
y necesitaban unas garantías de 
cuidado. Además, su madre está 
aprendiendo español para poder 
llevar a cabo los cuidados necesarios 
y entender las instrucciones de 
los médicos. Por ello, tanto los 

voluntarios como los educadores 
sociales le están reforzando sobre 
todo el lenguaje médico, cómo contar 
gotas, contar horas en analógico, y 
que así le pueda dar las medicinas a su 
hijo, o explicar cómo se encuentra».

Y es que esta Casa tiene un sentido, 
como afirma Fuentes «que es el de 
cuidar a las personas que lo necesitan 
cuando lo necesitan. Porque son 
muchas las personas que pasan por 
momentos muy complicados a lo 
largo de sus vidas  y no encuentran 
ayuda ni en los servicios públicos 
ni en las ONG...Este es el caso de 
Alfonso, Marc y Carmelo, que llegaron 
en total desamparo, y hoy disfrutan 
de una plaza en una residencia por 
exclusión social y una pensión no 
contributiva a la que tenían derecho. 
Pero, mientras lo han necesitado, 
han vivido en esta Casa que lleva más 
de cincuenta años manteniéndose 
gracias a la providencia y a la 
generosidad de los malagueños. Y 
que, desde estas navidades cuenta con 
las hermanas de la Congregación de 
Franciscanas Clarisas, procedentes de 
Kerala (India), una muy importante 
presencia de religiosas que se suman 
al gran equipo de voluntarios y 
trabajadores de la Casa».

COTTOLENGO

Algunas de las fotos de #malagueñosconcorazón en redes sociales 

 

EMILIO CARBALLO ACUÑA    Organista de Jimena de la Frontera 57
Bornos (Cádiz), 28/09/1897      Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936â39 años

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

Pertenecía al grupo 10 de seglares que fue detenido en Jimena de la Frontera junto con 
los dos franciscanos Marcelino Lázaro Bayo y Justo Rivero Sánchez. Tras permanecer en 
la cárcel de Jimena de la Frontera, fueron llevados andando hasta Gaucín, atados codo 
con codo, y en tren hasta Ronda y Arriate. 

Los dos franciscanos y el grupo de seglares serían asesinados en la Estación de Arriate, 
al grito de ¡Viva Cristo Rey!

Los detenidos junto a los frailes, según manifestaciones del seminarista Martín Bue-
no, que fue testigo de los arrestos y de todos los hechos, eran personas pobres y muy 
humildes; y con toda seguridad, su mayor pecado era ser cristianos o pertenecientes a la 
parroquia. Entre ellos, no había ningún terrateniente ni rico hacendado.

No se dispone 
de fotografía de 
este Siervo de 
Dios. Se ruega 
a cualquiera 
que tenga 
o conozca 

referencia de 
alguna imagen 

o dato de 
interés que se 

ponga en 
contacto con la 

Causa de los 
Santos.

Andrés Pérez, en su parroquia

Más información en www.casadelsagradocorazon.es
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¿Cómo se vive la actualidad política 
en la Misión?
En la Misión, la actividad política la 
vivimos como los venezolanos, con 
mucho interés, emoción y pasión, 
a veces con cierto temor y miedo; 
no ocurre como en otros países 
que para la mayoría de la población 
pasa desapercibida, es aburrida, o 
sencillamente no interesa. Aquí es 
de lo que más se habla y preocupa 
a la gente, sea de la tendencia que 
sea, porque saben que su vida, la de 

su familia, la de su pueblo y la de 
su país, depende en gran parte de 
las decisiones que se tomen en las 
altas esferas del poder. Hay mucha 
incertidumbre por lo que puede 
pasar, y a la vez, mucha esperanza 
de que todo va a cambiar para bien 
y habrá justicia, salud, paz, pan 
y libertad, y que de esta pesadilla 
se va a salir. Es increíble cómo la 
gente saca fuerza para superar 
tantas adversidades. He visto a la 
gente llorar de alegría cuando les 
he leído algún comunicado de la 
Conferencia Episcopal o de nuestro 
prelado, D. Jesús, orientando y 
denunciando la situación que se 
vive en el país.

Son muchas las imágenes y noticias 
que llegan hasta nosotros pero seguro 
que la realidad es mucho mayor. ¿Qué 
es lo que les provoca más sufrimiento?
Nos duele que los jóvenes tengan 
que abandonar sus estudios para 
irse a las minas a trabajar para 
ayudar a sus familias, arriesgando 
sus vidas ante la amenaza de ser 
sepultado por un barranco por 
la precaria seguridad que existe 
en el trabajo; o ante la amenaza 

de contraer el paludismo que 
está azotando gravemente esta 
región. En Venezuela casi no 
se puede vivir, ya que el sueldo 
base mensual de un venezolano 
está alrededor de 6 dólares, y con 
eso solo llega para comprar un 
pollo y medio, ¿cómo se puede 
vivir así? Lamentamos también 
la imposibilidad que tienen de 
poder conseguir medicamentos en 
cualquier farmacia. Pero lo que más 
nos duele son las muertes violentas 
que se producen constantemente, 
son cientos de exequias de 
personas asesinadas las que hemos 
oficiado en el transcurso de varios 
años; bandas, ajustes de cuentas, 
narcotráfico, masacres,  mafias, 
extorsión, secuestros; la vida, 
por lo visto, tiene poco valor; hay 
miedo a la denuncia y hay mucha 
impunidad. 

¿Hay signos de esperanza en medio 
del dolor?
Los hay, porque no todo es 
malo o negativo. La inmensa 
mayoría del pueblo es amante 
de la paz. Un signo de esperanza 
a nivel eclesial es la toma de 

Manuel Lozano fue uno de los primeros sacerdotes enviados a la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco, en 1986. Aún sigue allí y, a pesar de todas las 
dificultades, ni se plantea abandonar el país, «sería como abandonar a las ovejas cuando se ve venir al lobo», afirma. 

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Danilo Cantillo Delegado Diocesano de Misiones

La Misión Diocesana de Caicara del Orinoco significa 
para la Diócesis de Málaga una voz profética en estos 
momentos de tanta angustia que vive el pueblo 
venezolano, y en especial, el pueblo caicareño.

Nuestra misión seguirá siendo orar, colaborar, 
alentar, animar y tomar conciencia de que, como 
bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo debe estar 
en misión por el mundo.

Un servidor, colombiano de nacimiento y con 
once años compartidos con el pueblo venezolano, 

que conoce de los sufrimientos y esperanzas de este 
pueblo tan querido y cercano para nosotros, os anima 
a toda la Iglesia Malacitana a mantener nuestro 
recuerdo, hoy y siempre, por los misioneros enviados 
como por todo el pueblo caicareño.

No quiero terminar sin agradecer a Jesucristo, 
Misionero del Padre, por alentar y animar a nuestro 
Obispo D. Jesús, por seguir apoyando de primera 
mano esta misión.

Un abrazo a todos.

conciencia de los fieles de que no 
pueden quedarse con los brazos 
cruzados, esperando a que todo 
se arregle. Además de hacer valer 
sus derechos como ciudadanos 
y denunciar las injusticias y 
la corrupción, como un grave 
pecado que es abominable ante 
Dios, los creyentes se solidarizan, 
comparten sus bienes y su tiempo 
en tareas solidarias, como las 
llamadas ollas comunitarias, en 

las que cada participante lleva un 
producto y se hace un zancocho 
exquisito, dando de comer a cientos 
de personas. La escasez general ha 
despertado más la sensibilidad para 
ayudar a los que aún tienen menos 
y corren el riesgo de la exclusión. 
Las Cáritas de nuestras parroquias  
están realizando una extraordinaria 
y encomiable labor subsidiaria, 
sobre todo en el plano de salud, 
proporcionando atención médica 
gratuita que ha salvado vidas 
humanas abocadas a morir.

¿Cómo vais a celebrar el Día de la 
Misión Diocesana en Caicara?
Cada uno lo viviremos en nuestra 
parroquia, junto a los fieles, 
celebrando la Eucaristía y alabando 
a Dios por habernos elegido para 
tan alta misión. Y también le 
daremos gracias por la Iglesia de 
Málaga, su Obispo, su presbiterio 
y los cristianos de todas sus 
parroquias, que hacen posible que 
Málaga tenga un trozo de su corazón 
a orillas del Orinoco y haya hecho 
y siga haciendo tanto bien a este 
maravilloso pueblo de Dios. Cuando 
terminemos nuestras tareas y nos 
veamos, lo celebraremos juntos, 
con una comida especial, como 
hemos hecho hasta ahora. Me 
tocará hacer una tortilla española, 
si encuentro papas y cebollas (se 
ríe) y nos tomaremos un vinito, 
si no está muy caro, o un jugo de 
piña, lechoza, guanábana, mango o 
cualquier otra fruta sabrosa de por 
acá, brindando por los que estén 
leyendo este reportaje y enviando 
a todos un gran abrazo, desde el 
corazón.

Una voz profética

Hace 74 años que comenzó 
la colaboración de la diócesis 
de Málaga con Venezuela, 
atendiendo a la llamada que hizo 
el entonces obispo de Málaga,   D. 
Ángel Herrera Oria. 

Desde 1954 hasta 1986, los 
obispos de Málaga enviaron 
sacerdotes a las diócesis de 
Ciudad Bolívar, Cumaná, Maturín 
y Guanare. En 1986, esta ayuda 
se reorientó hacia la Misión 
Diocesana de Caicara del Orinoco, 
siendo los primeros enviados los 
sacerdotes José Pulido, Agustín 
Zambrana y Manuel Lozano. 

En la actualidad, en la Misión 
Diocesana de Caicara del Orinoco 
trabajan los malagueños 
Antonio Collado (66 años), que 
ha dedicado 14 años a la misión, 
en tres períodos diferentes; 
Juan Manuel Barreiro (61 años), 
18 años dedicados a la misión, 
también en 3 períodos diferentes; 
y Manuel Lozano (59 años) 
que lleva 24 años dedicados 
a la misión, en dos periodos 
diferentes. 

Una larga historia 
de amor entre 
dos orillas

Manuel Lozano y Juan Manuel Barreiro 
en unos ejercicios espirituales

«El sueldo base de un venezolano es de 
6 dólares, ¿cómo se puede vivir así?»

Arriba, Manuel Lozano 
celebrando un bautizo. 
A derecha e izquierda, 
consulta médica y 
dispensario de 
medicamentos 
sustentado por la 
parroquia

Sobre estas líneas, 
el sacerdote Antonio 
Collado y la 
voluntaria Marly Franco 
ordenan medicinas 
que reciben de fieles e 
instituciones. A la de-
recha, una mujer recibe 
la unción de enfermos 
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LA DOBLE

COLECTA
Las colectas de este fin de 
semana irán destinadas a la 
Misión de Caicara del Orinoco
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ENCUENTRO DIOCESANO DE JUVENTUD
El 4 de mayo se celebra el XXXII Encuentro 
Diocesano de la Juventud, bajo el lema “Jesús, 
joven entre los jóvenes”. Comenzará a las 9.30 
horas, en la Facultad de Gestión y Comercio 
(ampliación del Campus de Teatinos, Málaga).
La Delegación de Infancia y Juventud convoca 
a todos los adolescentes y jóvenes, a partir 
de 14 años, de todas las parroquias, colegios, 
movimientos, asociaciones, hermandades... 
de la diócesis, a participar en dicho Encuentro. 
Para inscribirse, hay que rellenar el formulario 
disponible en juventud.diocesismalaga.
es, antes del 29 de abril. El precio, de 5 
euros, incluye inscripción y camiseta. Más 
información, en juventud@diocesismalaga.es. 

CHARLA SOBRE GUILLERMO ROVIROSA
El jueves 11 de abril, a las 19.00 horas, en 
el Centro Superior de Estudios Teológicos            
(C/ Abadía de Santa Ana, 4), Francisco Güeto 
Moreno, militante de la HOAC de la Diócesis 
de Cádiz-Ceuta, ex presidente de la HOAC 
General y miembro de un grupo de trabajo 
para impulsar la causa de canonización  de 
Guillermo Rovirosa, ofrecerá una charla sobre 
la vida de este apóstol seglar del mundo obrero. 
El acto está organizado por la Hermandad 
Obrera de Acción Católica en Málaga.

CICLO DE ÓRGANO EN SAGRADO CORAZÓN
La iglesia del Sagrado Corazón, en Málaga 
capital, acoge el ciclo de órgano que organiza 
y patrocina Fundación Málaga con la 
colaboración del Centro de Pastoral Pedro 
Arrupe. La próxima cita es el 11 de abril e 
intervendrá el organista portugués Rui Soares. 
Comienza a las 20.00 horas y la entrada es 
libre hasta completar aforo.

SEGUNDA FASE DE LAS RELICAT GAMES
El próximo 27 de abril se celebrará en la 
Academia Santa Teresa (colegio teresianas)  
la segunda fase de las Olimpiadas de la 
Asignatura de Religión conocidas como “Relicat 
Games”. Se trata de la competición por equipos 
en la que participarán los centros clasificados 
en la primera fase celebrada el pasado mes de 
febrero. Para hacer el corte de los centros se 
han tenido en cuenta las 3 mejores notas de 
cada centro, en cada categoría. 

CONVOCADOS AL CONGRESO DE LAICOS
La Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar de 
la Conferencia Episcopal 
prepara un Congreso 
de Laicos. El lema será 
“Pueblo De Dios en 
salida”. 

En él se hablará de 
los nuevos retos que 
tienen por delante los 
laicos, a la luz de los últimos documentos y 
de los cambios sociales. Desde la Delegación 
Diocesana de Apostolado Seglar de Málaga 
se nos invita a «trabajar y reflexionar los 
documentos que nos envían desde Madrid. 
Una vez hecho esto, podremos compartir lo 
que piensa nuestro movimiento, asociación, 
parroquia, cofradía... para llevar su voz al 
Congreso. Por esto, os pedimos que participéis 
en esta primera fase diocesana de trabajo, 
que ilusionéis a vuestras realidades, y que nos 
veamos el 1 de junio en el Encuentro Diocesano 
de Apostolado Seglar para compartir y preparar 
el Congreso». Toda la información, en 
apostoladoseglarmalaga.blogspot.com

RETIRO DE CUARESMA DEL CLERO 
El 28 de marzo se celebró el retiro para el clero con 
motivo de la Cuaresma, al que estaban convocados 
sacerdotes, religiosos y diáconos de la Diócesis.
En esta ocasión, el retiro estuvo acompañado 
por Francisco Javier Díaz Lorite, sacerdote de la 
diócesis de Jaén y buen conocedor de la figura de 
san Juan de Ávila. La jornada comenzó en la capilla 
del Buen Pastor del Seminario (en la foto), para 
terminar con la comida en Casa Diocesana Málaga.

TARDES DE PEDRO DE MENA
Dentro de las actividades programadas 
enmarcadas en la exposición sobre Pedro 
de Mena que celebra el Palacio Episcopal, 
se encuentra una serie de conferencias 
monográficas en torno a la figura del escultor 
granadino afincado en Málaga.
Bajo el título de “Las tardes de Pedro de 
Mena”, se plantean una serie de conferencias 
organizadas por la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía 
así como el Palacio Episcopal. La próxima 
conferencia está prevista para el día 25 de abril 
a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Museo 
de Málaga (Palacio de la Aduana). El Dr. José 
Ignacio Hernández Redondo, Historiador del Arte 
y Conservador del Museo Nacional de Escultura 
hablará sobre “Pedro de Mena y Castilla”.

ECUMENISMO ALHAURÍN DE LA TORRE
La parroquia de de Alhaurín de la Torre celebró 
una nueva edición del Encuentro Ecuménico 
organizado por la comunidad evangélica del 
“Centro Cristiano de Alhaurín” y la comunidad 
parroquial. Compartieron testimonios de 
ambas realidades y se unieron ambos coros 
para interpretar una canción. ENCUENTRO DE LAICOS ACCIÓN CATÓLICA

Se acaba de abrir el periodo de inscripción para 
el Encuentro Nacional de Laicos que se celebrará 
en Ávila los primeros días de agosto, bajo el lema 
“Haciendo realidad el sueño de Dios”, y con 
motivo del X aniversario de la renovada Acción 
Católica General en España. Están convocados 
todos los laicos de parroquia de cualquier 
edad, que quieran caminar juntos; y todos los 
miembros de Acción Católica General, de sus 
tres sectores: Infancia, Jóvenes y Adultos. Más 
información en www.accioncatolicageneral.es

CÁRITAS ANTE LAS ELECCIONES
Como viene siendo 
habitual ante la 
convocatoria de 
elecciones generales, 
Cáritas Española hace 
público su documento 
de Propuestas en el 
que –como se afirma 
en su introducción— 
se ofrecen al conjunto 
de las fuerzas políticas una serie de medidas 
prioritarias para proteger la dignidad de cada 
persona y los derechos que le son inherentes 
y promover la fraternidad y el bien común que 
sirvan para construir una sociedad humana, 
justa y democrática. Bajo el título “Para una 
sociedad más justa. Propuestas políticas 
ante las elecciones legislativas de 2019”, el 
documento desarrolla un total de 8 medidas 
concretas, que ya han comenzado a presentarse 
a los distintos grupos del arco parlamentario. 
Puedes leerlo escaneando el código QR adjunto.

CONVIVENCIAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
Un grupo de 130 adolescentes de diversas 
parroquias de la ciudad de Málaga celebró 
los días 16 y 17 de marzo una convivencia de 
Cuaresma en las instalaciones del Complejo 
Nadal, en Estepona. Bajo el lema “Caminando 
con Jesús hacia la santidad”, estuvo coordinada 
por Acción Católica. Por otra parte, bajo el lema 
“Una oportunidad para convertir tu alma”, los 
días 16 y 17 de marzo, un grupo de 180 niños que 
cursan de 4º a 6º de Primaria, procedentes de 
18 parroquias de Málaga cuidad y Nerja, celebró 
una convivencia de Cuaresma en el Colegio de la 
Marina en Torre de Benagalbón. 

Convivencia de niños en Torre de Benagalbón

Convivencia de adolescentes en Estepona

CÁRITAS ÁLORA MIRA AL SUR
La Comisión Arciprestal de Cáritas en Álora celebró 
en el convento de Ardales una jornada sobre la 
cooperación fraterna con Venezuela y Togo.
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La apariencia exterior, el dinero, la carrera, los pasatiempos: sirenas que nos 
encantan y luego nos envían a la deriva. La #Cuaresma es un tiempo de 
gracia para liberar el corazón de las vanidades.

Pío XII. Vida (II)
Muy joven, el sacerdote Pacelli, 
debido a su gran preparación 
jurídica y teológica, ingresó en la 
Curia. Su prestigio como canonista 
fue reconocido por la Universidad 
Católica de Washington ofreciéndole 
la cátedra de Derecho Romano. 
Pero Pío X lo retuvo en Roma, 
nombrándolo sustituto de la 
Secretaría de Estado. Benedicto 
XV lo nombró secretario de 
la Congregación de Asuntos 
Eclesiásticos Extraordinarios y el 
mismo papa, en 1917, lo consagró 
obispo y lo nombró nuncio de 
Munich. 

En los años de su nunciatura 
en Munich, estalló en Baviera la 
revolución comunista. Las turbas 
irrumpieron con cuchillos y pistolas 
en la Nunciatura, intentando 
agredir al nuncio Pacelli. Uno de los 
comunistas, al ver la actitud pacífica 

del nuncio, lo atacó arrojándole su 
pistola contra el pecho, abollándole 
la cruz pectoral. La serenidad del 
nuncio motivó la retirada de las 
turbas. Inmediatamente, Pacelli 
telefoneó al Soviet Central de 
Munich, pidiendo protección. La 
contestación del Soviet fue: «lo 
mejor que puede hacer es marcharse 
de la ciudad». Fue su primer 
encuentro con los comunistas. 
Nombrado nuncio en Berlín, en 
1920, allí permaneció hasta 1929. 
Gozó siempre de un gran prestigio y 
en ese mismo año regresó a Roma. 

El papa Pío XI lo nombró 
cardenal y lo puso al frente de la 
Secretaría de Estado. En la década 
de los treinta, la Iglesia sufrió serios 
problemas de diversas naciones. 
Muy lamentablemente, fue la actitud 
de la Segunda República Española, 
que terminó en una Guerra Civil con 

innumerables víctimas de sacerdotes 
y laicos católicos. Causó gran dolor la 
política persecutoria del presidente 
Calles en México contra la Iglesia. La 
tirantez con Mussolini y la Alemania 
de Hitler fue preocupante. No 
obstante, el cardenal Pacelli realizó 
una importante actuación como 
legado papal. Presidió en nombre 
del Papa el Congreso Eucarístico 
en Buenos Aires y en Budapest. En 
Lourdes asistió al 77 aniversario de 
las apariciones. Consagró la Basílica 
de Lisieux. Se entrevistó en los 
Estados Unidos con el presidente 
Roosevelt.

En definitiva, el cardenal 
Pacelli, por su inteligencia, por su 
diplomacia por el conocimiento del 
mundo y por su profundo amor a la 
Iglesia, era la persona más adecuada 
para ser nombrado sucesor de san 
Pedro. 
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo V Cuaresma

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los 
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo acudía a Él, y, sentándose, 
les enseñaba.

Los escribas y los fariseos le traen una mujer 
sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le 
dijeron:

-«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?».

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder 
acusarlo.

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el 
suelo.

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les 
dijo:

-«El que esté sin pecado, que le tire la primera 
piedra».

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, 

empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, 
con la mujer en medio, que seguía allí delante.

Jesús se incorporó y le preguntó:
-«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno 

te ha condenado?».
Ella contestó:
-«Ninguno, Señor».
Jesús dijo:
-«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no 

peques más».

Salmo responsorial: El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ
DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

Lo que dice la 
Ordenación 
General del 
Misal Romano 
cuando no hay 
diácono pero sí 
concelebrantes, 
en el número 
208: “Si no se 
cuenta con un 
diácono, sus oficios los realizan algunos de los 
concelebrantes”.

si no hay diácono en una concelebración sus 
oficios los realiza un concelebrante?

El relato del Evangelio de hoy está 
impregnado de una atmósfera especial 
que nos interpela personalmente. 

En medio de la escena, una mujer adúltera. A 
un lado, los escribas y fariseos dispuestos a 
apedrearla conforme a la ley de Moisés. Y al 
otro lado, Jesús, agachado, escribiendo en el 
suelo, como distraído. El resto de la historia ya la 
conocemos.

Te invito a que formes parte en este pasaje. 
Estás con una piedra en la mano frente a la mujer 
adúltera. O frente a la prostituta, o frente al 
homosexual, o... Porque en esta escena se juzga 
a la persona por su conducta sexual. Tienes dos 
opciones: o le lanzas la piedra del juicio, del odio, 
del insulto, de la calumnia; o utilizas esa piedra 
para construir un puente que te acerque a la otra 
persona, a su historia, a su proceso vital, a sus 
heridas, a sus sentimientos y pensamientos. El 
pecado del otro te pone frente a tu propio pecado: 
«el que esté sin pecado, que tire la primera 
piedra» (Jn 8, 7).

Hace unas semanas el papa Francisco nos 
decía: «No juzguen a los demás, no condenen y 
perdonen: así se imita la misericordia del Padre» 
(Homilía, 18 marzo 2019, en Santa Marta). Pues, 
tú decides qué hacer con la piedra que tienes en la 
mano. Aún nos quedan días para convertirnos al 
Amor y poder celebrar la Pascua con el hermano 
que piensa, siente y vive diferente.

¡Mucho Espíritu!

¿Qué hacer con la piedra 
que tienes en la mano?

DANIEL GUERRERO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO
EL TUIT

Jn 8,1-11

PATXI

Te perdona...

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

«Hágase en mí según tu palabra»
Los cristianos debemos empeñarnos en construir 
una sociedad, que proteja la vida humana en todas 
sus manifestaciones y en todas sus etapas, desde 
la concepción hasta la muerte natural; que valore y 
ame de verdad la vida, que proclame el evangelio de 
la vida, que celebre su nacimiento, que cuide de su 
crecimiento. El amor a la vida es la respuesta al don 
que todos hemos recibido en nuestra existencia. 

Y también hemos de denunciar todo aquello que 
la desprotege, la abandona y la considera sin valor. 
Como nos han invitado los últimos papas, hemos 

de luchar contra la «cultura de la muerte» (Juan 
Pablo II, Evangelium vitae, 12) y de romper con una 
«cultura del descarte», tan perniciosa para la vida de 
los hombres (Francisco, Evangelii gaudium, 53).

María, la Virgen de Nazaret, respondió al ángel 
que aceptaba la voluntad de Dios y acogía la nueva 
vida que se iniciaba en su seno: «He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38). 
Estas pueden ser también nuestras palabras y nuestra 
oración en esta solemnidad de la Anunciación del 
Señor, que es el título de nuestra Catedral.

Fragmento del Saludo de Mons. Jesús Catalá en la Fiesta de la Anunciación del Señor (Catedral-Málaga, 25 marzo 2019)

LAS PALABRAS DEL OBISPO

Un diácono eleva el cáliz mientras 
que el Obispo eleva la patena



Roberto Rojo durante una procesión

Jesús siente ya que la vida se le 
escapa del cuerpo. Esta palabra 

es como un suspiro de alivio. 
Como todos los moribundos, 
Jesús mira hacia atrás y ve el 

rápido desarrollo de su vida, los 
años tranquilos de Nazaret, los 

sorprendentes descubrimientos 
de su experiencia interior de 

hijo de Dios, los días intensos 
de la oración en el desierto y las 

insidiosas tentaciones del demonio 
que eran el presagio de los muchos 

sufrimientos que iba a encontrar 
en el ejercicio de su misión, los 

días agotadores de la predicación y 
de las curaciones de los enfermos 

en las ciudades de Galilea, el dolor 
de la traición de Judas. Recordaría 

sin duda los lugares entrañables 
de Cafarnaún, las noches serenas 

del lago de Galilea, el afecto de los 
amigos de Betania, los rostros y 
las historias de cada uno de sus 

discípulos.

Ya está todo consumado. Él ha sido 
fiel hasta el final.

(Cardenal Fernando Sebastián 
Aguilar, CMF)

Fiel hasta 
el final

Cristo del Perdón. Málaga, Catedral, capilla de San Sebastián.
Pieza de la Exposición “Pedro de Mena, Granatensis Malacae”, 

que puede visitarse hasta el 14 de julio en el Palacio 
Episcopal de Málaga


