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Sor María del Socorro 
Astorga, de Archidona 
a los altares PÁGINA 3

Las Juventudes Marianas 
Vicencianas en la sección 
“Iglesia en salida” PÁGINA 2

El día de Nuestra Señora de la Candelaria y la Presentación del 
Señor, el 2 de febrero, se celebra en numerosos pueblos de la 
Diócesis de Málaga, entre ellos Algatocín, donde esta festividad 
se vive intensamente. Este año el Sr. Obispo ha elegido esta  
fecha para bendecir el nuevo altar de la arroquia Nuestra Señora 
del Rosario ya que ha tenido que ser sustituido, como comenta 
Francisco de Paula Hierro, párroco de Algatocín «debido a que el 
pasado mes de junio el templo sufrió un incendio». 

CONTRAPORTADA

Un congreso histórico 
con presencia malagueña

Mariasela García, misionera: «El cambio 
climático lo sufren más quienes menos lo 
han causado»

“Pueblo de Dios en Salida”es el lema del Congreso de Laicos que tiene lugar este fin de semana en Madrid 
y que reunirá a 2.000 personas de diócesis, movimientos, asociaciones y congregaciones de toda España. 
Este congreso que pretende ser el comienzo de un nuevo proceso para los laicos de toda España va a contar 
con una gran representación malagueña, y se enmarca dentro de un Plan Pastoral puesto en marcha por la 
Conferencia Episcopal Española para los años 2016-2020. 

PÁGINA 5

Algatocín recibe al 
Obispo en la Candelaria

Bendición de los niños de Algatocín en la Candelaria
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ARCHIDONA

¿Qué significa para usted ser el 
vicepostulador de Sor María del 
Socorro Astorga Liceras?
Para mí constituye una 
satisfacción trabajar para la 
gloria de Dios en la figura de la 
madre María del Socorro Astorga 
Liceras, una mujer que pasó por 
este mundo, consagrada en la 
vida contemplativa, haciendo 
el bien y viendo el rostro de 
Cristo en los más necesitados. 
Mi función de vicepostulador 
es la de representar al actor en 
la causa; es decir, impulsar la 
misma hasta que finalice la fase 
diocesana y sea llevada a Roma.
¿Qué nos dice el testimonio de esta 
mujer a los hombres y mujeres del 
2020?
Es posible alcanzar la santidad a 
la que estamos todos llamados, 
haciendo lo que tengamos 
que hacer en cada momento 
y haciéndolo bien por amor a 
Dios y a los demás, comenzando 
desde las cosas pequeñas en la 
vida cotidiana. En un mundo 
secularizado y agnóstico, la 
madre María del Socorro nos 
recuerda el amor preferencial por 
Jesucristo, la importancia de la 

oración en la vida contemplativa 
y la caridad para con los demás. 
Es un caso inusual que aporta 
novedad para la historia de la 
mística. A caballo entre los siglos 
XVIII y XIX, nos encontramos 
con una contemplativa al estilo 
de los grandes místicos del siglo 
XVI, que nos alecciona para 
conocer la obra del Espíritu, que 
no se circunscribe a una época 
determinada, sino que es gracia 
para todos los tiempos.
¿Cuál diría que es el motivo que 
lleva a Sor María del Socorro a los 
altares?
Además de una extraordinaria 
identificación con los misterios 
de la Pasión de Cristo, la 
humildad, sencillez y, sobre todo, 
la caridad extraordinaria con 
los desfavorecidos que tocaban 
a las puertas del monasterio y 
la atención desmedida para con 
sus hermanas enfermas, todo 
ello vivido y realizado en grado 
extraordinario, hacen de esta 
monja un modelo de caridad.
¿Siente Archidona a esta mujer 
como una santa?
Es mucho el cariño que le 
profesan Archidona y toda la 

comarca, así como otros lugares 
fuera de España. Muchas 
personas se acercan diariamente 
al monasterio y piden favores 
frente a la cripta donde reposan 
sus restos junto a las demás 
hermanas difuntas. Son muchos 
los testimonios de favores 
recibidos por intercesión de la 
madre María del Socorro.
Acaba de salir a la luz un cómic 
sobre la vida de esta futura 
beata, ¿cuál es el objetivo de esta 
publicación y dónde se puede 
adquirir?
Efectivamente. El cómic, al 
igual que otras actuaciones que 
estamos desarrollando, tiene 
como objetivo fundamental dar 
a conocer la vida y experiencias 
místicas de la madre María 
del Socorro Astorga. Las 
monjas mínimas de Archidona 
escribieron el guion del cómic y 
Laura Cervantes lo dibujó.
Tanto sus escritos como el cómic 
se pueden adquirir en la Librería 
Diocesana y en el Monasterio Jesús 
María de Archidona o descargarlo 
gratuitamente desde la web de la 
diócesis (www.diocesismalaga.es) 
y en www.minimasarchidona.org

«El cariño que le 
profesan a Sor 
María del Socorro 
es enorme»

El sacerdote diocesano Antonio Jesús Jiménez (Málaga, 1975) es el párroco de Madre del Buen Consejo y San 
Miguel de Torremolinos y, desde el 27 de septiembre de 2019, el vicepostulador del tribunal de la causa de 

beatificación de Sor María del Socorro Astorga, religiosa del convento de las Monjas Mínimas de Archidona, que 
nació en esa localidad en 1769, ingresó en el convento y murió en el mismo lugar en 1814, en olor de santidad

Encarni Llamas   @enllamasfortes

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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Hace solo unas semanas que vivimos 
nuestra campaña de Navidad, con la que 
conseguimos y repartimos juguetes para 
niños de familias con pocos recursos. 
Actividades como esta te hacen darte 
cuenta de cómo viven otras personas y 
valoras más las pequeñas cosas. 

Por otro lado, compartir la fe con otros 
te hace madurar y profundizar en ella. Lo 
que nos une a los jóvenes de JMV es Dios, 
que se hace presente en los encuentros, 

la formación y todo lo que ponemos en 
marcha con otros grupos. Todo esto te 
enriquece como persona, y conoces a otras 
muchas personas que te aportan mucho.

Cuando comencé en JMV, viví mi 
primer encuentro nacional, que tuvo 
lugar en Madrid. Fue espectacular. 
Aunque al principio todo era nuevo y me 
daba mucha vergüenza, conocí a muchos 
jóvenes como yo y con muchos de ellos 
sigo manteniendo una preciosa amistad. 

En el colegio de Benagalbón también 
he participado en varios encuentros, 
que son experiencias muy bonitas e 
inolvidables. 

Para mí, JMV me ha ayudado a 
conocerme a mí misma y a profundizar 
en la fe. Y  también me aporta confianza, 
apoyo de los demás y sobre todo mucha 
alegría. 

IGLESIA EN SALIDA

PAULA BRAVO ESPINOSA
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS 
(JMV)

JMV es una asociación cristiana 
formada, sobre todo, por jóvenes laicos 
que viven el Evangelio en medio de la 
sociedad, presente en más de 60 países 
de todo el mundo.

JMV es un proyecto cristiano, «con 
carisma vicenciano, que ayuda a los 
jóvenes a madurar en su fe, desde la 
formación, la celebración y el servicio, 
para que sean en el mundo testigos 
de Jesucristo, el Evangelizador de los 
pobres», explican desde la asociación.

Los jóvenes siguen un proceso 
catecumenal en tres etapas: infantiles, 
juveniles y jóvenes, con diferentes 
pasos de etapa. Este proceso culmina 

con la Consagración Mariana y la 
incorporación en comunidades de 
adultos u otras ramas de la familia 
vicenciana o de la Iglesia. 

Para más información: JMV Colegio 
San Manuel jmvsanmanuel@
gmail.com, JMV Colegio La Goleta 
jmvgoleta@hotmail.com, JMV 
Colegio Santa Luisa de Marillac 
jmvsantaluisamalaga@hotmail.
com, JMV Fuengirola-Parroquia del 
Carmen instagram jmv_fuengi, JMV 
Colegio La Marina anarando1206@
gmail.com y JMV Torremolinos 
Colegio Medalla Milagrosa calle 
Castillo del Inglés, 14. 

Me llamo Paula, tengo 19 años 
y soy parte de JMV desde 2014. 
Pertenezco al grupo de la primera 
etapa y nos estamos preparando 
para recibir pronto el sacramento 
de la confirmación.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Juventudes Marianas Vicencianas

«JMV me ha ayudado 
a conocerme y a 
profundizar en la fe» Antonio Jesús Jiménez muestra el cómic recientemente 

editado con la biografía de Sor María del Socorro Astorga



MANUEL DE LA CÁMARA GARCÍA    Profesor del Seminario de Málaga6
Antequera (Málaga), 05/07/1908       Cementerio de S. Rafael (Málaga). 24/09/1936â28 años

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

Ordenado sacerdote en Granada en 1933, fue profesor del Seminario. Lo detuvieron en Nerja y, 
tras pasar por un tribunal, ante el que hizo una declaración que fue prodigio de fe y emocionó a 
los que la oyeron, lo llevaron a la cárcel de Málaga. Allí lo torturaron haciéndole creer que habían 
matado a toda su familia. F. Lluch Valls escribe de él: «Me dijo unas frases que le retrataban tal y 
como era. Me decía muy apenado: “Ya ves, todos menos yo; y es que yo no soy merecedor de ir al cielo 
con todos los que han matado. Dios elige entre sus siervos más queridos a los mártires, para que vayan a 
gozar la vida eterna en su corte de los cielos. Y ya ves, qué poco valgo yo. Tantos y tantos como se llevan, 
incluso mi familia entera, y yo aquí. ¿Es que yo no tengo sangre de mártir?”». Fue conmovedora la carta 
que escribió para entregar a su madre tras su muerte, en la que le invitaba a dar gracias a Dios por 
haberlo llevado consigo tan pronto, a los tres años de su ordenación sacerdotal: de Dios salí y a Dios 
espero volver, que Él sea bendito. Fue llevado la muerte en la saca del 24 de septiembre.

¿Ha vuelto Dios?
¡Dios es! Y está en medio de su pueblo. 
Otra cosa es que sepamos darlo a 
conocer. Esta es nuestra tarea y 
misión. Por lo pronto, nos falta 
mucho para hacerlo bien. ¿Tan difícil 
es hacer ver a todos que Él es nuestro 
Padre? En algo muy importante 
estamos fallando. Tenemos que 
madurar como personas y como 
creyentes. Sentirnos hijos y “pueblo 
de Dios”. 
¿Que dirías a los católicos que critican al papa 
Francisco?
Francisco está abriendo puertas para que un aire 
nuevo limpie y dé vida a la Iglesia. Como es de humanos 
puede tropezar. Pero es un hombre entero, fiel, 
profundamente creyente y muy humano. Tiene muchos 
cristianos detrás, empujándolo y animándolo para que 
siga en esta ingente y hermosa tarea.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la diócesis de Málaga? 
De gran aportación, nada. Mi aportación soy yo mismo, 
pero soy tan pequeño que casi no me veo. Mi trabajo 
consiste en mostrar al Señor. Pero cuando veo que llega 
muy poco la culpa no es del Señor.
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Acompañar en el camino desde Jesús: amar, perdonar, 
ayudar, estar cercano, darse, ser sencillo, humano, 
hermano. Y siempre disponible.
¿El pecado del clero?
Que cada uno tenemos nuestras propias ideas y métodos 

y los absolutizamos. No formamos una 
comunidad en el amor, en Dios. No hay 

quien nos oriente o nos corrija desde 
la cercanía. ¿Por qué nadie nos habla 
de cómo llevar el Evangelio, la buena 
noticia de Jesús, a la vida? Es muy raro. 
El sacerdote es un enviado y aunque 
seamos poca cosa el Señor siempre 
está por medio. Todo lo que se aparte 

del Evangelio no sirve para nada.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta 

nuestra Iglesia local hoy? 
Todo está globalizado y entre el pasotismo 

de los más, tiene que haber una Iglesia fuerte, 
unida en la diversidad, y con un compromiso 

personal y comunitario que haga visible el amor que da 
vida.
¿Has sufrido alguna crisis vital?
Creo que he tenido muchas crisis, pero vital no. De todas 
maneras las crisis nos ayudan a madurar.
¿En qué o en quién te apoyaste cuando la sufriste?
Principalmente en Dios, en la oración, después en los 
compañeros sacerdotes y en los amigos más cercanos 
y como no, en mi hermana que siempre me ha 
acompañado.
¿Qué cosas te importan de verdad y que cosas no te 
importan nada? 
Las cosas no me importan nada o casi nada. Me duelen 
las personas y me duele que nos sea tan difícil acercarlas 
al Dios del amor: Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Creo que 
hay mucho ritual muchas normas y poca vida.
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«Me duele que sea tan difícil 
acercar las personas a Dios»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

ANTONIO PÉREZ SANZO SACERDOTE JUBILADO
NACIMIENTO 1943 (HUMILLADERO –MÁLAGA–) ORDENACIÓN 1972 (HUMILLADERO –MÁLAGA–)
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La hora de los laicos
Es una de las frases que más se repiten en este Congreso de Laicos, que pretende visibilizar y poner de 

manifiesto el protagonismo de los seglares en la “Iglesia en salida” de la que tanto habla el papa Francisco

Beatriz lafuente        @beatrizlfuente

CONGRESO

El delegado de Apostolado Seglar 
de la Diócesis de Málaga, Francisco 
Castro, que ha colaborado en la 
preparación de la ponencia inicial 
del congreso, explica que «en 
Málaga la preparación de este 
congreso a nivel nacional ha servido 
para fortalecer la delegación, 
mientras que en otras diócesis ha 
servido para que se creara porque 
no existía. Además nuestra Diócesis 
va a estar muy presente ya que 
vamos más de 40 personas, entre 
congresistas, miembros del coro y 
otras colaboraciones».

mucha representación laical

Uno de los colaboradores 
malagueños en el congreso es 
Nacho Caro, miembro de la 
comisión permanente de esta 
Delegación de Apostolado Seglar, 
que ha desarrollado su labor en 
«la comisión de contenidos del 
congreso, sus líneas temáticas, etc. 
Desde el primer momento, se ha 
querido que sea un congreso con 
mucha representación de laicos y 
sus diferentes realidades. Y es que, 
al igual que nosotros tenemos un 
plan pastoral en nuestra diócesis, 
los obispos españoles tienen 
un plan pastoral centrado en la 

evangelización que abarca todo 
el país, y que concluye este año 
con el Congreso de Laicos. En el 
fondo -explica Caro-  es mirar al 
Vaticano II, como hacen los últimos 
documentos del papa Francisco, y 
poner en valor el papel de los laicos 
en la “Iglesia en salida” de la que 
tanto nos habla. En definitiva, se 
trata de ver y discernir juntos cómo 
salimos los seglares a buscar a 
esas personas que no vienen a las 
parroquias. Hasta los objetivos del 
congreso han venido de la mano 
de los laicos, siempre apoyados 
por el obispo auxiliar de Valencia y 
presidente de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar de la CEE, 
Javier Salinas y por el director del 
Secretariado de esta comisión, el 
sacerdote, Luis Manuel Romero 
Sánchez. Lo esencial es saber que 
es la hora de los laicos de verdad, 
y este congreso lo pone muy de 
manifiesto y muy visible. Una frase 
muy repetida pero de manera muy 
abstracta. Este congreso es una 
manera de llevarla a la práctica 
y hacernos conscientes de que la 
evangelización no está dentro de las 
parroquias, y nuestra misión es salir 
fuera y buscar a la gente. Debemos 
ser conscientes de que la realidad 

española ha cambiado, de que somos 
nosotros los que tenemos que salir 
y siempre en comunión para actuar, 
compartir y discernir; además 
de fortalecer la comunión, para 
que todos rememos en la misma 
dirección».

En este sentido, Cristina Vera, 
la presidenta de la Acción Católica 
General (ACG) de Málaga, que 
también ha colaborado en la 
preparación del Congreso de Laicos, 
explica que «este congreso ha 
tenido una etapa previa, donde a 
nivel diocesano se ha trabajado un 
documento-cuestionario que fue 
elaborado previamente por una 
comisión a nivel nacional y formada 
por laicos fundamentalmente. Este 
documento ha ofrecido un espacio 
de diálogo, permitiendo expresar 
al laicado cuál es su realidad en 
estos momentos, sus inquietudes, 
metas, retos y desafíos». Pero 
el congreso «no termina el 16 
de febrero, día de su clausura. 
El post-congreso tiene un papel 
fundamental» como afirma Ana 
Medina, la portavoz de la Diócesis 
de Málaga, que será la encargada, 
junto a Mons. Antoni Vadell, 
obispo auxiliar de Barcelona de 
realizar la ponencia final.
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Domingo VI del Tiempo Ordinario

Dijo Jesús a sus discípulos: «Os digo que si vuestra 
justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, 
no entraréis en el reino de los cielos. 

Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No 
matarás”, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os 
digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su 
hermano será procesado. 

Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. 
Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer 
deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en 
su corazón. También habéis oído que se dijo a los 
antiguos: “No jurarás en falso”. Pero yo os digo que 
no juréis en absoluto: ni por el cielo, ni por la tierra, 
ni por Jerusalén, ni jures por tu cabeza, pues no 
puedes volver blanco o negro un solo cabello. 

Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de 
ahí viene del Maligno».

Salmo Responsorial: Dichoso el que camina en la 
voluntad del Señor

La actuación de Jesús en sábado, su postura ante 
al ayuno, su cercanía a los pecadores… parece no 
respetar la ley ni los profetas. Algo inadmisible, 
porque ellos son la voluntad revelada por Dios para 
vivir en la Alianza, para ser parte de su pueblo. Pero 
Jesús no ha venido a derogar la ley y los profetas, sino 
a «darle plenitud», sin que deje de cumplirse lo más 
mínimo de la ley.  De la fidelidad a ésta depende la 
partipación del discípulo en el reino de los cielos, al 
que sólo puede entrar siendo mejor que los escribas 
y fariseos. Estos destacaban por conocer y cumplir 
la ley al pie de la letra cayendo en el «legalismo», 
exaltando la ley y las normas que la concretaban 
por encima de todo, incluso del bien de la persona; 
se quedaban en la literalidad de lo mandado, sin 
entrar en el fondo. Jesús no se queda «en la letra» 
de la ley, sino que la interpreta poniendo de relieve 
su auténtico sentido:  No basta con no matar, es 
necesario respetar a toda la persona: encolerizarse, 
insultar y ofender gravemente… es como matar. 

Sin respeto al hermano no se puede presentar la 
ofrenda Dios, antes hay que reconciliarse, porque 
Dios quiere la misericordia, más que los sacrificios. Y 
ante un conflicto hay que buscar el acuerdo, antes que  
verse ante el juez. No basta con no adulterar, porque 
el que mira una mujer casada deseándola, ya ha sido 
adúltero con ella en su corazón. Por eso hay que 
tomar una firme decisión, que el evangelista formula 
afirmando que es preferible perder un miembro antes 
que ir entero al infierno.

La letra de la Ley
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 5,17-37
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VIDA EN LA DIÓCESIS

GABRIEL LEAL
COORDINADOR CENTROS TEOLÓGICOS

CONVIVENCIA CATEQUISTAS BENAGALBÓN
El equipo de catequistas de la parroquia Nuestra 
Señora de la Candelaria de Benagalbón ha 
celebrado una jornada de convivencia junto a 
sus familias y al párroco, Enrique Mateo, con 
el objetivo de afianzar los lazos de comunión y 
“hacer parroquia”, como explica el párroco. 
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PRÓXIMOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad ofrece 
las fechas de los próximos encuentros. Tienen 
lugar del 28 de febrero al 1 de marzo y del 23 al 26 
de abril. Para más información e inscripciones, 
pueden llamar a estos teléfonos: 663 329 296 
(Maribel) y 952 651 761 (Encarni) o enviar un 
e-mail a: mcursillos@gmail.com

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LAICOS
La Coordinadora de Adultos de Acción Católica 
General (ACG) de Málaga ofrece diversas tandas 
de Ejercicios Espirituales destinadas a los laicos 
de las parroquias. Bajo el lema “La alegría de 
ser misión”, estos ejercicios ofrecen un espacio 
de encuentro sosegado con el Señor. Se están 
organizando tres turnos: del 13 al 15 de marzo, 
del 20 al 22 de marzo y del 27 al 29 de marzo, 
dirigidos por la religiosa dominica Carmen 
Román. Tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad 
de las Nazarenas. Más información en: 
coordinadoraadultosinterparroq@gmail.com.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano 
de Liturgia

Como indica el Misal 
en su número 61, 
el salmo se debe 
cantar, al menos 
en su respuesta: 
“Se ha de procurar 
que se cante el 
salmo responsorial 
íntegramente o, al 
menos, la respuesta 
que corresponde al 
pueblo”.

EL SALMO RESPONSORIAL SE DEBE CANTAR?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

ITINERARIOS EXPERIENCIA DE DIOS
El sábado 22 de febrero, el Centro Pastoral Pedro 
Arrupe acogerá un retiro de Cuaresma de los 
Itinerarios de Experiencia de Dios. Tendrá lugar 
de 10.00 a 14.00 horas en la sede del centro, en 
Plaza San Ignacio, 2.

EN CAMBOYA CON KIKE FIJAREDO
El profesor del colegio de Gamarra Alan Antich 
Durán acercará a los malagueños la labor 
desarrollada por el prefecto apostólico de 
Battambang (Camboya), Kike Figaredo SJ. La cita es 
el jueves 20 de febrero a las 20.00 horas en el Aula 
Arrupe, en plaza de San Ignacio, 2 de Málaga. Bajo 
el título “Una experiencia en Camboya con Kike 
Figaredo y los más desfavorecidos”, se proyectará un 
vídeo y se explicará la experiencia del jesuita en dicha 
comunidad.

El amor sobre la ley nos lleva más alto. ¡Salta!

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

MESA REDONDA AGUSTINOS EN MÁLAGA
El miércoles 19 de febrero, a las 19.30 horas, tiene 
lugar en la sala de Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés una nueva cita del ciclo “Los Agustinos en 
Málaga”. La mesa redonda, en la que participarán 
destacados antiguos alumnos de diversos ámbitos 
profesionales, tendrá como tema: “la impronta 
de 100 años de enseñanza agustiniana en más de 
17.000 malagueños y malagueñas”.

RADIO MARÍA DESDE MÁLAGA
Radio María ofrece varias retransmisiones en 
directo desde diversos puntos de la diócesis de 
Málaga. El 23 de febrero, rezo del santo rosario 
desde la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza 
y San Eugenio de Mazenod, a las 19.00 horas. El 
29 de febrero, retransmisión de la Santa Misa 
desde la parroquia de San Pablo, en el barrio de la 
Trinidad, a las 10.00 horas. 

SALESIANOS DE ESPAÑA EN MÁLAGA
La casa salesiana de Málaga acogió el sábado 8 
de febrero la Fiesta de la Comunidad Inspectorial 
2020, en la que participaron salesianos 
procedentes de las distintas presencias de la 
Inspectoría Salesiana María Auxiliadora de toda 
España. En dicho encuentro homenajearán a 
una treintena de hermanos que celebran 25, 50 
y 75 años de ordenación sacerdotal o profesión 
religiosa. En esta ocasión se ha elegido la ciudad 
malacitana en recuerdo de los 125 años de la 
presencia salesiana en esta tierra.

Canto del Salmo 
Responsorial en 
la Catedral de 
Málaga

CARRERA FAMILIAR EN TORREMOLINOS
La parroquia Santa María del Mar de Torremolinos 
organiza, junto a otras instituciones, la III edición 
de la “Carrera Familiar Colores para la Paz”, que 
se celebra el 15 de febrero, a las 11.00 horas, en 
Los Pinares de Torremolinos. Los beneficios se 
destinarán al proyecto “Caminamos juntos”, 
con el que los jóvenes de la parroquia financian 
parte de su Camino de Santiago en verano. Las 
inscripciones, en dorsalchip.es o en la parroquia.

A LA VENTA EL DISCO DE IXCÍS
Ya se puede adquirir, físicamente, el disco número 
10 del grupo malagueño Ixcís, bajo el título 
“Padrenuestro”. Este trabajo, que ya se publicó en 
internet en junio, y que se puede descargar en su 
web es «un minitratado sobre el Padrenuestro que, 
junto con las bienaventuranzas y Mateo 25 son los 
tres pilares del Evangelio», explican los autores.

FIESTA DE LOS PASTORCILLOS DE FÁTIMA
La Parroquia y la Hermandad de nuestra Señora 
de Fátima celebran el día 20 de febrero la fiesta 
litúrgica de los santos Francisco y Jacinta Marto. 
A las 19:00 horas se rezará el Santo Rosario y 
a las 19:30, tendrá lugar la celebración de la 
Eucaristía. Se expondrán para su veneración las 
reliquias de los Santos.

No puedes volver blanco  
o negro un solo cabello



Encarni Llamas @enllamasfortes

Estamos en plena Campaña contra 
el Hambre de Manos Unidas. Desde 
esta ONG católica para el desarrollo 
se nos pide colaboración para 14 
proyectos concretos, ¿conoce usted los 
proyectos que Manos Unidas Málaga 
subvenciona?
Conozco el trabajo que hace 
Manos Unidas desde 1994, que 
comenzó a colaborar en Chiapas 
con proyectos de compra de tierra, 
que es fundamental para las 
comunidades indígenas que viven 
de la agricultura. Y justamente 
Manos Unidas Málaga ha 
colaborado con varios proyectos. 
Uno de ellos es de cajas de ahorro 
para microcréditos de las mujeres 
y el fortalecimiento de la economía 
básica familiar.

¿En qué consisten estas cajas de 
ahorro?
Es un proyecto bien interesante. 
Nosotros trabajamos con 650 
comunidades indígenas de la 
región. La economía indígena 
campesina es de autosuficiencia. 
Hemos organizado grupos de unas 
20 mujeres en cada comunidad que 
cada mes ahorran lo que pueden 

de sus recursos, no suele ser más 
de un euro por semana, lo que 
supone cuatro al mes, es un gran 
esfuerzo para ellas. Cuando acaba 
el año lo reinvierten en nuevos 
proyectos pequeños de desarrollo 
para la comunidad como pueden 
ser tiendas de autoconsumo, 
artesanías, cultivos de maíz… lo 
que supone una gran ayuda. 

Entonces, usted corrobora que euro 
que se dé aquí, se multiplica allá 
donde llega.
Efectivamente, es una ayuda 
fundamental para apoyar los 
esfuerzos que se vienen realizando 
por las propias comunidades. 

El lema de Manos Unidas para la 
campaña de este año es “Quien 
más sufre el maltrato al planeta no 
eres tú”. Desde su experiencia, ¿qué 
significa para usted este lema?
Es muy fuerte escucharlo en 
Europa porque es cierto. El cambio 
climático lo sufre más quien 
menos lo ha impulsado. El tipo de 
industria contaminante, el estilo 
de vida, el consumo excesivo de los 
países más desarrollados dañan el 

planeta, pero las consecuencias se 
sufren lejos de ellos, en muchas 
ocasiones en lugares donde los 
indígenas consideran madre a la 
tierra y la cuidan. 

Muchos de los proyectos en los que 
trabaja están protagonizados por 
mujeres.
Así es. Por ejemplo, el proyecto 
que estamos realizando ahora 
mismo con Manos Unidas Málaga 
tiene que ver con la formación 
de las mujeres en cuestiones 
financieras y de liderazgo, entre 
otros aspectos, siempre pensando 
en el futuro que queremos para 
nuestro pueblo y cómo las mujeres 
quieren ese futuro y lo construyen. 
Cada proyecto lo comenzamos 
con grupos de trabajo en los que 
ellas comparten su reflexión y las 
herramientas que necesitan para 
hacer realidad este desarrollo. Ahí 
entra Manos Unidas apoyando con 
los recursos y haciendo posible ese 
verdadero empoderamiento de las 
mujeres que miran con el corazón 
al planeta, a su tierra, a sus hijos, 
a sus familias y dicen adónde 
quieren ir.

Marisela García Reyes (Chiapas, México, 1961) es religiosa de la congregación de las Hermanas del 
Divino Pastor desde hace 38 años, en los que ha compartido su vida en Angola, República Dominicana 
y Chiapas. Esta misionera tiene una larga experiencia de colaboración con proyectos de desarrollo de 
Manos Unidas, protagonizados sobre todo por mujeres

MARISELA GARCÍA REYES
MISIONERA COLABORADORA DE MANOS UNIDAS

LA CONTRA

«Manos Unidas hace 
posible el verdadero 

empoderamiento 
de las mujeres»

E. LLAMAS
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