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Domingo 17 de noviembre, Jornada 
Mundial del Pobre. Todos los 
materiales en diocesismalaga.es 

La comunidad parroquial de Nuestra 
Señora de los Ángeles de Málaga inicia una 
“conversión ecológica” PÁGINA 3

¿Quién cuida de la familia? ¿Quién ayuda al 
matrimonio a educar a sus hijos? ¿Quién los 
acompaña en sus momentos de crisis?  Son algunas 
de las preguntas que desde la Delegación de Pastoral 
Familiar lanzan a las diversas realidades y proyectos 
presentes en la Diócesis de Málaga que están 
trabajando en la acogida y el acompañamiento a la 
familia y que participarán en el Encuentro Diocesano 
de Agentes de Pastoral Familiar que tendrá lugar el 
próximo 23 de noviembre.

¿Quién alivia 
el dolor de 
las parejas 
rotas?

PÁGINA 5

La Catedral acogerá el estreno de una obra 
compuesta para sus dos órganos gemelos

El próximo viernes, 22 de noviembre, a 
las 20.00 horas, la Catedral de Málaga 
acogerá el estreno de dos cantadas 
dedicadas al martirio de san Ciriaco y 
santa Paula, patronos de Málaga y a 
la llegada a nuestra ciudad de Santa 
María de la Victoria. La obra ha sido 
compuesta  por el profesor de órgano 

del Conservatorio de Turín, Fausto 
Caporali, para los dos órganos gemelos 
de la Catedral de Málaga. Organizado 
por la CEM, colabora la Fundación 
Victoria con la actuación del coro Pueri 
Cantores y con la proyección de obras 
de los alumnos de bachillerato de Arte 
del colegio Santa Rosa de Lima.
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La HOAC ha marcado mi vida para 
bien. En ella he aprendido a situarme, 
a formarme, y a llevar a cabo un 
compromiso con la pobreza y con los más 
empobrecidos.

La formación que se da en ella y el plan 
básico de formación cristiana me han 
ayudado a ser más persona, a pensar más, 
a trabajar más. 

Llevo compartiendo vida en el equipo 
durante 45 años con distintas personas. 
Ha sido y sigue siendo una etapa 
maravillosa de compartir vida. 

He vivido intensamente el 
compromiso social encarnado dentro del 
mundo obrero. Para mi familia también 
ha sido una experiencia extraordinaria. 

Sin olvidar nunca que yo no soy el 
centro, sino que el centro es Cristo, que 
está presente en el otro. 

Mi vida en la HOAC me ha hecho 
más persona, si no la hubiera conocido, 
seguramente no sería el mismo Rafael 
Broncano. Estoy en deuda con la HOAC y 
con Cristo.

IGLESIA EN SALIDA

RAFAEL BRONCANO
HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN 
CATÓLICA (HOAC)

La Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) es un movimiento 
especializado de la Acción Católica para 
la Pastoral Obrera, enviado por la Iglesia 
a evangelizar el mundo del trabajo, con 
el objetivo de acercar la Iglesia al mundo 
obrero y el mundo obrero a la Iglesia. 
Nació en 1946, cuando Guillermo 
Rovirosa (promotor y primer militante) 
aceptó el encargo de la jerarquía de poner 
en marcha la rama obrera de la Acción 
Católica. Los militantes de la HOAC «nos 
encarnamos y comprometemos para 
que el mundo obrero más empobrecido 
tenga protagonismo, denunciando toda 
realidad que atenta contra el plan de Dios 
y anunciando a Jesucristo como proyecto 
pleno de realización humana», explica 

el presidente de la HOAC en Málaga, Juan 
Díaz Blasco.

Con sus actividades y publicaciones 
promueven el conocimiento de la 
Doctrina Social de la Iglesia; y una fe que 
acompañe a las personas, colabore a 
un cambio de mentalidad y transforme 
las instituciones, demostrando que es 
posible vivir de otra manera.

En la Diócesis de Málaga están 
presentes en Málaga, Torrox y Vélez-
Málaga. Tienen implantación en toda 
España y están vinculados al Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos 
(MMTC).

Para más información: 
hoac@diocesismalaga.es y 
hoac.diocesismalaga.es

Me llamo Rafael Broncano. Comencé 
en la Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) en el año 75 del 
siglo pasado. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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ECOLOGÍA

Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC)

«Estoy en deuda con 
la HOAC y con Cristo»

Fomentar el ahorro energético, 
consumir con responsabilidad o 
reciclar papel, plásticos, vidrio 
y aceite son solo algunas de las 
medidas puestas en marcha por 
la comunidad parroquial al hilo de 
la conversión ecólogica propuesta 
por el papa Francisco. Este 
compromiso fue adquirido en la 
asamblea parroquial de comienzo 
de curso, celebrada bajo el lema 
“Cuida la creación, implícate en la 
vida pública y sé misionero en los 
ambientes”. A ella asistieron unas 
80 personas para reflexionar sobre 
las Prioridades Pastorales de la 
Diócesis y concretar su aplicación 
en la parroquia. Francisco Yélamo 
se encuentra en el grupo encargado 
de su preparación, de donde surgió 
la idea en continuidad con el año 
anterior, centrado en la llamada a la 
santidad. «Ecología y pobreza van 
de la mano, como afirma la Laudato 
Si´. No es que nosotros nos hayamos 
vuelto “ecologistas”. Ya muchas 
parroquias en España y en el mundo 
están trabajándolo con urgencia, 
como parte de un movimiento 

católico mundial por el clima», 
afirma.

Para iniciar esa conversión 
ecológica, la comunidad 
parroquial se ha comprometido 
a profundizar en este tema 
partiendo de la formación, con 
charlas trimestrales, trabajo 
en grupos y una campaña de 
sensibilización. «Los jóvenes 
están más concienciados; a los 
mayores les cuesta un poco más, 
pero todos vamos aprendiendo», 
explica el párroco, Manuel 
Márquez Córdoba. «Cada tres 
meses vamos a ir evaluando el 
seguimiento para ver si va calando 
en nuestra vida». Porque junto 
a la formación, se van poniendo 
en marcha acciones concretas: 
la comunidad ha colocado 
contenedores diferenciados para 
los desechos que se generen en 
el entorno parroquial, así como 
el estudio de la colocación de un 
punto de recogida de aceite usado, 
y se compromete a usar productos 
reutilizables o biodegradables 
en sus comidas y celebraciones 

(eliminando los plásticos). 
Además, se ha establecido el 
compromiso de ahorro de energía 
y de recursos como el papel y el 
agua, la búsqueda de la utilización 
de energías renovables, la apuesta 
por el transporte público, el 
consumo justo y solidario, la 
compra en comercios de cercanía y 
generar una red de comunión entre 
realidades eclesiales que trabajen 
por la ecología integral. 

La noticia de la “ecoparroquia” 
ha despertado el interés de muchas 
personas, lo que ha llevado al 
consejo parroquial a tender redes de 
colaboración con otras parroquias 
o asociaciones. El primer paso es 
hacer extensiva la invitación a una 
nueva charla formativa, que tiene 
lugar el próximo viernes 22 de 
noviembre a las 20.00 horas. Nacho 
Laffarga, miembro del proyecto 
“Laudato SEK” del Colegio San 
Estanislao de Kostka de Málaga, 
hablará sobre “conversión ecológica 
integral desde la parroquia” en las 
instalaciones parroquiales, en calle 
Miraclaveles, 7. 

Una ecoparroquia en 
Miraflores de los Ángeles

La parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en Málaga, se ha comprometido especialmente este curso con 
el cuidado integral del planeta

Ana Medina  @_anamedina_

Fieles de Ntra. Sra. de los Ángeles ante el tablón de anuncios



¿Quién es Jesucristo para ti?
No me imagino mi vida sin Él. Aunque sea una calamidad, 
que lo soy, no deseo otra cosa que ir a Él que es todo para 
mí.
¿Quién dice la gente que eres tú?
Una persona inquieta, cariñosa, un poco cuadrada, cercana 
cuando rompo la timidez, que se preocupa por las cosas a 
veces demasiado…
¿Te gusta complicarte la vida?
Me gusta, pero al mismo tiempo me cuesta, aunque 
tiendo a ser resolutivo y tiro hacia adelante.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices?
Venimos a vivir la vida tal y como Dios la concibe.
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado como los 
buenos vinos?
Con el paso del tiempo me voy empequeñeciendo y Dios 
se va haciendo más grande en mi vida. 
¿Dónde encuentras la felicidad?
Siguiendo al Señor, queriendo a la gente.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
La dureza de mi cabeza para vivir este don recibido de ser 
ministro de la comunión. Me cuesta vivir e integrar la 
unidad y la diversidad de la Iglesia, porque a veces da la 

impresión de que la diversidad está nominalmente por 
la unidad, pero en la práctica, subraya más su aspecto 
diverso.
¿Rezas para tener éxito?
Rezo para pedir al Señor que me dé un corazón como el 
suyo.
¿Te preocupa cómo vive la gente?  
Sí, especialmente la gente que vive en situaciones de 
marginalidad, dolor y sufrimiento. 
¿Por qué?
Porque en ellos descubro la vida de Dios que se manifiesta.
¿Eres un sacerdote dócil?
Dócil al Señor…
¿Qué es para ti el tiempo?
Un regalo del Señor, la oportunidad de construir una 
sucesión de instantes mejores.
¿De qué te arrepientes o tiene remordimientos?
De no haber sido siempre fiel al Señor, pero más grande 
ha sido la misericordia de Él conmigo.
¿Cuál consideras la virtud más sobrevalorada?
Como tal, ninguna; pero nos cuesta a todos hablando 
del amor, salir de los círculos habituales en los que nos 
movemos, porque consciente o inconscientemente 
reclamamos que nos devuelvan con afectos nuestras 
actuaciones.
¿Cuál es tu viaje favorito?
Desde siempre, me hace mucha ilusión conocer la Iglesia 
Latinoamericana.
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«Me cuesta 
integrar la unidad 
y diversidad de la 
Iglesia»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

CARLOS ACOSTA ROMERO PÁRROCO DE SANTA MARÍA ESTRELLA DE LOS 
MARES (GUADALMAR) NACIMIENTO 1951 (CEUTA) ORDENACIÓN 1996

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Y es que «a pesar de las 
numerosas señales de crisis 
del matrimonio, el deseo de 
familia permanece vivo, como 
nos recuerda el papa Francisco 
en la exhortación Amoris laetitia. 
La familia es la gran referencia 
para todos; la familia ha estado 
siempre, está y seguirá estando», 
afirman desde Pastoral Familiar, 
cuyos responsables son Ismael 
Herruzo, Toñi Delgado y Javier 
Guerrero. 

«Y… ¿Quién fortalece 
hoy al matrimonio? ¿Quién 
les da soporte para vivir su 
espiritualidad conyugal? ¿Cómo 
se les ayuda a las distintas 
realidades de familia que 
conviven a nuestro lado?», son 
algunas de las preguntas que 
se lanzarán en el encuentro 
para explicar cómo las distintas 
realidades que trabajan con la 
familia dan respuesta a estas 
cuestiones.

Algunos de ellos son 
Proyecto Amor Conyugal, 
dirigido a matrimonios que 
quieren fortalecer y reavivar su 
sacramento, estén en crisis o 
no; el Reloj de la Familia, una 
herramienta para impulsar el 
proyecto de cada familia, en 
cualquier circunstancia en la 
que se encuentre; el programa 
de Educación Afectivo-Sexual 

Teen-Star, dirigido a padres, 
como primeros educadores de sus 
hijos y a jóvenes o adolescentes; 
el programa SEPAS, dirigido a 
la acogida y acompañamiento 
a personas que han padecido 
o padecen dolor y sufrimiento 
derivados de una ruptura de 
pareja y el proceso de nulidad 
matrimonial, entre otros. 

«En nuestra diócesis, hay ya 
muchos cristianos que están 
haciendo realidad estas nuevas 
herramientas o proyectos. Hoy 
más que nunca, necesitamos 
familias, que ayuden a otras desde 
su experiencia», asegura Ismael 
Herruzo. 

«¿Cómo ayudamos a las 
familias rotas de dentro y fuera 
de nuestra comunidad? ¿Cómo 
ayudamos a aliviar el dolor y el 
sufrimiento de personas que han 
sufrido una ruptura de pareja? 
Muchos de ellos se sienten fuera 
de nuestra Iglesia, e incluso 
algunos, habiendo estado dentro, 
se alejan o se sienten 
rechazados; o los 
dejamos a un lado 
por no saber qué dice 
nuestra Iglesia en estas 
situaciones. 

¿Qué es la nulidad 
matrimonial? 
¿Sabemos acompañar a 
estas personas cuando 

inician un proceso de nulidad?», 
añade Ismael. 

«Hoy, más que nunca, 
necesitamos herramientas 
pastorales y agentes pastorales 
preparados y creativos, capaces de 
dar soporte y de llegar al corazón 
de la familia. La Pastoral Familiar 
hoy, no pude quedar reducida a 
las catequesis de preparación al 
matrimonio y la vida familiar, 
aunque hay que seguir trabajando 
mucho en ello. La familia 
tiene que sentirse acogida y 
acompañada por la Iglesia, en 
las distintas etapas de su vida», 
concluye. 

El Encuentro Diocesano de 
Agentes de Pastoral Familiar tiene 
lugar el sábado 23 de noviembre, 
en Casa Diocesana Málaga, de 
9.00 a 14.00 horas. Está dirigido 
a los agentes de pastoral familiar,  
a los sacerdotes y a toda la 
comunidad parroquial, «porque 
en el fondo todos nos sentimos 
implicados».  

A pesar de las crisis, el deseo 
de familia permanece vivo

«La familia tiene que sentirse acogida y acompañada por la Iglesia, en las distintas etapas de su vida» afirman 
con rotundidad los delegados y el consiliario de Pastoral Familiar y es el hilo conductor del Encuentro que 

organizan para el próximo sábado, 23 de noviembre, en Casa Diocesana Málaga

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Encuentro de Agentes de Pastoral Familiar 2018

MATRIMONIO

 

JUAN RÍOS BECERRA    Guardia Civil 82
Ronda (Málaga), --/--/1896      Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936â40 años

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

Este seglar, antiguo miembro de la guardia civil, pertenece al grupo de personas que 
fueron detenidas en Jimena de la Frontera junto con los dos franciscanos Marcelino Lá-
zaro Bayo y Justo Rivero Sánchez. Tras permanecer en la cárcel de Jimena de la Frontera, 
fueron llevados hasta Gaucín, atados codo con codo, y en 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 seminarista Martín Bueno, que fue testigo de los arrestos y de todos los hechos, eran 
personas pobres y humildes; y con toda seguridad, su mayor pecado era ser cristianos o 
pertenecientes a la parroquia. 

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.
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Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de 
lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad 
y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán 
días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea 
destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va 
a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para 
suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque 
muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: 
“Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando 
oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero 
el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará 
pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá 
también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi 
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar 
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las 
que no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parientes, y hermanos, 
y amigos os entregarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os odiarán a 
causa de mi nombre. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas».

Salmo responsorial: El Señor llega para regir los pueblos 
con rectitud.

¿SABÍAS QUE...

La liturgia de la Palabra hoy es de una 
notable actualidad: ante un futuro 

incierto y amenazante como se intuía entonces 
-siglos V a.C y I d.C.- y se nos antoja ahora al final 
del año litúrgico, surgen cantidad de interrogantes, 
inquietudes y miedos. A ellos la Escritura trata 
de dar respuesta , en forma de consejos, muy 
concretos y oportunos.“Que nadie os engañe”. En 
la primera lectura de Malaquías ( el mensajero), 
el juicio de Dios se recoge en la imagen, tomada 
de las culturas asirias y babilónicas, de un horno 
o disco solar alado, que imparte justicia a toda la 
tierra. Y se nos ofrece para invitarnos al cambio 
y superación continua para no ser víctimas del 
engaño de las apariencias, de las falsas luces e 
ídolos abundantes que la sociedad en general nos 
presenta. ¡No tengáis miedo y poneros a trabajar! 
Es la respuesta de Pablo a los fieles de Tesalónica, 
que empezaban a sucumbir ante la creencia del final 
inminente que no llegaba -situación similar era la 
que estaba pasando el pueblo en tiempos del profeta 
Malaquías hacía cinco siglos-. A los tesalonicenses, 
san Pablo les espeta : “A éstos les digo y recomiendo 
que trabajen con tranquilidad para ganarse el 
pan”. Casi lo mismo que en el Evangelio de Lucas 
se aconseja a aquellos que acompañan a Jesús: 
cuando empiecen  a suceder estas cosas, “ni un solo 
cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra 
perseverancia salvareis vuestras almas”. Por eso 
acojamos, este domingo previo a la Solemnidad de 
Jesucristo, Rey de Universo, su invitación a afrontar 
los acontecimientos diarios en la confianza de su 
amor providente.

Discernir los signos
COMENTARIO EVANGELIO Lucas 21,5-19

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Misal en su número 346, en un 
día solemne, puede usarse una vestidura festiva, 
o la más noble que se tuviese, aunque no fuese la 
correspondiente al color del día: «En los días más 
solemnes pueden emplearse vestiduras sagradas 
festivas o más nobles, aunque no correspondan al 
color del día».

EN UN DÍA SOLEMNE PUEDE NO USARSE 
EL COLOR DEL DÍA?
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MATRIMONIOS BENALMÁDENA-COSTA 
La parroquia Virgen del Carmen de 
Benalmádena-Costa organiza una serie de 
encuentros matrimoniales para todos aquellos 
que quieran caminar en comunidad y crecer en la 
fe. Se reunirán el viernes 22 de noviembre, en los 
salones parroquiales, a partir de las 20.00 horas.

Que nadie os engañe

EVANGELIO 
EN IDIOMAS

FRANCISCO ARANDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

HOMENAJE AL SACERDOTE MANUEL TORRES
Los jardines de la parroquia Virgen Madre de Nueva 
Andalucía cuentan 
desde hace unos días 
con un monolito en 
recuerdo de Manuel 
Torres Rubio, sacerdote 
e impulsor de dicha 
parroquia en Marbella 
y fallecido en 2016. En 
la foto, momento de la 
inauguración.

CLAUSTRO DE LOS CENTROS TEOLÓGICOS
El 9 de noviembre, el Claustro de Profesores de los 
Centros Teológicos de la Diócesis tuvo una sesión 
formativa sobre la constitución apostólica Veritatis 
gaudium, que regula la formación de las universidades, 
facultades y centros teológicos de la Iglesia, marco que 
regula la formación del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas y del Centro de Estudios Teológicos San 
Pablo. Estuvo dirigida por el Rector de la Facultad de 
Teología de Granada, el Padre Gonzalo Villagrán SJ.

RELIQUIA DE SAN PABLO DE LA CRUZ
En 2020 se cumplen 300 años de la Fundación de 
la Congregación Pasionista. Con este motivo, un 
icono pasionista y la reliquia del fundador, San Pablo 
de la Cruz, están recorriendo el mundo entero. La 
parroquia de Santa María Goretti en Málaga acoge 
la veneración de ambos el viernes 15 y sábado 16 de 
noviembre a las 18 horas. El Domingo 17, en la Misa 
de 12.00 horas, tiene lugar la despedida del icono y la 
reliquia que parten rumbo a Valencia.

ACTIVIDADES PARA UNIVERSITARIOS
La parroquia de San Fernando en El Cónsul, por su 
proximidad con el campus de Teatinos de la UMA, es 
frecuentada a diario por multitud de universitarios 
y docentes. Muchos de ellos, venidos de otras 
provincias españolas e incluso de países diversos 
la tienen como lugar de referencia para celebrar, 
vivir, orar y profundizar la fe junto con el resto de la 
comunidad eclesial. Por este motivo, el pasado curso 
comenzó a reunirse de forma estable un numeroso 
grupo de jóvenes universitarios católicos con el fin de 
perseverar en todos los aspectos de la fe y propiciar 
el discernimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. 
Para este curso han elaborado un amplio programa 
de actividades que se puede consultar en la cuenta 
de Instagram @jovenessanfernando. La próxima, 
tendrá lugar el 19 de noviembre. Comenzará a las 
20.15 horas con un juego y finalizará con una cena por 
algún establecimiento cercano a la parroquia.
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RECONCILIACIÓN ENTRE RELIGIONES
El jueves 21 de noviembre tendrá lugar una nueva 
conferencia del ciclo “Reconciliación entre Religiones 
y Paz Mundial”. El rector de la Facultad de Teología 
de Granada y director de la Cátedra de Diálogo 
Interreligioso (CANDIR), Gonzalo Villagrán,  SJ ,    
hablará sobre “Visión y perspectiva católica del 
Documento de Abu Dabi”. Será en el Centro Arrupe 
(Plaza San Ignacio, 2), a las 20.00 horas.

COMPARCIERTO DE IXCÍS EN MIJAS-COSTA
Para avanzar en su transformación misionera, la 
parroquia de San Manuel González en Mijas-Costa 
ha organizado un “comparciertoración” del grupo 
de música católica IXCÍS que pretende ser «una 
oportunidad para encontrarse con Dios a través de la 
música». Tendrá lugar el viernes 22 de noviembre a 
las 20.00 horas.

CATEQUISTAS DE INICIACIÓN
Bajo el lema “Catequesis para una Iglesia en 
salida”, el 23 de noviembre tendrá lugar, en las 
instalaciones del colegio Gamarra, en Málaga, el 
“Encuentro Diocesano de Catequesis de Iniciación 
Sacramental”. «Es una oportunidad para que 
los catequistas de toda la diócesis nos veamos, 
recemos juntos y compartamos las alegrías, las 
inquietudes y los retos de nuestro ministerio eclesial 
(y también el almuerzo), desde la fraternidad que 
nos distingue como Iglesia Católica», afirma el 
delegado de Catequesis, el sacerdote José Manuel 
Llamas.  Comenzará a las 10.30 horas con la acogida 
y finalizará después de la comida. Inscripciones en 
catequesis.diocesismalaga.es 
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ENCUENTRO INTERPARROQUIAL ADVIENTO
El sábado 23 de noviembre se celebra en la parroquia 
de El Salvador de Málaga y el Colegio Vicente 
Aleixandre el Encuentro Interparroquial de Adviento 
para niños y adolescentes que estén cursando 
desde 4º de Primaria a 4º de Secundaria y que estén 
haciendo sus procesos formativos en grupos de 
vida de las parroquias. Bajo el lema “Llamados a 
dar Vida” está animado y sostenido por la Acción 
Católica General. Durante el encuentro, los niños 
disfrutarán de momentos de oración, catequesis, 
juegos y comida compartida. La jornada concluirá 
«con la celebración de la Eucaristía, fuente de la Vida 
y la Esperanza Cristiana», añade Miguel Á. Criado, 
sacerdote acompañante del sector de Infancia. 



«Cristo, para san Ignacio, es 
siempre pobre, humilde y en cruz»

LA CONTRA

Por Ana Medina @_anamedina_

“La espiritualidad en la acción social” 
es el título de su ponencia, pero en no 
pocas ocasiones entendemos estas dos 
facetas del cristiano de forma separada, 
como las Marta y María del evangelio…
Lamentablemente, así ha 
sido muchas veces, aunque 
tengo la impresión de que esa 
comprensión de espiritualidad y 
acción social como algo separado 
se va superando. En mi contacto 
con personas de Cáritas de 
muchas diócesis de España he 
constatado que la demanda de 
espiritualidad es muy notable. 
Mi ponencia intenta exponer 
cómo y por qué la acción social 
necesita espiritualidad, y también 
cómo y por qué la espiritualidad 
es ayudada por la acción social. 
El ejemplo evangélico de Marta 
y María muestra no dos figuras 
contradictorias o contrapuestas, 
sino complementarias. Cada una de 
ellas refleja aspectos distintos de un 
mismo amor por Jesús. 

¿Qué herramientas en los Ejercicios 
de San Ignacio pueden ayudarnos en 
nuestro compromiso social?
Esto daría para otra ponencia… 
Por citar solo algunas, la constante 
contemplación de Cristo para 
san Ignacio es siempre el Cristo 
“pobre, humilde y en cruz”: esa 
contemplación tiende siempre a 
la comunión con Él en su entrega 
al Padre y a la humanidad en esa 
máxima pobreza que es la donación 
de uno mismo. Y, en segundo 
lugar, el discernimiento, que es 
una herramienta absolutamente 

necesaria para la acción social en un 
mundo y en una situación tan difícil 
y compleja como la que vivimos y 
para la que tenemos respuestas a 
veces tan débiles y limitadas. Un 
discernimiento que parte de una 
pregunta del P. Arrupe que quiero 
recuperar aquí: «es verdad que son 
muchos los problemas a los que nos 
enfrentamos; es verdad que, por 
nuestras fuerzas limitadas, es poco 
lo que podemos hacer, pero lo poco 
que podemos hacer, ¿lo hacemos 
todo?».

Trata, migración, adicciones y 
acompañamiento son algunos de los 
temas tratados en las jornadas… ¿qué 
ámbitos le interpelan más?
Todos son interpelantes, porque 
en todos hay personas que sufren, 
y sufren mucho, y cualquier forma 
de sufrimiento humano es una 
herida en nuestro corazón. En cada 
momento de la vida, te interpelan 
más las situaciones con las que 
estás en contacto: yo, actualmente, 
comparto vida y comunidad con 
personas de la cárcel valenciana 
de Picassent en situación de tercer 
grado penitenciario y, obviamente, 
sus vidas y sus sufrimientos son los 
que más inciden en mi día a día. Pero 
mirando en global me interpelan 
mucho las situaciones de esos 
menores expulsados de sus 
países por la pobreza o por la 
violencia y que van de país 
en país sin encontrar nunca 
un lugar seguro y cálido 
que les proporcione las 
condiciones mínimas 

que pide una vida humana en 
crecimiento y desarrollo. Porque a 
su sufrimiento presente se añade la 
imposibilidad de un futuro digno.

¿Cuál sería el primer paso para quien 
quiera empezar a recorrer este camino 
de santidad que es el compromiso 
social?
Puede sonar a tontería, pero el 
primer paso es que dé el primer 
paso, que tome alguna decisión, 
por pequeña que sea: un contacto, 
una entrevista, un pequeño 
servicio, una acción… que no se 
quede en el “tendría que”, sino que 
pase al “voy a”.
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