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Cáritas pone cara a 
las personas sin hogar

PÁGINA 5

Adoración Nocturna Española 
en “Iglesia en Salida”

PÁGINA 2

Entrevista al presidente de la Asociación 
Católica de Propagandistas (ACdP)

CONTRAPORTADA

Las delegaciones de Misiones y Medios de Comunicación han 
publicado en internet una lista de misioneros malagueños por 
el mundo. A través de la red social Twitter los mensajes se han 
presentado en formato “hilo” e incluyen textos, fotos y vídeos 

Los misioneros 
malagueños 
tiran del hilo

PÁGINA 3
Virginia Alfaro. Lobito (Angola)

Antonio Collado. Caicara 
del Orinoco (Venezuela)

Daniel y Gema, familia en misión 
en Copenhage (Dinamarca)

Conchi  Villanueva. 
Trishur (India)
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«He vivido más 
de 500 vigilias 
de Adoración»

Yo pertenecía al grupo de Cáritas de la 
parroquia de Fátima. El turno sexto, 
compuesto por maestros, se estaba 
quedando sin adoradores. 

Acudieron a la parroquia para pedir 
ayuda y tanto el entonces párroco, 
D. Salvador Silva (que en paz 
descanse) como muchos voluntarios 
del grupo nos apuntamos a la 
Adoración Nocturna.

Desde ese día, una noche cada 

mes la dedicamos a la Adoración 
al Santísimo y a dar gracias a 
Dios por tantísimos favores como 
continuamente recibimos de Él. 

He vivido más de 500 vigilias de 
oración y, si Dios quiere, mientras 
pueda seguiré participando en ellas. 

En esa noche tenemos presentes 
tantas necesidades como existen en 
todo el mundo. Dios que es Padre y 
misericordia, nos ayudará a perseverar 
en esta labor de estar una noche al 
mes velando. Es Dios quien viene a 
nosotros, como un Padre. 

Invito a todos a conocer y participar 
en la Adoración Nocturna. 

IGLESIA EN SALIDA

SALVADOR GAETA
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna es una 
asociación de creyentes que, 
«reunidos en grupos, se turnan 
velando en las horas de la noche, 
para adorar a Dios en representación 
de toda la humanidad y en nombre 
de toda la Iglesia, a través de Cristo, 
y para agradecer al mismo Cristo, 
Dios y Hombre, su presencia en el 
Sacramento que los une al Sacrificio 
redentor», explica Jesús Sojo, 
presidente de la Adoración Nocturna 
en Málaga.

Esta obra de la Iglesia comenzó 
su andadura en Málaga en el año 
1883, hace ya 136 años, y de forma 
ininterrumpidamente «hemos 
estado velando al Señor, aún 
en los años más difíciles, por lo 
que muchos adoradores fueron 

perseguidos y martirizados», añade 
Jesús Sojo. 

En la actualidad, en Málaga 
capital hay 18 turnos en diversas 
parroquias y, en la provincia tienen 
10 secciones en varios pueblos. En 
el centro de la ciudad se encuentran 
en la iglesia del Santo Cristo de la 
Salud, en calle Compañía, 4. En ella, 
«tanto por la mañana como por la 
tarde, está el Santísimo expuesto 
para la adoración de todos. Y todos, 
somos todos: obispo, presbíteros, 
religiosos, religiosas y fieles en 
general».

Para más información: 
Email: anemalaga@hotmail.com
Web: www.anemalaga.es 
Teléfono: 952 22 22 65. 

Me llamo Salvador Gaeta, tengo 77 
años y llevo en la Adoración Nocturna 
desde el año 73. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

DiócesisMálaga • 3 noviembre 2019

3

Málaga, 
misionera en 

el mundo y 
en las redes

MISIONES

Uno de los frutos del Mes Misionero Extraordinario, que se clausuró el 26 de octubre en la parroquia del 
Carmen de Málaga, ha sido un hilo de twitter gracias al que podemos conocer a los misioneros malagueños 

repartidos por el mundo y en qué consiste su trabajo 

«Alberto Álvarez Lomas, jesuita 
malagueño de 95 años, ha 
desarrollado ininterrumpidamente 
su misión en Japón desde que llegara 
a Hiroshima en agosto de 1950, de la 
mano del Padre Arrupe de quien fue 
secretario personal. Ha trabajado en 
el ámbito educativo y de atención 
pastoral». Son los 277 caracteres 
(de los 280 posibles) con los que la 
cuenta oficial de la Diócesis de Málaga 
en twitter presenta a uno de los 
misioneros malagueños repartidos 
por el mundo. Al pequeño texto le 
acompaña una fotografía histórica 
en blanco y negro de este veterano 
miembro de la Compañía de Jesús 
junto a afectados por la radiación y 
otra foto de él en la actualidad.

Es solo uno de los testimonios que 
ha recogido el perfil 
@diocesismalaga en twitter dentro de 
las acciones promovidas para celebrar 
el Mes Misionero Extraordinario 
convocado por el papa Francisco para 
este octubre.

Desde la Delegación Diocesana de 
Misiones se han organizado con este 
motivo una serie de actividades que 
concluyeron el pasado 26 de octubre 
con la Misa de envío y clausura. 
Pero también han querido fomentar 
el encuentro digital con un hilo 
(sucesión de pequeños mensajes 
o “tuits” encadenados) en los que 
diariamente, a lo largo del mes de 

octubre, se ha ido presentando a uno 
de esos malagueños que, dejándolo 
todo, marcharon a anunciar el 
Evangelio a cualquier parte del 
mundo. 

patrona de las misiones

El hilo comenzó el 1 de octubre 
explicando la historia de la santa de 
aquel día, Santa Teresa de Lisieux, 
«una monja joven que jamás salió 
del convento» y que curiosamente 
es la patrona de las misiones. 
Inmediatamente comienza el 
repaso a los misioneros malagueños 
repartidos por el mundo y lo hace 
en Venezuela, donde tres sacerdotes 
atienden la Misión Diocesana de 
Caicara del Orinoco. Uno de ellos, 
Manuel Lozano, envía un vídeo desde 
la misma orilla del Orinoco en el 
que manda un mensaje a todos los 
cristianos malagueños: «El bautizado 
es misionero por naturaleza, afirma. 
Yo, que llevo 25 años aquí en esta 
tierra, no soy más misionero que el 
último bautizado de la diócesis».

Algunos de los testimonios más 
impactantes son los de las familias 
misioneras. Una figura poco conocida 
hasta hace unos años cuando era 
una labor ejercida principalmente 
por sacerdotes y religiosas, pero 
que está en auge. Es el caso de Luis 
Ventura y Ester Tello, misioneros de 
la Consolata que, junto a sus cuatro 

hijos, realizan su misión junto a los 
pueblos indígenas en la Amazonía 
brasileña. 

También hay familias 
muy numerosas del Camino 
Neocatecumenal en lugares 
tradicionalmente de misión como 
Costa Rica y en sitios donde la 
secularización hace necesaria 
una nueva evangelización, como 
Dinamarca. 

En el primer caso, el matrimonio 
compuesto por Juan Ignacio 
Guerrero e Isabel de Oliva explica 
su trabajo en uno de los barrios 
más pobres de la capital, San José, 
junto a sus 9 hijos. La zona donde 
viven es una bolsa de marginalidad 
donde hay droga, prostitución y 
delincuencia, en la que la presencia 
de una familia cristiana «es una luz 
que habla del amor de Dios». Daniel 
y Gema y sus 13 hijos, por su parte, 
hacen presente a la Iglesia Católica 
en un suburbio de Copenhage donde 
el 90% de la población es inmigrante.

Las decenas de miles de 
visualizaciones y cientos de retuits 
que por ahora 
recopila el 
hilo confirman 
el éxito 
de esta 
acción 
misionera en 
redes sociales.

Antonio Moreno  @antonio1moreno

La misionera malagueña Conchi Villanueva, trinitaria destinada en Trishur (India) es una de las protagonistas del hilo misionero

Adoración Nocturna Española (ANE)

Escanea este código 
para leer el hilo



“Ponle cara” es la campaña con 
la que estas entidades invitan 
a concienciar a toda la sociedad 
de que hablamos de personas 
concretas, con rostro, nombre 
y apellidos. «Urge mirar al 
sinhogarismo de frente y 
visibilizarlo, ponerle cara 
–afirman–. Este año, de manera 
particular, ponemos el foco en 
la prevención como elemento 
prioritario para conseguir afrontar 
de manera eficaz esta realidad».

suma de esfuerzos

«Gracias a la suma de esfuerzos 
y a la colaboración con otras 
entidades –señalan– se han 
conseguido algunos logros y se van 
abriendo puertas, pero aún queda 
un largo camino por recorrer para 
lograr la plena dignidad y acceso 
a los derechos de las personas en 
situación de sin hogar. Los datos de 
pobreza, desigualdad y exclusión 
no nos permiten rebajar nuestras 
reclamaciones».

Según los datos (de enero a 
septiembre) que ofrece el Centro 
de Atención a Personas Sin Hogar 
la Red de Atención a Personas 
Sin Hogar cuenta con 329 plazas 
de acogida, así como servicios 
específicos de comedor, higiene y 

lavandería.
En el Centro de Atención a 

Personas Sin Hogar “Puerta 
Única” se han atendido hasta 
septiembre del presente año 1.644 
personas, un 4% menos que en el 
mismo período del año anterior 
(1.712).

Respecto al año anterior, se 
observa un aumento del número 
de mujeres atendidas del 24,2% al 
27,3%, y de las personas con edades 
comprendidas entre los 18 y los 35 
años, pasando del 35,6% al 39%. En 
cambio, disminuye el número de 
mayores de 55 años, pasando de un 
16,1% al 14,4 %.

Acerca de la procedencia, se 
observa un descenso en el número 
de personas de nacionalidad 
española, de un 47,8% a un 
38,8% y de personas procedentes 
de la Europa Comunitaria, 
disminuyendo del 16,2% al 
13,3%. Aumentan, en cambio, 
los procedentes de la Europa no 
comunitaria y de Lationoamérica.

El porcentaje más elevado 
corresponde a la demanda de 
alojamiento, con un 60%, seguido 
del servicio de comedor, higiene y 
lavandería, ambos con un 8 %.

La falta de inserción laboral 
se registra como el principal 

problema detectado (31%), 
seguido de lejos por otros como 
las adicciones (7%), problemas de 
salud (6%), etc.

La intervención con personas 
sin hogar que se encuentran en 
la vía pública y que no se acercan 
a los recursos es desarrollada por 
la Unidad de Calle del Centro de 
Atención a personas sin hogar. 
Desde enero a agosto del presente 
año, se han realizado 1.551 
atenciones (253 personas nuevas).

En la presentación de la 
campaña, sus impulsores pidieron 
a la ciudadanía «que se libere de 
prejuicios y miedos y se aproxime 
a la realidad del sinhogarismo, 
sobre todo a las personas que lo 
sufren, entendiendo su situación 
como una vulneración de derechos 
humanos que tiene solución»; y, 
a las administraciones públicas, 
«el desarrollo de unas políticas 
públicas de prevención, que se 
anticipen a la pérdida del hogar y 
garanticen el acceso a los recursos 
necesarios para ello, promoviendo 
la creación de un parque de 
vivienda pública de alquiler social 
adecuado y facilitando el acceso 
al mismo de las personas en 
situación de mayor vulnerabilidad 
residencial».
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«Me gustaría 
morir como mi 
madre, sin molestar»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JUAN MIGUEL CANTARERO MORENO CAPELLÁN SANATORIO MARÍTIMO 
NACIMIENTO 1940 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1967

Entrevista completa en diocesismalaga.es

1.644 personas sin hogar han sido atendidas hasta septiembre de este año en el Centro de Atención a 
Personas sin Hogar “Puerta Única”, según los datos de Cáritas Diocesana de Málaga y las demás entidades que 
constituyen la Agrupación de Desarrollo para Personas sin Hogar. Estas asociaciones han presentado la campaña 
“¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar” con motivo de la celebración del Día de las Personas sin Hogar.

¿Quién dice la gente que eres tú?  
Nunca lo he preguntado; no sé si por miedo o por miedo a 
mi vanidad.
¿De qué te arrepientes o tienes remordimientos? 
De muchas cosas, cada día tengo que pedir perdón 
por algo o por mucho.  Pero mirando mi antigua vida 
parroquial, el no haber pateado más las calles de los 
pueblos.
¿A vivir se aprende? 
Sí.
¿Crees que sabes vivir?  
Creo que sí, porque  vivo contento con lo que soy y con lo 
que tengo.
¿Has sufrido alguna crisis vital?  
Sí, a raíz de la muerte de mi madre.
¿Cómo te gustaría morir?  
Como mi madre, sin molestar a nadie.
¿Qué es el tiempo para ti?   
Un regalo que Dios nos hace cada día.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de Málaga?  
Grande, ninguna; he hecho sencillamente lo que sabía y 
he podido hacer.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia local 
hoy?  
Cómo hacer de verdad la Nueva Evangelización. Yo no sé 
cómo…

¿Quién es Jesucristo para ti? 
Siempre he querido que sea el centro de mi vida, pero 
todavía estoy en ello y lo que me queda.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para 
ser cura?   
Que sepa querer y rezar
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para 
ser felices?
Claro, ¿qué otro sentido tiene la vida, aunque haya 
dolor y haya problemas? Yo he sido feliz en todos mis 
destinos, aunque algunos fuesen complicados y raros.
¿Dónde encuentras la felicidad?  
En el amor.
¿Te preocupa cómo vive la gente? 
Claro, ¿qué clase de cristiano sería si no me interesaran de 
verdad, no de palabra, los problemas de la gente?
¿Un olor que recuerdes?     
El aceite de los borrachuelos de mi madre.
¿Un perfume? 
 El jazmín de las biznagas.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote? 
Creo que sí.
¿El regalo más grande que te ha hecho ser presbítero? 
El poder consagrar y querer a la gente.
¿Las palabras más hermosas del diccionario? 
Amar conjugado en todos los tiempos, y madre.

El director de Cáritas Diocesana de Málaga, Francisco Sánchez, toma la palabra durante la presentación del Día de las Personas Sin Hogar

Por Cáritas Diocesana @caritasmalaga

Aumenta el número de mujeres 
y jóvenes sin hogar en Málaga

 

MIGUEL PERELLÓ VIDAL    Agricultor 80
Campos de Puerto (Mallorca), 13/08/1903      Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936â33 años

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

Este joven mallorquín de carácter muy afable y emprendedor, llegó como agricultor junto 
a su hermana y otros familiares a la finca del Tesorillo, en la cuenca del río Guadiaro. Per-
tenecía al grupo de seglares que fueron detenidos en Jimena de la Frontera y fincas de los 
alrededores junto con dos franciscanos, sacerdotes del pueblo. Tras permanecer en la cárcel 
de Jimena, fueron llevados hasta San Pablo de Buceite y más tarde hasta Gaucín, atados codo 
con codo. Fueron subidos en un tren hasta Ronda y Arriate. Los dos franciscanos y el grupo 
de seglares fueron asesinados en la Estación de Arriate, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Los diez 
detenidos junto a los frailes, según manifestaciones del entonces seminarista Martín Bue-
no, que fue testigo de todos los hechos, eran personas pobres y muy humildes; y su mayor 
pecado era ser cristianos. 
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Domingo XXXI del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba 
atravesando la ciudad. 

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero 
no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño 
de estatura. 

Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro 
para verlo, porque tenía que pasar por allí.

 Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le 
dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario 
que hoy me quede en tu casa».

Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha 

entrado a hospedarse en casa de un pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, 

la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he 
defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más».

Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta 
casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el 
Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido».

Salmo responsorial: Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey.

¿SABÍAS QUE...

Dios lo puede todo porque ama y 
perdona a todos. Su Palabra dice algo 

precioso: que Dios es amigo de la vida; por eso 
no nos conduce a la perdición, al contrario, su 
verdadera grandeza consiste en su decidida 
apuesta por nosotros y en su incansable 
misericordia.

Israel había sido muchas veces infiel a la 
alianza pero Dios, más veces aún, cerró los ojos 
ante su pecado y los llamó a que cambiaran; 
se hizo perdón y rechazó su propia furia 
omnipotente, renovando la vida de su pueblo. 
Dios por eso es grande, por su misericordia. 
Misericordia que se hace carne y revelada 
definitivamente en Jesucristo. 

Hoy lo comprobamos. Jesús se auto-invita a 
la casa de un no querido social, Zaqueo. Jesús lo 
sorprendió: lo llamó, y quiso entrar, y entró, en 
su casa… en su vida. 

En cualquier situación la invitación de Dios 
puede sorprendernos. Zaqueo buscaba al Señor 
pero Él le salió al paso. Por encima del respeto 
humano Zaqueo subió al árbol. ¡Qué más da! Lo 
importante fue que se encontró con el Señor y 
le cambió la vida; pasó, de la vida muerta que 
llevaba, a la vida verdadera.

Jesús nos conoce, se acerca, nos llama por 
nuestro nombre y se auto-invita en la Eucaristía 
para entrar en la casa de nuestros corazones. 

Ojalá y cada uno podamos decir: “hoy la 
salvación ha entrado en mi vida”. Ojalá y nos 
dejemos sorprender, también en la Eucaristía, 
por la misericordia del Señor, el amigo de la vida.

Dios entra en tu casa
COMENTARIO EVANGELIO Lucas 19, 1-10

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Misal 
en su número 345, los 
colores de las vestiduras 
ayudan a expresar las 
características de los 
sacramentos y el progreso 
del año litúrgico.
“La diversidad de colores 
en las vestiduras sagradas tiene como fin expresar 
con más eficacia, aun exteriormente, tanto las 
características de los misterios de la fe que se 
celebran como el sentido progresivo de la vida 
cristiana a lo largo del año litúrgico”.

LOS COLORES LITÚRGICOS TIENEN UNA DOBLE 
FINALIDAD?
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VIDA EN LA DIÓCESIS

EXPERIENCIAS VOCACIONALES
El sábado 9 de noviembre se pone en marcha una 
nueva experiencia vocacional: el Encuentro Samuel. 
Está destinado a los niños de las parroquias, de 
entre 10 y 14 años, que tengan inquietud vocacional. 
El encuentro comenzará a las 10.00 horas, en el 
Seminario de Málaga. Por otra parte, del 8 al 10 de 
noviembre tiene lugar, también en el Seminario, 
la convivencia del Menor, dirigido a adolescentes y 
jóvenes que estén cursando desde 4º de Secundaria 
a 2º de Bachillerato y tengan inquietud vocacional 
sacerdotal. Para más información sobre ambos 
encuentros, escribir a: seminario@diocesismalaga.es

75 AÑOS DE LA SALLE EN ANTEQUERA
El viernes 8 de noviembre, a las 20.30 horas, se 
celebra un encuentro de “Arte y oración” en el que 
participan grupos musicales de la provincia y en 
el que habrá también dinámicas, vídeos, etc. Este 
encuentro, además, busca poner el broche final 
al Año Jubilar de La Salle declarado por el papa 
Francisco, por los 300 años de la fundación.

La salvación es hoy
ALEJANDRO PÉREZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

CONSTITUCIÓN ÓRGANOS DIOCESANOS
El 24 de octubre se  constituyeron el Colegio de 
Consultores y el Consejo de Presbiterio. La sesión de 
constitución se desarrolló en Casa Diocesana Málaga 
y estuvo presidida por el Obispo de Málaga.

PASTORAL DE LA SALUD INICIA EL CURSO
El 16 de octubre, los miembros de la Delegación de 
Pastoral de la Salud celebraron la Asamblea de Inicio de 
Curso. Tuvo lugar en la parroquia de San Lázaro y contó 
con la participación de los responsables y voluntarios 
de todas las parroquias del arciprestazgo de la Victoria.

CICLO RELIGIONES Y PAZ MUNDIAL
El Centro Pastoral Pedro Arrupe ha organizado 
el ciclo de conferencias: “Reconciliación entre 
Religiones y Paz Mundial”. La primera ponencia 
la dictará Rafael Vázquez, director de la Comisión 
Episcopal de Relaciones Interconfesionales, que 
presentará el “Documento de Abu Dabi”. Será el 7 de 
noviembre, a las 20.00 horas, en Plaza San Ignacio, 2.

JORNADAS CATEQUISTAS LOS ÁNGELES
Los próximo días 11 y 12 de noviembre, lunes y 
martes respectivamente, en horario de 17.30 a 19.30 
horas, todos los catequistas del Arciprestazgo Los 
Ángeles, están convocados a las jornadas formativas 
de este curso 2019/2020  que se celebrarán en la 
Parroquia de Santa Mª de la Amargura, con el lema: 
“El lenguaje de la fe en la transmisión de la fe”. 
Expondrá el tema el sacerdote Manuel Márquez. 
Están invitados los catequistas de todos los niveles.

LAS MUJERES EN LA BIBLIA Y EN LA IGLESIA
La Institución Teresiana organiza un curso titulado 
“Dios también habla en femenino. Las mujeres en 
la Biblia y en la Iglesia”. Tiene lugar en el Centro 
Cultural Almar, un sábado al mes, desde noviembre 
a marzo. La primera de las citas, que cuenta con 
servicio de guardería, tiene lugar el 9 de noviembre, 
de 10.00 a 14.00 horas, en el Centro Cultural Almar, 
en Cañada de los Ingleses, 4. La primera ponencia 
(“Mujeres en los evangelios. Discípulas y testigos”) 
correrá a cargo de Elisa Estévez, doctora en Teología 
y profesora de Sagrada Escritura de la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia Comillas. 

“ECOPARROQUIA” EN MIRAFLORES
La parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles de la 
barriada de Miraflores de los Ángeles, celebró la 
Eucaristía del envío y su asamblea parroquial de 
comienzo de curso donde decidieron: «responder 
a la llamada que nos hace el papa Francisco 
inspirados en Laudato Si’. Hemos decidido ser una 
“Ecoparroquia”, y trabajar en esta línea este curso 
profundizando en dicha encíclica».
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Tu amor me hace descender y crecer: Conviérteme

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

ROSARIO DEL ROCÍO DE TORREMOLINOS
La Hermandad del Rocío de 
Torremolinos ha celebrado 
su primer Rosario por las 
calles cercanas a su sede 
parroquial en la parroquia 
Virgen del Carmen. El 
simpecado es diseño 
de Fernando Prini, y ha 
sido bordado por Joaquín 
Salcedo.

ADOREMUS EN LA AMARGURA
La parroquia de Santa María de la Amargura acogerá 
el próximo viernes 8 de noviembre una vigilia de 
adoración (Adoremus). Lo preparará el Movimiento 
de Acción Cristiana (MAC) y se tratará el tema de la 
santidad. Comenzará a las 20.15 horas.

JORNADAS DE PASTORAL SOCIAL-CÁRITAS
Los días 14 y 15 de noviembre tendrán lugar en Casa 
Diocesana Málaga las Jornadas de Formación de 
Pastoral Social-Cáritas con el título “El compromiso 
social, camino de santidad”. Más información en 
www.caritasmalaga.es



«Ángel 
Herrera habría 
sido un pionero 
en internet»

LA CONTRA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Cuando se cumple el 50 aniversario del 
fallecimiento del que fuera Obispo de 
Málaga ¿podemos decir que su mensaje 
sigue siendo muy actual?
Sí, porque la ACdP ya era moderna 
cuando nació. La “Iglesia en salida” 
que plantea el papa Francisco es lo 
que quieren hacer los propagandistas 
desde 1909: salir hacia fuera de 
la sociedad española a predicar la 
presencia de los católicos dentro 
de la vida pública. Y de una manera 
moderna, porque a principios del 
siglo XX en España, una parte de la 
sociedad española vivía muy aferrada 
al pasado y los propagandistas 
proponen el uso de los métodos más 
modernos para difundir el mensaje 
de Cristo. Por eso, la importancia que 
se dio en su momento a los medios 
de comunicación, especialmente a la 
prensa escrita.

¿Fue D. Ángel un avanzado para su 
tiempo?
Por supuesto, era una cabeza muy 
brillante. Vivió en una sociedad que 
ya se había modernizado, con un 
catolicismo que no lo había hecho 
suficientemente, por lo que intentó 
actualizarlo manteniendo por 
supuesto la identidad de la doctrina. 
En su época, todavía no había ni 

televisión, pero hoy en día habría 
utilizado internet y los medios más 
modernos, ya que tuvo una gran 
visión de futuro. De hecho, sus 
homilías eran radiadas.

Las huellas de D. Ángel Herrera Oria 
son incontables, sobre todo en la 
Diócesis de Málaga, pero ahora que el 
Papa Francisco ha convocado este Mes 
Misionero Extraordinario, no podemos 
dejar de pensar en esas mujeres 
misioneras que D. Ángel mandó a 
recorrer los campos malacitanos.
He tenido la suerte de conocer 
a varias de estas maestras 
rurales y realmente hicieron una 
labor extraordinaria en toda la 
provincia, tanto de educación 
como de evangelización, porque 
evidentemente para él las dos cosas 
iban indisolublemente juntas. 
Gracias a la labor de D. Ángel en la 
educación, la provincia de Málaga 
pasó de ser de las más atrasadas a las 
más destacadas de su época.

Por sus preocupaciones sociales, 
llegaron a llamarlo el misionero 
de la justicia social. ¿Mantiene hoy 
la ACdP que usted preside estas 
preocupaciones? ¿Cómo?
A Herrera Oria le preocupaba 

mucho lo que veía en la España 
de su momento. Tanto antes 
de la guerra como después, la 
situación social era catastrófica, 
por lo que fue una de sus grandes 
preocupaciones, junto al campo 
educativo. Y la ACdP actual 
también está muy centrada 
en la educación. Tenemos tres 
universidades, diez colegios, 
centros de formación profesional, 
etc. Pero también llevamos a cabo 
una gran labor social de la que 
se encarga nuestro Secretariado 
Nacional de Temas Sociales.

La Dra. Silvia Correale postuladora en 
la causa de canonización de D. Ángel 
afirma que cuando Pablo VI lo nombró 
cardenal llegó a decir : “es como darle 
el cardenalato al periodismo”, ¿tiene 
el periodismo mucho que aprender 
todavía de D. Ángel Herrera Oria?
Es curioso, que la formación de 
periodistas en nuestro país nace 
por primera vez en “El Debate” 
y su escuela de periodismo. 
Posteriormente, se creó la escuela 
de periodismo de la Iglesia y 
sus planes de estudio son los 
primeros que van a parar a las 
facultades públicas de Ciencias de la 
Información.

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) culmina los actos del 50 aniversario del fallecimiento 
del Cardenal Herrera Oria con una peregrinación a Málaga.  Alfonso Bullón de Mendoza es su 
presidente

ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA
PRESIDENTE DE LA ACDP


