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El comedor Santa Teresa, 
en peligro de cierre

Sor María Gracia lleva desde el 73 trabajando por los pobres de la Palma-Palmilla

Homenaje al Cardenal Herrera

Alrededor de 100 personas en riesgo de exclusión social encuentran cada día un plato de comida en el 
comedor de Santa Teresa, de las Hijas de la Caridad en la barriada malagueña de Palma-Palmilla. Este 
centro es, desde el año 1980, algo más que un comedor. Es un lugar de encuentro y acogida, como una 
familia. Ahora, un descenso brusco en las subvenciones con las que se sostenía empiezan a hacer inviable el 
proyecto. PÁGINA 5

El Mes Misionero 
Extraordinario en “Iglesia 
en salida” PÁGINA 2

El sacerdote malagueño Rafael Vázquez, delegado de 
Ecumenismo, nuevo director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la CEE

Del 11 al 13 de octubre, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha 
organizado una serie de actos con motivo del 50 aniversario de la muerte del 
cardenal Herrera, obispo de Málaga desde 1947 a 1966. El día 11 tendrán lugar 

en la Casa Diocesana una conferencia sobre la figura de D. Ángel impartida por 
Francisco J. Carrillo Montesinos y la presentación del libro “La vida de Ángel 

Herrera Oria a través de la fotografía” por parte de su autora, Ana Campos 
Noguerón. Este mismo día a las 19.30 horas, en el Museo de Málaga, el Coro de 

la Fundación Santa María de la Victoria dará un concierto dirigido por Marco 
Frisina. Al día siguiente, a las 19.00 horas, el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá 
presidirá la Eucaristía en la Catedral y a las 20.30 tendrá lugar la ofrenda floral 
en la tumba de D. Ángel. Ya el 13 de octubre, día después del aniversario de su 

llegada a Málaga, en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de la capital, se 
inaugura una exposición que recrea su habitación en el Instituto Social León XIII, 

donde vivió los últimos años de su vida y una de las aulas de las Escuelas Capilla 
que fundó en Málaga en los años 60. Más información en diocesismalaga.es



DiócesisMálaga • 6 octubre 2019

diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

@diocesismalaga

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

2

«La misión con los niños y 
jóvenes ha marcado mi vida»

En este mes de octubre celebro los 31 
años de mi vinculación a la asociación y, 
desde entonces, mi vida tiene un sentido 
especial. La vocación ha sido el gran regalo 
que el Señor me ha hecho. 

Los fines y la espiritualidad de MIES 
me ayudan a vivir mi fe de una manera 
concreta. La misión con los niños y 
jóvenes ha marcado mi vida; y también 
la comunidad, donde me fortalezco y 
camino con otros hermanos, donde nos 
ayudamos a vivir la vocación y la misión, 
es fundamental para mí. Ya llevamos más 

de 30 años caminando juntos. 
Otro gran regalo que recibí del Señor a 

través de la asociación fue la misión “ad 
extra”. En enero del 92 tuve la suerte 
de ser enviada a la ciudad de Manta, en 
Ecuador, para trabajar en uno de los 
barrios que llevaban los jesuitas. Allí 
colaboré durante 6 años, atendiendo la 
pastoral del barrio con otros hermanos 
MIES. Y allí descubrí muchísimas cosas. 
Fue un gran regalo y lo sigo guardando en 
el corazón con muchísimo cariño. 

En este tiempo, sigo acompañando 
grupos de adultos, tarea que me enriquece 
muchísimo; doy charlas en algunas 
comunidades cuando me lo piden; y 
también colaboro como tutora en un curso 
de acompañamiento. 

Todo eso me hace vivir más cerca del 
Señor y de los hermanos. 

IGLESIA EN SALIDA

TOÑI POZO 
MISIONEROS DE LA ESPERANZA (MIES)

Misioneros de la Esperanza (MIES)
MIES es una Asociación Pública de 
Fieles, que nació en Málaga y fue 
fundada por el sacerdote diocesano 
Diego Ernesto Wilson Plata, fallecido 
en 2015.

Su carisma es «ofrecernos a la 
Iglesia para el apostolado con niños 
y jóvenes, formando comunidades 
donde tienen cabida diversos estados 
vocacionales con igualdad de derechos 
y deberes en cuanto a su pertenencia 
a la asociación», explica Antonio 
González, responsable provincial 
de MIES en Málaga, y afirma con 
rotundidad que «el MIES, enamorado 
profundamente de Jesús, entrega 
su vida a la evangelización. Somos 

convocados a anunciar la Buena 
Noticia del Reino entre los niños y los 
jóvenes, desde el acompañamiento en 
el encuentro con Jesús en sus vidas».

MIES tiene presencia en varias 
provincias españolas, y en Ecuador, 
Argentina y Paraguay, además de la 
misión del Centro de acogida Charles 
Lwanga de Bayaka, en Chad.

La sede central está en Málaga, en 
la Calzada de la Trinidad nº 16.

Para más información: web 
www.misionerosdelaesperanza.
org; e-mail secretariamies@
misionerosdelaesperanza.org y 
facebook @MIES.Misioneros.de.la.
Esperanza

Mi nombre es Toñi Pozo, tengo 59 años y, 
desde muy joven, he estado relacionada 
con los Misioneros de la Esperanza en sus 
grupos juveniles.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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«Sin mi parroquia no 
puedo vivir»

ENTREVISTA

Obdulia Gallardo es una feligresa de la parroquia Santa María de la Encarnación y San Juan 
Bautista de Vélez-Málaga que recibió la Medalla Pro Ecclesia Malacitana el pasado 29 de junio, 

de manos de su párroco, Federico Cortés, en nombre del Sr. Obispo, Jesús Catalá. A sus 70 años, 
lleva más de media vida dedicada a la parroquia, por ello recibe este galardón: «por su gran 

generosidad y por su entrega dedicada a la parroquia»

Media vida dedicada a la parroquia, 
¿cómo fueron los comienzos?
Era entonces el párroco D. 
José Fenoy, sobre el año 1984. 
Comencé como catequista, 
porque mis sobrinos comenzaban 
a prepararse para recibir la 
comunión y, desde entonces, no 
la he dejado. Han sido varios los 
párrocos con los que he trabajado 
(D. José Sánchez Luque, D. José 
Barroso, D. Miguel González 
Rubio, D. Bonifacio, D. Antonio 
Rodas…). Con todos los curas 
me he ido llenando de Dios para 
poder atender bien la catequesis. 
También me incorporé al grupo 
de Cáritas parroquial y al de 
Pastoral de la Salud y estuve 
varios años dedicada al cuidado 
de la madre del sacerdote Miguel 
González, que estaba enferma. Y 
esa es mi vida. 
¿Qué es para usted la parroquia?
Muchísimo. Yo sin la parroquia 

no puedo vivir. Estoy soltera y 
no tengo hijos, pero ha sido el 
Señor quien me ha llevado de 
la mano. No puedo vivir sin la 
Misa. Es más, tengo claro que 
no estoy en la parroquia por la 
simpatía del cura, sino por la 
parroquia, por la Iglesia, por la 
gente. A mí todos los curas me 
parecen estupendos.
Ha conocido usted a muchos párrocos 
muy distintos…
Y he aprendido mucho de todos 
ellos. No quiero olvidarme de 
ninguno: D. Francisco Ruiz, D. 
Antonio Aguilera, D. José López… 
¡la cantidad de campamentos de 
jóvenes que hemos organizado 
con ellos! Tengo 70 años pero, 
gracias a Dios me encuentro muy 
bien. El pasado mes de mayo 
celebraba la primera comunión 
del grupo de niños que he estado 
acompañando en estos últimos 
años. 

¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
No sé cómo agradecerle todo lo 
vivido. Nada de lo que hago es 
para que me lo agradezcan, sino 
porque Dios me trajo por este 
camino.
¿Qué sintió cuando le dieron la 
Medalla Pro Ecclesia?
Con lo tranquila que iba yo a 
Misa de 12.00 y, cuando llegué 
me encontré con toda mi 
familia en la iglesia. Los había 
llamado el cura. Yo no sé cómo 
no me dio un infarto. “Hemos 
venido dos días a organizar 
esta sorpresa” me decía mi 
hermana y yo no salía de mi 
asombro. Es muy emocionante, 
por el cariño que recibes. Pero 
lo más importante es ver a 
quienes han sido tus niños, en 
los grupos de catequesis, que ya 
se han convertido en hombres y 
mujeres, el cariño con el que te 
siguen saludando.

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Obdulia recibiendo la medalla de manos de su párroco, Federico Cortés

OBDULIA GALLARDO 
MEDALLA PRO 
ECCLESIA MALACITANA

Durante el Mes 
Misionero Extraordinario, la 
sección “Iglesia en Salida” 

centra su atención en 
instituciones con un 

especial carisma misionero



«En el año 1973, tres mujeres, 
hijas de la caridad, abandonaron 
la relativa comodidad del colegio 
de San Manuel, donde trabajaban 
y vivían en comunidad, para 
acompañar a unas familias gitanas 
que así se lo pidieron cuando 
se trasladaban del poblado de 
chabolas de El Bulto (a punto de 
ser demolido), a la barriada Palma-
Palmilla en la capital malagueña. 
Desde entonces, esas mismas 
hermanas, acompañadas a lo largo 
de los años por otras hijas de la 
caridad y un comprometido equipo 
de trabajadores, han entregado 
sus vidas al servicio de aquellos 
que más las necesitan, ofreciendo 
los servicios y ayuda que podían 
ser más necesarios». Así relata 
Mª del Mar Ramírez, psicóloga 
del comedor y de la Escuela 
Infantil Santa Teresa de las Hijas 
de la Caridad, los orígenes de la 
presencia vicenciana en la barriada 
malagueña.

«En 1980 –continúa–, fundan 
el comedor social Santa Teresa, 
situado en el mismo edificio 
que la guardería del mismo 
nombre. Este comedor nació 
para alimentar a ancianos que no 
tenían las necesidades básicas 
cubiertas pero que, con el paso 

de los años y la diversificación 
de pobrezas, ha ampliado a 
otras personas que, por diversas 
razones, se encuentran en 
situaciones de exclusión».

En la actualidad, este comedor, 
acompaña a más de 100 personas. 
Pero no solo eso, se les acompaña 
y asesora en otras necesidades 
buscando siempre la atención 
integral y el respeto a su dignidad. 
Sus instalaciones son algo más 
que un sitio donde ir a comer o a 
recoger la cena ya elaborada. Como 
señala Ramírez: «se ha creado 
un lugar para el encuentro donde, 
desde primera hora de la mañana, 
los usuarios acuden a compartir, 
ayudar, acompañar a otros, 
establecer lazos que van más allá y 
que les convierten en lo que ellos 
mismos denominan “una familia”. 
Las hermanas, atentas, les cuidan 
como verdaderas madres y siempre 
siempre están disponibles».

Pero todo esto está en peligro 
en este año 2019. Un descenso 
brusco en las subvenciones con 
las que se mantiene este comedor 
social empieza a hacer inviable el 
proyecto. Necesita con urgencia 
ayuda económica para poder seguir 
auxiliando a tantas personas que de 
verdad lo necesitan.
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COMEDOR
STA. TERESA
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«El tiempo es 
la oportunidad 
de ser tú mismo»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

ANTONIO JESÚS CARRASCO BOOTELLO PÁRROCO DE SANTO DOMINGO 
DE GUZMÁN NACIMIENTO 1973 (ÁLORA) ORDENACIÓN 2000 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Más que un plato de comida
El comedor de las Hijas de la Caridad en la barriada Palma-Palmilla de la capital elabora diariamente 150 

menús, entre almuerzos y cenas, para atender las necesidades básicas de muchos de sus vecinos. No es solo 
comida lo que allí encuentran, sino un grupo de personas con quien relacionarse, un lugar donde ser tratados 

con respeto, un hombro en el que llorar, un gesto de cariño... Todo esto está ahora en riesgo de perderse

¿Ya sabes lo que es la vida?
Lo sabré cuando descanse en los brazos de Dios y la 
repase.
¿Cómo te gustaría morir?
Por unos segundos se me viene al pensamiento el 
regalo que Dios me hizo al acompañar al cardenal 
D. Fernando Sebastián los últimos tres meses de su 
vida hasta que expiró cogido de mis manos mientras 
le rezaba al oído el santo rosario concluyendo con 
el rezo del credo. Lo considero una buena forma 
de entregar el alma al Señor: de la mano de un 
sacerdote, invocando a la Santísima Virgen y 
expirando escuchando la profesión de fe. Aunque no 
se den estas circunstancias soy del pensamiento que 
si mueres solo no mueres en soledad. Dios siempre 
está y estará. 
¿A qué temes más a los dolores del cuerpo o a los dolores 
del alma?
Ciertamente a los del alma. La tristeza puede ser una 
enfermedad crónica sin tratamiento.
¿Qué te preguntas?
¿Será hoy mi último día?
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
El saber parar. Aunque lo haga, siempre estoy 
pensando y maquinando algo; es un defecto.

¿Adivinas o intuyes cuando alguien te va a engañar?
Suelo mirar a las pupilas. Es una buena pista para que 
se delaten.
¿Dónde encuentras la felicidad?
Contemplando el mar en un atardecer. Veo en él la 
grandeza de Dios que con su agua cala nuestras arenas.
¿Te han llevado muchas veces a ver la luna?
Sólo una y la recuerdo con mucho sentimiento. A 
los dos días de ser ordenado sacerdote mi amigo 
antequerano David Melero, compañero del Seminario, 
me llevó a verla a las afueras de Antequera y allí me 
pidió el sacramento de la confesión. Fue la primera 
vez que impartí la absolución y bajo la luna. Para mí es 
inolvidable. 
¿De qué te arrepientes o tiene remordimientos?
De no haber escrito el libro de mi vida.
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Me preocupa la gente cuando andan extraviadas como 
ovejas que no tienen pastor.
¿Qué es para ti el tiempo?
La oportunidad de ser tú mismo.
¿Cuál es tu viaje favorito?
A mi infancia.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Amar y servir.

Antonio Moreno  @antonio1moreno
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#SolidariosSantaTeresa
Para llamar la atención sobre 
el problema económico que 
atraviesan y tratar de conseguir 
nuevos fondos que sostengan 
su gran obra social, el comedor 
Santa Teresa ha organizado 
un evento solidario que tendrá 
lugar 16 de noviembre, a partir 
de las 13:00 horas, en las propias 
instalaciones del centro, en la 
C/ Arlanza, 7 (barriada Palma-
Palmilla). La fiesta tiene un 
precio simbólico de 5 € y se 
podrá comprar comida y bebida 
y disfrutar de actuaciones en 
directo. Para aquellos que no 
puedan asistir, se creará una fila 
cero. Para contactar: 952618398 
y mariadelmar.santateresa@
hijascaridadesur.es

Asimismo, han iniciado una 
campaña de sensibilización 
en redes sociales en el 
que están compartiendo 
testimonios de usuarios del 
comedor. Con el hashtag 
#SolidariosSantaTeresa, los 
malagueños están dejando 
también sus mensajes de apoyo 
y solidaridad.

Luisa, voluntaria seglar; Isabel, hermanita de Foucauld y voluntaria; y Sor Nieves, hija de la Caridad; sirviendo la comida en el comedor 

 

RAFAEL PÉREZ BRYAN    Médico76
Málaga, --/--/1880      Cementerio de San Rafael (Málaga), 22/08/1936â56 años

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

Seglar, casado y padre de nueve hijos. Adorador nocturno, hombre profundamente re-
ligioso y desprendido, asistía gratuitamente a los enfermos y personas necesitadas. En 
su casa de Gamarra tenía acogidos a sacerdotes como el Padre Uriarte, y se celebraba la 
procesión del Corpus, al estar suspendida en aquellos años. Esos fueron los motivos de 
su detención y condena a muerte. Encontrándose en la cárcel, prestó sus servicios en la 
enfermería de la prisión hasta el 22 de agosto, que fue asesinado. Francisco Lluch Valls 
escribe: Fue a la muerte como un santo. La abnegación que tuvo para los enfermos, que estaban 
heridos, más moral que físicamente, no tiene comparación más que con su devoción. Quizás pre-
sintiera su próximo fin. Frecuentemente don Rafael solía decir esta frase: mientras exista Cristo, 
viviremos... Le dieron muerte en el cementerio de San Rafael tras gritar Viva Cristo Rey.
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Domingo XXVII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:
«Auméntanos la fe».

El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de 
mostaza, diríais a esa morera:

“Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os 
obedecería.

¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando 
o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: 
“Enseguida, ven y ponte a la mesa”?

¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete 
y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y 
beberás tú”?

¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque 
ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando 
hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid:

“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que 
teníamos que hacer”».

Salmo responsorial: Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor: «No endurezcáis vuestro corazón».

¿SABÍAS QUE...

El corazón se endurece, pierde el 
calor y amor de su latido, cuando respondemos 
al mal con maldad y sed de venganza. Es el ojo 
por ojo contrario a la misericordia, que no es 
falso olvido y falta de justicia y verdad; sino 
conciencia de la responsabilidad personal y 
colectiva en nuestras debilidades y pecados 
para poder recibir la única compasión Divina, 
el perdón liberador y alegre. La primera 
lectura es un ejemplo de lo perplejos que nos 
quedamos cuando a pesar de creer, tenemos 
toda clase de dificultades que ponen en crisis 
y en duras pruebas nuestra fe en Dios y en su 
Iglesia. Surge entonces la oración al Señor que 
grita: ¿porque aún creyendo, me pasa esto o lo 
otro? Jamás sufrimos solos, pues nuestro buen 
Señor Jesús pasa por el dolor con nosotros. 
Unimos así nuestros padecimientos a la 
fortaleza de su entrega y amor. Así ponemos 
en silencio nuestras dudas y empezamos 
a escuchar su voz, que hace brotar la más 
pequeña semilla de nuestra Fe, aunque 
nuestros granos de mostaza minúsculos, se 
transforman si los regamos con la confianza y 
nos ponemos en sus manos. No podemos dar 
fruto sin El. Ponerse en las manos de Cristo, 
eso es lo que sus discípulos tenemos que 
hacer. Manos que nos esperan traspasadas de 
amor por nosotros. Confiamos en ti Señor, 
tu voz dice no tengáis miedo. Así los siervos 
se convierten en amigos. Yo el Señor estoy 
contigo, a tu lado.

Yo estoy contigo
COMENTARIO EVANGELIO Lucas 17, 5-10

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Ritual de 
Exequias en su número 
20, en razón de la leyes 
litúrgicas, en un entierro 
están suprimidas las 
distinciones por clases 
sociales: «… a excepción 
de la distinción que se deriva de la función litúrgica 
y del Orden sagrado, y aparte de los honores 
debidos a las autoridades civiles, de acuerdo con 
las leyes litúrgicas, no se hará acepción alguna de 
personas o de clases sociales, ni  en las ceremonias 
ni en el ornato externo».

EN UN ENTIERRO NO PUEDE HABER DISTINCIÓN 
POR CLASES SOCIALES?
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CONSEJO DIOCESANO DE JUVENTUD
El sábado 21 de septiembre tuvo lugar la 
primera convocatoria del curso del Consejo 
Diocesano de Juventud, donde fueron 
presentadas las Prioridades Pastorales y se 
avanzó en la planificación de las actividades 
programadas, así como en las líneas de trabajo 
que esta delegación tiene prevista para los 
próximos cursos.

DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO DECENTE 
Con motivo del Día Mundial por el Trabajo 
Decente, la parroquia Stella Maris (Málaga) 
acoge el viernes 11 de octubre a las 19.30 horas 
una Eucaristía organizada por la Hermandad 
Obrera de Acción Católica en Málaga. A 
continuación, a las 20.30 horas, Abraham 
Canales, presentará su libro “No os dejéis 
robar la dignidad”, que recoge el magisterio 
del papa Francisco en torno al trabajo hasta el 
momento. Para darlo a conocer, el autor será 
entrevistado por la periodista Ana Medina.

TRIBUNALES CAUSAS DE BEATIFICACIÓN
El viernes 27 de septiembre, tuvo lugar el acto 
de jura y profesión de fe de los miembros del 
tribunal para las causas de beatificación de Sor 
María del Socorro Astorga Liceras y Dª Laura 
Aguirre Hilla. El acto fue presidido por el Sr. 
Obispo, D. Jesús Catalá, y con la presencia del 
Secretario General-Canciller Francisco García 
Villalobos, en el Obispado de Málaga.

EL PALACIO EPISCOPAL, CEDIDO A UNICAJA
Fundación Unicaja y el Obispado de Málaga han 
firmado un convenio para la cesión del Palacio 
Episcopal hasta diciembre de 2021, un tiempo 
en el que el Obispado cede a la institución el 
singular e histórico edificio, declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC), para que la Fundación 
Unicaja lo adecúe a sus actuales necesidades 
expositivas y culturales en general, destinadas 
a impulsar sus actuaciones propias y en 
colaboración, y a proseguir con la promoción 
de las artes y la cultura.

CONCIERTO CATEDRAL
El 10 de octubre, a las 20.00 horas, el Colegio 
de Arquitectos de Málaga celebra un concierto 
en la Catedral a cargo de los Coros del Colegio 
Oficial de Málaga y el de Sevilla, con obras de 
Monteverdi, Mozart y Rossini, entre otros. La 
entrada es libre hasta completar aforo.

DIRECTORES ESPIRITUALES COFRADÍAS
Los directores espirituales y consiliarios 
de hermandades y cofradías de pasión y 
gloria de la diócesis están convocados el 
jueves 10 de Octubre a las 10.30 horas, 
en Casa Diocesana Málaga. Durante este 
encuentro, profundizarán en la nuevas 
bases de estatutos para las Hermandades y 
Cofradías recientemente promulgadas por el 
Sr. Obispo y especialmente la formación y el 
acompañamiento espiritual por parte de los 
sacerdotes. 

Fe, gratuidad y hacer
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PREGÓN DEL DOMUND
El 11 de octubre, a las 20.00 horas, en la Catedral, 
el sacerdote y músico Toño Casado, autor 
del musical “33”, pronunciará el Pregón del 
Domund dentro de los actos del Mes Misionero 
Extraordinario programados en Málaga.

Entierro de un sacerdote

JOSÉ LUIS BELLÓN
PÁRROCO DE TOLOX, ALOZAINA Y 
CASARABONELA

Y al acabar el día: «todo por ti y para ti»

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

ENCUENTRO CON COFRADÍAS DE ÁLORA
El Delegado Episcopal de Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis de Málaga, Manuel 
Ángel Santiago, realizó recientemente una 
visita a Álora para conocer más de cerca y tener 
un encuentro con las Hermandades y Cofradías 
de Pasión y Gloria de la localidad. 

PRESENTACIÓN LIBRO “AVE MARÍA”
El 26 de septiembre, el sacerdote diocesano 
Lorenzo Orellana presentó su última 
publicación que lleva por título “Ave María”, 
en la iglesia del Monasterio de la Encarnación 
de Antequera.



«Sin misioneros, 
los hombres y mujeres
de hoy nunca se 
encontrarán con Cristo»

LA CONTRA

Por Ana Medina @_anamedina_

La misión no es un lugar geográfico, 
¿qué es? 
Es algo más amplio. No dejamos 
de pensar en territorios de misión, 
que dependen de la congregación 
para la evangelización de los 
pueblos y del área de misión 
de la Iglesia, una tercera parte 
del mundo. Pero no podemos 
reducirlo a eso. San Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y ahora Francisco, 
hablan de las periferias que 
también son misión, aquellos 
ambientes (cultura, pobreza, 
universidad, familia...) que hay 
que misionar ahora, porque 
se han descristianizado y sus 
valores fundamentales se han 
perturbado.

Este Mes Misionero ¿es para todos?
Todo bautizado, por el hecho 
de estarlo, es misionero. Lo 
dice la Iglesia y en el Concilio 
Vaticano II queda afirmado que 
la vocación cristiana es, por 
naturaleza, al apostolado y a la 
misión (AA 2). Ahora bien, el 
Papa lo está reforzando para que 
seamos conscientes de que no 
somos discípulos y misioneros, 
sino discípulos misioneros. 
“Eres discípulo y, por lo tanto, 
eres misionero”. Es un binomio 

inseparable. Pero cuando se 
convoca este mes también se 
quiere hacer hincapié en que 
toda la Iglesia sea consciente de 
lo que dijo san Juan Pablo II y que 
recupera Francisco: la misión está 
todavía en sus comienzos. A pesar 
de todos los años recorridos, la 
Iglesia sigue estando en estado 
de misión. Porque hay muchos 
hombres y mujeres que viven 
sin saberse amados por Dios, 
sin conocer a Jesús, y eso debe 
espolearnos a todos.

¿Qué frutos cabe esperar para 
una diócesis concreta de este Mes 
Misionero Extraordinario?
En todas las diócesis, también 
en Málaga, tenemos dos 
objetivos: hacer conscientes a 
todos los bautizados de que son 
misioneros, y hace falta una 
verdadera revolución del amor, 
una revolución interior para llevar 
a Cristo a los demás; y hacer 
conscientes a los cristianos de 
que, sin misioneros a su lado, 
los hombres y mujeres de hoy 
nunca se encontrarán con Cristo 
de forma plena y verdadera. La 
Iglesia sigue necesitando que 
los cristianos ayudemos a la 
misión: rezar por las vocaciones 

misioneras y por los misioneros 
que llevan su tarea muchas 
veces con dificultad, y ayudar 
materialmente para sostenerlos. Y 
los jóvenes que se planteen ¿y yo, 
por qué no?

¿Qué claves prácticas nos ofrece 
para que se produzca esa conversión 
misionera personal?
Lo primero es la oración, dedicar 
ratos largos junto a Jesús, 
ponernos frente a frente con Dios 
y tomarlo como un amigo. En la 
medida en que estemos unidos a 
Cristo y vinculados a su amor, Él 
pondrá fuego en el corazón del 
hombre.

Las Prioridades Pastorales 
Diocesanas ponen el foco en eso. 
¿Qué nos diría a los malagueños?
Me sale del corazón deciros que 
tenéis una gran suerte de tener 
una ciudad abierta al mundo, 
que recibe diariamente a muchas 
personas que no conocen a Cristo. 
El tesoro de Málaga no es sólo la 
playa, la riqueza patrimonial y 
cultural y la alegría de sus gentes, 
sino también la fe, el amor a 
Dios y a la Virgen. Y tenéis que 
transmitirlo allá donde os sea 
posible.

José María Calderón (Madrid, 1963) es el director nacional de Obras Misionales Pontificias, y aunque su 
vinculación misionera le ha llevado a visitar países como Cuba, Etiopía, República Dominicana y Sierra 
Leona, afirma que «España y, por tanto, Málaga son también tierra de misión»

JOSÉ MARÍA CALDERÓN
DIRECTOR NACIONAL OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS


