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Marcelo 
Spínola, un 
adelantado 
a su tiempo

PÁGINA 5

Este domingo, 19 de enero, se celebra la 
fiesta del beato Marcelo Spínola. Obispo 
de Málaga desde 1886 hasta 1896, 
fundador de la congregación de las Esclavas 
del Divino Corazón y de “El Correo de 
Andalucía”, entre otras muchas obras, y 
beatificado por el papa Juan Pablo II en Roma 
el 29 de marzo de 1987. Ante su fiesta, nos 
preguntamos ¿qué nos dice el beato Spínola 
a los hombres y mujeres del 2020? ¿Tienen 
actualidad su vida y sus enseñanzas?

Jornadas Diocesanas 
de Liturgia
Los próximos 7 y 8 de febrero se celebran las XXII 
Jornadas Diocesanas de Liturgia en Casa Diocesana 
Málaga con el tema “La liturgia, cumbre y fuente 
de evangelización” (III). El delegado diocesano 
de Liturgia, Alejandro Pérez, afirma que «se 
culmina así la reflexión sobre la “dimensión 
evangelizadora y misionera de la liturgia”, 
incidiendo especialmente este último año en la 
relación entre liturgia y vida». Para participar, es 
necesario cumplimentar la ficha de inscripción 
que aparece en la página 7 de esta revista. El plazo 
para formalizarla finaliza el día 4 de febrero, este 
incluido. Más información en diocesismalaga.es.

Manuel Castillo, director 
del Diario Sur, premio 
Cardenal Herrera

«La Iglesia en Venezuela está 
siendo un auténtico hospital 
de campaña»

CONTRAPORTADA

PÁG. 3

COMUNICACIÓN

TESTIMONIO

Talleres de Oración y Vida, 
para retomar la comunicación 
con Dios PÁG. 2

IGLESIA EN SALIDA

Ilustración de la portada de la 
biografía del Cardenal Spínola: 

“Un sencillo y humilde trabajador 
de la viña del Señor”

El sábado 25 de enero, la Casa 
Diocesana Málaga acogerá la 
Jornada de Formación para 
los Fieles Laicos, que será 
dirigida por Mons. Luis Javier 
Argüello, obispo auxiliar de 
Valladolid y secretario general 
de la Conferencia Episcopal 
Española. Para participar, es 
necesario confirmar asistencia 
enviando un email a: 
secretario-vicgen@diocesismalaga.es

Mons. Argüello, 
con los laicos 
de Málaga
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Antes, mi trato con Jesús se resumía en 
rezar un Padrenuestro o un Credo, mirar 
al cielo, suspirar y seguir mi camino 
como lo hacemos la mayoría. 

Cuando comencé a formar parte de 
los Talleres de Oración y Vida descubrí, 

poco a poco, la comunicación con Dios 
a través de la oración en sus diferentes 
métodos. Jamás pensé que me llenaría 
de tanta felicidad.

Descubrí lo cerca que Jesús está de 
mí, cómo me habla todos los días, cómo 
me protege… Aprendí algo muy valioso: 
a perdonar y a amar. 

En resumen, los Talleres de Oración 
y Vida me han enseñado un método de 
oración y de comunicación con Dios. 
Jesús me dio una nueva oportunidad, 
me dio paz y vida, es decir, me dio todo 
lo que necesito para ser feliz. Y por todo 
ello no tengo más que dar gracias.

IGLESIA EN SALIDA

CLAUDIO ROMERO
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA (TOV)

Los Talleres de Oración y Vida (TOV) se 
fundaron en 1984. Ignacio Larrañaga, 
sacerdote franciscano, capuchino, 
fue el fundador de los Encuentros de 
Experiencia de Dios, que iniciaron 
en Brasil en 1974, y de los Talleres de 
Oración y Vida. 

Son un servicio eclesial desde el 
que se ofrece «un método práctico 
para aprender a orar de forma 
ordenada, variada y progresiva: 
desde los primeros pasos hasta la 
profundidad de la contemplación. 
Se propone introducir a los propios 
miembros en la vida de oración, 
ayudándoles a conjugar la oración y la 
actividad temporal ordinaria; reavivar 
en ellos la conciencia de la propia 
responsabilidad en la misión de la 
Iglesia en el mundo; llegar a promover 
vocaciones laicales para el apostolado y 

al servicio de la Iglesia en las diócesis y 
en las parroquias. La formación inicial 
de los miembros dura un año y tiene 
como fin introducirlos en la historia, 
el carisma y la vida de la asociación, 
además del aprendizaje de distintos 
modos de oración», explica María 
José Murillo, miembro de los TOV en 
Málaga.  

En Málaga no tienen una sede oficial, 
pero se reúnen en la parroquia de la 
Asunción, en Málaga, y en el Colegio 
San José de la Montaña de las Madres de 
Desamparados, a las que pertenece una 
de sus guías, Madre Isabel. 

Para más información, Mavi Muñoz 
Del Pozo, responsable de TOV Málaga 
(mavi26mp@hotmail.com Tlf: 699 605 
695 y); y María José Murillo González, 
secretaria de TOV Málaga (676 340 049 y 
pecali_di@hotmail.com).

Muy buenas. Mi nombre es Claudio 
Romero y si tuviese que resumir 
en pocas palabras lo que significa 
para mí Talleres de Oración y Vida 
diría que ha sido un encuentro 
personal con Dios. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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PREMIO CARDENAL HERRERA

Talleres de Oración y Vida

«Los TOV me han 
enseñado un 
método de oración»

¿Cómo le sienta a uno recibir el premio 
Cardenal Herrera?
Para mí es un orgullo y un honor 
siempre que te reconozcan por 
algún motivo profesional. Estoy 
muy contento.
La Iglesia tiene su voz en el periódico, 
con una página dominical y una 
columna semanal del delegado de 
Medios...
La Iglesia forma parte de la sociedad 
malagueña y Sur lo que pretende 
es ser un reflejo de esa sociedad. 
Si, además, muchos de nuestros 
lectores forman parte de ella, el 
periódico no puede estar en ningún 
modo alejado de la Iglesia. Estamos 
comprometidos con la defensa de 
la libertad de expresión, de todas 
las opiniones, y eso se refleja en 
contenidos que abracen todas las 
formas de pensar. Una columna 
de opinión desde la propia Iglesia 
refuerza la sección de opinión 
de todo el periódico y, además, 
estamos muy contentos con ella.
¿Cómo hacer que la gente se interese 
por más aspectos de la Iglesia aparte 
de los cofrades?
Hay más Iglesia en los contenidos 
de los medios de comunicación 
de lo que parece. Muchas de las 

informaciones que publican 
los medios están inspiradas en 
personas que forman parte de la 
Iglesia o en personas que comulgan 
con la Iglesia o en personas que 
están muy cerca de la Iglesia. En 
muchos medios de comunicación, 
hay prejuicios a la hora de acercarse 
a la Iglesia, incluso de publicar 
contenido de esta, y yo creo que hay 
que hacerlo. 
¿Cómo se gestiona desde la redacción 
Sur?
Hablamos de ella sin ningún tipo 
de prejuicio, como hablamos de 
otras muchas cosas en el periódico, 
porque la Iglesia es muy amplia y 
en ella caben muchas formas de 
pensar diferentes. Lo hacemos 
así, como corresponde a una parte 
fundamental de la sociedad, aunque 
no todo el mundo comulgue con 
ella. La Iglesia, desde hace mucho 
tiempo, y con el Papa actual más 
aún, es un espacio donde se puede 
hablar, en el que se pueden tener 
ideas diferentes. Por eso Sur da un 
espacio a la Iglesia.
¿Reza? ¿Por qué? 
Rezo a veces. Desde mi punto de 
vista, personalmente, creo que es 
una forma de conectar con uno 

mismo, de trascender un poco, de 
alejarme del ruido que nos rodea 
permanentemente y de conectar 
con la verdad, con la esencia de 
cada persona. En esa oración, 
pido capacidad para pensar, para 
poder mantener los principios que 
inspiran mi vida y, sobre todo, para 
no perder el rumbo. Un rumbo 
que debe estar marcado por la 
honestidad y por la solidaridad. 
Esos son los dos principios que 
inspiran mi vida tanto personal 
como profesional.
La buena obra a la que debe aspirar un 
periodista es…
Trabajar cada día con honestidad y 
persiguiendo la verdad sin intentar 
manipularla. 
¿Y el pecado mayor?
Engañar a los lectores a través de 
informaciones que no se ajusten a la 
realidad. 
¿Qué piensa ante la pantalla en 
blanco?
Pienso en el lector que me va a leer y 
en no defraudarlo. 
¿Y tras el punto final?
Siempre hay un punto de cosquilleo 
en el estómago tras haber 
conseguido plasmar en el papel lo 
que estaba en tu cabeza.

«Tenemos que 
hablar de la Iglesia 
sin ningún tipo de 
prejuicio»

Manuel Castillo (Málaga, 1966) es el director del “periódico de Málaga desde 1937”, el diario Sur. Cabecera en 
la que echó los dientes y que hoy comanda en medio de las procelosas aguas de la transformación digital. El 
próximo 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, recibirá el premio Cardenal 

Herrera que otorga la Diócesis de Málaga a los profesionales de la comunicación que se distingan en el ejercicio 
de su profesión. La entrega tendrá lugar tras la Misa que se celebrará en el Sagrario a las 10.30 horas 

Antonio Moreno   @antonio1moreno



¿Qué dirías a los católicos que critican a Francisco?
Que para hablar hay que conocer
¿Estás orgulloso de la Diócesis de Málaga?
No soy diocesano de Málaga, pero siempre me he sentido 
muy a gusto con los sacerdotes que he conocido.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de Málaga?
Llevo 20 años en San Pedro de Alcántara. Muy buenos 
recuerdos de los 15 compartidos con el padre Leandro 
Carrasco.
¿A vivir se aprende? ¿Y a ser sacerdote?
Se aprende con la experiencia del día a día.
¿Podrías ser feliz sin ser sacerdote?
Solo sé que soy feliz siendo sacerdote, siempre he sido feliz 
y llevo 66 años de sacerdote.
¿Has sufrido alguna crisis vital?
Me vienen dudas aunque confío siempre en Dios. El día de 
mi ordenación se murió mi madre.
¿En qué o en quién te apoyas en los momentos difíciles?
Siempre me apoyo en Dios nuestro Señor.
¿El peor pecado del clero?
La indiferencia ante los graves problemas.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Es todo. Sin Él nada tiene sentido.
¿Te gusta cómo vives?
Acepto mis dolencias y limitaciones pero tuve tiempos 
mejores.

¿Los años dan sabiduría?
¡Hombre! Cuánto más viejo, más sabio.
¿Escribiste alguna vez una carta de amor?
Siempre puse amor en mis cartas.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para 
ser cura?
Le diría lo sacrificado y duro que es ser sacerdote y le diría 
que, a pesar de ello, merece la pena.
¿A qué temes más a los dolores del cuerpo o a los dolores del 
alma?
A los dos, porque estando bien de cuerpo el alma es más 
feliz.
¿Te has llevado muchas desilusiones en la vida?
Muchas, pero siempre salí adelante.
¿El dios de esta sociedad es el dinero, el oro del becerro?
Muchas veces lo es y olvidamos al Dios de la verdad.
¿Sabes estar solo?
Aprendí a estar solo. He disfrutado mucho de la soledad 
donde Dios no estuvo en silencio.
¿Cómo te ves con el paso del tiempo?
Con defectos y deficiencias pero siempre luchando.
¿Has mejorado como los buenos vinos?
En mi tierra de Navarra hay buenos vinos, siempre me 
gustó apreciar los que son buenos.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
La obediencia a mis superiores.
¿Rezas para tener éxito?
Rezo para entrar en comunión con Dios todos los 
días. 
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«En la soledad, 
Dios no estuvo 
en silencio»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JUSTO JIMÉNEZ ABAURRE SACERDOTE JUBILADO
NACIMIENTO 1927 (OLITE, NAVARRA) ORDENACIÓN 1953 (PALENCIA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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Un hombre 
arraigado en 
su momento 
histórico

Tres comunidades de Esclavas del Divino Corazón (dos en Málaga y una en Ronda) siguen actualizando y 
haciendo presente el carisma del beato Marcelo Spínola. Estos días, los colegios del Sagrado Corazón de 

Pedregalejo y Liborio García celebran una semana dedicada a los fundadores bajo el lema: 
“Spínola se mueve para cambiar el mundo”

Encarni Llamas        @enllamasfortes

SANTOS

El sacerdote Jesús Donaire, autor de 
la biografía del beato Spínola titulada 
“Un sencillo y humilde trabajador 
de la viña del Señor” afirma que 
«Spínola supo dar respuesta 
concreta a los retos y necesidades 
planteadas en aquel momento 
histórico en el que vivió. Fue un 
hombre intrépido y audaz. Capaz de 
implicarse en el ámbito de la política, 
de la defensa de los derechos del 
obrero y de las clases sociales más 
desfavorecidas. Adelantado a su 
tiempo, promovió asociaciones de 
prensa y defendió la libertad de los 
medios de comunicación. Convencido 
de la importancia del ámbito 
educativo, luchó por la implantación 
de una enseñanza accesible a todos 
los niveles sociales. Spínola fue un 
hombre emprendedor y polifacético, 
con altas miras humanas, muy 
sensible a las situaciones concretas de 
cada individuo».

El mensaje de Spínola sigue siendo 
profundamente actual y moderno 
pues «supo contextualizar el 
evangelio en el ámbito sociocultural 
en que vivió. Gran humanista y a la 
vez hombre de visión sobrenatural, 

compaginó el servicio a Dios con la 
entrega al ser humano, el amor a 
Cristo con el amor a cada persona, sin 
distinción de raza, orientación sexual 
o ideología».

ArrAigAdos en lA historiA presente

Ángela Lopera Casal es Esclava 
del Divino Corazón desde 2005. 
Durante nueve años ha vivido en 
Málaga, donde ha sido coordinadora 
de Pastoral y miembro del equipo 
directivo del colegio de las Esclavas 
en Pedregalejo, ahora está a la espera 
del visado para marchar a Ángola, su 
próximo destino. Málaga ha quedado 
tatuada en su corazón y el beato 
Marcelo Spínola también. «Si algo 
tiene que decirnos el beato Marcelo 
Spínola a los hombres y mujeres de 
hoy es que no podemos vivir ajenos 
a lo que pasa en nuestro mundo», 
asegura Ángela. 

«Apenas abramos un poco los 
ojos y miremos la realidad en la que 
estamos inmersos nos daremos 
cuenta de que vivimos en un mundo 
convulso. En muchos países se 
ha reducido significativamente 
la clase media, han aumentado 

considerablemente los pobres y solo 
unos pocos ostentan la mayor parte 
de la riqueza. Las protestas y los actos 
de violencia se suceden. Algunos 
regímenes totalitarios mantienen 
a la población esclavizada. Estamos 
ante una emergencia climática que 
afecta a los más desfavorecidos. Ante 
esta realidad, ¿cómo situarnos? Se 
preguntaría Marcelo Spínola. Porque 
en su corazón latía siempre de fondo 
una obsesión puramente evangélica 
que rescatamos literalmente de 
sus escritos: “…que se destruya de 
una vez y para siempre el egoísmo, 
principio funesto que dividió a los 
hombres en clases: ricos y pobres, 
tiranos y súbditos esclavizados”», 
añade. «Este deseo le hizo vivir 
siempre denunciando las causas que 
en su época generaban desigualdad 
y situándose muy cerca de aquellos 
que padecían las consecuencias de 
su sistema injusto. No se nos pide a 
los creyentes algo muy distinto hoy, 
sino que aspiremos a construir un 
mundo más fraterno donde podamos 
experimentar y sentir que todo está 
conectado y es regalo de Dios», 
concluye. 

Cerámica conmemorativa, obra de Pablo Romero, 
situada en la Plaza Spínola de Málaga      J. M. LEIVA ALDEA

RAMÓN ARTACHO ASTORGA    Párroco y arcipreste de Coín (Málaga)2
Archidona (Málaga), 15/10/1882       Alhaurín de la Torre (Málaga). 09/08/1936â54 años

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

Este sacerdote nacido en Archidona fue ordenado en el año 1910. Antes de ser arcipreste y párroco 
de Coín, desarrolló su ministerio sacerdotal como párroco de Canillas de Aceituno y regente de la 
parroquia de Cómpeta. No se dispone de mucha información acerca de él. Se sabe que no tenía 
familia ni pariente alguno en Coín cuando fue detenido.

Por medio de testimonios, se conoce que este sacerdote fue sacado de su domicilio la noche del 
9 de agosto, y directamente fue conducido a la carretera que une Coín con Alhaurín de la Torre. 
Allí, según referencias de testigos presenciales, sufrió un horroroso martirio y fue asesinado. Más 
tarde, sus restos fueron llevados al cementerio de Alhaurín de la Torre donde fue enterrado. Su 
defunción está inscrita en el registro civil de ese pueblo. Se sabe que, antes de fallecer, perdonó a 
sus asesinos y dijo “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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Domingo II del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia 
él, exclamó:

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí 
viene un hombre que está por delante de mí, porque 
existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a 
bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel».

Y Juan dio testimonio diciendo:

«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo 
como una paloma, y se posó sobre Él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con 
agua me dijo:
“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse 
sobre Él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el 
Hijo de Dios».

Salmo Responsorial: Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad

Juan ha bautizado a Jesús sobre quien ha visto 
bajar el Espíritu y da testimonio de ello al grupo de 
sus discípulos. Viendo a Jesús que se acercaba a la 
orilla del río Jordán exclamó: «Este es el Cordero 
de Dios, que echa sobre sus hombros el pecado 
del mundo». Con una sola frase resume Juan 
todo el cuarto Cántico del Siervo de Yahvé; Jesús 
es verdaderamente el Siervo, que «maltratado, 
aguantaba, no abría la boca como cordero llevado 
al matadero» (Is 53, 7). La imagen del cordero 
nos recuerda la inmolación liberadora del 
Cordero Pascual y la eterna victoria del Cordero, 
proclamada en el Apocalipsis, sobre todo el 
mal del mundo, ese mundo, que en palabras 
del evangelista, significa toda la impiedad, la 
hostilidad y la depravación. Junto al Cordero del 
Apocalipsis están todos los que han triunfado 
sobre el mal y cantan: «Grandes y maravillosas 
son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso» (Ap 15, 
3). En cada Eucaristía antes de la Comunión, por 
tres veces, aclamamos las mismas palabras del 
Bautista: «Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo». Juan continúa exaltando la figura de 
Aquel, que está por delante de él, porque existía 
antes que él, y termina con una confesión plena 
en la divinidad de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. 
Por el agua que mana del costado de Cristo, el 
Cordero inmolado en la cruz, se nos va dar a todos 
nosotros, los consagrados en la gracia y la paz por 
el Bautismo, la plenitud del Espíritu Santo. 

El Cordero de Dios
COMENTARIO EVANGELIO Juan 1, 29-34
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VIDA EN LA DIÓCESIS

Contemplación del 
Espíritu Santo

IGNACIO NÚÑEZ DE CASTRO, SJ

PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

MIGUEL NORBERT, ORDENADO PRESBÍTERO
El puertorriqueño Miguel Norbert Ubarri, director 
del Departamento de Peregrinaciones, Santuarios 
y Turismo de la Diócesis de Málaga, ha sido 
ordenado sacerdote en la parroquia Santa Teresita, 
de los PP Carmelitas de la Antigua Observancia, 
en la localidad de Santurce (Puerto Rico). Está 
previsto que a su llegada a España, celebre su 
primera Eucaristía en nuestro país en la parroquia 
Madre del Buen Consejo de Torremolinos.

7

ESCUELA DE ACOMPAÑANTES
Bajo el lema “La alegría de ser misión”, la 
Coordinadora Interparroquial de Adultos 
de Acción Católica General en Málaga pone 
en marcha un nuevo curso de la Escuela de 
Acompañantes centrado en la Doctrina Social 
de la Iglesia y destinado a personas que estén 
dispuestas a prepararse o profundizar en la tarea 
de acompañar a otros laicos. Las sesiones tendrán 
lugar en la parroquia Madre de Dios desde el 
18 de enero al 13 de junio, un sábado al mes. 
Comenzarán a las 9.30 horas.

SALUDO DEL OBISPO A LOS ENFERMOS 
Como en años anteriores, Mons. Jesús Catalá 
desea enviar a los enfermos de nuestra Diócesis 
un saludo con motivo de la Jornada Mundial 
del Enfermo que tendrá lugar el 11 de enero, 
festividad de Ntra. Sra. de Lourdes. Los familiares 
que deseen que sus allegados reciban este saludo 
deben comunicarlo a su parroquia, desde donde 
se gestionarán los envíos. Más información: Rosa 
García: galangarciarosa@gmail.com ó 952252448. 

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Misal 
en su página 310 para 
la sede del sacerdote 
que preside las 
celebraciones: 
«Evítese toda 
apariencia de trono. 
Es conveniente que 
la sede, antes de 
recibir su destino 
litúrgico, se bendiga según el Ritual 
Romano».

LA SEDE NO DEBE PARECERSE A 
UN TRONO Y SE DEBE BENDECIR 
ANTES DE SU USO LITÚRGICO?

CURSO P. DE LA SALUD EN MIJAS COSTA
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. Será los lunes 13, 20 y 27 de 
enero, y se impartirá de 18.00 a 20.00 horas. El 
curso tiene lugar en el Centro Teológico-Pastoral, 
Parroquia San Manuel González (Mijas Costa). Más 
información: Conchita Sanromá (675663072).

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

Más información en www.diocesismalaga.es

JORNADAS 
DIOCESANAS DE 
LITURGIA
Para participar 
en las Jornadas 
Diocesanas de 
Liturgia los días 
7 y 8 de febrero, 
hay que enviar 
este cupón 
debidamente 
cumplimentado.

CALENDARIO ORACIÓN POR LA UNIDAD
Celebraciones ecuménicas para el octavario de 
oración por la unidad de los cristianos: 
-Sábado 18. 11.00 horas.  Parroquia Santiago el 
Mayor en El Morche. 
-Domingo 19. 16.00 horas. Iglesia Noruega “El 
Campanario” en Calahonda. 
-Lunes 20. 20.00 horas. Iglesia Evangélica 
Española en Málaga.  
-Martes 21. 17.00 horas. Centro Ecuménico Lux 
Mundi en Fuengirola. 
-Miércoles 22. 17.00 horas. Capilla Anglicana de 
San Jorge en Málaga. 
-Jueves 23. 17.30 horas. Parroquia Virgen del 
Carmen y Santa Fe en Los Boliches.
-Viernes 24. 18.00 horas. Capilla Hermanitas de 
los Pobres en Málaga. 
-Sábado 25. 20.00 horas. Santa Iglesia Catedral 
de Málaga. 

MISA POR D. FERNANDO SEBASTIÁN
El 24 de enero, D. Jesús 
Catalá presidirá en el 
Seminario de Málaga la 
Misa por el aniversario 
del fallecimiento 
del Card. Fernando 
Sebastián. La Eucaristía 
dará comienzo a las 
19.30 horas. D. Fernando 
Sebastián fue el primer 
cardenal español que nombró el papa Francisco. 
Falleció el 24 de enero de 2019 en Málaga a los 89 
años de edad.

Con la APPlicación del bautismo se 
baja de la nube la gracia del Espíritu

CON OTRA 
MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano



Por Ana Medina @_anamedina_

Venezuela está viviendo una 
situación inédita…
ACN trabaja al servicio de más de 
140 países del mundo, pero nunca 
Venezuela había sido prioritario 
para nosotros, al contrario, era 
un lugar donante de ayuda para 
otros. En Europa se aborda la 
situación con grandes discursos 
sobre el futuro y los culpables, 
pero nuestra tarea no es esa: es el 
presente. El futuro se construye 
ayudando al pueblo ahora.

¿Y cómo es ese “ahora”?
Es dramático. En mis dos últimas 
visitas, he podido comprobar 
que la situación actual no tiene 
comparación en la historia 
de ningún país del mundo. 
Hablamos de un país que podría 
definirse de primer mundo, el 
más desarrollado del continente, 
que con un lento decaimiento, ha 
quedado sumido en una situación 
de gran dificultad. Antes, como 
España, vivía de servicios, y de 
un día para otro, se encuentra 
en absoluta carencia de los 
bienes básicos. Es una crisis sin 
precedentes.

¿Cómo afecta a la vida cotidiana?
He visitado todas las diócesis y en 
contacto con obispos, sacerdotes 
y comunidades he conocido 
cómo el pueblo sufre falta de luz 
varias horas al día, vive sin agua 
corriente, sin gas para cocinar, 
sin gasolina para poder conducir 
un vehículo. El salario medio es 
de 5 o 6 dólares al mes, pero el 
coste de los bienes, cuando están 
disponibles, es elevadísimo. 
Un pollo, por ejemplo, puede 
costar tres dólares. No es posible 
siquiera medir los niveles de 
inflación y la subida de precios es 
incontrolable. Se cifra entre cinco 
y ocho millones el número de 
personas que ha tenido que dejar 
el país: la mayoría profesionales, 
maestros, médicos… Es muy 
doloroso porque quienes se 
marchan suponen la base del 
tejido social que permitiría 
al país salir adelante. No se 
trata solo de una emergencia 
humanitaria, sino de una crisis 
moral, económica y social que 
afecta a un país en el que viven 
ahora alrededor de 30 millones 
de personas.

¿Cuál es el papel de la Iglesia?
El papel de las comunidades 
católicas es fundamental y 
llega a todos los ámbitos, no 
solo al pastoral. Hace poco, 
apenas existía una red de Cáritas 
parroquiales desarrollada, pero 
en los últimos años se ha hecho 
un esfuerzo por constituirla 
y el objetivo es llegar a 1.000 
parroquias con Cáritas en 
2020. Esto está llevando a una 
conversión profunda: los templos 
se convierten en comedores, 
en consultorios médicos 
para quienes no tienen más 
posibilidades. Y todo sostenido 
por una red de voluntarios laicos 
jóvenes, muchos de los cuales 
estaban alejados de la Iglesia, 
pero que han experimentado una 
conversión. El Papa habla mucho 
de “Iglesia en salida”, aquí estamos 
viendo una “Iglesia en entrada”, 
que acoge a la población para 
atenderla en sus necesidades más 
básicas. Es un auténtico “hospital 
de campaña”. ACN apoya todo eso, 
porque sabe que ayudar a la Iglesia 
es ayudar a reconstruir un país 
como Venezuela.

Marco Mencaglia (Roma, 1978) es miembro de la comunidad Shalom y responsable de proyectos de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en América Latina, donde esta fundación está dedicando grandes 
esfuerzos a apoyar la supervivencia del pueblo venezolano

MARCO MENCAGLIA
RESPONSABLE DE PROYECTOS ACN 

EN AMÉRICA LATINA

LA CONTRA

Entrevista completa en diocesismalaga.es

«Ayudar a la Iglesia 
es ayudar a 

Venezuela» 
Marco Mencaglia, en la puerta de la Catedral de Málaga, durante su visita a nuestra ciudad     J.M. LEIVA ALDEA


