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Calendario completo de la 
Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos PÁGINA 3 CONTRAPORTADA

«Hagamos hermanos nuestros a quienes 
vienen de fuera»
El 5 de enero se dio por concluido en la iglesia de Cristo Rey el recorrido 
de la Cruz de Lampedusa (icono de la solidaridad con los migrantes) por 
la diócesis de Málaga. Durante su homilía, el obispo de Málaga recordó 
que «los migrantes dejan su tierra huyendo de la pobreza, de carencias 
de lo más básico y necesario, de la guerra en muchas ocasiones», por lo 
que pidió: «hagamos hermanos nuestros a quienes vienen de fuera». En 
diocesismalaga.es hay un diario con crónicas y fotos de todas las etapas.

La santidad, 
vida a contracorriente

PÁGINA 5

Fieles veneran la cruz tras la Eucaristía en Cristo Rey

En el tramo final hacia el Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en Salida”, que tiene lugar en Madrid dentro 
de un mes, los seglares malagueños tienen una cita el 25 de enero en la Casa Diocesana de Málaga, en la 
Jornada de Formación para los Fieles Laicos. Es un encuentro coordinado por la vicaría general y que está 
impulsado por las delegaciones de Infancia y Juventud, Hermandades y Cofradías, Catequesis, Apostolado 
Seglar, Familia y Pastoral Universitaria. Estará guiado por Mons. Luis Javier Argüello, obispo auxiliar de 
Valladolid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española. 

Emojis para la 
evangelización

El movimiento de los Focolares 
en Málaga, en la sección “Iglesia 
en salida” PÁGINA 2
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Para mí, haber conocido en los años 80 el 
carisma y el ideal de unidad comenzado 
a vivir por Chiara Lubich fue, sobre todo, 
una visión positiva del cristianismo: 
como si se anunciara de nuevo el 
Evangelio, ante todo la fe en Dios como 
amor, que se preocupa, desde toda la 
eternidad, de cada uno de nosotros, en 
cada momento, queriendo lo mejor. 

La propuesta que se nos hace desde 

este movimiento es la de amar, es decir, 
vivir el Evangelio a través de la Palabra 
de Vida de cada mes. He visto cómo esto 
producía una comunidad viva, en la que 
estaba presente Jesús. 

Se trata de una visión nueva de todo, 
incluso del dolor pues, abrazando a Jesús 
abandonado en la cruz, se descubre que 
en lo difícil y doloroso está Él. 

Creo que el principal bien que me ha 
hecho es ver a Jesús en todos, además de 
tener como gran objetivo el de construir 
la unidad de la familia humana, la 
fraternidad universal, también con los 
que no son cristianos y con los que no 
creen.

IGLESIA EN SALIDA

ANTONIO MÁRQUEZ
MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES

El Movimiento de los Focolares es una 
gran y variada familia, es un “nuevo 
pueblo nacido del Evangelio”, como lo 
definió su fundadora, Chiara Lubich, 
que lo inició en 1943 en Trento (Italia), 
durante la segunda guerra mundial, 
como una corriente de renovación 
espiritual y social. 

Fue aprobado en 1962 con el nombre 
oficial de Obra de María y difundido en 
más de 180 países con más de 2 millones 
de adherentes (seguidores).

El mensaje que quiere dar al mundo 
es el de la unidad. El objetivo es, por lo 
tanto, el de cooperar en la construcción 
de un mundo más unido, impulsado por 
la oración de Jesús al Padre “para que 
todos sean uno” (Jn 17,21), en el respeto y 
valorización de las diversidades.

El Movimiento cuenta, en su 

interior, con cristianos de muchas 
iglesias y comunidades cristianas, 
fieles de otras religiones y personas de 
convicciones no religiosas. Cada uno se 
adhiere a él en sus fines y su espíritu, en 
la fidelidad a la Iglesia de cada uno, o al 
credo de cada uno, y a su conciencia.  

Las comunidades son llamadas 
Focolares, en donde viven los que en el 
Movimiento han hecho votos de castidad, 
pobreza y obediencia. Forman parte del 
movimiento algunas personas casadas y 
que fieles a su estado de vida y viviendo 
su vida familiar, comparten con los 
consagrados la elección radical de poner 
en práctica el amor evangélico y de vivir 
para realizar la unidad.

En Málaga son unos 80 miembros de 
este movimiento. Para más información: 
www.focolare.org/es/chi-siamo/

Mi nombre es Antonio Márquez 
Prieto y pertenezco al movimiento 
de los Focolares

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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ECUMENISMO

Movimiento de los Focolares

«Descubro que 
en lo difícil y 
doloroso está Él»

Como cada año, del 18 al 25 de 
enero se celebrará la Semana 
de Oración por la Unidad de los 
Cristianos; este año, bajo el lema: 
“Nos mostraron una humanidad 
poco común”. A lo largo de ocho 
días, cristianos de las distintas 
confesiones presentes en nuestra 
diócesis se reunirán para rezar 
juntos. Entre ellos, los miembros 
de la Iglesia de Finlandia que 
son atendidos a lo largo de todo 
el año por dos pastores y que, 
debido a que en invierno su 
número se duplica cuentan con 
el servicio extra que presta la 
pastora turística Ulla Lumijarvi.

Enamorada de la obra de San 
Juan de la Cruz y Santa Teresa 
de Jesús, cursó un año entero 
de estudios en la Universidad 
de la Mística de Ávila. «Santa 
Teresa de Jesús es maestra de 
oración para todos los cristianos 
–afirma–. Su obra es universal. 
Todos, católicos, protestantes, 
ortodoxos... podemos aprender 
algo de ella. Por ejemplo, una 
de las cosas que más me gusta 
es cuando propone rezar en 

cualquier momento, no solo 
cuando estamos en la Iglesia, 
porque Dios está en todas partes, 
en todas las personas».

Por eso, en cuanto al diálogo 
ecuménico, la pastora finlandesa 
señala «la importancia de que 
estos días podamos rezar todos 

juntos. Cuando oramos estamos 
en paz con nosotros mismos 
y con los demás, estamos 
tranquilos. Esta semana de 
oración nos da la posibilidad de 
estar juntos, de escucharnos, 
de sentirnos amados y de 
amarnos».

«Santa Teresa de 
Jesús es maestra de 
oración para todos 

los cristianos»
Ulla Lumijarvi es pastora de la Iglesia de Finlandia en Fuengirola. Experta en la mística española, 

 atiende la comunidad finlandesa en la Costa del Sol que alcanza en esta época la cifra de 30.000 personas. 
Hablamos con ella con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que comienza el día 18

Antonio Moreno   @antonio1moreno

Celebraciones ecuménicas para el 
octavario de oración:
Sábado 18. 11.00 horas.  
Parroquia Santiago el Mayor en El 
Morche. Calle Santiago, 6. 
Domingo 19. 16.00 horas. 
Iglesia Noruega “El Campanario” 
en Calahonda. Avenida del 
Cortijo, 3.
Lunes 20. 20.00 horas. Iglesia 
Evangélica Española en Málaga. 
Calle Ollerías, 31. 
Martes 21. 17.00 horas. 
Centro Ecuménico Lux Mundi en 

Fuengirola. Calle Nueva, 3. 
Miércoles 22. 17.00 horas. 
Capilla Anglicana de San Jorge en 
Málaga. Cementerio Británico. 
Avenida Pries, 1.
Jueves 23. 17.30 horas. 
Parroquia Virgen del Carmen y 
Santa Fe en Los Boliches. Avenida 
de las Salinas.
Viernes 24. 18.00 horas. Capilla 
Hermanitas de los Pobres en 
Málaga. Héroe de Sostoa, 1.
Sábado 25. 20.00 horas. Santa 
Iglesia Catedral de Málaga. 

Semana de Oración por la 
Unidad de los cristianos



¿Un deseo para el año que acabamos de comenzar? 
Ser más fiel a la llamada del Señor.
¿Cómo ves a la Iglesia en este momento? 
Si miramos la Iglesia desde nuestra querida Málaga. Diría 
que estamos en un momento de grandes desafíos: desafío 
de vivir la fe en la vida cotidiana, el desafío de transmitir 
la fe a los hijos en un ambiente indiferente y a veces 
contrario, el desafío de vivir la fe desde la santidad y desde 
la inquietud de llevar la fe a otros.
¿Qué dirías a los católicos que no tragan a Francisco? 
Cada papa tiene su carisma y eso es querido por el 
Señor. El papa Francisco sigue el catecismo y el dogma 
como los papas anteriores, pero subraya la cercanía y el 
amor a las personas que viven situaciones conflictivas 
y que requieren un plus de amor y comprensión, esto 
sin cambiar la doctrina de la Iglesia. Recomendaría 
que dejen a un lado los medios de comunicación que 
constantemente transmiten sospecha sobre el Santo 
Padre y que nunca se fijan en lo positivo. 
¿Qué es lo más bonito que vives como sacerdote? 
Traer a Jesús al altar.
¿Cómo se puede ser santo en la vida ordinaria? 
Hay una frase de San Josemaría que resume el cómo de la 
santidad: “Haz lo que debes y está en lo que haces”
¿Está la virtud de la santa pureza en horas bajas? 
El corazón está hecho para amar y ser amado, y es muy 

fácil desviarse. Creo que tenemos que pedirle más al 
Señor, que nos enseñe a mirar, a hablar, a amar y a actuar 
como Él. 
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar? 
El pecado de buscar mi gloria, quedar bien… Y olvidar el 
amor de Dios y el amor que me regalan las personas con 
las que comparto mi vida.
¿Es la oración la solución a los problemas? 
Desde hace bastantes años la oración se ha convertido 
en una necesidad vital. Mi tiempo diario con el Maestro 
es un momento de encuentro, de escucha, de recarga, de 
examen, de adoración.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote? 
Priorizar. Como tantos sacerdotes vemos que nuestra 
misión es como un mar sin orillas, una labor inabarcable y 
toca discernir para priorizar. 
¿Cómo es tu parroquia? 
Es una parroquia abierta, porque se adora al Santísimo las 
24 horas. Y por tanto hay fuerte sentido de adorar al Señor, 
de meditar la Palabra de Dios y de estar en contacto con Él. 
¿Eres un sacerdote dócil? 
No lo sé. Habría que preguntarles a mis superiores. 
¿De qué te arrepientes o tienes remordimientos? 
De no haber puesto más el corazón en las personas 
importantes de mi vida. 
¿Recomiendas algún santo? 
Me encanta San Josemaría, lo quiero mucho, porque 
me escucha y porque me lleva a centrarme en mis 
obligaciones diarias. 
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«El corazón está 
hecho para amar 
y ser amado»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

RAFAEL RODRÍGUEZ SAINZ DE ROZAS PÁRROCO SANTO CRISTO DEL CALVARIO 
(MARBELLA) NACIMIENTO 1973 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2003 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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«Vivir a 
contracorriente 
nos pide un fuerte 
ejercicio de libertad»

El 25 de enero se celebra en la Casa Diocesana de Málaga la Jornada de Formación de Laicos bajo el lema “La 
santidad, una propuesta de vida a contracorriente”

Ana Medina        @_anamedina_

JORNADA DE FORMACIÓN

Esta es ya una cita imprescindible 
para los seglares malagueños: 
fieles de parroquias, asociaciones, 
movimientos, hermandades y 
cofradías, a quienes el vicario 
general Antonio Coronado invita 
a «participar en este cauce que la 
Diócesis nos ofrece para profundizar 
y fortalecer nuestra fe, y que nos 
ayude a dar razón de la misma en 
medio de nuestra sociedad y a llevar 
a cabo la misión evangelizadora 
que el Señor ha puesto en nuestras 
manos». 

Este año la importancia de esta 
cita es aún mayor, a las puertas del 
Congreso de Laicos que reunirá en 
Madrid, del 14 al 16 de febrero, a 
2.000 cristianos de toda España. 
La jornada, que se celebra de 9.30 a 
14.00 horas, cuenta con la presencia 
de Mons. Luis Javier Argüello, 
Obispo Auxiliar de Valladolid, 
encargado de guiar la formación. 
«Formación es “dar forma al 
corazón” según la vocación a la 
que cada uno es llamado -afirma 
a DiócesisMálaga el también 
Secretario General de la Conferencia 
Episcopal Española. -No es una 
cuestión solo de “saberes” sino 
también de “vivires”. Pide tiempo, 
un ámbito comunitario donde 

realizarse y ser puesta a prueba 
en la vida personal, ambiental e 
institucional». Su ponencia está 
enfocada a hablar de la santidad 
como una propuesta de vida a 
contracorriente, porque «el Señor, 
el único santo, nos da la posibilidad 
de vivir su misma vida, su misma 
misión, su misma entrega. Es una 
vida a contracorriente del deseo de 
“ganar la vida”. Nos santificamos 
viviendo la caridad, el amor nuevo 
que el Señor nos da, hasta sus 
últimas consecuencias. Vivir a 
contracorriente nos pide un fuerte 
ejercicio de libertad sostenida por la 
gracia y una compañía de corazones 
libres que quieran nadar así».

Un punto destacado del día es 
la presentación del instrumento 
de trabajo para la preparación del 
Congreso de Laicos, elaborado a 
partir de las encuestas realizadas a 
37.000 personas en toda España. 
Francisco Castro es delegado 
diocesano de Apostolado Seglar 
y participa activamente en los 
trabajos previos a este gran 
acontecimiento eclesial. «En 
muchas Iglesias particulares, 
esta ha sido la ocasión para crear 
o fortalecer la Delegación de 
Apostolado Seglar. También en 

Málaga hemos vivido este impulso, 
que tuvo su momento principal 
en el último Encuentro Diocesano 
de Apostolado Seglar –afirma–. 
Además, es sorprendente la 
confianza que la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar 
ha depositado en Málaga a la 
hora de preparar el Congreso 
nacional. Un miembro de la 
comisión permanente de nuestra 
Delegación de Apostolado Seglar 
y la presidenta de la Acción 
Católica General han colaborado 
estrechamente en la preparación 
allí en Madrid. Junto a ellos, 
nuestra Delegación de Medios 
de Comunicación ha participado 
muy activamente en toda la tarea 
de difusión, a través del boletín 
mensual del Congreso. Y dos 
personas más hemos sido invitadas 
a preparar las ponencias inicial 
y final del Congreso. En febrero, 
un autobús lleno de cristianos 
malagueños partirá a celebrar 
el Congreso. No está nada mal. 
Esperemos que todo ello se traduzca 
en frutos de una mayor comunión y 
una misión más viva».

Para participar en la jornada, es 
necesario confirmar asistencia a 
secretario-vicgen@diocesismalaga.es.

Mons. Luis Argüello durante 
una rueda de prensa

LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA    Párroco y Arcipreste de Ronda (Málaga)1
Gaucín (Málaga), 29/07/1877        Ronda (Málaga). 31/07/1936â59 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Realizó los estudios eclesiásticos en Roma, que culminó con el doctorado en Teología. Fue 
párroco, entre otros destinos, de Ntra. Sra. del Socorro de Ronda y prelado doméstico de Su 
Santidad. Este valioso sacerdote, propició la fundación de la Caja de Ahorro y Monte de Piedad 
de Ronda, con la aportación económica de la Marquesa de Moctezuma, para liberar a los po-
bres de los usureros. Dos días antes del Alzamiento Militar del 18 de julio se encontraba en el 
Gastor (Cádiz) a donde se trasladaba los domingos para celebrar la Misa. El día 20 de julio, las 
turbas penetraron en la iglesia de El Socorro, y tras rociar con gasolina todas sus dependencias 
le prendieron fuego. El 29 de julio, fue detenido por los milicianos y conducido al cuartel de la 
Concepción, donde permaneció hasta la madrugada del 30, cuando fue fusilado. Se sabe que 
fue asesinado en la carretera de Ronda a Cuevas del Becerro y que, antes de morir, bendijo a sus asesinos.
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Fiesta del Bautismo del Señor

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y 
se presentó a Juan para que lo bautizara.

Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:

«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 
acudes a mí?».

Jesús le contestó:

«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda 
justicia».

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó 
Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que 
el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se 
posaba sobre Él.

Y vino una voz de los cielos que decía:

«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».

Salmo Responsorial: El Señor bendice a su pueblo con la 
paz

Con la solemnidad del Bautismo del Señor se cierra 
la etapa de la Navidad y de la vida oculta de Jesús, y 
se inicia el tiempo de su misión pública.  

Jesús al pedir que Juan lo bautice se presenta 
como aquel que ha venido a cumplir totalmente 
la voluntad de Dios («justicia») y a llevar a su 
plenitud el proyecto de Dios Padre. Al ponerse en 
la fila de los pecadores asume esta voluntad que 
conlleva cargar con la culpa de toda la humanidad, 
misterio que tiene en la cruz su consumación. De 
este modo, Dios manifiesta su solidaridad y su 
compasión con el hombre frágil y pecador, al mismo 
tiempo que indica que la misión de Jesús, su Hijo, 
se caracterizará por el estilo del siervo humilde y 
dócil, dotado sólo de la fuerza de la verdad, como 
había profetizado Isaías (cf. Is 42,2-3). Finalmente, 
Jesús, al salir del agua, y tras escucharse la voz de 
Dios Padre: «Éste es mi hijo amado» (Mt 3,17), 
anticipa la resurrección que tendrá lugar después de 
su muerte.  

Por tanto, la solemnidad del Bautismo del Señor 
nos desvela, por un lado, el misterio de la solidaridad 
y la compasión de Dios, y nos invita, por otro, a 
asumir el estilo misionero de Jesús, anunciando el 
Evangelio con docilidad y firmeza, con humildad y 
desde el testimonio. 

Aprovechemos esta fiesta para recordar, valorar 
y renovar el don de nuestro bautismo que junto con 
la confirmación constituye el fundamento de la 
identidad y la espiritualidad laical.

Misterio de solidaridad
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 3, 13-17
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VIDA EN LA DIÓCESIS

En quien me complazco

MIGUEL ÁNGEL CRIADO

PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

LA AXARQUÍA SE FORMA EN LITURGIA
Laicos, religiosos y sacerdotes de los arciprestazgos 
de la Axarquía Interior y la Costa participaron los 
días 20 y 21 de diciembre en un curso de formación 
litúrgica celebrado en el convento de los padres 
franciscanos, en Vélez-Málaga. Los sacerdotes 
Alejandro Pérez y Daniel Martín fueron los 
responsables de dirigir las diversas ponencias de la 
tarde del viernes y la mañana del sábado. En la foto, 
la charla de este último.
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«Somos sus hijos amados»

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

“SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU”
Los días 25 y 26 de enero tiene lugar en la 
parroquia San Juan de la Cruz, en El Palo, el 
“Seminario de Vida en el Espíritu” organizado 
por el grupo de oración “Jesús Nuestra Luz”, de la 
Renovación Carismática. El horario del seminario 
será el siguiente: 25 de enero, de 9.45 a 14.00 
y de 16.00 a 20.00 horas, concluyendo con la 
celebración de la Eucaristía; 26 de enero, de 9.45 
a 14.00 horas. La Comunidad Tabor, de Aranjuez, 
será la encargada de impartir este seminario que 
definen como una «experiencia viva del amor 
de Dios con Cristo Resucitado por la acción del 
Espíritu Santo». Para más información, pueden 
llamar a los teléfonos 676 746 448 y 687 283 737.

MÁLAGA CORRE POR UNA CAUSA
Entreculturas lanza la IX edición de la Carrera 
solidaria, “Corre por una causa” y vuelve a animar 
a los y las corredoras a ponerse las deportivas para 
correr por “La Luz de las Niñas”. Y es que, este 
año, la carrera tiene como objetivo sensibilizar 
y promover el acceso a la educación de niñas 
que viven en riesgo de exclusión y violencia 
generalizada y que forman parte del programa 
que lleva este nombre. Las inscripciones ya están 
abiertas en www.correporunacausa.org. 

NUEVO LIBRO DE FRANCISCO CASTRO 
El sacerdote diocesano Francisco Castro 
publica “Luz de los hombres. Fundamentos de 
Antropología Pastoral”, editado por Sal Terrae. Se 
trata de un ensayo que defiende la antropología 
teológica como fundamento de la credibilidad 
de la fe y de su propuesta. Esta publicación, que 
puede ya adquirirse en librerías religiosas, es 
en palabras de su autor una manera de recoger 
«el encargo recibido del Concilio Vaticano II 
de iluminar el misterio del ser humano desde 
Jesucristo y hacer de la cuestión del hombre 
el campo principal de diálogo con nuestros 
contemporáneos. Todos los temas tradicionales 
de la antropología son puestos bajo la perspectiva 
de la misión, intentando cumplir la tarea que 
el papa Francisco pide repetidamente a la 
teología».

PEREGRINACIÓN A LOURDES
La parroquia de Santa María del Mar de 
Torremolinos invita a los fieles que lo deseen a 
unirse a su peregrinación al Santuario de Lourdes 
que tendrá lugar del 27 de febrero al 2 de marzo 
de 2020. Los peregrinos estarán acompañados 
por el párroco, Javier Guerrero, y el precio ronda 
los 700 euros dependiendo del número final de 
participantes. La peregrinación recorrerá, además, 
otros lugares santos como el Castillo de Javier y 
el Monasterio de Leyre, en Navarra, así como el 
santuario de Torreciudad. El viaje incluye, entre 
otros, los billetes de ida y vuelta en AVE hasta 
Zaragoza, el resto de los traslados en autobús 
y los hoteles en régimen de pensión completa. 
Para más información e inscripciones, hay que 
contactar lo antes posible porque está a punto 
de finalizar el plazo, con la oficina técnica en la 
agencia Savitur: 952 22 92 20. 

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Así lo dice el Misal en su número 284, si 
no hay otros ministros, refiriéndose a la 
comunión bajo las dos especies:
“Cuando se distribuye la comunión bajo 
las dos especies: … ayuda (…) con el cáliz 
(…) un fiel a quien, en caso de necesidad, 
se le encomienda ese oficio para esa 
determinada ocasión”.

UN FIEL PUEDE AYUDAR A DAR 
LA COMUNIÓN SOSTENIENDO EL 
CÁLIZ?

CAFARNAÚM EN CINE PARA CREER
El 17 de enero, a las 20.00 horas, el Centro Pastoral 
Pedro Arrupe (Plaza San Ignacio, 2) acogerá una 
nueva edición de “Cine para creer”. En esta ocasión, 
la película elegida será “Cafarnaúm” (2018), de 
Nadine Labaki.

CONVIVENCIA PROYECTO AMOR CONYUGAL
El 19 de enero tiene lugar en el Colegio Los Olivos de 
la capital, la II Jornada de Convivencia organizada 
por Proyecto Amor Conyugal Málaga. Esta jornada 
está destinada a todos los matrimonios que 
deseen «seguir formándose en el sacramento 
del matrimonio como Dios lo pensó», explican 
desde la organización. Además será una ocasión 
de convivencia y hermanamiento. Para participar 
en esta jornada no es necesario que el matrimonio 
ya siga las catequesis de san Juan Pablo II en algún 
grupo. Habrá servicio de guardería durante la 
formación, por lo que es necesaria la inscripción 
previa para organizar los monitores e instalaciones 
necesarias. El precio por familia es de 5 euros, para 
materiales y gastos de guardería. Se pagarán al 
llegar al encuentro.  La fecha tope de inscripción 
es el 15 de enero y al formulario se puede acceder a 
través de la web diocesana: diocesismalaga.es

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

BAUTISMOS EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA
El 12 de enero, el Obispo de Málaga presidirá la 
Eucaristía con motivo de la fiesta del Bautismo 
del Señor, en la Catedral, a las 11.30 horas. La 
celebración acogerá, asimismo, el bautismo de 
varios niños de parroquias malagueñas.



«Los emojis 
transmiten sentimientos 
de alegría, amor, cariño…» 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

“Emoji” elegida como palabra 
de 2019, ¿una nueva forma de 
comunicarnos?
Más que nueva (se implantó 
en 1982) es una forma más 
completa de comunicar nuestros 
sentimientos a través del 
lenguaje escrito en el mundo 
digital. No es una palabra 
propiamente sino un carácter 
o ideograma que representa 
las emociones que no puede 
transmitir el texto por sí mismo.

Las redes sociales ocasionan 
malos entendidos justo porque no 
podemos ver el “tono” con que se 
comunican las palabras, ¿pueden 
ser una ayuda esos emojis?
Por supuesto, cualquier gesto 
positivo que acompañe a un 
texto escrito puede evitar la 
mala interpretación de lo que 
se lee. Una sonrisa detrás de un 
comentario, un guiño cuando se 
trata de una broma, una cara de 
horror ante una mala noticia,... 
sirven para incrementar la 

empatía con el interlocutor 
y mejoran la comunicación 
enriqueciéndola.

Cómo directora de una cátedra de 
periodismo, ¿cuál diría usted que es 
la mejor comunicación?
Sin duda la comunicación 
personal y cara a cara. En ella 
empleamos el lenguaje oral y 
el no verbal. Es la forma más 
completa de comunicar porque 
incluye el tono de voz, los gestos, 
la imagen,... y permite observar 
la actitud de los interlocutores, 
su capacidad de atención y 
empatía.

El Papa insiste en que la presencia 
pública de los cristianos tiene 
que huir de las caras de vinagre y 
manifestar la alegría del Evangelio. 
¿Se usan más los emoticonos 
sonrientes que los enfadados y 
serios? 
Pienso que sí, que a todos nos 
gusta transmitir la alegría. Quizás, 
como somos muy primarios, 

nos salen con más rapidez las 
caras enfadadas. Tenemos que 
proponernos para este 2020 
sonreír más, también en las redes 
sociales. 

¿Pueden ser también una ayuda a la 
evangelización estos emojis?
Por supuesto, a través de ellos se 
pueden transmitir sentimientos de 
alegría, positivismo, amor, cariño, 
incluso acciones como rezar con 
las que se puede recordar a otros 
su oportunidad y conveniencia.

¿Algún consejo para el buen uso y no 
el abuso en la comunicación a través 
de los grupos de whatsap?
Usarlos solo cuando sea 
necesario, determinar muy bien 
para qué sirve cada grupo y hablar 
y compartir en ellos aquellos para 
lo que hayan sido creados. Pensar 
dos veces lo que vamos a mandar 
antes de enviarlo. 

¿Cuál es su emoji favorito?
El que llora de la risa. 

‘Emoji’ se ha alzado con la distinción de palabra del año que concede desde hace siete años la 
Fundación del Español Urgente (Fundeu). Los emoticonos y emojis forman parte de nuestra 
comunicación diaria. Mª Ángeles Cabrera, directora de la Cátedra Estratégica de Interactividad y 
Diseño de Experiencias de la Universidad de Málaga nos habla de esta forma de comunicar con la que 
también se evangeliza
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