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“Unidos para construir” es el lema de la campaña Pro Templos 2019, que se celebra en la Diócesis de 
Málaga el domingo 11 de agosto. Dieciséis parroquias y edificios de la diócesis se encuentran actualmente 
en obras. En palabras del ecónomo diocesano, Rafael Carmona, «un año más, desde nuestra Diócesis 
Malacitana llamamos a vuestro corazón. El objetivo de esta campaña es recaudar fondos con los que 
rehabilitar aquellos templos que no se pueden acoger a otro tipo de ayudas y subvenciones. Así, la 
solidaridad se convierte en unidad para construir, tal y como reza el lema de la campaña de este año, 
posibilitando el mantenimiento del rico patrimonio diocesano». 

PÁGINA 5

ESTE MES DE AGOSTO VUELVEN 
LOS TESTIMONIOS DE
 “EL VERANO DE MI VIDA”

PÁGINA 6

¿Cómo afrontan el verano las 
parroquias de la costa que 
cuadruplican su población?

PÁGINA 3

Un misionero explica la historia 
de los “niños cadáver” en la 
Rep. Democrática del Congo

CONTRAPORTADA

La comunidad parroquial de Pío X y Jesús Obrero, en el distrito malagueño de 
Palma-Palmilla, envió una carta al papa Francisco, que ha sido respondida junto 
al envío de un rosario para la Virgen del Carmen, una imagen en la que se miran 

todos los vecinos. Le daban a conocer el lugar donde viven 
y le pedían su bendición para todo el barrio y “un gesto” 
para dar a conocer esta zona de Málaga, con más de 30.000 
vecinos viviendo muy humildemente, y así “sacarlos 
de la invisibilidad”. Y el Papa respondió. Francisco en 
persona entregó tres rosarios para que llegasen a Málaga 
en respuesta a esta petición. Dos rosarios sencillos a título 
particular y uno con su escudo para la Virgen del Carmen.

El Papa Francisco regala un rosario 
a la Virgen del Carmen de La Palmilla

Una campaña para cuidar 
nuestros templos 

Aspecto anterior y posterior a la obra del templo de Manilva
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Parroquias hasta la bandera
LOS BOLICHES

Virgen del Carmen y Santa Fe de 
Los Boliches es una de las cuatro 
parroquias de Fuengirola. Sus 
límites parroquiales acogen, no 
obstante, a casi la mitad de los 
habitantes censados en la localidad, 
concretamente a unos 32.000 «con 
lo cual –señala su párroco, Manuel 
Jiménez– es una parroquia con 
mucha carga pastoral a lo largo de 
todo el curso. Pero además sucede 
que, en verano, esta población se 
cuadriplica, porque es la zona donde 
hay más playa y donde hay más 
viviendas de gente que tiene aquí 
su segunda residencia, sobre todo 
personas que vienen de Córdoba, 
Jaén, Sevilla, Madrid...».

más bautizos, bodas y entierros

En opinión del párroco de Los 
Boliches, «las parroquias de la Costa 
del Sol tenemos dos momentos 
de trabajo fuerte al año. Uno sería 
el curso pastoral, de septiembre 
a junio, en el cual tenemos las 
catequesis de iniciación cristiana, 
los grupos de formación, todo lo que 
habitualmente hay en una parroquia; 
y cuando llega julio, se reduce el 

número de reuniones pero aumenta 
el número de sacramentos. Ahora 
hay más bautizos, más bodas... y 
también más funerales –porque el 
calor hace que las personas mayores 
sufran más en este tiempo–. Pero 
sobretodo hay muchísima gente que 
tiene aquí su segunda residencia y 
que acude habitualmente a la Iglesia. 
Muchos de ellos piden confesión, 
aumenta muchísimo el tema de 
acompañamientos o simplemente 
de personas que quieren que los 
recibas y tener un rato de charla 
con ellos.  También aumenta el 
número de celebraciones de la 
Eucaristía. Pasamos de tener el fin 
de semana cinco eucaristías a siete. 
Normalmente, además, las celebro 
yo todas, por lo que la gente que 
viene de un año a otro ya conoce al 
párroco y eso genera que se acerquen 
con más facilidad y que ya tengamos 
una relación de año tras año. A esto 
hay que sumarle las actividades que 
continúan igual todo el curso, como 
por ejemplo Cáritas, que nunca 
cierra, perseverancia con los jóvenes, 
los grupos de oración o ANFE, que 
tampoco deja de hacer la adoración 
al Santísimo todos los jueves».

Para Jiménez, hablar de 
vacaciones en esta época es una 

quimera: «¿Descanso? No sé qué es 
eso –afirma–. Cuando uno viene a la 
costa asume la dinámica y en vez de 
tener un mes de vacaciones, intenta 
tener momentos de descanso a 
lo largo de todo el año, cuando es 
posible. En mi caso en concreto 
voy a tener dos momentos que 
son también compartidos con la 
parroquia. Por un lado, nos hemos 
ido una semana  a hacer el Camino 
de Santiago, que para mí ha sido 
un momento de desconexión de la 
dinámica habitual de la parroquia; 
y el otro será a final de agosto en el 
que, con otro grupo de la parroquia, 
nos vamos a Israel».

Este tiempo de trabajo extra, 
no obstante, es una “carga ligera” 
para el párroco: «es muchísimo 
trabajo pero bueno, para eso nos 
hemos metido a cura, para servir 
a la gente y olvidarnos  un poco 
de nosotros mismos. El Señor ya 
nos recompensará. A mí ya me 
recompensa teniendo la  comunidad 
parroquial que tengo, que es como 
mi familia, y además teniendo al 
lado la playa, ¿dónde mejor voy a 
estar en verano? A las 13.30 horas, 
cuando salgo del despacho, me voy a 
pegarme un bañito todos los días... 
Si puedo».

Antonio Moreno  @antonio1moreno

Lleno en la iglesia de Los Boliches durante una de las siete eucaristías del fin de semana
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Por Encarni Llamas @enllamasfortes

«Oramos 
por el mundo 
entero»

Es difícil expresar con palabras lo que 
significa para mí ser parte de esta 
asociación de la Iglesia. Te diría que en 
este turno, lo que nos caracteriza es que 
somos el relevo de unas mujeres a otras 
para orar ante el Señor durante la noche. 

orar por el mundo

Oramos por el mundo entero 
como parte de la Iglesia que somos. 
A lo largo de la noche, rezamos las 
oraciones de la liturgia de las horas 
que corresponden a ese servicio. 
Comenzamos con un encuentro, 
preparación del turno y tema de 
estudio, dirigido por el sacerdote 

consiliario de 
ANFE. Después 
celebramos todos 
la Eucaristía 
para continuar 
adorando al Señor 
durante toda la 
noche por turnos. 

Para mí lo más importante es 
saber que el Señor siempre está 
allí presente y me ama. Durante 
ese fin de semana, la oración de la 
Iglesia se hace continua gracias a las 
adoradoras, la Iglesia sigue orando por 
el mundo y nosotras somos parte de 
ese grupo que ora de forma incesante 
al Señor por todas sus necesidades, 
desde que cae la noche, hasta que 
aparecen los primeros rayos del día 
en presencia del Señor. Para mí, es 
un grupo excelente donde existe una 
formación muy sólida y profunda a 
nivel espiritual y formativo. 

IGLESIA EN SALIDA

TOÑI LÓPEZ ANFE

Adoración Nocturna 
Femenina Española (ANFE)

La “contemplación con rostro 
femenino” es lo que caracteriza a 
ANFE. «Centramos la oración en 
la contemplación de Cristo en la 
Eucaristía, representando a la Iglesia 
en su deber de adoración continua. 
Desde una perspectiva de comunión 
que aúna nuestra oración con el 
compromiso de una vida entregada. 
Nuestro carisma es: adorar, reparar 
e implorar. Velamos de noche para 
poder ser testigos de día», explica 

su presidenta Trinidad Hervás. 
En Málaga se encuentran en la 
residencia de María Inmaculada, en 
calle la Victoria, de 21.30 a 7.00 los 
segundos sábados de mes. Y la sede 
está en la iglesia del Santo Cristo de 
la Salud. “Queremos ofrecer nuestro 
turno de adoración como experiencia 
de desierto en tiempos litúrgicos 
fuertes como Adviento y Cuaresma”.

Contacto: 618 27 75 03.

Mi nombre es Toñi López y soy de 
la parroquia de la Visitación, en El 
Tarajal. Hace más de 10 años que soy 
miembro de la Adoración Nocturna 
Femenina Española (ANFE). 

Las parroquias de las zonas turísticas se desviven por atender la alta afluencia de fieles durante los meses 
de verano. El territorio que cubre la parroquia de Los Boliches, por ejemplo, con 32.000 habitantes censados 

durante el curso, cuadriplica su población en estos días. ¿Cómo se organiza la labor pastoral? 



Reformas, reparaciones, 
restauraciones e incluso alguna nueva 
construcción en proyecto, a punto de 
comenzar o terminada cuentan con 
la generosidad de todos y cada uno 
porque también estamos “unidos 
para construir”, como explica el lema 
de esta campaña.

«La conservación del patrimonio 
es una tarea que compete a todos. 
Es un deber salvaguardar la fe de 
nuestros antepasados que se ha 
labrado en piedra en estos templos 
que sirven para alabar a Dios. 
Gracias por vuestra generosidad. 
Dios multiplicará la semilla que tú 
siembres», explica el ecónomo 
diocesano. Según el balance de 
cuentas del ejercicio de 2018, la 
Diócesis de Málaga destinó a obras 
3.498.194 euros.  
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Encarni Llamas       @enllamasfortes

PRO TEMPLOS
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BLANCO SOBRE NEGRO

¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta 
vida?
Afrontarla como una aventura con la convicción de 
que, por muy oscura que pueda volverse en algunos 
momentos, siempre saldrá el sol.

Llevas tres años ordenado de sacerdote, ¿qué le dirías a 
quien se esté planteando si Dios lo llama para ser cura?
¡No hay huevos! –ríe–. Que el ser cura es una vida 
apasionante, pero no apta para los cobardes.

¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
No poder estar en todo lo que me gustaría. La falta de 
vocaciones hace que los curas tengamos que abarcar 
muchas tareas. No se puede estar en todo, pero en el 
intento, a veces nos queda la sensación de no estar en 
nada.

¿El regalo más bello que te ha dado ser presbítero?    
Celebrar la Eucaristía y ser cauce del perdón de Dios.

¿Crees que sabes vivir?
Vivo lo mejor que sé, o al menos lo intento

¿Cómo te gustaría morir?
Con las botas puestas y la conciencia de haber hecho lo 
que pude.

¿Rezas para tener éxito?
Rezo para tener vida.

¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga?
Estar disponible a lo que Dios y la Iglesia quieran. Eso 
creo que ya es una gran aportación.

¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
La avaricia. Es increíble a lo que se puede llegar 
por el dinero. Cuantas personas se pasan la vida 
luchando para dejar un patrimonio a sus hijos y es 
precisamente eso lo que rompe la familia.

¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan 
nada?
Pues me importa de verdad saber llegar a la gente, suscitar 
el deseo de encontrarse con el Señor… ser un cura cercano 
y accesible para todos. Y no me importan nada los éxitos 
pastorales y personales. No me he hecho cura para 
triunfar, sino para servir y gastar mi vida con los demás.

¿Qué te preguntas?
Una pregunta que me hago mucho es cómo será la mirada 
de Jesús cuando me encuentre con Él. Esa mirada que ha 
sido capaz de cambiar tantos corazones y de revolucionar 
la historia, y que en el momento de mi muerte se centra 
solo en mí y me ama profundamente. Qué más juicio que 
ese…

¿De qué te arrepientes o tiene remordimientos?
De no haber aprovechado al máximo el tiempo de 
Seminario. Cuando toca enfrentarse a la realidad, uno 
reconoce las lagunas que dejó por el camino.

¿Pequeños placeres?
La cervecita compartida del domingo por la tarde, el olor a 
espeto y mar de mi Málaga paseando por la playa.

¿Un olor que recuerdes?
El olor de la rotonda del Seminario Menor por las noches 
cuando íbamos a dormir.

¿Un perfume que te cautive? 
El perfume del santo crisma. Me evoca muchas cosas y me 
trae a la memoria un día precioso.

¿Tu flor favorita?
No me lo he planteado, pero por mencionar alguna me 
quedo con  la amapola porque me recuerda las vidrieras 
de la capilla del Seminario y la sangre de los mártires de 
nuestro presbiterio diocesano.

¿Quién dice la gente que eres tú?
Dani Martín, pero no el de El Canto del Loco.

DANIEL MARTÍN JIMÉNEZ PÁRROCO DE MOLLINA Y HUMILLADERO
NACIMIENTO 1991 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2016

Unidos 
para 
construir
La colecta del próximo fin 
de semana se destina a la 
Campaña Pro Templos 2019

Iglesia de San José, en Estepona
Iglesia parroquial edificada en el siglo XX
Párroco: José Javier García Pascual
Obras: Techo del templo, presbiterio, instalación eléctrica, pintura
Presupuesto de las obras: 184.000 euros
El 12 de septiembre, fiesta del Dulce Nombre de María, a las 8 de la 
mañana, parte del techo de la parroquia, cerca de la capilla de san 
Isidro (patrón de Estepona), se hundió. «Cerramos el templo y 
llamamos a los técnicos, que nos informaron del peligro que corría 
el resto del techo por posible desprendimiento. La decisión fue 
arreglarlo completamente. Las obras comenzaron en febrero», 
afirma el párroco, José Javier García. Durante todos estos meses, han 
trasladado las celebraciones al salón de actos parroquial. Además de 
renovar por completo el techo del templo, han ampliado el presbiterio, 
han renovado la instalación eléctrica (que era de los años 70), se ha 
preinstalado el aire acondicionado y pintado de nuevo todo el templo. 

Santa Ana en Manilva 
y Santa María de la 
Encarnación en Casares
Iglesias parroquiales edificadas en el 
siglo XVII
Párroco: José Antonio Melgar
Obras en Manilva: rehabilitación de 
las fachadas y vidrieras. 
Obras en Casares: obra de urgencia 
en la torre
Presupuesto de las obras en 
Manilva: 460.000 euros (la mitad 
sufragado por el Ayuntamiento)
Presupuesto de las obras en 
Casares: 280.000 euros 

José Antonio Melgar es párroco 
de Manilva y Casares. Este 
último año ha vivido las obras 
de ambos templos, que se 
edificaron en el siglo XVII. 

Las obras de Manilva han 
consistido en la rehabilitación 
y la restauración de todas 
las fachadas y vidrieras del 
templo, y la recuperación 
de los colores originales del 
estucado.

En Casares se ha realizado 
una obra de urgencia en la 
torre del templo que se hundió 
hace tres años. «Desde el 
Ayuntamiento nos pidieron 
realizar una obra de urgencia 
y eso es lo que hemos hecho: 
reconstrucción de la torre, 
rehabilitación de la fachada y 
reconstrucción de un forjado 
para los salones parroquiales 
y la vivienda del sacerdote», 
añade José Antonio.Templo de Casares

El techo del templo ha sido renovado por completo

OBRA CONCLUIDA

+ en diocesismalaga.es

«No me he hecho 
cura para triunfar, 
sino para servir»

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

Entrevista completa en diocesismalaga.es

S. FENOSA
Templo de Manilva durante las obras

OBRA CONCLUIDA

OBRA CONCLUIDA
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Domingo XVIII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:
«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la 
herencia».

Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido juez 
o árbitro entre vosotros? ».

Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de 
codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no 
depende de sus bienes».

Y les propuso una parábola:
«Las tierras de un hombre rico produjeron una 

gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose:
“¿Qué haré? No tengo donde almacenar la 

cosecha.”
Y se dijo:
“Haré lo siguiente: derribaré los graneros y 

construiré otros más grandes, y almacenaré allí 
todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mi 
mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para 
muchos años; descansa, come, bebe, banquetea 
alegremente”.

Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van 
a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has 
preparado?”.

Así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios».

Salmo responsorial: Señor, tú has sido nuestro refugio 
de generación en generación.

¿SABÍAS QUE...

Del Evangelio no se puede obtener 
ni una teoría ni una ética económica. 
Pero Jesús sí plantea un criterio 

absoluto: “No podéis haceros siervos (de 
“servidumbre”, no de “servicialidad”) de 
Dios y de la riqueza” (el Evangelio conserva 
el término arameo mammona). El dinero es la 
única realidad que Jesús opone a Dios como 
alternativa, porque es lo único que exige, como 
Dios, creyentes, adoradores absolutos.

La codicia, el afán de acumular, es para Jesús 
el “culto” que el dios dinero exige; someter y 
sacrificar a él todos los valores, la vida entera. 

Y de codicia sabemos mucho en este nuestro 
mundo de hoy. Constantemente estamos 
bombardeados por mensajes publicitarios que 
nos incitan a consumir, a acumular, a tener 
más. Mensajes que podrían resumirse en 
“bienaventurados los que tenéis más y más 
porque eso os dará la felicidad”. 

Frente a “vaciedad sin sentido”, como dice 
la primera lectura, de enrocarse en la codicia 
que a nada lleva, la Palabra de Dios nos insta a 
“buscar los bienes de allá arriba” (2ª lectura), 
ser “ricos ante Dios”. Vivir la codicia, la 
servidumbre al dinero, no nos deja ser, nos 
esclaviza. Servir a Dios nos hace libres, nos 
enriquece como personas. Jesús nos plantea la 
alternativa con radicalidad. No hay soluciones 
de compromiso, no nos engañemos. No 
podemos entrar en la espiral de la codicia a la 
que el mundo nos lleva y pretender, además, 
vivir en la voluntad de Dios. 

El dios dinero
FERNANDO MOTAS SJ
PROFESOR SAGRADA ESCRITURA 

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 12, 13-21

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS
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ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica la Ordenación General del Misal 
Romano en su número 274, durante la Misa 
no se hace genuflexión al sagrario si está en 
el presbiterio, pero sí cuando se pasa delante 
del Santísimo expuesto: “Si el sagrario con el 
Santísimo Sacramento está en el presbiterio, el 
sacerdote, el diácono y los demás ministros hacen 
genuflexión cuando llegan al altar y se retiran de 
él, pero no durante la celebración de la Misa. Por el 
contrario, todos hacen genuflexión cuando pasan 
por delante del Santísimo Sacramento, salvo que lo 
hagan procesionalmente”.

DURANTE LA MISA NO SE HACE GENUFLEXIÓN AL 
SAGRARIO SI ESTÁ EN EL PRESBITERIO?

«Abrí los ojos a otra realidad»
TESTIMONIO DE VIRGINIA CARMONA PERIODISTA

La ONG malagueña ‘Más nunca 
es menos’ me dio la oportunidad 
en mis vacaciones de agosto 
de 2018 de acercarme a la 
cooperación internacional, en 
concreto a la realidad de la ciudad 
de Korhogo, en Costa de Marfil, 
y sobre todo a la situación de la 
infancia y la maternidad.

Me permitió conocer muchas 
cifras de mortalidad infantil 
y niños prematuros, pero lo 
importante fue escuchar y estar 
con personas que buscan, a su 
manera y desde todo tipo de 

creencias, conseguir mejoras 
en sus vidas que a duras penas 
llegan; ver la fortaleza de las 
mujeres -sin duda el futuro 
de África pasa por ellas- que 
tiran de sus familias cada día. 
Sentir a bebés luchar por una 
oportunidad de vida que se les 
niega solo por haber nacido antes 
y en un determinado país.

La experiencia es 
indescriptible a nivel espiritual, 
personal y de unidad de las 
personas que fuimos y las que 
conocimos allí. Vas para dar lo 

mejor de ti, pero no sabes la 
inmensidad que recibes en una 
vivencia así. Iba para 15 días y me 
quedé todo el mes.

Creo que estas experiencias 
abren los ojos a otras realidades, 
ayudan a entender el sentido real 
de la palabra solidaridad, que 
más nunca es menos –nombre 
de la ONG-; y sentir pasión por 
las personas y no compasión. 
Comprendes que la suma de 
caminos que vienen del corazón 
es la clave. Que el amor es la 
clave.

EL VERANO 
DE MI VIDA

Virginia Carmona saludando a una niña en Korhogo

Por Ana Medina

María Inmaculada

NOCHE DE FUEGOS CUBIERTAS CATEDRAL
La Catedral de Málaga ofrece la posibilidad 
de disfrutar desde sus cubiertas de los fuegos 
artificiales de inicio de la Feria de Málaga. El 
miércoles 14 de agosto, aquellos que lo deseen 
podrán disfrutar de una visita especial a las 
cubiertas para ver los fuegos artificiales desde las 
bóvedas del primer templo malagueño.
Las entradas son limitadas y se pondrán a la venta 
el lunes 5 de agosto. Los canales para adquirir las 
entradas (coste: 25 euros. Máximo dos entradas por 
persona) son los siguientes:
-Venta on-line, a través de la web de la Catedral de 
Málaga: malagacatedral.com
-Venta en taquilla (16 entradas): en la taquilla de la 
Catedral de Málaga.

VIDA EN LA DIÓCESIS

VERANO 
CON MARÍA

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

Durante el verano, 
Patxi Velasco nos regala 
una serie de dibujos 
de algunas de las 
devociones marianas 
más populares.



«Nuestros 
móviles están 
manchados con 
sangre de niños»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Quiénes son los “niños cadáveres”?
Este nombre nace de una situación 
muy dolorosa. Es la historia de un 
niño que recorrió más de 6.000 
kilómetros y llegó hasta nosotros 
vivo, un verdadero milagro. Os 
podéis imaginar las condiciones de 
miseria en las que llegó. Pero solo 
buscaba alguien que lo escuchara. 
Venía roto de dolor. Después de 
darle de comer, me contó su vida. 
Los milicianos sacaron de casa 
a su familia (padre, madre, dos 
hermanas y él) y los llevaron al 
bosque con dos propuestas: morir, 
o trabajar para ellos sacando el 
coltán de las minas, desde las 6 
de la mañana a las 7 de la tarde. 
Trabajaban a 200 metros de 
profundidad para sacar 15 sacos de 
coltán diarios, por los que recibían 
dos dólares a final de mes.

¿Tan importante es el coltán? 
El coltán es un mineral muy escaso 
en la naturaleza que se utiliza en 
la fabricación de componentes 
para dispositivos electrónicos por 
sus cualidades. Al ser tan escaso 

es muy caro, y los principales 
yacimientos se encuentran, 
entre otros países, en República 
Democrática del Congo. La 
explotación de esas minas está 
en manos de las guerrillas. Como 
hubo protestas contra las milicias, 
primero violaron y mataron a la 
madre de este chico delante de él, 
después hicieron lo mismo con sus 
hermanas de 17 y 13 años y también 
mataron a su padre. Él consiguió 
escapar, pero me decía entre 
lágrimas: «Yo no temo a la muerte, 
yo soy un cadáver, y un cadáver 
no teme a la muerte». Nuestro 
móviles están manchados con la 
sangre de los “niños cadáveres”.

¿Cuál es el proyecto que están 
poniendo en marcha?
Se trata de un centro educativo 
en el que ofrecer oportunidades a 
estos niños de la zona de guerra 
del coltán, a los 20.000 niños que 
viven en la calle y a todos los que 
lo puedan necesitar. Un hogar en 
el que puedan aprender un oficio 
que les asegure el provenir fuera 
de las minas y no vuelvan nunca 

a las calles. No podemos resolver 
todos los problemas, pero damos 
gracias a Dios por cada uno de los 
niños que podemos rescatar. Es 
un verdadero milagro que se hace 
posible gracias a la gente de buena 
voluntad. 

Como cristianos, ¿qué podemos hacer 
ante esta situación? ¿Nos hemos 
acostumbrado a ver las imágenes por 
televisión?
Pienso que, como cristianos, 
tenemos que defender la dignidad 
de la persona, imagen de Dios. Ya 
podemos tener de todo, y todos 
los títulos, que si no valoramos 
a la persona, no nos sirve de 
nada. Y valorarlos como nuestros 
hermanos. En nuestro mundo 
se ha perdido esta concepción y 
hemos puesto por delante de las 
personas los bienes materiales. 
Lo que nos mata hoy día es la 
indiferencia. No queremos saber 
nada de los problemas de los 
demás, y solo hablamos de los 
nuestros. Más preocupante que 
la pobreza material es la pobreza 
espiritual.

El sacerdote congoleño Willy Milayi, de los Misioneros de la Inmaculada Concepción, visitó recientemente 
Málaga para contar su historia. Su misión es rescatar a los niños de la calle y ofrecerles un centro donde puedan 
recibir educación y aprender un oficio que les asegure un porvenir fuera de las minas en las que los obligan a 
trabajar para extraer el coltán con el que se fabrican los móviles y otros aparatos tecnológicos
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