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Lubna Kardadi y su hijo Naoufal cuentan ya con un lugar donde vivir mientras el pequeño recibe tratamiento 
debido a una grave enfermedad. Derivados desde el hospital de Melilla, no cuentan con medios para costear su 
alojamiento en Málaga mientras dure el proceso. Ahora, gracias a Cáritas Diocesana de Málaga, Lubna que ha 
dejado a sus otros dos hijos en Melilla con su marido, ha encontrado posada para ella y su niño. Son los primeros 
acogidos en el hogar Nazaret, un proyecto para familias en su misma situación.

PÁGINA 5

Nazaret, un hogar para niños 
hospitalizados y sus familias

El día 30 de noviembre, a las 19.30 horas, la iglesia de San Agustín acogerá un concierto 
de recuperación del patrimonio musical. Una de las obras que se escucharán, el Te Deum 
en Re Mayor de Jaime Balius, se hará en la versión que la Capilla de Música de la Catedral 
de Málaga adaptó en 1803 para la profesión de una monja agustina. Los materiales 
de esta versión se custodian en la actualidad en el Archivo del Cabildo Catedralicio. 
Este concierto, con entrada libre hasta completar aforo, forma parte del programa 
del II Congreso Internacional “Poder , identidades e imágenes de ciudad: Música y libros de 

ceremonial religioso en Europa Occidental, desde finales 
de la Edad Media hasta el siglo XIX” que se celebrará 
en la Sociedad Económica de Amigos del País y en 
el que, el viernes 29, a las 19.30 horas, se presentará 
un libro que incluye dos capítulos dedicados 
específicamente a la Catedral de Málaga que ha 
sido coordinado por las profesoras de la UMA Alicia 
Marchant y María José de la Torre.

Patrimonio musical malagueño
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Detalle del cartel anunciador del concierto 
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Conocí esta realidad eclesial tras el 
fallecimiento de mi padre, a causa de un 
infarto. Nací en Martos (Jaén) y me vine a 
Málaga a estudiar Económicas. Después 
vi cómo se cumplía en mi vida la palabra 
de Dios a Abrahán: “sal de tu tierra y 
de tu parentela y ponte en camino”. El 
Señor quería que esta historia, que en 
un principio no entendía, transcurridos 
unos 10 años tuviera a bien mostrarme 
que estaba bien hecha, que no se había 

equivocado. Dios hizo posible que viera 
a Jesucristo cara a cara, que viviese la fe 
en comunidad, en compañía de unos 
hermanos que me ayudan a convertirme 
y me dicen la verdad. Donde nos amamos 
en la dimensión de la cruz, es decir, 
como Cristo nos amó, y rezamos los unos 
por los otros. Esto se realiza mediante 
un camino de descendimiento que nos 
ayuda a conocer verdaderamente quiénes 
somos, para ver nuestra realidad concreta 
y, desde ahí, que el Señor pueda hacer 
un hombre nuevo en la fe. El juicio que 
el Señor ha hecho sobre mis pecados 
ha sido el perdón y la misericordia, y 
este hecho me ha llevado a ponerme al 
servicio de la Iglesia para devolver gratis 
lo que gratis estoy recibiendo. 

IGLESIA EN SALIDA

MANUEL BURGOS
CAMINO NEOCATECUMENAL

El Camino Neocatecumenal «no es un 
movimiento de laicos, ni una asociación 
religiosa, es una “iniciación cristiana para 
adultos”. Pensando que la renovación 
de la Iglesia vendría de los pobres, sus 
fundadores, Kiko Argüello y Carmen 
Hernández, decidieron vivir esta 
experiencia en las barracas de Palomeras 
Altas, en Madrid, en 1968. Allí surgió la 
aparición del kerigma, el anuncio de la 
Buena Noticia, y el Espíritu Santo actuó 
en los más pobres haciendo surgir entre 
ellos la comunión».

Esta iniciación cristiana está 
extendida por todo el mundo. Es un 
catecumenado postbautismal que se 
apoya en un trípode: la palabra, la  liturgia 
y la comunidad. Entre sus frutos: «125 

seminarios, más de mil familias en 
misión que con todos sus hijos tienen 
la labor de hacer presente a Jesucristo 
allí donde la Iglesia Católica no está 
presente, misioneros itinerantes... Otro 
fruto del Espíritu Santo es la celebración 
doméstica en la que cada domingo, los 
padres transmiten la fe a sus hijos».

En la Diócesis de Málaga, comenzó 
su andadura en 1975 y se encuentra 
en las parroquias de San Patricio, San 
Antonio María Claret, Fátima, Ntra. Sra. 
del Carmen, la Purísima, San Antonio de 
Padua, Santo Tomás, Cristo Resucitado 
de Torremolinos, San José de Estepona, 
Ntra. Sra. de la Asunción de Cómpeta, 
San Andrés de Torre del Mar y San 
Francisco Javier de Melilla. 

Me llamo Manuel Burgos. Estoy 
casado con Virginia y tenemos 
tres hijos. Pertenezco al Camino 
Neocatecumenal desde 1975.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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Camino Neocatecumenal

«Los hermanos me 
ayudan a convertirme 
y me dicen la verdad»

En la actualidad, se han 
multiplicado las formas de pago. 
Tarjetas o teléfonos móviles dotados 
con tecnología contactless (sin 
contacto) permiten pagar pequeñas 
cantidades de dinero en la práctica 
totalidad de los comercios. La Iglesia 
católica ha empezado a incorporar 
este sistema en numerosos 
templos, complementando el 
servicio de las canastillas con 
cepillos electrónicos que permiten 
hacer donativos mediante tarjeta de 
crédito, teléfono y reloj inteligente, 
y sin necesidad de llevar dinero en 
efectivo. Las nuevas generaciones 
utilizan cada vez más este sistema, 
incluso para abonar las compras de 
su día a día, por lo que los nuevos 
dispositivos abren una posibilidad 
especialmente dirigida a los que han 
incorporado en su rutina el pago 
electrónico.

ya en 240 templos

Son ya más de 240 los templos 
que disponen de este servicio en la 
geografía española, y Málaga cuenta 
con varios de ellos. En la Catedral 

se han instalado dos, que han 
sido presentados recientemente. 
Como explica el deán, Antonio 
Aguilera, «estos dispositivos 
buscan actualizar los medios para 
que los fieles puedan efectuar 
las ofrendas: Dios ofrece a toda 
la humanidad lo más grande que 
tiene: a su propio hijo. Nosotros, 
los creyentes, queremos responder 
a ello. La mejor ofrenda es la que 
hacemos en la Eucaristía, donde 
ofrecemos el pan y el vino que 
se convierten en el cuerpo y la 
sangre de Jesucristo, pero además 
ofrecemos parte de nuestros bienes 
para ayudar a los demás. Hasta 
ahora se venía haciendo mediante 
el clásico cepillo que hay en la 
mayoría de las iglesias, una especie 
de buzón donde echar las monedas. 
Hoy, muchas personas ya no llevan 
dinero encima, sino que utilizan 
la tarjeta o el móvil para hacer sus 
compras, y quieren usarlos también 
para contribuir con la Iglesia». 

Los cepillos electrónicos que 
se están instalando en muchos 
templos incorporan también la 

opción de introducir monedas, con 
el objeto de facilitar la transición 
entre los métodos tradicionales y 
las nuevas tecnologías. Su destino 
es el mismo. Como afirma Aguilera, 
«las ofrendas van dirigidas a 
compartir nuestros bienes con los 
demás, especialmente con los más 
pobres a través de Cáritas, y para 
el mantenimiento del templo, que 
tiene sus gastos de luz, limpieza, 
personal, etc.»

Las nuevas tecnologías 
facilitan así el compromiso con 
el sostenimiento económico de la 
Iglesia Católica adaptándose a los 
nuevos sistemas de pago que van 
generalizándose entre la población.

Otros templos con cepillos 
digitales en la Diócesis son: Santos 
Mártires, San Juan Bautista, 
San Patricio, San Antonio de 
Padua de Frigiliana, San Miguel 
de Nerja, Ntra. Sra. del Carmen 
de Fuengirola, Virgen Madre 
de Nueva Andalucía, Ntra. Sra. 
de la Encarnación de Marbella 
y la parroquia de San Pedro de 
Alcántara. 

Tecnología al servicio del 
sostenimiento de la Iglesia

Numerosos templos de la diócesis disponen ya de cepillos electrónicos para poder realizar donativos sin 
necesidad de llevar dinero en efectivo

Ana Medina  @_anamedina_

El director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, 
Juan Ignacio Zafra, explica al déan de la Catedral, Antonio Aguilera, 
el funcionamiento de los nuevos “cepillos digitales”



¿Has sufrido alguna crisis vital? 
Las crisis son parte del aprendizaje en la vida, nos ayudan 
a crecer, a romper con las visiones ideales de la vida y a 
madurar como personas y creyentes. Por supuesto que 
las he vivido, la clave es dejarse acompañar y aprender de 
ellas para salir reforzado. Una de las más duras ha sido 
enfrentarme a perder a personas muy cercanas en edades 
tempranas, el contacto con la muerte, con la enfermedad, 
lanza muchos porqués al corazón y al alma.
¿En qué o en quién te apoyaste cuando la sufriste?
Creo que mis dos grandes apoyos para todo en la vida 
han sido Dios y mi familia, tanto de sangre como de fe: 
mis padres, mis hermanos y mi comunidad MIES han 
sido y son los mejores regalos que Dios me ha dado para 
conducirme por esta vida.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
(Suspira) La lista es larga… (ríe). Bueno, en realidad creo 
que en mi caso hay un empate, mis “dos aguijones en la 
carne” serían la pereza y la soberbia, lucho con ellos día a 
día, pero de momento, voy ganando la batalla.
¿Qué te preguntas?
Ahora mismo me preocupa mucho pensar en el futuro de 

la generación que viene. Creo que tenemos que repensar 
muchas cosas como sociedad, o no llegaremos a buen 
puerto.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Lidiar con mis propias debilidades y limitaciones. A veces 
la gente tiene la imagen de que el sacerdote, por su propio 
estado, está en mayor gracia de Dios o tiene las cosas 
más fáciles, pero la realidad es que somos tan humanos 
y débiles como cualquiera, con la salvedad de que somos 
referencia para mucha gente, lo cual exige de nosotros un 
mayor esfuerzo.
¿Dónde encuentras la felicidad?
En las pequeñas cosas, como una sonrisa que sea capaz 
de sacarle a alguien, el poder ayudar a otra persona, el 
compartir un abrazo, ya sea de alegría o de consuelo, cosas 
así…
¿Rezas para tener éxito?
Rezo porque lo necesito, es necesario alimentar el 
corazón, llenarse de Dios para poder darlo a los demás.
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Si no me preocupasen los demás, sería un triste sacerdote. 
La vocación del cura, como la definía un buen profesor, 
consiste en hablar a Dios de los hombres, y a éstos de 
Dios, por tanto, gran parte de mi vida como pastor es que 
me duela la gente a la que Dios me envía, ponerla en sus 
manos y tratar de acompañarla cada día.
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«Me preocupa 
el futuro de 
la generación 
que viene»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN JIMÉNEZ SACERDOTE ESTUDIANTE EN ROMA 
NACIMIENTO 1982 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2010

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Nazaret es una vivienda próxima 
al Centro Hospitalario Regional 
Materno Infantil que pretende 
servir de apoyo a familias 
con menores afectados por 
distintas patologías, residan 
en la provincia o en otras 
localidades y carezcan de 
recursos económicos suficientes 
para poder afrontar largos 
periodos de tiempo fuera de sus 
hogares como consecuencia de 
la hospitalización de sus hijos. 
Desde este momento, quienes 
se encuentren en esta situación, 
deberán ponerse en contacto con 
su Cáritas Parroquial más cercana 
o con los Servicios Generales de 
Cáritas Diocesana, llamando al 
952 28 72 50. También pueden 
informar a la Unidad de Trabajo 
Social del centro hospitalario, 
con la que se trabajará de manera 
coordinada. 

La casa, que pasa a formar 
parte de los recursos que Cáritas 
Diocesana de Málaga ha ido 
creando en los últimos años 
para dar respuesta a distintas 
realidades sociales, se encuentra 
situada en la calle Martínez de la 
Rosa y consta de tres dormitorios, 
dos baños, dos salas de estar, 

cocina, patio interior y lavadero. 
Con ella, ante todo, se pretende 
ofrecer un entorno afectivo 
adecuado que minimice los 
efectos añadidos generados por 
la enfermedad del menor, donde 
las familias afectadas puedan 
sentirse acompañadas y convivir 
con otras que se encuentren 
en situaciones similares. Un 
equipo humano compuesto por 
tres voluntarios, la responsable 
y la técnico de Acción Social de 
Cáritas Diocesana, Francisca 
Domínguez y Mª Teresa Márquez 
respectivamente, mantendrán 
informados a los familiares sobre 
los recursos públicos y privados 
adecuados a sus circunstancias 
concretas, orientándoles a la hora 
de tomar decisiones, con objeto 
de reducir cuanto sea posible 
el impacto familiar, laboral y 
económico. 

en respuesta a cada realidad 
En los últimos años, Cáritas 

Diocesana de Málaga, además 
de contar con cinco centros 
sociosanitarios (Hogar Pozo 
Dulce, Calor y Café, Casa de 
acogida para enfermos de sida 
“Colichet”, centro gerontológico 

“El Buen Samaritano” y la casa de 
acogida para reclusos y exreclusos 
“Ntra. Sra. de la Merced”) ha 
puesto en marcha distintos 
recursos para hacer frente a las 
nuevas necesidades sociales que 
han ido surgiendo: Apartamentos 
para personas mayores, pisos 
para la inserción sociolaboral de 
inmigrantes, una casa de acogida 
para mujeres embarazadas que se 
enfrentan solas al nacimiento de 
su hijo y pisos para estudiantes de 
la provincia con escasos recursos 
económicos para poder hacer 
frente a los gastos de alquiler de 
una vivienda. A ellos se suma 
ahora la casa Nazaret. 

Una respuesta a las nuevas 
necesidades sociales

El 15 de noviembre, fue bendecido e inaugurado por el Sr. Obispo, Jesús Catalá, “Nazaret”, un proyecto de 
acogida familiar para niños hospitalizados impulsado por Cáritas Diocesana de Málaga

Cáritas Diocesana de Málaga  @caritas_malaga

El hogar Nazaret tiene su sede en una 
casa cercana al Hospital Materno Infantil

CÁRITAS

 

ALFONSO RUIZ JIMÉNEZ    Seminarista 83
Cañete la Real (Málaga), 07/05/1913      Cañete la Real (Málaga), 24/08/1936â23 años

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

Este joven seglar había sido seminarista de Sevilla y pertenecía a la Acción Católica. En su 
familia, que era muy religiosa al igual que él, había tradición sacerdotal, de ahí su vocación. 
Era un joven de Misa diaria, y tenía una gran amistad con el sacerdote Cayetano Espinosa 
Morales y con Antonio Pozo Naranjo. El ambiente previo a su muerte era muy anticlerical. 
Alfonso no pertenecía a ningún partido político, tan sólo conocía el trabajo y su Iglesia. 
El día 24 de agosto de 1936 unos milicianos conocidos llegaron a su casa preguntando por 
Alfonso a su hermana Concepción, con la excusa de que el alcalde quería hablar con él. 
Esta entró y lo llamó. Él, salió seguido de ella, y en el mismo zaguán le dispararon en la 
cabeza, cayendo muerto delante de su hermana. El único motivo del asesinato era haber 
sido seminarista y observar una conducta religiosa intachable. Sus restos descansan en el cementerio de Cañete.

Bendición de las instalaciones del hogar Nazaret por parte del Sr. Obispo
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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús 
diciendo:

«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si Él es el 
Mesías de Dios, el Elegido».

Se burlaban de Él también los soldados, que se acercaban 
y le ofrecían vinagre, diciendo:

«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de Él un letrero:
«Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba 

diciendo:
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a 

nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma 

condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, 
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en 
cambio, éste no ha hecho nada malo».

Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

Salmo responsorial: Vamos alegres a la casa del Señor.

¿SABÍAS QUE...

Reflexionamos hoy sobre ese Reino 
que pedimos llegue a nosotros, en cada 

Padrenuestro.   
El papa Francisco nos recuerda: «En la 

medida que Él (Jesús) logre reinar sobre 
nosotros, la vida social será ámbito de 
fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para 
todos». 

Dar lugar a este Rey en nuestras vidas, resulta 
comprometedor.  Su Reino “no es de este 
mundo”, pero genera historia, se concreta en 
nuestro día a día; debe visualizarse, sentirse, 
proyectarse desde lo que cada bautizado-
misionero vive. La esperanza cierta de su 
realización pascual no debe alejarnos de la 
llamada a ser constructores del mismo.

El Reino reclama que miremos más allá 
de nuestras fronteras, que rompamos con la 
tendencia cultural del “sálvate a ti mismo”.

Durante el año litúrgico, que este domingo 
estamos cerrando, hemos contemplado nuestro 
ser y deber en la escuela de la Palabra. Hoy 
nos convoca a vivir el discipulado en clave 
de entrega, “de salida”, con un proyecto 
maravilloso en el horizonte: dejar que Jesús 
reine en nuestras vidas, encarnando su mensaje 
en nosotros y en nuestras circunstancias.  

En el corazón del Padre, siguiendo a Jesús e 
inspirados y con la fuerza de su Espíritu, estamos 
convocados a hacer posible el Reino, siendo 
promotores de fraternidad, de justicia, de paz, de 
dignidad, cultivando esa triple relación esencial: 
Dios, las personas y el cosmos. 

Sálvate a ti mismo
COMENTARIO EVANGELIO Lucas 23,35-43

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Misal en su 
número 190, cuando no hay 
diácono, el acólito instituido 
prepara el altar y el sacerdote 
espera en la sede: “En 
ausencia del diácono, una vez 
acabada la oración universal, 
mientras el sacerdote 
permanece en la sede, el 
acólito pone sobre el altar el 
corporal, el purificador, el 
cáliz, la palia y el misal”.

EL ACÓLITO INSTITUIDO PREPARA EL ALTAR?
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
Alejandro Suárez Rosales, C.M.F., ha sido 
nombrado por el Sr. Obispo capellán sanitario 
del Hospital Clínico, y Guillermo Tejero Moya, 
arcipreste del arciprestazgo de Virgen del Mar. 

Hoy estarás conmigo
DANILO FARNEDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

LA CALA DE MIJAS ATIENDE A LOS MAYORES
La parroquia de Santa Teresa de Jesús y San Miguel 
Arcángel de La Cala de Mijas-Calahonda, lanza una 
iniciativa junto a Cáritas para integrar en la vida de la 
parroquia a las personas que, por edad o enfermedad, 
no pueden acudir a ella. Los interesados, pueden 
contactar con la parroquia (Tlf. 951663452) por email: 
lacalademijas@diocesismalaga.es o preguntando en 
el despacho. Desde la parroquia explican: «hemos 
observado que en nuestra zona hay muchas personas 
mayores o que sufren alguna enfermedad y se sienten 
solas. Como comunidad parroquial sentimos que ésta 
es una realidad a la que tenemos que dar respuesta».
 

FORMACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
La Delegación de Pastoral de la Salud ofrece un curso 
de “Iniciación a la Relación de Ayuda” dirigido a los 
agentes de Pastoral de la Salud de las parroquias y a 
las personas que quieran formarse en dicha Pastoral. 
La próxima sesión será el 25 de noviembre, de 18.00 
a 20.00 horas en el Centro Diocesano Císter, en 
calle Abadía de Santa Ana 4, de Málaga capital. Para 
más información pueden ponerse en contacto con 
Conchita Sanromá en el teléfono: 675663072.

HERMANDADES Y COFRADÍAS MELILLA
El delegado de 
Hermandades y 
Cofradías de la 
diócesis de Málaga, 
el sacerdote Manuel 
Ángel Santiago, se 
reunió el pasado 
13 de noviembre, 
con la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y 
Hermandades de Gloria de Melilla, acompañado por 
el Vicario Episcopal de Melilla, Eduardo Resa. 
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CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 5 al 8 de diciembre tendrá lugar, en la Casa de 
Ejercicios Villa San Pedro, un nuevo Cursillo de 
Cristiandad. «Es una nueva cita con el Señor para 
conocerle y descansar en Él. Nadie queda indiferente 
ante su amor», explican desde el movimiento de 
Cursillos de Cristiandad. Para más información, 
pueden llamar a: 952 65 17 61 y 663 32 92 96. 

MISA DE AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA
El martes día 26 de noviembre tiene lugar una Misa 
por el eterno descanso de los benefactores difuntos 
de Ayuda a la Iglesia necesitada en Málaga. La Misa 
se celebra en la parroquia de San Felipe Neri, en calle 
Cabello, 20,  a las 19.30 horas.  

ESCUCHA LAS CHARLAS PARA EL CLERO
El acompañamiento espiritual 
ha sido el hilo conductor de las 
Jornadas de Formación para 
el Clero celebradas en Casa 
Diocesana Málaga los días 11 y 12 
de noviembre. La grabación de las 
ponencias puede escucharse escaneando el código 
junto a estas líneas.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR 
El sábado 9 de noviembre, festividad de Santa Isabel de 
Hungría, patrona de la Orden Francisca Seglar (OFS), 
el  convento de San Francisco de Vélez-Málaga acogió 
la profesión como franciscanos seglares de ocho fieles. 
Además, previamente, han sido admitidos en la OFS 
tres nuevos miembros para la comunidad local. Te serviré cada día, Cristo, mi Rey

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

SAN FELIPE NERI CONSTITUYE SU CÁRITAS
La comunidad parroquial de San Felipe Neri ha 
comenzado la formación para volver a constituir 
su Cáritas parroquial, que dejó de funcionar hace 12 
años. Cuando esta formación haya concluido, podrá 
abrirse la atención parroquial a los más necesitados 
del barrio, que cuenta con no pocas bolsas de 
exclusión entre las que se encuentran mayores 
con poco poder adquisitivo, familias necesitadas y 
migrantes, entre otros.

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA
La Hermandad de la Santa Cruz, con sede en 
la parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, 
incorpora un nuevo titular: el Santísimo Cristo de 
la Victoria. El 22 de noviembre es presentado a los 
hermanos y el 23, al conjunto de los fieles en una 
Eucaristía celebrada en la parroquia a las 19.30 horas. 
El domingo 24, de 17.00 a 21.00 horas, la imagen se 
coloca a pie de altar para ser venerada por los fieles.

RETIRO DE ADVIENTO EN LAS NAZARENAS
La casa de espiritualidad Villa Nazaret, de las 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret acogerá el 1 
de diciembre un día de retiro. Lo dirigirá el rector 
del Seminario, Antonio Eloy Madueño, desde las 
10.00 hasta las 18.00 horas. Hay que confirmar 
asistencia en el 952653261.

NUEVA EDICIÓN “UNA LUZ EN LA NOCHE”
El 23 de noviembre tendrá lugar una nueva edición 
de la experiencia misionera y de primer anuncio para 
jóvenes “Una Luz en la Noche”. Comenzará a las 
18:00 horas en la sede de la Delegación de Juventud. 
Toda la información en: juventud.diocesismalaga.es



«La Palmilla es el lugar soñado 
por santa Nazaria Ignacia»

LA CONTRA

Por Ana Medina @_anamedina_

¿Cómo se siente siendo nonagenaria?
En mi caso, es motivo de acción de 
gracias al Señor por haber llegado 
hasta aquí, ¡y con buen ánimo! Si 
te soy sincera, no me lo creo. En 
el colegio me hicieron una fiesta 
sorpresa y fue un día muy emotivo, 
de recibir mucho cariño. A veces 
pienso “¿estaré engañando a la 
gente para que me quiera tanto?”, 
pero como yo les quiero tanto como 
ellos a mí, me consuelo (ríe).

¿Cómo empezó su vocación y cómo 
llegó a Málaga desde su Albacete natal?
Siempre sentí la necesidad de hacer 
algo por los demás y mi ilusión 
era irme a Latinoamérica, pero 
mi situación familiar lo impidió. 
Por eso, cuando me destinaron a 
un barrio con estas necesidades, 
de tanta exclusión, fue para mí la 
realización de mi misión. Llegué 
a Málaga en 1962 sin conocerla 
apenas. Primero estuve muchos 
años en Carranque, en la Escuela 
de Formación Profesional Santa 
María de los Ángeles, que luego fue 
cooperativa, pero la comunidad 
se vino a vivir a La Palmilla y esta 
misión fue la que me cautivó. 
Aquello que soñaba hacer fuera de 
España, lo he hecho aquí.

Estuvo en los inicios del colegio.
Nuestro deseo era hacer otro centro 
de formación profesional, y 
D. Ángel Suquía nos invitó a venir 
a La Palmilla. Y cuando llegamos, 
vimos que era el lugar que nuestra 
fundadora, Santa Nazaria Ignacia, 
soñaba. Y aquí vivo cada día el reto 

que ella nos inculcaba: “elevar 
la dignidad del pueblo”. Nuestro 
sueño es que La Palmilla sea un 
barrio con la misma dignidad que 
todos los demás. Con ese objetivo 
empezamos a trabajar, nació el 
colegio y ese mismo objetivo guía 
ahora al equipo que compone la 
comunidad educativa.

¿Qué ha cambiado en estos años?
El colegio ha crecido mucho. 
Nosotras empezamos con mucha 
pobreza, con muy poquitos medios, 
pero ahora se consiguen muchos 
avances y los niños aprenden con 
los métodos más innovadores. 
Y en el barrio hay mucha gente 
trabajando, junto a los servicios 
sociales y muchos profesionales, 
para sacar adelante esta periferia 
de Málaga. El problema es que los 
que se promocionan, se van, no 
se quieren quedar aquí. Para mí es 
un barrio como los demás, pero 
Málaga lo tiene marginado. La gente 

habla mal de La Palmilla, pero yo 
les preguntaría ¿tú has estado? 
Nosotras somos vecinas desde hace 
décadas y nunca, nunca nos ha 
pasado nada.

¿Qué le puede quedar por delante? 
Lo que Dios quiera. Deseo seguir en 
la entrega a pleno rendimiento. Me 
siguen doliendo los sufrimientos 
de los demás, pero lo vivo con 
paz y con el deseo de compartirlo 
con ellos, que no se sientan solos, 
que sepan que estamos a su lado.  
Si Dios es el que da sentido a mi 
vida, Jesucristo es quien me está 
enseñando el camino que intento 
seguir a pesar de mis fallos. Me 
gustaría que la gente conociera al 
Dios misericordioso que nos ama. 
La gente del barrio es sencilla. En 
el fondo confían en Dios, muchos 
a través de la imagen del Cautivo, 
porque ellos también se sienten 
cautivos y desean salir de ello, 
buscan la paz.

Dolores García Moreno es misionera cruzada de la Iglesia, congregación de la que fue provincial, y 
acaba de cumplir 90 años en el barrio de La Palmilla, donde llegó en 1973 para echar a andar el colegio 
religioso que ayuda a elevar la dignidad de los niños y niñas que allí estudian y de sus familias

DOLORES GARCÍA MORENO
MISIONERA CRUZADA DE LA IGLESIA

Entrevista completa en diocesismalaga.es


