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María Isabel González del Valle 
continúa su camino a los altares

PÁGINA 3

La Renovación Carismática 
Católica en “Iglesia en Salida”

PÁGINA 2

Los sacerdotes malagueños José Antonio Sánchez Herrera, Antonio 
Aguilera y Francisco González 
recibieron, de manos del 
Sr. Obispo, en el encuentro 
Presbiterio-Seminario celebrado 
el 16 de octubre, el título de 
“capellanes de Su Santidad”, 
que la Santa Sede concede a los 
sacerdotes que se han distinguido 
por el servicio prestado a la Iglesia. 

CONTRAPORTADA

«Tenemos ganas de volver 
a la misión en Costa Rica»

Antonio Moreno, Premio ¡Bravo! 
de la Conferencia Episcopal 
Española

Domingo de la 
Palabra de Dios
Este domingo, 26 de enero, se 
celebra en toda la Iglesia por 
primera vez el “Domingo de la 
Palabra de Dios” establecido por el 
Papa el pasado 30 de septiembre 
a través de su Carta Apostólica en 
forma de Motu Proprio “Aperuit 
Illis”. En ella, nos convoca a que 
este domingo «esté dedicado 
a la celebración, reflexión y 
divulgación de la Palabra de Dios». 

Juan, Francisco, Pablo y David son hermanos y residentes en San José de Costa Rica. Allí es 
verano, por lo que estos días están disfrutando de sus vacaciones en Málaga, la ciudad que un 
día sus padres dejaron para partir en misión. Con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera 
que se celebra el domingo 26 de enero, comparten su testimonio como niños misioneros.

PÁGINA 5

Tres sacerdotes malagueños, 
capellanes de Su Santidad

De izquierda a derecha: Pablo, Francisco, Juan y David Guerrero de Oliva     B. FRAILE 

Los tres nuevos capellanes de Su Santidad, tras 
recibir su nombramiento, junto al Sr. Obispo
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Una vez fui a una reunión de los 
carismáticos, me parecieron gente rara 
y no me llenó; pero en el 2017 fui con 
mi madre a un Seminario de Vida en el 
Espíritu y ahí fue cuando Dios se hizo 
presente en mi vida de una manera que 
no me imaginaba.

Cuando terminó el Seminario me 
dijo mi madre: “Inma, no podemos 
ir solas en la fe, tendremos que 

insertarnos en algún grupo de los 
que hay en la Iglesia”, y así Dios 
me condujo de su mano al grupo 
carismático. 

Lo más curioso es que la alabanza 
ya no se queda solo en el grupo, sino 
que la llevo a mi vida diaria y soy 
consciente de que Dios me acompaña 
en todos los ámbitos de mi vida. Dios 
me cuida y me fortalece. La alabanza 
me sale del corazón. Ya soy otra 
loca enamorada de Dios como mis 
hermanos carismáticos. 
Ahora comprendo mejor la Misa y no 
me aburre, como antes; es más, me 
gusta. Todos los sacramentos los vivo 
más, estoy muy contenta de haber 
entrado aquí y siento que Dios me ha 
abierto el corazón hacia Él. La verdad 
es que soy muy feliz. 

IGLESIA EN SALIDA

INMACULADA CRIADO
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA

«La Renovación Carismática 
Católica es una corriente espiritual 
y un acontecimiento de gracia que, 
suscitada por el Espíritu Santo, ha 
surgido dentro de la Iglesia y renueva 
la gracia de los sacramentos de 
Iniciación Cristiana, actualiza las 
experiencias y gracias de Pentecostés 
y tiende a transformar toda la 
vida cristiana», así lo definen sus 
responsables.  

La Renovación Carismática 
Católica en España es una asociación 
privada de fieles formada por grupos 
de oración que se articulan a nivel 

diocesano, de provincia eclesiástica 
y nacional. Los grupos de oración se 
reúnen semanalmente en una oración 
comunitaria de alabanza, animados 
por el equipo de servidores del grupo. 

Actualmente hay 11 grupos de 
oración en la diócesis de Málaga. En 
Málaga capital, en las parroquias de 
Jesús Obrero, la Purísima Concepción, 
la Amargura, San Juan de la Cruz y 
Virgen del Camino. Y en la provincia, 
en Coín, Fuengirola, Mijas-Costa, 
Estepona y Ronda.

Para más información: rcce-es.com 
y rccemalaga@gmail.com

Me llamo Inmaculada Criado. Nací 
en una familia cristiana católica 
y prácticante.  Nos educaron, a 
mis hermanos y a mí, según la 
fe católica. Fui a un sinfín de 
convivencias y retiros y, aunque 
tuve mis crisis, Dios me cuidó. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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PROCESO DE 
BEATIFICACIÓN

Renovación Carismática Católica

«Ahora 
comprendo mejor 
la Misa»

¿Quién es para usted María Isabel 
González del Valle?
Mi modelo y mi intercesora, la 
mujer que recibió del Espíritu Santo 
este carisma, al cual yo también me 
he sentido llamada. María Isabel, 
viendo en las Doctrinas Rurales una 
vida tan parecida a la que llevó el 
Señor con sus Apóstoles, decía con 
el entusiasmo de su vocación: “¡Si 
Santa Teresa hubiera vivido ahora 
se hubiera venido a las Doctrinas!”.
¿Quiénes van a ser los testigos 
principales de la fase diocesana?
Los testimonios más valiosos 
en este proceso son los escritos 
recogidos por las primeras 
misioneras a la muerte de María 
Isabel: de sus familiares, de 
sus directores espirituales y de 
personas que la trataron y vieron 
en ella virtudes extraordinarias. 
También algunos testimonios 
orales transmitidos de padres a 
hijos que nos ayudan a percibir lo 
que impactó su figura a los que la 
trataron, pues con tanto cariño y 
entusiasmo hablaron de ella a la 
siguiente generación.
Este mes se cumplen 98 años de 
la primera “Doctrina Rural” en 
Gibralgalia. ¿Qué perseguía?
Así es. En enero de 1922 fue María 
Isabel con otras tres jóvenes 

malagueñas, bajo la dirección 
del Beato Tiburcio Arnaiz S.J., 
a instalarse en una choza para 
vivir con y como sus gentes. 
Comenzaron un sistema de 
formación cultural y cristiana 
mediante clases para niños, 
jóvenes y adultos, adaptándose 
a sus horarios y necesidades. En 
unos meses, “el objetivo” estaba 
cumplido, y un pueblo hasta 
entonces analfabeto, sin iglesia ni 
formación religiosa alguna (más 
que la recibida con la gracia del 
Bautismo y la bondad natural de 
sus gentes), se convirtió en un 
pueblo cristiano y dignificado, 
gracias a la formación y el cariño 
derramado tan abnegada y 
generosamente por María Isabel y 
sus compañeras. 
¿Sigue teniendo sentido la obra 
fundada por ella y el Padre Arnaiz? 
¿Cómo se ha actualizado?
Cada vez es más necesaria por la 
escasez de clero, ya que la Obra 
está principalmente pensada 
para aquellos lugares donde llega 
menos la labor del sacerdote. 
La actualización sólo ha sido 
necesaria en las materias de 
las clases que impartimos. La 
lectura, escritura y cuentas se 
han convertido en clases de 

repaso, inglés, manualidades, 
talleres de memoria, teórica del 
carnet de conducir, música o 
teatro, etc., actividades a las que 
tienen difícil acceso en pueblos 
apartados o barrios marginales. 
Pero el carisma es idéntico, vivir 
con ellos y como ellos, gratuidad 
y formación cristiana en todas las 
actividades. Visitar a los enfermos, 
conocer a todos los vecinos y 
estar disponibles para cualquier 
necesidad o problema. Y por 
supuesto, procurar dejar quienes 
continúen la labor en la parroquia: 
formación de catequistas, grupo de 
liturgia, de limpieza de la iglesia, 
pastoral de la salud, coro, etc.
Si tuviera que destacar una enseñanza 
de María Isabel para los hombres y 
mujeres de hoy ¿cuál sería? 
Ella le dijo un día al P. Arnaiz: “¡A 
mí lo que me pasa es que estoy 
enamorada del Señor!”. En su vida 
vemos cómo el amor al Señor es 
creativo, valiente y generoso. Hoy 
necesitamos mucha generosidad, 
valentía y creatividad para llevar 
el Evangelio a todos los ambientes 
de nuestra sociedad, cada vez más 
paganizada. Creo que María Isabel 
nos diría: “Enamorarse del Señor 
es la clave de la santidad personal 
y fecundidad apostólica”.

«María Isabel muestra cómo 
el amor al Señor es creativo»

Inmaculada Vila es Misionera de las Doctrinas Rurales y la postuladora de la causa de María Isabel González del 
Valle Sarandeses, fundadora junto al padre Arnaiz de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, cuyo proceso de 

beatificación se ha puesto en marcha en nuestra diócesis y a quien considera “su intercesora”
 Ana Medina   @_anamedina_

María Isabel González del Valle (3ª por la derecha) en 1927 en la misión de Gibralgalia junto a otras compañeras y al P. Copado. En la foto pequeña, la 
Misionera de las Doctrinas Rurales Inmaculada Villa, sostiene una breve biografía de su fundadora que puede solicitarse en info@mdrurales.com

Entrevista completa en diocesismalaga.es



CRISTOBAL BERLANGA PEREA    Coadjutor de Álora (Málaga)3
Álora (Málaga), --/--/1895       Cementerio de Cártama (Málaga). 01/09/1936â41 años

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

Ordenado sacerdote en 1918. Muy cercano a los pobres. Cuando escuchó acercarse a su casa a los 
que iban a detenerle, dijo a su hermana Mª Teresa: “No te asomes al balcón para que no sepas los que 
vienen por mí, y así cuando esto cambie no los puedas denunciar. Ellos salvarán mi alma”. Después fue 
llevado al cementerio de Cártama (Málaga) con los otros sacerdotes, Francisco Campano y Miguel 
Díaz, por unos milicianos a las órdenes de un tal “Serrano”, y allí pidió a éste que lo matara en el 
último lugar para poder rezar por sus compañeros. El “Serrano” accedió a su petición, se fumaron 
un cigarro, y al terminar le preguntó la hora, a lo que el asesino respondió que eran las seis de la 
mañana.  Su único comentario fue que no olvidara esa hora, dato que intrigó mucho al “Serrano” y 
que resultó profético, porque al mes siguiente y a esa misma hora, este criminal fue ejecutado en 
Ardales por sus mismos compañeros. 

¿Ha vuelto Dios?
Para muchos hoy Dios ha dejado de faltar. Pero es un 
Dios inquieto, un Dios en perpetuo adviento. Gracias 
a ello, también los creyentes tenemos la oportunidad 
de renovar constantemente en nosotros la epifanía de 
Dios, la vuelta de Dios, y una relación más vital con Él.
¿Estás orgulloso de la Diócesis de Málaga?
El orgullo es un sentimiento ambiguo, porque puede 
suponer rivalidad, contraste de lo mío frente a los 
otros. Por eso se suele aclarar: “sano orgullo”. El 
orgullo de este tipo ya no es vanagloria, sino una 
cierta participación gozosa de la gloria de Dios, que 
combina la gratitud por lo que hemos recibido con la 
satisfacción de contribuir con el propio trabajo. En 
la medida en que he recibido mucho y también he 
trabajado algo, sí, me siento orgulloso de mi diócesis.
Acabas de publicar “Luz de los hombres. Fundamentos de 
antropología pastoral” ¿Cuál es la idea central del libro?
El libro resalta la visión cristiana de la persona como 
fundamento de una propuesta significativa y relevante 
de la fe. Cada ser humano alberga en su corazón un 
anhelo de verdad, de belleza y de amor, que hace 
plausible la tarea evangelizadora de la Iglesia y que 
también guía a los creyentes en el camino hacia una 
vivencia de la fe más auténtica, más plena y más 
capaz de contagiar y de guiar a otros. Cada cristiano y 

la Iglesia en su conjunto somos depositarios de la luz 
misma de Cristo, que brilla a través del anuncio y el 
testimonio.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia 
local hoy?
El mayor desafío de la Iglesia y el primero es 
siempre uno interior: la conversión personal y de 
nuestras comunidades. Solo de unos cristianos más 
convencidos y convincentes puede esperarse el empuje 
evangelizador que está haciendo falta en nuestra 
sociedad. Para ello, es imprescindible una opción 
decidida por la formación, entendida de manera amplia: 
hacer de nuestras comunidades escuelas de santidad. 
Y como esto es responsabilidad de la Iglesia entera, es 
imprescindible también la comunión diocesana.
Con vista al Congreso de laicos 2020, ¿a qué retos se 
enfrentan los seglares de nuestra diócesis?
El Congreso nos va a ayudar a reconocer mejor las 
luces y las sombras del momento en que estamos y de 
nuestra respuesta evangelizadora. El reto de los laicos 
es creer de verdad que por el Bautismo son enviados por 
el Señor, y que la misión de la Iglesia no puede hacerse 
sin ellos, ni dentro de la Iglesia ni, menos aún, en el 
corazón de la sociedad.
¿El peor pecado del clero?
Lo peor que nos puede pasar ya lo denunciaron los 
profetas: “apacentarnos a nosotros mismos”. Jesús 
continuó la metáfora: ser pastores asalariados, a 
quienes no importen de verdad las ovejas.
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«Me siento 
orgulloso de mi 
diócesis»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

FRANCISCO CASTRO PÉREZ PÁRROCO DE SANTA INÉS (MÁLAGA)
NACIMIENTO 1971 (SEVILLA) ORDENACIÓN 2001 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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«Gracias a los niños, seguimos 
adelante en la misión»

Hace 16 años que Isabel de Oliva, su esposo Juan Ignacio Guerrero y sus entonces seis hijos dejaron Málaga para 
partir en misión a uno de los barrios más pobres de San José de Costa Rica. Luego vinieron otros cuatro hijos que 
se unieron a esta misión de hacer presente el Evangelio a quienes no lo conocen. Y es que la misión también es 

para los niños, como nos recuerda la Jornada de la Infancia Misionera, en Costa Rica y en Málaga

Antonio Moreno        @antonio1moreno

INFANCIA MISIONERA

En Costa Rica ahora es verano, por 
lo que los chicos tienen vacaciones 
escolares. Es la época que suele 
aprovechar la familia Guerrero de 
Oliva (cuando las obligaciones de 
la misión lo permiten) para volver 
a su barrio de Huelin y compartir, 
con su familia y con la comunidad 
neocatecumenal a la que pertenecen 
en la parroquia de San Patricio, las 
fiestas de Navidad y unos días de 
descanso. Juan, que tiene 18 años y 
que comenzará a su vuelta la carrera 
de Administración de Empresas, 
afirma estar «muy contento de 
venir a Málaga. Lo que más me 
gusta–afirma– es charlar con la 
familia, con los amigos, conversar 
con ellos, preguntarles cómo ha 
ido el año, cómo lo han pasado y 
descansar, porque al fin y al cabo 
estamos de vacaciones».  

La Jornada de la Infancia 
Misionera lleva este año como lema: 
“Los niños ayudan a los niños”. 
David, que tiene 10 años y que es 
el benjamín de la familia, afirma 
estar muy de acuerdo con este 
lema: «la forma en la que los niños 
somos misioneros es ayudando a 

los demás», señala convencido. 
Pablo, que tiene 13 años, apunta 
que a veces no hay que hacer nada 
especial para anunciar el Evangelio, 
«los podemos ayudar simplemente 
cuando ellos ven que vamos a Misa y 
que no es un aburrimiento. Algunos 
se animan  y vienen a hacer las 
catequesis». En el caso de Francisco, 
que tiene 14 años, la misión empieza 
dentro de la propia casa «obedecer a 
tus padres ya es una forma de hacer 
presente tu fe, porque muchos de 
nuestros compañeros no viven esto 
en casa».

Y es que, como señala Isabel, la 
presencia de la familia cristiana ya 
es, en sí misma, una evangelización: 
«Allí no hay muchas familias 
constituidas por un padre, una 
madre y los hijos que viven en la 
misma casa. Allí hay muchas madres 
solas, también muchos hombres 
solos que, en una edad adulta 
después de haber tenido una vida 
dispersa, quieren rehacer su vida ya 
con una seriedad y se encuentran 
solos; abuelas que cuidan a sus 
nietos... El hecho de que una familia 
como la nuestra haya dejado el 

proyecto de vida del bienestar que 
nos ofrecen y viva allí todos los 
días, ya les evangeliza. Les das una 
trascendencia, una esperanza de 
que hay una vida nueva que Dios 
ha hecho para el hombre y que 
no está basada en lo material». 
Respecto al papel de los niños en la 
misión, Isabel lo tiene claro: «en 
estos 16 años hemos vivido muchos 
sufrimientos, dudas, momentos 
de lucha en los que teníamos que 
decidir si seguíamos o no en la 
misión. Ver cómo ellos lo han vivido 
es lo que nos ha hecho estar donde 
estamos ahora mismo. Si no hubiera 
sido por ellos, ya nos habríamos 
regresado».

Lo confirman los propios niños 
misioneros cuando se les pregunta si 
tienen ganas de regresar a la misión: 
«¡Claro que sí!», responden a una.

Isabel Oliva junto a cuatro de sus diez hijos     B. FRAILE

Escanea este código 
para ver en tu móvil 
el reportaje que 
“Misioneros por el 
mundo” de TRECE 
grabó en Costa Rica 
junto a esta familia

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 III del Tiempo Ordinario

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en 
Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del 
profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una 
luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló». Desde entonces comenzó 
Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está 
cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de 
Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y 
a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues 
eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron 
las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros 
dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su 
hermano, que estaban en la barca repasando las redes 
con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente 
dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría 
toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando 
el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo.

Salmo Responsorial: El Señor es mi luz y mi salvación

Imagino la escena de la vocación de los apóstoles 
y no puedo dejar de ver en ella la llamada de 
Jesús a cada uno de nosotros, hombres y mujeres 
laicos, entregados a la tarea de cada día. Vivimos 
concentrados en muchas redes para ganarnos el 
pan nuestro y de nuestras familias. En medio de los 
asuntos cotidianos, queremos también ser fieles 
al Señor, vivir la fe entre nuestras preocupaciones 
temporales. Y encontramos que eso nos complica la 
vida, que la coherencia entre la fe y lo terreno puede 
suponer una pesada carga, quizás incluso con más 
probabilidades de padecer “la vara del opresor”, 
que dice la primera lectura. No es fácil ser levadura 
en la masa, ni sal en la tierra. Un día, sin embargo, 
mientras andamos con la cabeza gacha, cansados 
de faenar con escaso resultado, suena en nuestros 
oídos la voz de Jesús que nos dice: «Venid conmigo, 
y os haré pescadores de hombres». Cuenta el 
evangelio que los apóstoles dejaron redes y barca y 
lo siguieron. Era una llamada a hacer lo que sabían 
hacer, pero con Él. A partir de entonces, la suya fue 
una nueva entrega, más radical, más libre, más 
auténtica. Y es que todo cambia si tenemos claro por 
quién nos afanamos, qué rédito esperamos de tanto 
trabajo, por quién y con quién estamos dejándonos 
la vida. Si las redes son solo nuestras, pescaremos 
peces y nos cansaremos. Si son del Señor, será Él 
quien nos haga alegres “pescadores de hombres”.

Y tú, ¿por quién te 
cansas?

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 4,12-23
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VIDA EN LA DIÓCESIS

Respuesta inmediata

ANA MEDINA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

ENCUENTRO FAMILIAR EN VÉLEZ-MÁLAGA
La parroquia de San José, en Vélez-Málaga, celebró 
un encuentro de Pastoral Familiar que tuvo como 
lema “Familia en Acción, construyendo familia”. 

7

UNAI QUIRÓS CANTA POR LA PAZ
Como cada año, el cantautor católico  malagueño 
Unai Quirós ofrece una canción dentro de los 
materiales didácticos para los centros educativos 
en la Jornada de la Paz y la No Violencia. Se puede 
descargar en unaiquiros.com

VISITA DEL OBISPO A MELILLA
D. Jesús Catalá visitó Melilla los días 18 y 19 de enero. 
El sábado 18 tuvo un encuentro con los sacerdotes y 
otro con todas las realidades eclesiales melillenses. Por 
la tarde, se reunió con los laicos que se forman en las 
parroquias y colaboran en ellas, al que asistieron los 
profesores de Religión, y presidió la Misa en el Sagrado 
Corazón de Jesús. El domingo 19 visitó la parroquia 
de la Purísima Concepción, en Melilla la vieja, para 
conocer el estado de las obras de reforma que están 
realizándose en ella, y  presidió la Misa en la parroquia 
de San Agustín. 

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano 
de Liturgia

Como indica el Misal 
en su número 284:
“A los fieles que 
tal vez desean 
comulgar solo con 
la especie de pan, 
se les administra la 
sagrada comunión 
de esa forma”.

CUANDO SE DISTRIBUYE LA COMUNIÓN BAJO 
LAS DOS ESPECIES HAY QUE RESPETAR AL FIEL 
QUE DESEA COMULGAR SOLO CON LA ESPECIE 
DE PAN?

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.

ACTIVIDADES DEL INVIERNO JACOBEO 
La Asociación Jacobea de Málaga organiza una 
nueva edición del Invierno Jacobeo, una serie de 
actividades para dar a conocer y promover el Camino 
de Santiago y la cultura Jacobea. El lunes 27 de enero, 
en la Sociedad Económica de Amigos del País (Plaza 
de la Constitución, 7), a las 19.30 horas, habrá una 
Mesa redonda y coloquio con el título: “Vivencias en 
el Camino de Santiago”. El miércoles 29 de enero, 
a las 19.45 horas, un concierto a cargo del Coro del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga en el Patio 
del Museo Carmen Thyssen de Málaga. El viernes 31, 
a las 19.30 horas, se presentará el libro “El guardián 
de Compostela”. Finalmente, el sábado 1 de febrero, 
a las 8.30 horas tendrá lugar una salida desde la 
iglesia de Santiago (C/ Granada) hasta la Junta de 
los Caminos, donde se inaugurará el espacio “El 
Descanso del Peregrino”. 

FALLECE D. RAFAEL GALINDO
El 15 de enero falleció el sacerdote Rafael Galindo 
Ordóñez. Nacido en la localidad malagueña de 
Faraján en 1937, ha servido en numerosos pueblos 
de la geografía malagueña como Comares, Olías, 
Totalán, Cañete la Real, Almargen Serrato, Teba, 
Coín, Villanueva de la Concepción y Antequera. 

Dejad las redes y compartamos la vida

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

PEREGRINACIÓN A ÚBEDA Y BAEZA
La parroquia de Stella Maris organiza una 
peregrinación a Úbeda y Baeza tras las huellas de 
San Juan de la Cruz. Tendrá lugar los días 22 y 23 
de febrero y el precio por persona es de 165 euros. 
Para más información: José Belinchón: 630 235 333.

PROYECTO AMOR CONYUGAL EL CARMEN
El miércoles 5 de febrero, a las 20.30 horas, 
la parroquia del Carmen, en Málaga, acoge la 
presentación del Proyecto Amor Conyugal. José 
Luis Gadea y Magüi Gálvez, fundadores del Proyecto 
Amor Conyugal y miembros de la Delegación de 
Pastoral Familiar, explicarán su experiencia y 
presentarán el itinerario de este proyecto para 
descubrir la verdad y la belleza del matrimonio. Más 
información en www.elcarmenmalaga.es.

RENUEVA EL DIRECTOR DE CÁRITAS
El Sr. Obispo ha hecho público la renovación 
por tres años más del actual director de Cáritas 
Diocesana de Málaga, Francisco José Sánchez 
Heras.

VIGILIA DE ORACIÓN CONTRA LA TRATA
El equipo diocesano del Grupo Intereclesial contra 
la Trata invita a una vigilia el día 6 de febrero, con 
motivo del Día Mundial de Oración y Reflexión 
contra la Trata 2020. Será en la parroquia de la 
Amargura en Málaga, a las 19.45 horas.



Por Rafael Pérez Pallarés @rafaprezpallars

Antonio, sinceramente ¿por qué piensas 
que te han dado el premio?
Creo que es porque tuve una 
intuición muy buena con el primer 
hilo de Twitter, el hilo de Navidad: 
cómo contar en un lenguaje nuevo 
lo que se ha contado siempre, el 
Evangelio de siempre. Creo que, 
además, ha influido el cariño que 
me tienen los compañeros que se 
dedican a la información religiosa en 
toda España y que envían cada año a 
la CEE sus nominaciones. 

¿Cuál piensas que es la gran aportación 
del Evangelio de siempre al hombre y la 
mujer de hoy?
El Evangelio es camino, verdad y 
vida; es la mejor manera de vivir. 
La guía perfecta para el hombre y la 
mujer de hoy. Si quieres un manual 
para ser feliz, lo encuentras en el 
Evangelio.

 ¿Se están haciendo bien las cosas para 
comunicar el Evangelio en la Iglesia 
Española?
En muchos aspectos sí. Hay gente 
que está descubriendo nuevos 

modos de hacerse presente en la 
sociedad, pero es que además hay un 
grandísimo equipo de profesionales 
en las delegaciones de medios de 
toda España; se puede decir que 
son de los mejor preparados, en 
comparación con otras instituciones. 
A eso se añade que son personas 
vocacionadas. Las delegaciones 
de medios son de lo mejorcito del 
periodismo. 

¿Por qué piensas entonces que la Iglesia 
no siempre sale bien parada en los 
medios?
La Iglesia es una institución con 
miles de años a sus espaldas, 
algo con lo que ninguna otra 
institución tiene que cargar. 
Nuestra historia está plagada de 
buenísimas noticias, pero también 
hay aspectos oscuros, como es 
normal en cualquier biografía. 
Contra ese pasado no tienen que 
luchar otras instituciones, nosotros 
cargamos con ese impuesto. Pero 
no podemos echar toda la culpa a 
los intereses de los medios, también 
tenemos que plantearnos si estamos 

comunicando bien, si estamos 
siendo transparentes, si estamos 
anunciando el Evangelio o a nosotros 
mismos…

Anunciar el Evangelio no deja 
indiferente a la sociedad.  ¿Cómo 
podemos superar la barrera de 
incomprensión o ideologización en la 
que estamos inmersos?
Siendo testimonio. El peor pecado 
de la Iglesia, mi peor pecado como 
parte de ella, es actuar de manera 
contraria a como predico, no ser 
consecuente con lo que propongo a 
los demás. En la medida en que no 
soy Evangelio; el mensaje que trato 
de anunciar llega distorsionado y la 
gente, lógicamente, no se fía.

Imagina que somos coherentes.  Si 
seguimos saliendo mal parados ¿cómo 
piensas que debemos afrontar la crítica? 
¿Desde qué actitudes?
Desde la actitud del Evangelio: 
perdonando, saliendo al encuentro 
del enemigo, no negando el diálogo 
con nadie. Jesús no se lo negaba ni a 
los fariseos, ni a los samaritanos...

El próximo 31 de enero recibirá en la sede de la CEE el premio ¡Bravo! 2020 con el que los obispos 
españoles reconocen su labor evangelizadora en la red social Twitter. El periodista de la Diócesis de 
Málaga Antonio Moreno (Málaga, 1974) cuenta con más de 19.000 seguidores en su perfil 
@antonio1moreno, donde ha popularizado una forma nueva de presentar el Evangelio: los “hilos”

ANTONIO MORENO
PERIODISTA DIOCESISMALAGA

LA CONTRA

«Hay que presentar el Evangelio 
cada día de una forma nueva»
Antonio Moreno en el patio del edificio Cister donde tiene su sede la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación     FRANCIS SILVA/ABC
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