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Entrevista a Jesús Segado, diseñador 
de los trajes de los Reyes Magos en la 
cabalgata de Málaga PÁGINA 3 CONTRAPORTADA

Una misionera malagueña en Tierra Santa 
nos cuenta cómo reciben a los Reyes Magos

Ejemplo de fraternidad entre religiones
Más de 200 personas de diferentes religiones se reunieron en la mezquita de Marbella para una oración 
interreligiosa por la paz. El encuentro, abierto a los fieles, contó por parte de la Iglesia Católica con la 
participación del vicario general de Málaga, José A. Sánchez 
Herrera. Junto a él, representantes de las comunidades judías 
de Torremolinos y Marbella, Hare Krishna de Fuengirola 
y Churriana, musulmanas de Marbella, Fuengirola, 
Torremolinos y Málaga; Baha’í de Marbella, Fuengirola 
y Málaga, y cristianos católicos, luteranos finlandeses, 
protestantes holandeses y evangélicos alemanes. 

Profesor Tivolín, Antonio Pino, Peneque el 
Valiente, Isabel Hurtado y Miguel Pino

Peneque cumple 60 años 
ilusionando desde la sencillez

PÁGINA 5

El día de Reyes es, para los más pequeños, el momento de la ilusión, entre otras cosas por descubrir los regalos 
que Sus Majestades han dejado para ellos. En el mundo de los juguetes destaca uno que, a pesar de su sencillez, 
viene haciendo las delicias de los niños desde los primeros años de la humanidad: el títere. En Málaga, hablar de 
títeres es hablar de Peneque, que está celebrando su 60 cumpleaños sin dejar de emocionar a grandes y pequeños.
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En todo momento el movimiento estuvo 
pendiente de ayudarnos a descubrir 
nuestra vocación cristiana, sentir la 
importancia de la filiación divina que 
hemos recibido en el bautismo y de la 
llamada universal a ser santos y apóstoles. 

Me ayudó a construir una vida interior 
sólida, basada en la oración, la frecuencia 
de sacramentos y el celo apostólico.

En el movimiento descubrí la vocación 
al matrimonio y la vida familiar y allí 
conocí a Juana, de la que me enamoré y 
con la que hemos formado una familia que 
ya tiene casi 25 años de recorrido y cuatro 
hijos.

En nuestro noviazgo, en la preparación 
al sacramento del matrimonio, y aún 
actualmente recibimos en el movimiento 
la fuerza y la gracia para redescubrir cada 
día la vocación matrimonial y familiar 
como camino de santidad.

Nuestro apostolado se desarrolla en el 
movimiento, en nuestra parroquia y en 
nuestra familia.

IGLESIA EN SALIDA

MIGUEL ÁNGEL VILLAREJO
MOVIMIENTO DE APOSTOLADO FAMILIAR 
SAN JUAN DE ÁVILA

El Movimiento de Apostolado Familiar 
San Juan de Ávila nació en Málaga el 
año 1971, estando al frente Trini Samos 
y Pedro Doblas. Era el fruto de un largo 
periodo de apostolado con mujeres, 
novios y matrimonios recién casados. Sus 
primeros estatutos fueron aprobados por 
el Obispo de Málaga el 9 de enero de 1981. 
Es un movimiento de ámbito diocesano 
y tiene su sede en Pasaje de Briales 16, 
Málaga.

Surgió como respuesta a la especial 
importancia del matrimonio y de la 
familia para la Iglesia y la sociedad a 
partir del Vaticano II. Su espiritualidad 
bebe de los escritos de san Juan de Ávila 

y se basa en la fidelidad a la vocación 
bautismal (llamados a ser santos y 
apóstoles), a la vida interior (oración 
y frecuencia de sacramentos) y al celo 
apostólico. Los medios que se ofrecen 
son: reuniones semanales de formación 
y vida con la Palabra de Dios y diversas 
lecturas de familia; retiros, encuentros, 
convivencias y charlas mensuales; 
Ejercicios Espirituales y convivencias 
anuales; la Eucaristía de la Comunidad 
el sábado por la tarde en la parroquia de 
San Pablo; peregrinaciones al Santuario 
de Fátima, a Montilla y a Almodóvar del 
Campo; acompañamiento espiritual 
seglar; y un plan de vida.

Mi nombre es Miguel Ángel 
Villarejo y tengo 54 años. Conocí 
el Movimiento de Apostolado 
Familiar San Juan de Ávila en mis 
años de juventud cuando, junto a 
mi amigo Enrique Pérez, íbamos 
buscando un grupo cristiano que 
nos ayudara a profundizar y a vivir 
la fe. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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EPIFANÍA

Movimiento de Apostolado 
Familiar San Juan de Ávila

«Redescubrimos la 
vocación matrimonial 
como camino de santidad»

¿Quiénes son para ti los Reyes Magos?
Sobre todo ilusión, magia, nervios... 
Todo lo que de niño he disfrutado. 
Y sigo creyendo mucho en ellos. 
De hecho, este año, el regalo más 
bonito que me podían hacer me lo 
han traído por adelantado, como 
es, diseñar y confeccionar los trajes 
para sus Reales Majestades. Nunca 
he perdido la ilusión de la Noche de 
Reyes. Todos los años voy a ver la 
cabalgata, aunque sea solo, porque 
con los años la gente mayor deja de 
ir. Pero ese no es mi caso.
¿Aunque sea solo? 
Así es. Hace años venían conmigo 
familia o amigos, pero cada vez 
menos. Así que, todos los años, me 
acerco yo solo al parque, donde suele 
haber menos gente y voy a verlos. Y 
cada año les pido regalos cuando los 
veo pasar y cada año llegan.
Entonces, cuando le dijeron que sería 
el encargado de las ropas de SSMM de 
Oriente ¿le encantaría?
Sí, me pareció mágico, un gran 
regalo.

Este año la cabalgata va a ser muy 
especial, ¿no es así?
Pues sí, voy a poder estar mucho 
tiempo con ellos y me hace mucha 
ilusión. 
¿El día de Reyes más especial que 
recuerdes?
Todos, la verdad, pero hay que 
tener en cuenta que han cambiado 
mucho las cosas. Antes, los Reyes 
no venían tan cargados de regalos. 
Siempre pedías regalos especiales, 
como una bicicleta, pero no 
siempre podían traer lo que tú 
pedías. A mí me gustaban mucho 
las pinturas, las ceras... Pero sobre 
todo, ver como habían llegado, el 
frío de esa noche, me parece que 
tiene mucha magia.
Ya le han traído su regalo para este año, 
que es vestir a sus Majestades, pero visto 
como está el mundo, ¿qué les pediría a 
sus Altezas Reales para este año? 
Pues sentido común, que creo que 
nos falta y a todos nos viene bien, 
sobre todo a nivel político, por el 
bien de nuestro país en general. 

Ojalá miráramos más los unos 
por los otros. Creo que los Reyes 
deberían traer sentido común para 
todos.
Y los niños, ¿qué deberían pedir?
Pues lo que ellos quieran. Que 
nunca pierdan la ilusión, sabiendo 
que no siempre nos pueden 
traer todo lo que pedimos. Sí les 
aconsejaría, como hago con mis 
sobrinos, que no pidan mucha 
tecnología, que ya hay muchísima. 
Que pidan cosas más artesanales 
y manuales, que favorezcan los 
procesos creativos.
¿Le gustaría participar en la 
cabalgata?
¡Me encantaría! Sería un sueño. 
Este año, por lo menos, estaré 
cerca de ellos para vestirlos, pero 
si estuviera al lado de uno en una 
carroza sería un regalazo. Sobre 
todo por ver a los niños, sus rostros 
de alegría y los de sus padres. 
Debes sentirte parte de la magia 
de ese día. Creo que ver esas caras 
desde ahí arriba no tiene precio. 

«A los 
Reyes les 

pido sentido 
común para 

todos »
El diseñador malagueño Jesús Segado (Málaga, 1965) será el encargado de vestir a sus Majestades los Reyes 

Magos en su paso por Málaga capital
   Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

Jesús Segado, en su taller, trabajando en el traje de Baltasar 

Miguel Ángel y 
su esposa Juana



¿Qué le has pedido a los Magos de Oriente para la 
Diócesis de Málaga?
Tres cosas. Una a cada uno: que todos tengamos 
más entusiasmo evangelizador, que los laicos sigan 
profundizando en su vocación y que aumenten las 
vocaciones al Seminario.
 ¿Qué dificultades encuentras en tu vida de sacerdote 
para ser el niño que el Evangelio pide?
Creo que encuentro varias. La rutina que oscurece lo 
nuevo de cada día, la pérdida de la inocencia por el 
paso del tiempo, no saberme poner en lugar del otro, 
las prisas que hacen que lo urgente se anteponga a lo 
necesario.
¿Dónde están los retos más cruciales ante los que se 
enfrenta la sociedad cuando miras a la infancia?
En la educación que están recibiendo, en las propias 
familias y en el mundo tecnológico, incluidas las 
redes sociales, que los envuelve.
¿Qué sugieres a los padres a la hora de educar en la fe a 
sus hijos?
Les sugiero que ellos vivan la fe y su compromiso 
cristiano en todas sus dimensiones, y que se la 
transmitan naturalmente a sus hijos. Los hijos 
aprenden lo que ven en sus casas.
 ¿Qué aporta la juventud a nuestra diócesis?
Son el ahora de Dios, el presente que mira al futuro 

de nuestra Iglesia. Aportan vitalidad, ilusión y 
alegría. Nos cuestionan para que no nos quedemos 
estancados en nuestros esquemas.
 ¿Qué le dirías al joven que se esté planteando si Dios lo 
llama para ser cura?
Que busque a algún sacerdote que lo acompañe, que 
discierna seriamente esa inquietud, que rece mucho 
y que se entregue a los demás. Por último, que dé un 
paso adelante, Dios lo acogerá.
¿Qué diría a los católicos que critican a Francisco?
Que estén tranquilos, el Papa no va a cambiar el 
depósito de la fe. Solo está llevando a cabo la tarea 
que se le encomendó cuando fue elegido. Y si siguen 
criticando, que contrasten su vida con el Evangelio.
¿Qué has aprendido en tu etapa de estudios en Roma?
He aprendido a valorar más la Teología y la reflexión 
para servir mejor en la tarea pastoral. Y a saber 
ser el estilo de sacerdote que quiero seguir siendo. 
Roma me ha dado la oportunidad de descubrir que la 
Iglesia es muy grande y en ella cabemos todos.
¿Perdonas y olvidas?
Sí perdono. Olvido muchas veces, otras se me 
quedan los recuerdos aunque creo que no guardo 
rencor.
 ¿Te confiesas frecuentemente?
Sí, suelo hacerlo. Encuentro paz en la confesión.
¿Cuál ha sido tu derrota más hermosa?
Cuando he tenido que hacer algo que no tenía claro y 
el Señor me ha sorprendido.
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«Los hijos 
aprenden lo que 
ven en casa»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

SALVADOR GIL CANTO PÁRROCO SANTA MARÍA DE LA AMARGURA Y DELEGADO DE 
INFANCIA Y JUVENTUD NACIMIENTO 1975 (RONDA) ORDENACIÓN 2001 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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«El secreto de Peneque es 
su sencillez»

Entrevista a dos bandas con Antonio Pino, titiritero, y su títere Peneque el Valiente, que cumple 60 años 
alegrando la vida de los más pequeños

Ana Medina        @_anamedina_

PERSONAJES

¿Qué has pedido, Peneque, a los 
Reyes Magos?
Peneque: Le hemos pedido mucha 
felicidad, alegría para todos 
los niños y niñas del mundo. 
Los conozco a todos, porque he 
actuado en teatros de todas partes. 
¡Mi fama ya es internacional! Y 
como siempre llevo una sonrisa 
en los labios, aunque sea de cartón 
y fieltro, lo que siempre quiero es 
llevarles a ellos la sonrisa.

¿Cuál es el secreto del éxito de 
Peneque? 
Antonio: El secreto de sus 
aventuras es la sencillez. En 
esta época tecnológica, Peneque 
llega con su pequeño teatro de 
ilusiones, y les cautiva.

¿Tendría Jesús también títeres siendo 
niño?
A: ¡Seguro! Y posiblemente fueran 
de madera, y los movería con 
sus manos mientras contaba sus 
propias historias. El origen de 
los títeres está en los albores de 
la humanidad, con las sombras 
en movimiento en el interior 
de las cavernas. Luego vinieron 
los títeres o marionetas como 
objetos que se mueven mediante 

hilos u otro procedimiento, y se 
propagaron por todas las culturas 
del mundo. Llegaron a dar el 
salto al cine y a la televisión. Si 
nos paramos a pensar, están en 
muchas obras que han marcado 
nuestra vida: Barrio Sésamo, 
La Bola de Cristal, Star Wars, 
incluso en programas de máxima 
audiencia en nuestra televisión de 
hoy.
P: Yo soy primo de aquel gran 
títere nacido hace más de 500 
años en Nápoles, “Polichinela”, 
que luego fue copiado en Francia 
como “Guiñol”, en Inglaterra 
como “Punch” y en España, 
“Cristobita”. El sueño de todo 
titiritero es que su títere se 
convierta en un genérico, y yo 
lo voy consiguiendo, ya que 
en estos 60 años han pasado 
tres generaciones por nuestras 
representaciones. Les conocemos 
como “los de Peneque”.

¿Ha cambiado la forma de ilusionar 
a los niños?
A: Para nada. La reacción del 
público es la misma. Peneque está 
igual que cuando lo creó mi padre 
hace 60 años. Mi hermano Miguel 
y yo nacimos con el teatrillo de 

marionetas, al lado de una maleta 
llena de títeres, y ahora seguimos 
creando historias con él y lo 
transmitimos a nuestros hijos 
y a todos los niños y niñas del 
mundo.
P: Los primeros niños que me 
vieron, ahora son abuelos y 
traen a sus nietos. ¡Hay lugares 
donde llevamos actuando 50 
años ininterrumpidamente! Y mi 
creador, Miguel padre, consiguió 
abrirme las puertas de grandes 
teatros. Ahora estoy pendiente de 
actuar en China... ¡Fíjate!

¿Y cómo vais a celebrar este 
cumpleaños?
A: El 5 de enero a las 12.00 horas 
abrimos el 150 aniversario del 
Cervantes con la obra “Peneque 
y el fantasma del Cervantes”. 
Y está a punto de salir un libro 
recogiendo los mundos de 
Peneque.
P: ¡Hasta he dado conferencias! En 
la SGAE en Madrid, en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de 
Málaga... Y últimamente me 
han concedido el Premio M de 
Málaga. Eso sin contar que hay 14 
esculturas de Peneque repartidas 
por toda España.

Los títeres profesor Tivolín y Peneque el Valiente, 
entre los hermanos Miguel y Antonio Pino

 

JUAN DE DIOS VALLECILLO JIMÉNEZ    Empleado de una fábrica de harina88
Jimena de la Frontera (Cádiz), --/--/1898      Estación de Arriate (Málaga), 06/09/1936â38 años

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

Hijo de Gonzalo Vallecillo, era un hombre piadoso que asistía a Misa asiduamente. Se crió 
en una familia de gran tradición cristiana que le inculcó los valores del Evangelio. Traba-
jaba en la fábrica de harina junto con su padre y sus hermanos.
Pertenece al grupo de seglares que fueron detenidos en Jimena de la Frontera junto con 
dos franciscanos. Todos fueron llevados desde Jimena de la Frontera, atados codo con 
codo, andando hasta Gaucín, y en tren hasta Ronda y Arriate. Los dos franciscanos y 
los diez seglares restantes fueron asesinados en la Estación de Arriate, al grito de ¡Viva 
Cristo Rey! Según manifestaciones del seminarista Martín Bueno, que fue testigo de 
todos los hechos, todos eran personas humildes; y su mayor pecado era ser cristianos o 
pertenecientes a la parroquia. 
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Domingo II después de Navidad

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a 
Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a 
Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada 
de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla 
no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se 
llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era 
él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era 
la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al 
mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio 
de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos 
no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder 
de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no 
han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne 
y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es 
de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante 
de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud 
todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio 
por medio de Moisés, 
la gracia y la verdad nos 
han llegado por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie 
lo ha visto jamás: Dios 
unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien 
lo ha dado a conocer.

Salmo R.: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros

Hoy en día están de moda los “cuentacuentos”; 
también los que crean la “narración”, el 
“relato” de algo que está aconteciendo y 
necesita discurso. Los hay malos, mediocres y 
sublimes. 

Pero lo del Evangelio de este domingo no 
tiene parangón. Dios tiene un Verbo, que 
pertenece al núcleo más íntimo de la familia 
divina. 

la trinidad, experiencia de amor

Desde siempre ha vivido porque pertenece a 
esa experiencia de amor que llamamos Trinidad. 

Y llegado el momento, según el contar 
de Dios, ese Verbo se convierte en 
“cuentacuentos”, en “relator”. 

Pero lo hace como sólo Dios sabe hacerlo: el 
Verbo se hace de la misma carne de aquellos que 
lo escuchan.

 Así les puede hablar de la experiencia de Dios 
con la experiencia del ser humano. 

Lo hace como el que no va de visita, sino 
que pone su tienda en lo más bajo, en lo más 
dentro y en lo más cerca de la humanidad. 
Él es la “palabra luminosa” que nace de la 
entrañable misericordia de Dios para iluminar 
las tinieblas de los corazones y del corazón del 
mundo.

Viene a iluminar las 
tinieblas

COMENTARIO EVANGELIO Juan 1, 1-18
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VIDA EN LA DIÓCESIS

Dios se ha dado a conocer

JOSÉ RUIZ CÓRDOBA

PÁRROCO SANTÍSIMA TRINIDAD

ENCUENTRO ACOMPAÑANTES
El domingo 15 de diciembre se celebró en la 
parroquia de Santa María de la Amargura el primer 
Encuentro de Acompañantes organizado por la 
Acción Católica de Málaga. Destinado a los laicos 
de las parroquias de la diócesis de Málaga, «quiso 
ser un espacio para compartir logros y dificultades 
en esta tarea de acompañar a niños, jóvenes y 
adultos; un momento para comenzar a ayudarnos 
mutuamente en esta importantísima tarea 
evangelizadora», afirma Cristina Vera, presidenta 
de la Acción Católica General en Málaga. 
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CURSO BÍBLICO-PEREGRINACIÓN TURQUÍA
El 5 de febrero empieza un curso que ahonda en 
el papel del discípulo en el Nuevo Testamento 
y el Magisterio de la Iglesia. En enero se abre 
el plazo para matricularse. El Curso Bíblico-
Peregrinación se realiza una tarde a la semana, de 
18.00 a 20.00 horas, parte de un bloque dedicado 
al conocimiento de la Iglesia, impartido por los 
profesores Rafael Vázquez y Emilio López Navas, 
para continuar con otro más extenso dedicado al 
discípulo y la Iglesia en el Nuevo Testamento y el 
Magisterio de la Iglesia, con los profesores Álvaro 
Pereira, Rafael Vázquez, Gabriel Leal, Mariela 
Martínez y Pedro Cabello. Para matricularse, 
es necesario rellenar la solicitud de matrícula y 
cumplir los pasos en ella expresados, entregando 
dicha solicitud en la sede del Centro de Estudios 
Teológicos, donde se desarrollan las clases, 
en calle Abadía de Santa Ana, 4. La formación 
incluye la posibilidad de participar en una 
peregrinación a las comunidades paulinas en 
Turquía acompañada por profesores del curso, 
con fecha aún por determinar. La tasa académica 
para realizar el curso es de 65€.

LUZ DE LA PAZ DE BELÉN EN MÁLAGA
Miembros del 
Movimiento Scout 
Católico han traído a 
Málaga, como en años 
anteriores, la Luz de 
la Paz de Belén desde 
Tierra Santa. En la foto, 
momento de la entrega 
en la Casa Hermandad 
del Sepulcro.

Jesús es la palabra de Dios 
(El verbo se hizo Carne)

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

CURSOS LITURGIA EN MELILLA 
El delegado de Liturgia, el sacerdote Alejandro Pérez 
Verdugo, visitó la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
presentar los cursos de Liturgia organizados por la 
Diócesis. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
acogió las diversas reuniones que mantuvo a lo 
largo del día con el vicario episcopal, Eduardo Resa, 
los sacerdotes y los representantes de las distintas 
realidades de la Iglesia en Melilla; las parroquias, 
las hermandades y cofradías, las religiosas, las 
asociaciones, etc.

LA NAVIDAD CONTINÚA EN LA CATEDRAL
La Santa Iglesia Catedral acogerá el domingo 
5 de enero, II de Navidad, la celebración de la 
Santa Misa a las 9.00, 10.00, 11.30, 13.00 y 18.30 
horas. El lunes 6 de enero, fiesta de la Epifanía 
del Señor, las Misas serán a las 10.00, 11.30, 13.00 
y 18.30 horas. El 12 de enero, fiesta del Bautismo 
del Señor, está previsto el siguiente horario de 
Misas: 9.00, 10.00, 11.30 (con Bautismo), 13.00 y 
18.30 horas.

CAMPAÑA “YO CONTIGO VENEZUELA”
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado en 
Málaga su campaña “Yo contigo Venezuela” en la 
parroquia de San Felipe Neri. Dicha presentación 
corrió a cargo de Marco Mencaglia, responsable de 
proyecto de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en 
América Latina; Ronald Ugueto y Ramón Piñuela, 
sacerdotes venezolanos; Alejandro Pérez Verdugo, 
párroco y asistente eclesiástico de ACN en Málaga 
y Ana González Mauri, responsable regional de 
ACN. La campaña puede seguirse en redes sociales 
con el hashtag #YocontigoVenezuela

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Misal en su página 574, 
ya no se responde “ahora y por siempre” 
cuando el Obispo dice “bendito sea el 
nombre del Señor”: “… el celebrante 
recibe la mitra y… dice: El Señor esté 
con vosotros. Todos responden: Y 
con tu espíritu. El celebrante dice: 
Bendito sea el nombre del Señor. Todos 
responden: Ahora y por todos los siglos. 
El celebrante dice: Nuestro auxilio es el 
nombre del Señor. Todos responden: Que 
hizo el cielo y la tierra”.

HA CAMBIADO LA RESPUESTA 
A LAS PALABRAS DEL OBISPO 
ANTES DE LA BENDICIÓN?

EJERCICIOS PARA SACERDOTES
Del 26 al 31 de enero y del 2 al 7 de febrero, tienen 
lugar las tandas de Ejercicios Espirituales para 
sacerdotes organizados por la Diócesis de Málaga en 
Casa Diocesana Málaga. La primera tanda empieza 
la noche del domingo 26 de enero de 2020 y termina 
al mediodía del viernes 31. Estará guiada por Darío 
Mollá SJ. La segunda tanda empieza la noche del 
domingo 2 de febrero y termina el mediodía del 
viernes 7. Estará dirigida por D. Ginés García Beltrán, 
obispo de Getafe. Los interesados deben inscribirse 
llamando al Obispado.

LA DIÓCESIS PEREGRINA A TIERRA SANTA
Del 21 al 29 de febrero de 2020, el Departamento 
de Peregrinaciones de la Diócesis organiza una 
peregrinación diocesana a Tierra Santa, a la que es 
posible inscribirse ya. La peregrinación incluye la 
visita a lugares como el Monte Carmelo, Tiberiades, 
Nazareth, el río Jordán, Cafarnaúm, el mar de 
Galilea, Belén y todos los lugares que componen 
un recorrido exhaustivo de Tierra Santa. Para más 
información e inscripciones, se puede contactar con 
Savitur en el 952 22 92 20 o escribiendo un correo 
electrónico a grupos@savitur.com.



«Los niños judíos y árabes 
gozan con los Reyes Magos»

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Vivir una Navidad en Belén debe ser una 
experiencia única
Aunque la Domus Galilaeae está en 
el Monte de las Bienaventuranzas, en 
Korazim, junto al lago de Tiberiades, 
he tenido la suerte de vivir varias 
nochebuenas en Belén, el pueblecito 
cercano a Jerusalén donde nació 
Jesús. Vamos a la Cueva de los 
Pastores, celebramos la Eucaristía, 
cantamos y bailamos en las plazas... 
Es una gozada. Un año, fuimos al 
castillo de Herodes; otro, el día 26, 
fiesta de San Esteban, al lugar donde 
lo lapidaron... La verdad es que fue 
una gracia del Señor cuando decidí 
dejarlo todo por Él, porque no es que 
yo valga para mucho; pero bueno, 
oye, vivir la Navidad al ladito de 
dónde nació el niño Jesús, ¿quién me 
lo iba a decir?

¿Se ve a Jesús en Tierra Santa más 
fácilmente que en el resto del mundo?
Aquí te vas encontrando a Jesús 
por todas partes. También cuando 
hacemos peregrinaciones a Jordania, 
a El Cairo... Es tocar el cielo. Los 
mejores años de mi vida, de mi 
viudedad y de mi vejez han sido 
aquí; pero también en El Salvador 
donde estuve un tiempo sirviendo. 

Porque no consiste tanto en el lugar 
en el que estés sino en vivir cada 
momento como un regalo del Señor.

De El Salvador regresó por un problema 
de salud y ahora, ya recuperada, le 
han vuelto a enviar a Tierra Santa ¿no 
piensa jubilarse?
A mí me gustaría morir con las 
botas puestas. ¡Dios ha hecho 
tantas cosas en mi vida! Fíjate que 
cuando me llamaron de nuevo para 
preguntarme si estaba dispuesta 
a volver me puse hasta nerviosa. 
Dije: “¡Señor, que habré hecho yo 
para que te acuerdes de mí, si yo soy 
una pobre mujer!”. Camino de los 
ochenta años, me siento misionera.

En el centro en el que desarrolla su 
labor, reciben en estos días una visita 
muy especial... 
El más importante que viene es Jesús 
que nace, y nace de verdad. Aquí 
en la Domus Galilaeae, la Navidad 
comienza con la bendición del 
Belén, en Adviento. Pero  una de las 
actividades navideñas más bonitas 
es la que vivimos cada año con 
motivo de la fiesta de la Epifanía del 
Señor. Gracias a los formadores, a los 
seminaristas y al equipo de jóvenes 

que vive en la casa, se organiza la 
visita de los Reyes Magos y se invita 
a todos los vecinos del entorno, de 
los pueblos cercanos. Se hace en 
dos tandas: una es para los niños 
judíos y sus familias. Los Reyes les 
cuentan su experiencia, cómo vieron 
la estrella y vinieron a Tierra Santa 
buscando al niño que iba a nacer. 
A los niños les regalan dulces y 
caramelos. Es una experiencia muy 
bonita de diálogo interreligioso. Al 
día siguiente, se invita a los niños 
cristianos árabes y los Reyes, que 
también hablan ese idioma, les dan 
una catequesis sobre la Navidad. Los 
niños gozan una barbaridad, porque 
las familias enteras, los padres con 
sus hijos hablan con los Reyes en su 
idioma. No te lo puedes ni imaginar. 

Al quedar viuda, María Hijón decidió cumplir en solitario el sueño que habían tenido ella y su marido: 
ser misioneros. Tras ponerse a disposición de la Iglesia, esta feligresa de la parroquia malagueña de 
San Patricio fue enviada a Tierra Santa, al centro de formación, estudios y retiros Domus Galilaeae. Con 
la ilusión de una niña nos cuenta, a sus casi 80 años, cómo se vive el Nacimiento de Jesús en su tierra

MARÍA HIJÓN
MISIONERA DEL CAMINO NEOCATECUMENAL EN TIERRA SANTA

Navidad 
misionera

LA CONTRA

María Hijón con el Mar de Galilea al fondo

Encuentro de los Reyes con los niños en Galilea


