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Ester Palma, misionera en 
Corea del Sur y Youtuber, visita 
Málaga

CONTRAPORTADA

MISIONES

El movimiento para mayores y 
jubilados “Vida Ascendente” 
en la sección Iglesia en Salida

PÁGINA 2

MAYORES

El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, una enfermedad que se ha cobrado la vida 
de más de 35 millones de personas en todo el mundo desde que se declararon los primeros casos hace más 
de 35 años. Pero la Diócesis de Málaga sigue alentando desde 1992 “Un camino de esperanza” para las 
personas con VIH que se llama Colichet.

PÁGINA 5

Colichet, un camino de 
esperanza frente al sida

La directora de la Casa de Acogida Colichet, Paqui Cabello, junto a una de las personas acogidas     F. HERNÁNDEZ

Está previsto que Mons. 
Catalá bendiga, el sábado 30 
de noviembre, el Belén de la 
Catedral; un proyecto artístico 
y religioso que desde hace cinco 
años prepara la Asociación 
Belenista de Málaga y que el año 
pasado recibió 63.000 visitas. 
Este belén artístico, inspirado 
en elementos arquitectónicos 
malagueños, se podrá visitar 
desde el 1 de diciembre al 6 de 
enero,  en horario de 10.00 a 
14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Belén: más de 
60.000 visitas

7 de diciembre: Vigilia 
de la Inmaculada

“María en el corazón de todos” es el lema de la 
próxima Vigilia de la Inmaculada. Los participantes 

irán descubriendo  el 
corazón de María 
mediante reflexiones y 
un gesto a lo largo de tres 
momentos. El Obispo 
de Málaga presidirá la 
celebración organizada por 
la Delegación de Juventud. 
Será el 7 de diciembre, 
a las 20.30 horas, en el 
Santuario de la Victoria.  
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Hace seis años que me uní a Vida 
Ascendente. Conocía a algunas personas 
del grupo y quise entrar en él. Desde el 
primer día me he sentido acogida con 
mucho cariño. 

En Vida Ascendente se cultiva la 
amistad. Este movimiento me ha 

permitido conocer, admirar y respetar 
a muchas personas; profundizar en la 
fe; dedicar tiempo al conocimiento del 
Evangelio; y hacer apostolado siempre 
que pueda. 

Es un movimiento de mayores 
dentro de la Iglesia, siendo sus tres 
pilares fundamentales la amistad, la 
espiritualidad y el apostolado. 

Dentro del grupo nos ayudamos unos 
a otros cuando sufrimos situaciones 
difíciles, y también compartimos los 
momentos de alegría, sintiéndome parte 
de una gran familia. 

IGLESIA EN SALIDA

JULIA ALVARADO VIDA ASCENDENTE

Vida Ascendente es un movimiento 
de apostolado seglar de pre-jubilados, 
jubilados y mayores de 55 años, inserto en 
las parroquias, en grupos de unas 12 ó 15 
personas. 

Su objetivo es llevar el Evangelio a 
este colectivo para que puedan poner 
al servicio de los demás su fe, sus 
experiencias y  su tiempo.

Los tres pilares fundamentales de Vida 
Ascendente son: la amistad, que nace 
dentro del propio grupo de personas; la 
espiritualidad, que sale de la meditación 
del Evangelio; y el apostolado, que 
tiene como consecuencia de estar en el 
movimiento.

El movimiento nació en Francia sobre el 
año 1952 con el nombre de Vie Montante 
y, en la actualidad, se encuentra en todos 
los continentes. En los años 80 comenzó 
su andadura en España, donde se 
convocó el primer encuentro nacional.

En 1986, la Conferencia Episcopal 

Española erigió a Vida Ascendente como 
una asociación pública de fieles y aprobó 
sus estatutos. En la diócesis de Málaga, 
concretamente, el proyecto comenzó en 
1981.

«En la actualidad, cada año en octubre 
celebramos en Málaga un curso de 
formación en el que participan los grupos 
de Andalucía y Murcia; desde noviembre 
a junio celebramos retiros mensuales; el 
2 de febrero hacemos la celebración de 
nuestros Santos Patronos: san Simeón 
y santa Ana; y, en el mes de junio 
compartimos un día de convivencia para 
finalizar el curso», explica el presidente 
de Vida Ascendente en Málaga, Eduardo 
García.

Para más información, pueden acudir a 
la secretaría general de este movimiento 
en Málaga, que se encuentra en la 
parroquia de San Juan Bautista, calle San 
Juan 3, o llamar a los números: 665 925 
263, 664 070 866 y 679 461 050.

Me llamo Julia Alvarado y 
pertenezco a la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, en 
Málaga. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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EL BURGO

Vida Ascendente

«Me siento parte 
de una gran 

familia»

Francisca, ¿qué sintió cuando le 
entregaron la Medalla?
Fue toda una sorpresa. Yo noté que 
el párroco, José Manuel Bacallado, 
estaba muy interesado en que mi 
marido no faltase ese día a Misa, pero 
nunca me imaginé cuál era el motivo. 
Lo tenían todo organizado y yo no 
noté absolutamente nada, a pesar 
de ser la sacristana (ríe). Fue una 
celebración preciosa, presidida por 
el vicario general Antonio Coronado, 
que es un hombre de mucha entrega 
y espiritualidad. Y al terminar la Misa, 
cuando el párroco dijo mi nombre, 
me quedé sin habla, que eso ya es 
difícil. D. Antonio Coronado me dijo 
después que se me notó una cara de 
ilusión tremenda. Y yo no me explico 
cómo me pusieron en lo alto cuando 
yo no merezco estar ni en el suelo. 
Me cuentan que fue usted novicia de las 
Hijas de Jesús, ¿cuál fue su historia?
Efectivamente, estuve en el noviciado 
de las Hijas de Jesús, las del Colegio 
de Gamarra. Entré con 21 años y 
tuve que salir por enfermedad y por 
diversas circunstancias familiares 
muy dolorosas, pocos días antes 

de profesar. Me costó mucho dejar 
los hábitos y a mis monjas las sigo 
queriendo con locura. Siete años 
después me presentaron a quien 
hoy sigue siendo mi marido. Y tengo 
que reconocer que no me gustó nada 
al principio, pero 43 años después 
sigo siendo muy feliz. Tenemos dos 
hijas: Sonia y Lourdes, y cuatro nietos 
preciosos. 
¿Y cómo llegó a vivir a El Burgo?
Mi marido era el barbero del pueblo. 
Aquí vivía y aquí formamos nuestra 
familia. Nos casamos en la iglesia del 
Colegio de Gamarra, ante el sacerdote 
D. Manuel González. 
Seguro que han sido muchos los párrocos 
que han pasado por el pueblo.
Así es, varios: Antonio Hoyos, Paco el 
Nono, Rafa Vivancos, Jesús Hurtado… 
y ahora José Manuel Bacallado, con el 
que también estamos muy contentos. 
Cuando me vine al pueblo tenía 30 
años y ahora tengo 73.
Y su historia con la parroquia, ¿cuándo 
comenzó?
Nada más llegar, sobre todo con 
Paco, el Nono, que Dios lo tenga en su 
gloria, con quien trabajamos mucho 

en la parroquia, en las reuniones de 
adultos, en Cáritas, en las catequesis 
de los niños… Siempre he sido 
parte de la parroquia. Soy ministra 
extraordinaria de la comunión, visito 
a los enfermos, trabajo en Cáritas, 
he sido sacristana… y siempre 
disponible para todo lo que ha hecho 
falta. Pero sé que no he hecho nada 
que merezca ninguna medalla. 
¿Qué es para usted la parroquia?
Para mí, la parroquia no es solo el 
templo, sino todo el pueblo. Todos 
somos parroquia. Es, sobre todo 
acogida. Yo ya no podría vivir sin mi 
parroquia, me buscaría otra (ríe). 
Cuando, por enfermedad, no puedo 
ir a Misa, parece que me falta algo. 
Y, cuando llego al templo siento paz, 
porque tengo al Señor tan cerquita 
que puedo hablar con Él. Que la 
parroquia no es solo tener reuniones, 
sino estar con el Señor. 
¿Por qué le da usted gracias a Dios?
En primer lugar, por la vida, por la 
familia, por las amistades que me 
quieren tanto, y, sobre todo, por 
tenerlo a Él. La palabra Jesús es la que 
me llena. Le doy gracias por todo. 

«Cuando no 
puedo ir a la 

parroquia, 
siento que me 

falta algo»
Francisca García Vereda es feligresa de la parroquia de San Agustín, en El Burgo, donde todos la conocen como 

Paqui. El pasado 1 de noviembre, en la Misa de reapertura del templo tras la restauración del retablo, recibió 
la Medalla Pro Ecclesia Malacitana, concedida por el Obispo de Málaga por su gran generosidad y su entrega 

dedicada a la parroquia

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Francisca, con el diploma de la medalla Pro Ecclesia



¿A vivir se aprende? 
A vivir se aprende viviendo y tratando de hacerlo con 
ilusión. 
¿Y a ser sacerdote?
A ser sacerdote, sirviendo a Dios y a los hermanos.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra 
iglesia local hoy?
Estamos en una sociedad globalizada, y, ante la 
increencia, el pasotismo y la desgana, deberíamos ser 
testigos fuertes, amando comprometidamente todo.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
El poco afecto y preocupación humana para con los 
sacerdotes, es estos últimos tiempos.
¿Qué cosas te importan de verdad y que cosas no te 
importan nada?
Me importa el mundo sufriente, en especial las 
migraciones. 
No me importan los oropeles.
¿Te preocupa cómo vive la gente?
Claro que sí; sobre todo, los emigrantes. Rezo y hablo 
de ello lo que puedo y en lo que puedo ayudo.
¿Quién es Jesucristo para ti?
El camino, la verdad, la vida. Siempre por recorrer. 

Siempre por comprometerse. Siempre por vivirse. 
Trato de correr... ¿Llegaré algún día?
¿Quién dice la gente que eres tú?
El hijo de Jacinto y de María. Dicen que siempre fui 
alegre. Pero ahora ¿qué? Alguien que deseó siempre 
ser un buen cura, pero por lo visto y por la edad que 
tengo, creo que se quedará en un proyecto.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Las veces que he tenido que tomar decisiones con la 
ayuda de Dios pero solo. Tirarte al vacío. Ahora, la 
dejadez y la desidia que veo entre nosotros.
¿De qué te arrepientes o tienes remordimiento?
De no haber tratado de Evangelizar más. En mi vida, 
los viajes a Tierra Santa, hicieron mucho bien, incluso 
a personas alejadas. Para mí los viajes fueron siempre 
tiempos de gracia. Que pena no poder ir más.
Hay quien sugiere que la soledad del cura puede llegar a 
ser insoportable, ¿has vivido la soledad como un calvario? 
Nunca me sentí solo. Aunque en algunos momentos 
sentí la lejanía de mis superiores.
¿Un olor que recuerdas?
Los días de matanza en mi familia.
¿La palabra más hermosa?
Esperanza.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
Sentirme muy querido por mis compañeros y por la 
gente.
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«En los últimos 
tiempos veo poco 
afecto para con 
los sacerdotes»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

ALFONSO ARJONA PÁRROCO DEL SAGRARIO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
NACIMIENTO 1936 (BENAMEJÍ-CÓRDOBA) ORDENACIÓN 1965 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es

«Nueve meses antes había 
sufrido un ictus y, como vivía en 
la calle, no tenía ningún lugar 
al que volver para recuperarme. 
Llegué aquí gracias a sor Juana, 
porque mi vida estaba totalmente 
desordenada». Al hablar de 
Colichet le cambia la voz, para 
decir una y otra vez: «aquí he 
vuelto a nacer. He estado en más 
centros para intentar superar el 
problema de las adicciones, pero 
en ninguno de ellos he conocido 
el amor y la atención con la que 
te cuidan aquí. Esta casa me está 
ayudando a conocer las cosas 
buenas que tengo como persona 
y que no conocía. He empezado a 
sentirme querida, valorada y me 
siento feliz. He llevado una vida 
muy dura de un sitio a otro. Hace 
tres años y medio era una mujer 
sin ganas de vivir, no tenía ilusión 
por nada y lo veía todo negro».
Cuando llegó a la casa, explica la 
directora, Paqui Cabello, «Isabel 
sufría un gran deterioro físico 
y psicológico. Después de un 
tiempo, cuando ya estaba mejor, 
entró un día en mi despacho y me 
dijo: “no pienses que me voy a 
quedar aquí, porque he estado en 
otros centros de acogida y nunca 

he aguantado en ninguno” y... ya 
lleva tres años. Está feliz».

“Un camino de esperanza”
El viernes 29 de noviembre, 
en el salón de actos del centro 
gerontológico El Buen Samaritano 
a las 17.30 horas, tiene lugar 
una mesa redonda titulada 
“Un camino de esperanza”. La 
entrada es libre hasta completar 
aforo. La mesa consta de cuatro 
participantes, entre ellos, Sor 
Juana, Hija de la Caridad y 
médico, «su vida ha estado ligada 
a esta casa desde sus orígenes, 
prestando un valioso servicio a 
los enfermos, entonces el índice 
de mortalidad era 
muy grande. Ahora 
los tratamientos 
han cambiado 
muchísimo y se ha 
logrado mejorar 
considerablemente 
la vida de los 
afectados», 
explica Cabello. 
También 
intervienen el 
doctor Manuel 
Castaño, 
responsable de 

la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas, que explicará 
cómo se ha ido humanizando 
la enfermedad y dejando 
atrás miedos y prejuicios; y la 
psicóloga Cristina Sánchez, que 
ha trabajado durante muchos 
años en la Asociación Ciudadana 
Anti Sida de Málaga, Asima, que 
«hablará de las emociones y de 
cómo acompañar a las personas 
en el proceso de adaptación a 
la enfermedad», afirma Paqui. 
También, una persona afectada 
por la enfermedad que ya no 
reside en la casa, compartirá 
su historia de superación y 
testimonio de esperanza.

«En Colichet 
he vuelto 
a nacer»

Es la frase que más repite Isabel (Valencia, 1970), que llegó a la casa de acogida Colichet para enfermos de sida 
hace 3 años, cuando la llevaron en camilla desde el Hospital Regional Carlos Haya

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

Isabel ha encontrado en Colichet, junto a 
las Hijas de la Caridad, una familia

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

ENRIQUETA SEGOVIA MELGARES    Seglar 84
Algarrobo (Málaga), 29/03/1904      Cementerio de San Rafael (Málaga). 05/10/1936â32 años

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

Esta joven seglar era la hermana menor de Purificación Segovia Melgares, que era Maes-
tra Nacional e impartía clases en un colegio de Málaga. Además, atendía a un barrio 
muy pobre cerca de la estación del tren llamado “El Bulto”, colaborando con el sacerdote 
jesuita José Baldomero Rodríguez de la Torre. 
Tanto Enriqueta como Purificación vivían en un piso de la calle Marqués de Guadiaro. 
Siempre estaba junto a su hermana ayudándola en su labor caritativa, y participó en 
acoger en su casa al jesuita Baldomero Rodríguez de la Torre que estaba buscando dónde 
resguardarse por su condición de sacerdote. Tras ser delatados, fue apresada junto a su her-
mana y al presbitero y fusilada en el Cementerio de San Rafael al grito de “Viva Cristo Rey”.

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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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando 
venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé.

En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, 
se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, 
hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos 
lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo 
mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos 
hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a 
otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la 
llevarán y a otra la dejarán.

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día 
vendrá vuestro Señor.

Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué 
hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no 
dejaría que abrieran un boquete en su casa.

Por eso, estad también vosotros preparados, porque a 
la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».

Salmo responsorial: Qué alegría cuando me dijeron: 
Vamos a la Casa del Señor

¿SABÍAS QUE...

La Iglesia nos presenta a lo largo del 
año litúrgico los grandes misterios de 

nuestra fe. Comenzamos con el Adviento, que 
es un tiempo para reavivar nuestra fe y nuestra 
esperanza, preparando nuestro interior para 
celebrar el Misterio de la Navidad.

El profeta Isaías nos regala un canto a la 
paz universal. El apóstol Pablo exhorta a la 
comunidad de Roma a vivir el momento presente 
de la salvación, renunciando a las costumbres 
paganas y a configurarse plenamente a Cristo.

San Mateo nos sitúa en el plano escatológico 
de la primera y última venida del Señor; por 
tanto debemos acrecentar la conciencia de que 
nuestra vida tiene  un sentido lleno y profundo: 
la del encuentro con El Señor. Porque en eso se 
resume nuestra vida: en prepararse para ver cara 
a cara a nuestro Dios. Hemos de estar despiertos 
y preparados, hay que estar atentos a las 
necesidades de los otros, hay que saber trabajar 
para el Reino, según los talentos recibidos, hay 
que amar a todos, sobre todo a los más débiles y 
humildes. Velar implica una relación de amor y 
oración con Cristo.

Jesús explica una parábola sobre la actitud 
del dueño de una casa si este supiera que los 
ladrones lo visitarían aquella noche. Este dueño, 
consciente del peligro, velaría toda la noche para 
evitar el robo, por eso nos dice Jesús debéis estar 
preparados para que no os sorprenda la venida 
definitiva.

La salvación está más 
cerca de nosotros

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 24, 37-44.

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de 
Liturgia

Así lo dice el Misal en su 
número 351, refiriéndose 
incluso a las cosas menos 
importantes del culto:
“Hágase un serio esfuerzo 
para que, aun en cosas de 
menor importancia, se tengan 
en cuenta las exigencias del 
arte y queden conjuntadas 
la noble sencillez con la 
limpieza”.

SENCILLEZ Y LIMPIEZA SON 
IMPORTANTES
PARA EL CULTO SAGRADO?
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VIDA EN LA DIÓCESIS

A la hora del ladrón

ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ
ARCIPRESTE DE ANTEQUERA

ENCUENTRO PROFESORES DE RELIGIÓN
El sábado 30 de noviembre, la Delegación de 
Enseñanza celebra un encuentro al que están 
invitados todos los profesores que imparten la 
asignatura de Religión en la diócesis. Tiene lugar 
en el Colegio Teresianas en Málaga y está guiado 
por el lema “Laicos en la enseñanza: una misión 
compartida”. Comienza a las 10.00 horas, con la 
acogida. Tras la oración, el vicario general José 
Antonio Sánchez Herrera imparte una conferencia.  
A las 12.15 horas se darán varias informaciones 
desde la Delegación de Enseñanza. 
 

MUJERES MÍSTICAS EN EL AULA ARRUPE
El 5 de diciembre, el Centro Arrupe (Plaza San 
Ignacio, 2) acoge una nueva cita del ciclo sobre la 
“reconciliación entre religiones y la paz mundial”. 
Será a las 20.00 horas, con la conferencia “Mujeres 
místicas: Râbi’a de Basora y Teresa de Ávila”, 
por Ana Salto Sánchez del Corral, licenciada en 
Filología Árabe y en Ciencias Religiosas.

RETIRO DE ADVIENTO EN MELILLA
El sábado 23 de noviembre, víspera de la Solemnidad 
de Cristo Rey, se reunieron los religiosos, religiosas 
y sacerdotes de la Ciudad Autónoma de Melilla en 
la capilla del Colegio de Ntra. Sra. del Buen Consejo, 
para celebrar el retiro de Adviento.
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TRIDUO INMACULADA EN LAS ESCLAVAS
Las antiguas alumnas del colegio de las Esclavas 
celebrarán un triduo a la Inmaculada Concepción. 
Será los días 6 y 7 a las 19.00 horas y el día 8 a 
las 13.00 horas. En la capilla del colegio de Las 
Esclavas, en calle Nueva. Están invitados todos los 
fieles que lo deseen.

GENERAL DE LOS JESUITAS VISITA MÁLAGA
El sábado 23 de noviembre Arturo Sosa SJ, Padre 
General de la Compañía de Jesús, visitó Málaga. Tras 
rezar ante el sepulcro del P. Arnaiz, fue recibido por 
el Obispo, D. Jesús Catalá, y visitó a los residentes de 
la enfermería de San Estanislao de Kostka.

FRONTERA SUR, EN CASA DIOCESANA 
El 19 de noviembre se celebró en Casa Diocesana 
Málaga la VI sesión de trabajo Frontera Sur 
que organiza la red Migrantes con Derechos y 
en la que participan más de 70 expertos de las 
organizaciones que integran dicha red en España.

Viene a Visitarnos la Verdad y la 
Vida. ¡Despierta!

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

BELÉN VIVIENTE DIOCESANO
Este año tendrá lugar una nueva edición del Belén 
Viviente Diocesano. Los días 12 y 13, el Belén podrá 
ser visitado solo por los centros escolares y, el 
sábado 14, estará abierto al público en general. Habrá 
también castillos hinchables, talleres infantiles y 
barra de comida y bebida. La entrada es libre y el 
horario es de 10.00 a 18.00 horas en Casa Diocesana 
Málaga (Camino de los Almendrales).

Cada domingo de Adviento, Patxi 
nos ofrece una letra con dibujos 
referentes a las lecturas de la Misa y 
con las que se formará un mensaje 
final. Se pueden descargar, con su 
explicación, en diocesismalaga.es

LA PURÍSIMA CELEBRA SUS 75 AÑOS
La parroquia de la Purísima Concepción de Málaga 
celebra sus 75 años. Con tal motivo, Mons. Catalá 
presidirá la Eucaristía el 7 de diciembre a las 12.00 
horas, coincidiendo con el día en el que se bendijo el 
templo en el año 1944. El 8 de diciembre, celebrarán 
la Eucaristía a las 10.00 horas; y luego, una procesión.

VUELVE LA INICIATIVA #YOPONGOELBELÉN
Un año más, la Delegación de Medios 
de Comunicación se une a la iniciativa 
#YoPongoElBelén para promover esta tradición 
navideña. Así pues, todos los lectores que lo 
deseen podrán enviar las fotos de sus belenes 
a diocesismalaga@diocesismalaga.es y serán 
compartidos en la web diocesana y en los perfiles 
diocesanos en redes sociales.

ENCUENTRO ESCUELAS CATÓLICAS
El XV Congreso de Escuelas Católicas reunió en 
Madrid a representantes de colegios malagueños 
como Maristas, La Divina Pastora, Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia, La Asunción, Gamarra, San 
José de la Montaña, Salesianos, Hijas de la Caridad, 
Madre Asunción y Academia Santa Teresa. 



«Dios me envió 
a Corea del Sur 

y Dios me envió 
a Youtube»

LA CONTRA

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Cómo es la fe del pueblo coreano? 
La Iglesia de Corea es muy joven, 
tiene 200 años. Es una Iglesia muy 
viva, muy orgullosa de lo suyo, muy 
pasional. El cristianismo no les llegó 
por misioneros extranjeros que 
fueran a Corea a evangelizar sino que 
fueron ellos los que viajaron hasta 
China a traer “esa nueva filosofía 
llegada de Occidente” que habían 
oído que era muy buena. Empezaron 
las primeras conversiones y, al 
poco, los primeros mártires. Así 
como la iglesia de Japón siente que 
el catolicismo es algo extranjero, en 
Corea no. Aquí lo sienten como algo 
muy suyo. La Iglesia Católica tiene 
una imagen muy positiva, los no 
cristianos te preguntan con respeto. 
Hay mucha búsqueda.

¿Se celebra la Navidad en Corea del Sur?
A nivel social y cultural, es el 
consumismo navideño lo que sube: 
regalos, compras, el 24 por la noche 
los jóvenes se van de cita...  Y es que, 
la mayoría, al no ser cristianos, no 
sabe de dónde viene esa ternura, esa 
alegría. No obstante, algo curioso 
es que el 25 de diciembre es día 
festivo nacional, igual que el día del 
nacimiento de Buda, en Mayo.

Tu ilusión sería dar el salto a Corea del 
Norte. ¿Cómo ves la situación?
Es muy triste ver un país separado, 
las familias separadas... Yo tengo 
esperanzas de que se firme el tratado 
de paz, aunque me parece muy 
difícil porque son dos países que 
han extremado mucho la diferencia. 
Si  lo comparamos con el caso que 
vivió Alemania, el comunismo 
de Corea del Norte es mucho más 
duro que el de Alemania del Este, 
y el capitalismo de Corea del Sur 
es mucho más fuerte que el de 
Alemania del Oeste. Aún así, yo 
confío en que haya paz, que podamos 
viajar a Corea del Norte. Creo que yo, 
en vida, lo voy a ver.

En la visita del papa Francisco a Corea 
le serviste como intérprete ¿Cómo lo 
viviste?
El Papa dejó una huella muy bonita 
en Corea. Para mí fue un momento 
inolvidable. Me impresionó cómo 
una persona tan mayor que tenía una 
agenda tan apretada estaba centrado 
en cada momento, mirando a la 
gente a los ojos, sin ahorrar un 
momento para hacerse fotos con los 
jóvenes, porque sabía que les hacia 
mucha ilusión.

Perteneces a la comunidad de 
Servidores del Evangelio de la 
Misericordia de Dios y ahora, también 
misionas en YouTube ¿Cómo fue eso?
Es una misma cosa, ¿no? Si eres 
misionero, lo eres estés donde estés. 
Dios me envió a Corea del Sur y 
Dios me envió a Youtube. El salto 
lo di estimulada por el canal del 
sacerdote Daniel Pajuelo que fue un 
descubrimiento. Los jóvenes no ven 
la tele, los jóvenes están en Youtube, 
viven en Youtube, en las redes. En 
mi comunidad tenemos una opción 
preferencial por los jóvenes, así que 
empecé, de forma muy humilde y 
aprendiendo día a día.

Alguno dirá: “¿Y eso para qué?”.  ¿Llega 
realmente el mensaje de Cristo a través 
de las redes?
Algunos me siguen porque les gusta 
el KPop (pop coreano que hace furor 
entre los jóvenes), hay gente de fe 
que me sigue porque soy misionera, 
y luego hay gente no creyente a quien 
le llena lo que cuento, como una 
chica que, al enterarse de que vengo, 
tomará un tren desde Barcelona para 
verme. Yo creo que hay gente que 
está sintiendo a Dios a través de mi 
canal.

Misionera en Argentina, en Japón y, desde hace 14 años, en Corea del Sur, la madrileña Ester Palma 
ha dado el salto a la misión en redes sociales con un canal en Youtube, en el que relata el día a día de 
la labor misionera. El 3 de diciembre dará su testimonio en la Misa de la fiesta de San Francisco Javier, 
patrón de las misiones, que se celebrará a las 19.00 horas en la parroquia malagueña de San Patricio  

ESTER PALMA
MISIONERA Y YOUTUBER

Ester Palma con un grupo de niños de Camboya en una de las 
experiencias misioneras que realiza junto a jóvenes coreanos

Navidad 

mision
era


