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«Sin fe y sin 
Jesucristo es muy 

duro vivir en la 
cárcel»

El sábado 28 de septiembre tiene lugar en Casa Diocesana 
Málaga, como en años anteriores, un encuentro del 
Obispo, D. Jesús Catalá, con los fieles laicos de la Diócesis, 
de 9.30 a 13.00 horas. En él se presentarán la Prioridades 
Pastorales para el curso 2019-2020. 

Imagen de Ntra. Sra. de la Merced en la celebración de su fiesta el año pasado, en la parroquia de Santiago Apóstol     S. FENOSA

Encuentro de laicos 
con el Sr. Obispo

Llevar a Jesucristo a los hombres y mujeres privados de 
libertad es la misión de Pastoral Penitenciaria, que este 24 de 

septiembre celebrará la fiesta de su patrona, Ntra. Sra. de la 
Merced. Con este motivo D. Jesús Catalá presidirá la Eucaristía 

en el Centro Penitenciario de Archidona.

PÁGINA 3

Entrevista con el archimandrita Demetrio, de la metrópolis 
ortodoxa de España y Portugal, con motivo de la jornada 
ecuménica por el Cuidado de la Creación

La Asociación Gálvez Ginachero en 
la sección “Iglesia en Salida”

PÁGINA 3 CONTRAPORTADA

El Sr. Obispo presidirá el próximo sábado 28 de 
septiembre, a las 19.00 horas, en la Catedral, 
la Eucaristía de inicio de curso de todos los 
profesores cristianos. La delegada de Enseñanza 
y  presidenta de la Fundación Victoria, Carmen 
Velasco ha afirmado que es muy importante la 
asistencia de todos los docentes «por dos razones 
fundamentales: celebrar juntos el envío de la Iglesia 
a dar clase junto con el resto de profeπsorado 
cristiano y recibir la Missio de nuestro obispo». Ese 
mismo día, pero a las 17.00 horas, tendrá lugar el 
acto de apertura del curso escolar de la Fundación 
Victoria, que se desarrollará en el Centro Diocesano 
Císter (Calle Abadía de Santa Ana).

Profesores cristianos 
reciben la Missio

Ntra. Sra. de la Merced, patrona del Mundo Penitenciario



Su nombre era José Luis, y 
vivía en la calle, protegido por 
unos cartones. El párroco de 
Santo Domingo le conoció solo 
una semana después de tomar 
posesión. «Era muy educado, y 
me pidió permiso para pedir en 
la puerta del templo», cuenta 
Antonio Jesús Carrasco. «Le dije 
que sí, pero que mi deseo y el 
de toda la comunidad era el de 
poder ayudarle más». Ese día 
empezó una relación que unió 
cada vez más a José Luis con la 
comunidad parroquial. Los fieles, 
a través de Cáritas de la parroquia, 
consiguieron que pudiera ser 
atendido en el Comedor de Santo 
Domingo y disponer de una 
vivienda, y José Luis lo agradecía 
cuidando de la puerta del templo 
durante todo el día, ayudando al 
grupo de voluntarios e, incluso, 
contabilizando las visitas de los 
fieles, que iba apuntando donde 
podía. «Contaba cuánta gente 
entraba y me “daba el informe” 
cada día», recuerda el párroco. 

En agosto, casi un año después 
de su llegada, el sacerdote empezó 
a echarlo en falta. Se puso en 
marcha todo un operativo hasta 
encontrarlo ingresado en el 
Hospital de la Orden de San 
Juan de Dios, con una salud muy 
delicada. Hasta allí fue a verlo 

el párroco, a quien el enfermo 
recibió con un gran abrazo. 
«Le llevé el recuerdo de todos 
los miembros de la parroquia 

y el deseo de que se recuperara 
pronto. Le di la unción de 
enfermos y una estampa de 
la Virgen de la Esperanza, que 
besó con devoción» cuenta 
el sacerdote. «Le dije que no 
se preocupara, que Ella le iba 
a ayudar en ese momento de 
su vida». El párroco pidió que 
le mantuvieran informado a 
falta de familiares conocidos, 
y regresó durante los tres días 
siguientes para estar junto a él, 
que cada vez estaba más débil. 
El viernes 6 de septiembre se 
despidió de él para ir a celebrar la 
Misa diciéndole: «Si Dios quiere, 

esta noche nos vemos». Era el 
día del traslado de los titulares 
de la Esperanza a su recién 
reformada basílica. «Acudí 
a la Virgen de la Esperanza y 
puse la vida de José Luis en sus 
manos para que no le faltara su 
presencia maternal. Debió de 
escucharme enseguida porque 
solo unos minutos después 
me llamaron para decirme que 
acababa de fallecer». Carrasco 
pidió el traslado del féretro a 
la parroquia, donde se instaló 
la capilla ardiente, a la que 
acudieron muchos feligreses 
que se habían sentido familia 
con José Luis. Juntos celebraron 
una emotiva Misa exequial a las 
19.30 horas del sábado. «En la 
homilía les dije que no pensaran 
que le habíamos salvado de la 
indigencia. Es él quien nos ha 
salvado, porque ha conmovido 
nuestros corazones», confiesa. 
Esta comunidad agradece la 
hospitalidad de los hermanos de 
San Juan de Dios y su personal 
sanitario, la solidaridad del 
cementerio de San Gabriel 
(Parcemasa) con su incineración 
y la grandeza de la Cofradía de 
Mena, que con la cesión de un 
espacio en sus columbarios, ha 
permitido que José Luis tenga 
una “buena muerte”.
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«El doctor Gálvez 
fue mi vínculo 
con la Iglesia»

Mi relación con la asociación es gracias a 
D. Ignacio Mantilla que me llamó cuando 
acababa de concluir mis estudios en la 
Universidad. Así conocí a Dña. Carmen 
García Morato y a su hermana Concha, 
quienes confiaron en mí para el que 
fue mi primer trabajo serio de estudio e 
investigación sobre la figura del Dr. Gálvez 
durante los años en los que fue alcalde 
de Málaga.  Descubrí que, debajo del 
personaje histórico, había un ser humano 
extraordinario y que tenía realmente un 
estilo y un plan para mejorar el mundo. 

Desde la alcaldía, planificó algo que hoy 
nos parece normal y esencial como el 
empedrado y alcantarillado de la ciudad 
pero que todos los políticos, hasta ese 
momento, habían pasado por alto. A 
nivel personal, la figura de este futuro 
santo es, para mí, un ejemplo de esfuerzo 
y superación de dificultades. Es más, al 
principio la causa parecía una misión 
imposible, se nos presentaron más 
puertas cerradas que abiertas, pero como 
D. José no se rendía, yo tampoco quise 
hacerlo. El doctor Gálvez también supuso 
para mí un vínculo con la Iglesia. La vida se 
va complicando y cada vez tienes menos 
tiempo para Dios, pero gracias a 
D. José ese vínculo nunca se rompió del 
todo y ahora soy padre de dos hijos e 
intento crearles también ese vínculo a ellos. 

IGLESIA EN SALIDA

JUAN MARÍA LAMAS 
ASOCIACIÓN GÁLVEZ GINACHERO

Asociación Gálvez Ginachero
La Asociación Gálvez Ginachero se 
constituyó en 2012 con el objeto de 
promover la beatificación del médico 
ginecólogo D. José Gálvez Ginachero 
(1866-1952), colaborando con la 
Diócesis de Málaga en su causa de 
canonización, que tras la clausura de 
la fase diocesana, ya se encuentra en 
trámite en la Congregación para las 
Causas de los Santos de Roma.

Sus miembros tienen como objetivo 
difundir por todos los medios posibles 
las virtudes heroicas y humanas de 
D. José Gálvez Ginachero, para 
fomentar, entre los fieles cristianos 
en general y entre los asociados en 
particular, un mejor conocimiento de 
su vida, de su obra y una actitud de 
mayor compromiso cristiano. 

Promueven y organizan actos 
culturales y religiosos para realzar 
la figura y los valores evangélicos 
que testimonió el Siervo de Dios; 
los Premios Gálvez Ginachero, cuya 
primera edición se celebra el próximo 
27 de septiembre, son una muestra de 
ello. Y en sus propias vidas procuran 
privadamente imitar las virtudes 
evangélicas que Gálvez puso más de 
manifiesto con su vida, especialmente 
la caridad y el auxilio a los enfermos. 
Se reúnen habitualmente en la iglesia 
de Santa María de la Victoria, lugar 
donde reposan los restos de Gálvez.

Pueden contactar a través del mail 
info@galvezginachero.es.

Más información en la web de la 
asociación: www.galvezginachero.es.

Mi nombre es Juan María Lamas y llevo 
colaborando con la causa de beatificación 
del Dr. Gálvez desde el año 2002

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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El mendigo que 
salvó a toda 

una parroquia

HISTORIAS DE FE

La parroquia de Santo Domingo llora la muerte de 
José Luis, un hombre que pedía en la puerta del 

templo desde hace un año

Ana Medina  @_anamedina_

Antonio Jesús Carrasco ante el féretro de José Luis 
en la capilla ardiente ubicada en Santo Domingo

José Luis falleció el 
6 de septiembre



 

MANUEL MORENO MACÍAS    Zapatero 74
Jimena de la Frontera (Cádiz), 21/12/1871      Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936â65 años

Este seglar pertenece al grupo de personas que fueron detenidas en Jimena de la Fron-
tera 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 diez detenidos junto a los frailes, según manifestaciones del seminarista Martín 
Bueno, 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. 

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

Y es que, como recuerda Ledesma, 
la actual secretaria de Pastoral 
Penitenciaria, «siempre 
intentamos poner en práctica 
las palabras de Juan: “cuando 
entréis en la cárcel dejad fuera 
vuestro corazón y entrad con el de 
Jesucristo” y así hacemos todos 
lo mismo, y es el Señor el que se 
mueve, el que habla, el que se 
comunica, el que acoge, y el que 
seca las lágrimas de las personas 
privadas de libertad. Recuerdo 
también que nos solía decir: “el 
que dice que ama a Dios, al que no 
ve, y no ama a su hermano, es un 
embustero”. En prisión, muchas 
personas no han escuchado nada 
de Jesucristo, no las han educado 
en la Palabra, y cuando les hablas 
de Dios, de su amor, de que Él 
perdona todo si te arrepientes de 
corazón, es impresionante».

La labor de Pastoral Penitenciaria 
tiene tres objetivos claros: la 
prevención y sensibilización; 
el acompañamiento de 

personas privadas de libertad 
y de sus familiares y la ayuda 
a la reinserción. En cuanto a la 
prevención, explica Ledesma, 
«llevamos chicas y chicos a los 
colegios, gente que ha estado en 
cárceles y es muy emocionante. 
Muchas veces terminan llorando 
por sus problemas en casa, porque 
están empezando a vivir el tipo 
de situaciones que describen 
los ex-reclusos y se mueven los 
sentimientos. Si supiéramos 
la importancia que tiene la 
prevención, estaríamos cuidando a 
los jóvenes de otra manera. Cuando 
oyes hablar de una experiencia que 
han vivido y que han sufrido en 
primera persona él y su familia, se 
te ponen los vellos como escarpias. 
Ayudar de esta manera engancha 
más que ninguna otra sustancia». 
En cuanto a las familias, continúa 
Adelaida, «es como si también 
sufrieran la condena. Se quedan 
sin recursos económicos y se 
encuentran desprotegidos por 

todos lados. Hay mujeres que no 
han tenido educación ni saben 
moverse, cargadas de hijos; y las 
parroquias o Cáritas, son de los 
pocos lugares a los que pueden 
acudir».

De hecho reitera el padre 
Ángel, trinitario y capellán del 
centro penitenciario Málaga II, en 
Archidona, «no se puede hablar 
de una reinserción social si no se 
cuenta con el apoyo de la familia. 
Hace poco, me decía uno de ellos: 
“padre, ahora me doy cuenta de lo 
que vale mi familia. Por la tontería 
que hice, ahora me doy cuenta 
de que la vida hay que vivirla con 
la familia y en libertad, sin pasar 
por la cárcel. Como capellán 
penitenciario, mi misión es llevar 
a Cristo a aquellos hombres y 
mujeres privados de libertad, 
porque un día se equivocaron, 
cometieron un error. Como me 
decía hace poco uno de ellos: “sin 
fe y sin Jesucristo esto es muy duro 
vivirlo”».
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«Me da miedo 
que se use la 
eutanasia para 
cribar»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

RAFAEL J. CARO GONZÁLEZ PÁRROCO DE ARRIATE Y LA CIMADA-LOS PRADOS
NACIMIENTO 1976 (VILLANUEVA DEL TRABUCO) ORDENACIÓN 2008

Entrevista completa en diocesismalaga.es

«Dejad fuera vuestro corazón 
y entrad con el de Jesucristo»

Estas eran las palabras que les repetía Juan Sintas, el que fuera impulsor y delegado de Pastoral 
Penitenciaria, a todos los voluntarios cuando acudían de visita a la cárcel, recuerda Adelaida Ledesma, que lleva 

más de 20 años colaborando

¿Podrías ser feliz sin ser sacerdote?
Me hice sacerdote para ser feliz, antes no lo era 
completamente.
¿Te gusta cómo vives? 
Unos días más y otros menos. Intento no quejarme.
¿A vivir se aprende? ¿Y a ser sacerdote?
El día a día puede ser un aprendizaje si estamos abiertos y 
en el sacerdocio igual. Sobre todo valoro estar con la gente 
puede ayudar a que no nos estanquemos y adquiramos 
nuevas experiencias que suman siempre a la vida.
¿Hay alternativa al sistema de vida en el que estamos 
inmersos?
Sí, levantado la cabeza para dejar de mirar nuestro 
ombligo y mirar más a los lados para ver la necesidad real 
de los demás.
¿Es la eutanasia una salida inteligente a la vida?
(Silencio) Miedo me da este tema. He hablado con mucha 
gente del tema, entre ellos médicos, y por mucho que 
intento entender todas las opiniones, no lo logro. Me da 
miedo que se use la eutanasia para cribar.
¿Tiene sentido seguir gritando verdades?
Siempre hay que ser profetas, forma parte de nuestro 
seguimiento a Jesucristo. 
¿Quién es Jesucristo para ti?
Todo.

¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te apoyaste 
cuando la sufriste?
Pues sí la he sufrido. Es importantísimo en esos 
momentos reconocer esa crisis y buscar ayuda. Tengo la 
suerte de tener gente que me ha ayudado y por supuesto la 
oración fue fundamental. 
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de Málaga?
Pues no lo sé. Imagino que para algunos mis logros no 
serán para tanto  y para otros serán cosas importantes. 
Sí que he descubierto por allí por donde he pasado que el 
deporte es un gran medio de evangelización. Trato de ser 
yo mismo y vivir en la calle, con la gente.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia local 
hoy?
Me parece importante dar espacio real a los jóvenes y 
participación a los laicos.
¿Cómo auguras el futuro inmediato de la diócesis de Málaga?
Eso lo dejo en manos del Espíritu Santo
¿El peor pecado del clero?
Apalancarse en los puestos y olvidarnos de ser pastores. 
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Las prisas. A veces voy tan deprisa que puedo desatender a 
mis feligreses.     
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Me preocupa el dolor de la gente y no saber dar respuesta.

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.

Voluntarios de Pastoral Penitenciaria en la puerta del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente
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Domingo XXV del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un 
hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron 
ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le 
dijo: “¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta 
de tu administración, porque en adelante no podrás 
seguir administrando”. El administrador se puso a decir 
para sí: “¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la 
administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar 
me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando 
me echen de la administración, encuentre quien me reciba 
en su casa”. Fue llamando uno a uno a los deudores de su 
amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?” Éste 
respondió: “Cien barriles de aceite.” Él le dijo: “Aquí está 
tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta.” Luego dijo a 
otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él contestó: “Cien fanegas de 
trigo”. Le dijo: “Aquí está tu recibo, escribe ochenta”. Y el 
amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que 
había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son 
más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: 
ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando 
os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar 
en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en 
lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis 
fieles en la riqueza injusta, ¿quién os 
confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles 
en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos señores, 
porque, o bien aborrecerá a uno y amará 
al otro, o bien se dedicará al primero y no 
hará caso del segundo. No podéis servir a 
Dios y al dinero».

Salmo responsorial: Alabad al Señor, que alza al pobre.

¿SABÍAS QUE...

En Andalucía, una fanega era una 
unidad de superficie equivalente a 6.440 

metros cuadrados; y una fanega de trigo, 43,247 
kg. En el tiempo de Jesús, una fanega equivalía a 52 
kg. Si hacemos cálculos, 100 fanegas era una deuda 
enorme.

En el evangelio de Lucas se cuenta una verdadera 
historia de corrupción de plena actualidad: un 
administrador que desperdicia los bienes del amo 
y que, una vez descubierto, en vez de encontrar un 
trabajo honrado sigue robando con la complicidad 
de otros.

Y la consecuencia que Jesús saca de este 
Evangelio es que los hijos de este mundo son más 
astutos que los hijos de la luz. El papa Francisco se 
preguntaba en una ocasión: «¿existe una “astucia 
cristiana”?...  ¿una astucia que no sea pecado, 
sino que sirva para llevar adelante el servicio del 
Señor y también ayudar a los demás?». Y llega a la 
conclusión de que sí existe y se puede alcanzar con 
tres actitudes.

La primera de ellas consiste en una “sana 
desconfianza”, es decir, en estar atentos a todo el 
que “promete demasiado” y “habla demasiado”.

La segunda actitud es la reflexión «ante las 
seducciones del diablo que conoce nuestras 
debilidades».

Y la última actitud es la oración.
Y es que, hay algo en la «actitud de amor hacia 

el dinero que nos aleja de Dios» asegura el papa 
Francisco. Así que, firmemos mejor nuestras 
fanegas de amor con Dios y pidámosle hoy al Señor 
que nos dé la gracia de ser cristianos astutos.

Fanegas de amor
ENCARNI LLAMAS
PERIODISTA

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 16, 1-13

ALEJANDRO 
PÉREZ 
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

La Ordenación General del Misal Romano, en 
su número 303, dice que en las nuevas iglesias 
construidas debe erigirse un único altar y en las 
iglesias donde hay muchos altares, los antiguos no 
deben estar adornados: «Cuando se construya una 
iglesia nueva, conviene erigir un único altar, que 
signifique ante la asamblea de los fieles al único 
Cristo y la única Eucaristía de la Iglesia. (…) Para 
que la atención de los fieles no se aparte del altar 
nuevo, el antiguo no recibirá un especial ornato».

SI EN UNA IGLESIA ANTIGUA HAY VARIOS 
ALTARES SÓLO DEBE ADORNARSE UNO?
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VIDA EN LA DIÓCESIS

I PREMIOS GÁLVEZ GINACHERO
La Fundación del Colegio de Médicos de Málaga 
y la Asociación Pro-Beatificación D. José Gálvez 
Ginachero organizan la primera edición de los 
Premios Gálvez Ginachero, que tendrá lugar el 
viernes 27 de septiembre a las 20.30 horas en el 
Salón de Actos del Colegio de Médicos. Los primeros 
galardones recaerán en el Dr. Carlos Vara Thorbeck, 
cirujano, el Dr. José María Porta Tovar (a título 
póstumo), la matrona Cristina Gema Cobo Simó y la 
voluntaria de la Casa del Sagrado Corazón, Antonia 
Hidalgo Pérez. En el acto de entrega, participará 
el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, 
quien impartirá una conferencia. La entrada es libre 
hasta completar aforo, aunque se ruega confirmar  
asistencia en: secretaria@commalaga.com

RETRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
Radio María retransmite la Eucaristía desde 
Málaga en las próximas semanas. El sábado 21 de 
septiembre, desde la Capilla de las Siervas de María, 
en la Avenida Pintor Sorolla, a las 20.00 horas. Y 
el 28 de septiembre, el rezo de vísperas desde un 
domicilio particular, a las 17.00 horas.  

VENEZOLANOS CELEBRAN A SU PATRONA
La comunidad venezolana en Málaga y sus amigos, 
celebraron a la patrona principal de Venezuela, la 
Virgen de Coromoto, en el día de su fiesta, el pasado 
13 de septiembre, en la parroquia malagueña de 
San Fernando (Barriada El Cónsul). El encuentro 
comenzó con una merienda fraterna con productos 
típicos de Venezuela y posteriormente se llevó a cabo 
la celebración de la Misa. 

PROYECTO AMOR CONYUGAL
Proyecto Amor Conyugal, como parte y en 
colaboración con la Delegación de Pastoral Familiar 
de la diócesis de Málaga, organiza un retiro para 
matrimonios. También los hijos de estas parejas 
podrán vivir una experiencia de formación y 
encuentro. El retiro comienza el 4 de octubre, a las 
18.00 horas, y concluye el 6, a las 17.30 horas, en 
Casa Diocesana Málaga. Está dirigido a todos los 
esposos unidos por el sacramento del matrimonio, 
estén en crisis o no, que quieran fortalecer y reavivar 
la gracia de su sacramento. Más información e 
inscripciones en proyectoamorconyugal.es

INFORME FOESSA
El miércoles 2 de octubre, a las 19.00 horas, tiene 
lugar la presentación del VIII Informe FOESSA 
sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, 
en un acto organizado por Cáritas Diocesana en 
el Rectorado de la Universidad de Málaga, situado 
en la avenida Cervantes 2. Raúl Flores, secretario 
técnico de la Fundación de Estudios Sociales y de 
Sociología Aplicada (FOESSA), será el encargado de 
ofrecer las principales conclusiones de este informe 
territorial que describe la situación de integración 
y necesidades sociales de nuestra comunidad 
autónoma. La entrada será libre y gratuita hasta 
completar aforo.

ESTUDIAR MAGISTERIO EN ANTEQUERA
El Centro de Magisterio María Inmaculada de 
Antequera, adscrito a la Universidad de Málaga, 
tiene aún abierto su plazo de preinscripción 
en estudios oficiales de Grado de Maestro/a en 
Educación Infantil y Maestro/a en Educación 
Primaria. Termina el 23 de septiembre. Más 
información en info@eummia.es o en el teléfono 
952 84 28 81, de 9.00 a 14.00 horas.

PEREGRINACIONES DIOCESANAS
El Departamento de Peregrinaciones de la Diócesis 
organiza, del 21 al 29 de febrero de 2020, una 
peregrinación diocesana a Tierra Santa, a la que 
es posible inscribirse ya. Para más información 
e inscripciones, es necesario llamar a la agencia 
Savitur 952 22 92 20o o escribir un correo 
electrónico a grupos@savitur.com.

ESTACIÓN DE CÁRTAMA Y EL SOCORRO
La parroquia de San Isidro Labrador y Santa María 
de la Cabeza, en Estación de Cártama, arranca el 
curso con la festividad de la Virgen del Socorro y todo 
un abanico de actividades. El sábado 21, a las 17.30 
horas, es la bendición e inicio de curso de niños de 
primero de Iniciación Cristiana; a las 19.00 horas, la 
Eucaristía; y a las 20.00, la procesión de Ntra. Sra. 
del Socorro por las calles de la Estación de Cártama. 
El triduo continuará el lunes 23 y, el martes 24, se 
celebrará la Eucaristía Solemne con motivo de la 
festividad de Ntra. Sra. del Rosario, a las 20.00 horas. 

OFICINA DE CÁRITAS EN EL CÍSTER
Desde comienzos del mes de septiembre, la oficina 
de Cáritas Diocesana de Málaga para la atención de 
socios y donantes de calle Santa María, se traslada al 
Centro Diocesano Císter, situado en Abadía de Santa 
Ana, 4. El horario de atención al público es de 10.00 
a 13.00 horas, de lunes a viernes.

 ¿Dónde eliges poner tu corazón?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

Los dos señores

EVANGELIO 
EN IDIOMAS

VIGILIA POR MIGRANTES Y REFUGIADOS
Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado, que tiene lugar el 29 de septiembre, el 
sábado 28, a las 21.00 horas, tiene lugar en la iglesia 
de Santiago (Málaga capital) una Vigilia de Oración 
organizada por la Delegación de Migraciones. 



«El cuidado de la 
creación no es para 
‘hippies’, es una 
dimensión de la fe»

LA CONTRA

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

En la Jornada por el Cuidado de 
la Creación ustedes nos llevan la 
delantera...
El 1 de septiembre de este año 
hemos hecho 30 años de la 
declaración de este día como 
Jornada de Acción de Gracias por 
la Creación. Se eligió esta fecha 
porque para la Iglesia Ortodoxa 
comienza el año eclesiástico, 
en el que se conmemora todo 
el programa divino de nuestra 
salvación. Y entre sus puntos está, 
cómo no, la creación. 

¿Qué le parece que el Papa se haya 
unido hace ahora 5 años a esta 
jornada mundial?
Me parece muy bien. Que se 
hayan incorporado más tarde, 
no significa que a lo largo de la 
historia de la Iglesia Católica no 
haya habido interés por este tema. 
Hay santos que han reflexionado 
mucho sobre ello como Santa 
Hildegarda de Bingen o San 
Francisco de Asís. No obstante, 
hay círculos que siguen siendo 
reticentes. El especial interés 
del cristiano por la creación les 

parece que es propio de ‘hippies’ 
reciclados o de ecologistas 
increyentes o comunistas y no. El 
interés del hombre por la creación 
es una dimensión de la fe y no 
solo la fe es una dimensión de la 
práctica eclesial también. 

¿Cómo ve el diálogo ecuménico 
actualmente en España?
El diálogo sigue adelante porque 
es la única posibilidad que 
tenemos, lo que ocurre es que 
depende también del talante del 
interlocutor. Yo lo comparo a que 
cuando vamos en un avión parece 
que no se mueve, que va muy 
lento, pero si tenemos la suerte 
de ver otro avión en dirección 
contraria por la ventanilla, vemos 
la velocidad que llevamos unos y 
otros, entonces es una cosa así, 
parece que no se avanza pero si se 
avanza. 

El camino ecuménico necesita que 
nos conozcamos mejor. ¿Conocemos 
los católicos a los ortodoxos?
La verdad es que la Iglesia Oriental 
es una gran desconocida. Un 

día fui vestido de monje y los 
alumnos, que eran religiosos que 
querían especializarse en Teología 
de la Vida Religiosa, se me 
quedaron asombrados diciendo: 
“¿pero en Oriente hay monjes?” 
(ríe). ¡Pues de Oriente viene 
todo! Viene el monacato, viene la 
teología, viene la música, vienen 
los cánones, viene Cristo, la Virgen 
y los apóstoles.

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fuengirola acogerá un nuevo Encuentro Ecuménico 
por el Cuidado de la Creación tras la celebración, el pasado día 1, de esta Jornada. Una celebración 
que encuentra sus orígenes en la Iglesia Ortodoxa y a la que el Papa se unió hace unos años. El 
archimandrita Demetrio (Valencia, 1957), de la Metrópolis Ortodoxa de España y Portugal, profundiza 
en el sentido ecuménico de esta jornada

ARCHIMANDRITA DEMETRIO
DE LA METRÓPOLIS ORTODOXA 
DE ESPAÑA Y PORTUGAL 

Celebración en Fuengirola

La Oración Ecuménica por el 
Cuidado de la Creación tendrá 
lugar el 27 de septiembre, a las 
20.00 horas, en la parroquia 
del Rosario de Fuengirola, 
organizada por la Delegación 
Diocesana de Ecumenismo 
y Diálogo Interreligioso y 
la Fundación Lux Mundi. 
Posteriormente, los 
participantes se dirigirán a la 
playa donde pedirán por todos 
los migrantes que pierden sus 
vidas en nuestras costas. 

IGLESIA EN VALLADOLID


