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El Covid deja huella en las 
adicciones en Málaga

PÁGINA 5

En Proyecto Hombre Málaga presentan estos días su memoria 
del trabajo realizado el año pasado, y alertan de las adicciones y 
comportamientos que han aflorado durante la pandemia. Los 
que más han acusado la situación son los menores, en los que 
crece el comportamiento disruptivo causado por el mal uso de la 
tecnología. En adultos, el consumo de alcohol también repuntó 
con el confinamiento. El informe 2020 del Observatorio Proyecto 
Hombre sostiene que la sociedad ha normalizado e invisibilizado las 
adicciones, percibiendo como muy bajo el riesgo que suponen, a la vez 
que los datos de consumo van en aumento.

La casa de acogida para enfermos de sida de 
Cáritas homenajea a quienes han estado a su 
servicio desde hace casi 30 años

LAS HIJAS DE LA CARIDAD SE DESPIDEN DE COLICHET

PÁGINA 4

El secretario general canciller de la Diócesis y secretario de la 
Asociación Gálvez Ginachero edita una nueva biografía del 
médico y alcalde de Málaga en proceso de beatificación

LIBRO SOBRE EL DOCTOR GÁLVEZ

PÁGINA 3

Como prevención para las adicciones es importante que los jóvenes tengan alternativas de ocio 

https://www.diocesismalaga.es
https://www.donoamiiglesia.es/san/Home#!/


El día de Nochebuena, cuando toda 
la Iglesia se está preparando para el 
nacimiento del santo de los santos, 
Jesús, el Señor, el martirologio romano 
señala la «conmemoración de todos 
los santos antepasados de Jesucristo, 
hijo de David, hijo de Abrahán, hijo 
de Adán, es decir, los padres que 
agradaron a Dios y fueron hallados 
justos, los cuales murieron en la fe 
sin haber recibido las promesas, pero 
percibiéndolas y saludándolas, y de los 
que nació Cristo según la carne, que 
es Dios bendito sobre todas las cosas y 
por todos los siglos».

Celebramos la salvación de Adán 
y Eva junto al resto de patriarcas  y 
matriarcas del Antiguo Testamento, 
algunos de los cuales tienen, aparte, 
fecha propia de celebración, como es 

el caso de Abraham (9 de octubre) o 
David (29 de diciembre).  

Las genealogías de Jesús que recogen 
los evangelios y que se proclaman 
hoy, como la de cada uno de nosotros, 
nos hablan de una historia llena de 
personas a quienes debemos la vida. 
Unos habrán tenido muchas virtudes, 
y otros quizá sean más recordados 
por sus faltas. En cualquier caso, unos 
y otros fueron necesarios para que 
Jesús naciera y para que cada uno de 
nosotros viniéramos al mundo. Dios no 
nos ha creado como seres individuales, 
sino dentro de un pueblo, de una 
comunidad de pecadores. 

Jesús nace hoy en el seno de una 
gran familia, la familia de los santos 
a la que todos estamos llamados a 
pertenecer.
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En la forma de representar el descenso a los infiernos que tiene el arte 
bizantino, como en la imagen que ilustra esta página, se nos ofrece un 
detalle catequético que puede pasar desapercibido a muchos: tras morir en 
la cruz, Jesús rescata a Adán y a Eva de sus sepulcros, pero no los toma de la 
mano, sino de las muñecas. Quiere significar el autor que son los méritos de 
Cristo, y no los nuestros, los que nos salvan.

Es Navidad, es tiempo de renovar, junto al portal, nuestro deseo de ser 
santos; de que ese Niño que viene a formar parte de nuestra familia nos haga 
santos con su gracia, a pesar de nuestros pecados. Los santos antepasados de 
Jesús nos invitan a dejar que Él nazca en nuestro corazón.

Santos por la gracia de Dios

Santos antepasados 
de Jesús
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24 DE DICIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

En la Anástasis de la iglesia de San Salvador de Cora, el Resucitado aparece 
rescatando a Adán y a Eva junto a los patriarcas del Antiguo Testamento

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/


No se alegra de la injusticia + en pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Somos Isabel y Francisco, de 39 y 43 años 
respectivamente, y tenemos 4 hijos de edades entre 
los 10 años y los siete meses, un varón y tres chicas. 
Llevamos casados quince años. El amor no se alegra 
con la injusticia, sino que goza con la verdad. Esto, que 
parece más difícil de vivir en esta sociedad que hemos 
construido tan extremadamente rápida y competitiva, 
es posible vivirlo en familia día a día en pequeños 
gestos. Como pareja, basta con permanecer unidos, de 
tal manera que los éxitos de uno son los del otro, y los 
dolores de uno también lo son del otro.

Si no alimentamos nuestra 
capacidad de gozar con el 
bien del otro y, sobre todo, 
nos concentramos en nuestras 
propias necesidades, nos 
condenamos a vivir con poca 
alegría, ya que como ha dicho 
Jesús «hay más felicidad en dar 
que en recibir» (AL 109-110). 
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El libro es más que una biografía, ¿qué 
ha querido mostrar con esta obra?
Gálvez fue en su tiempo una 
persona admirable y admirada, 
y he pretendido demostrar que 
sigue siendo en nuestro tiempo un 
modelo muy vigente y actual. Los 
problemas que tenemos hoy día no 
son lógicamente los mismos de su 

época, pero su forma de afrontarlos, 
su estilo de vida, estoy convencido de 
que nos puede ayudar a los hombres y 
mujeres de hoy. 
El Doctor Gálvez fue un hombre muy 
polifacético, ¿qué es lo más llamativo que 
encontramos en su legado?
El único denominador común es 
su ser cristiano. No era un médico 

o alcalde cristiano, era un cristiano 
que ejerció de médico y que fue –a su 
pesar- alcalde. Con su fe se sobrepuso 
a todas las enormes dificultades 
que vivió. Y su caridad inagotable 
le granjeó el amor de toda Málaga. 
Después de tantos años de su muerte, 
muchos aún recuerdan cómo fueron 
beneficiados de algún modo por él.

Francisco García Villalobos, secretario general canciller de la Diócesis de Málaga y secretario de la  
Asociación Gálvez Ginachero, acaba de presentar su último libro sobre la figura del doctor Gálvez con el 

título: “José Gálvez Ginachero. Doctor de cuerpos y almas”. Ya a la venta en la Librería Proteo
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«La caridad 
del Dr. Gálvez le 
granjeó el amor 
de toda Málaga»

ENTREVISTA

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

https://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
https://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055303/jose-galvez-ginachero-doctor-de-cuerpos-y-almas-/


«Mi madre, Laura, fue la que 
me enseñó los primeros rezos», 
recuerda Antonio, quien también 
rememora la figura de sus abuelas, 
Dolores y Encarnación, y de una 
tía de su padre, Engracia. «Tenían 
el rezo muy presente y eran 
continuas sus invocaciones a Dios 
y a la Virgen. Después recuerdo 
con cariño las catequesis y a mis 
catequistas». 

Para este periodista, «la oración 
es un eje vital de mi día a día. 
Todas las noches antes de dormir, 
rezo. Es más, si no lo hago parece 
que me falta algo. No concibo 
vivir sin rezar, sin ese momento 
de introspección personal, de 
encuentro interior con uno mismo 
y de contacto directo con Dios», 
reconoce.

Un chUte de adrenalina

Es por eso por lo que no solo 
tiene presente la oración en los 
momentos de pesadumbre, de 
pena y de flaqueza, sino «también 
en los de alegría para dar gracias 
a Dios. En todos esos momentos 

la oración es como un chute de 
adrenalina, como un fuerte asidero 
al que agarrarse para afrontar los 
retos que la vida nos pone por 
delante», cuenta Montilla. 
Respecto al ambiente preferido 
para rezar, Antonio afirma 
que «cualquier momento y 
lugar es bueno, sólo hace falta 
tener el ánimo de hacerlo. 
Tengo costumbres que procuro 
mantener. Cada vez que voy a 
mi pueblo, Cuevas del Becerro, 

acudo a la iglesia a rezar ante 
el Sagrario y ante la imagen de 
mi querido patrón, san Antonio 
Abad. Asimismo, cuando voy 
al cementerio ante la tumba 
de mi padre y del resto de mis 
seres queridos, también rezo 
una oración por su alma y para 
pedirles que protejan a los míos. 
Otro momento especial es el rezo 
en la basílica ante la Virgen de la 
Esperanza y el Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno del Paso». 

Ana Medina @_anamedina_
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«La oración 
es más 
necesaria 
que nunca»
Antonio Montilla (Cuevas del Becerro, 1978) es periodista y trabaja en Diario Sur desde 2004 desarrollando la 
información política, cofrade y la crítica taurina. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Archicofradía del Paso 
y la Esperanza de Málaga y albacea general de la Hermandad de San Antonio Abad, patrón de su pueblo natal

ANTONIO MONTILLA ROMERO
PERIODISTA

ASÍ REZA...

Como Antonio Montilla se considera muy mariano, el Ave María es su 
oración predilecta. Sería la primera en recomendar. «A quien no rece, 
porque no lo haya descubierto, le invitaría a hacerlo por un motivo 
muy sencillo: porque es necesario para alimentar el espíritu. La oración 
es hablar con Dios, pero también con uno mismo, encontrarnos con 
nuestro propio interior, con lo que hemos hecho bien o mal, con 
los aciertos y con los errores, con nuestro propósito de mejora y de 
enmienda. En estos tiempos de una sociedad marcada por las prisas, el 
materialismo o la superficialidad, la oración es más necesaria que nunca 
para lograr ese sosiego interior que cada uno necesita». 

Ave María

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/oracion/


¿Qué dinámicas ha alterado el Covid 
en relación a las adicciones?
Hemos notado que ha habido 
mayor crecimiento de casos en 
los menores, y especialmente en 
lo relativo al uso de dispositivos 
electrónicos. Al pasar más 
tiempo juntos, las familias se han 
dado cuenta de las dificultades 
que tienen en su gestión del 
tiempo en relación a las nuevas 
tecnologías (móviles, redes 
sociales...) y cómo al intentar 
controlarlo, se ponen agresivos. 
A las familias se nos sigue 
escapando de las manos.
¿Y en cuanto al consumo en 
adultos? 
Ha habido un aumento del 
consumo de alcohol así como de 
apuestas y juegos de azar, a lo que 
era más fácil acceder en pandemia 
que a otros consumos. El estrés 
relacionado a la situación ha 
provocado también más recaídas, 
debido en muchos casos a la 
situación laboral más precaria 
que vive mucha gente debido a la 
crisis causada por el Covid.

¿Cómo habéis seguido trabajando la 
prevención con los menores?
Al principio, los programas 
preventivos en los centros 
escolares se adaptaron al 
formato online, acompañando 
al profesorado y a las familias, 
de modo que pudieran trabajar 
desde casa: gestión emocional, 
habilidades sociales, información 
sobre consumo y mal uso de TIC, 
valores... Cuando el problema ya 
está sobre la mesa, trabajamos 
con toda la familia: con padres 
y madres ajustando roles, 
dándoles herramientas para 
que pongan límites conscientes 
y positivos y manifiesten el 
afecto de modo más saludable 
para todos, y con los menores, 
haciendo un planteamiento más 
educativo de su ocio, ayudándoles 
a gestionar mejor el tiempo, 
a aprender a demandar lo que 
necesiten de forma más sana 
para sus relaciones familiares y 
con sus iguales... Ahora estamos 
funcionando como siempre, 
pero con todas las medidas de 

seguridad. Si algo define nuestro 
trabajo este año es la resiliencia.
¿Qué mensaje os gustaría hacer 
llegar a la sociedad?
Que seguimos aquí, más seguros 
y más abiertos que nunca, 
disponibles para la sociedad 
malagueña.
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EN PORTADA

La prevención y la detección precoz son claves para combatir las adicciones, agravadas por la pandemia, por lo 
que es imprescindible conocer y apoyar el trabajo de Proyecto Hombre Málaga, dependiente de la fundación 
CESMA y cuyo presidente es el Obispo de Málaga. Su directora, Belén Pardo, habla de ello en esta entrevista

Resiliencia para combatir 
adicciones y abuso de pantallas

Datos de la 
Memoria 2020

La edad de los menores 
atendidos en Proyecto Hombre 

en 2020 es de 12 a 17 años

Un 44,2% cree que su situación 
familiar necesita atención

Un 57,8% tiene amigos que 
consumen drogas

Alcohol y cannabis son las 
sustancias más consumidas 

por los menores atendidos

Ana Medina @_anamedina_

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055308/mal-uso-de-las-pantallas-por-jovenes-y-abuso-del-alcohol-en-adultos-trastornos-adictivos-que-deja-la-pandemia/


FIN DE LA VISITA PASTORAL A LOS ÁNGELES 
El domingo 12 de diciembre, con el encuentro 
con la comunidad parroquial de Santo Tomás 

de Aquino, el Sr. Obispo concluyó su Visita Pastoral 
al arciprestazgo de Los Ángeles en la capital. La 
semana anterior visitó también la parroquia de 
Ntra. Sra. del Pilar. Todas las crónicas y las fotos 
de los distintos encuentros parroquiales están 
disponibles en diocesismalaga.es.

LOS BOLICHES CIERRA EL AÑO DE S. JOSÉ
La parroquia Virgen del Carmen y Santa Fe 
de Los Boliches ha cerrado el año dedicado 

a san José con una peregrinación a la parroquia 
de San José de Fuengirola. De una forma sencilla, 
rezando un rosario con los misterios evangélicos 
donde aparece la figura de san José, una amplia 
representación de la comunidad parroquial ha 
recorrido el trayecto entre las dos parroquias.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

HIJAS DE LA CARIDAD DEJAN COLICHET
El Día Internacional del Sida, la capilla del 
Centro Gerontológico Buen Samaritano 

acogió la Eucaristía de despedida de las Hijas 
de la Caridad de la Casa de Acogida Colichet 
para enfermos de Sida de Cáritas Diocesana. 
La celebración fue presidida por el Sr. Obispo 
y en ella participaron los responsables de 
Cáritas y de las distintas comunidades de Hijas 
de la Caridad presentes en la diócesis. Estas 
consagradas han servido en dicho centro socio- 
sanitario de Cáritas desde su inauguración 
hace ya casi 30 años. Ahora se despiden de esta 
misión para seguir atendiendo otras realidades 
de pobreza, tal y como alienta su carisma.

LUZ DE LA PAZ DE BELÉN EN MÁLAGA
El sábado 18 de diciembre, a las 20.00 
horas, tiene lugar en la Catedral de Málaga 

la ceremonia de entrega de la Luz de la Paz de 
Belén, traída desde Tierra Santa bajo el lema 
“El resurgir de la luz”. Dicha celebración 
está previsto que la presida el Sr. Obispo. La 
Asociación de Scouts Católicos de Málaga y 
Melilla será la encargada de custodiar y portar 
la Luz de la Paz de Belén desde Vélez-Málaga, 
donde se hará este año el reparto para toda la 
comunidad autónoma. Los participantes pueden 
acudir con faroles con los que llevarse la Luz de 
la Paz de Belén. 

Hijas de la Caridad, tras la Misa, junto al Sr. Obispo

NAVIDAD EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA
La música llenará de nuevo las naves del 
primer templo de la Diócesis con motivo de 
la Navidad. El miércoles 22 de diciembre, la 
Orquesta Filarmónica de Málaga dirigida por 
Marco A. García de Paz interpretará obras de 
J.F. Iribarren y A. Vivaldi. Por otra parte, el 
día de Nochebuena, antes de la Misa del Gallo, 
prevista para las 00.00 horas, el organista 
segundo de la Catedral, Antonio del Pino, 
ofrecerá un recital que comenzará en torno a 
las 23.30 horas. El día de Navidad, las Misas 
serán a las 10.00, a las 11.30, a las 13.00 y a las 
18.30 horas.

Comunidad parroquial de Santo Tomás

DIEGO LÓPEZ LINARES    Canónigo S.I.C. Málaga y Dtor. Escuelas del Ave María24
Cuevas Bajas (Málaga), --/--/1876       Cementerio S. Rafael (Málaga), 26/09/1936â60 años

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

Este sacerdote malagueño procedía de una familia muy modesta. En 1889 ingresó en el Seminario y 
en 1907 era capellán del asilo San Manuel. Más tarde, en 1917 fundó las Escuelas del Ave María en 
Málaga, en el Barrio de la Trinidad, con 300 alumnos. En 1921 fue nombrado canónigo de Málaga, 
y en 1927, Juez presinodal. Toda su vida la consagró al sacerdocio y la dedicó a la educación de los 
niños de los obreros. Un hijo del pueblo que había consagrado su vida al pueblo. 
El 26 de septiembre de 1936 llevaba un año enfermo en cama, con grandes dificultades para res-
pirar, ahogándose. Hasta allí llegaron sus verdugos para arrestarlo, fue sacado de su casa y de muy 
malas formas conducido a la Catedral, y de allí al cementerio de San Rafael (Málaga). Sin ningún 
tipo de juicio ni interrogatorio fue asesinado por uno de sus alumnos del Ave María, secretario del 
Comité de Salud Pública, junto con otros. De esta forma quedaron 300 niños del pueblo en la calle. 
Los restos de Diego López Linares descansan en la cripta de la Catedral de Málaga.

https://www.diocesismalaga.es/visita-pastoral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055288/colichet-arropa-en-su-despedida-a-la-comunidad-de-hijas-de-la-caridad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055310/los-boliches-peregrina-para-cerrar-el-ano-de-san-jose/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055304/la-luz-de-la-paz-de-belen-llega-a-la-catedral-de-malaga/
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En aquellos días, María se levantó y se puso en 
camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de 
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. 

Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la 
voz, exclamó:

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre! 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor?

Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre.

Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le 
ha dicho el Señor se cumplirá».

Salmo Responsorial: Oh, Dios, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve.

En este domingo, ya se está saboreando la 
Navidad. Las lecturas de hoy nos sitúan en 
el escenario y presentan a los personajes 
protagonistas que nos descubren el sentido 
profundo de lo que vamos a celebrar muy 
pronto. 

De Belén, pequeña entre las aldeas, nacerá 
el Salvador. En la aparente debilidad de 
María, mujer humilde y sencilla, Dios se hace 
hombre.  

María, ejemplo de fe y esperanza, nos enseña 
que hay que ponerse en camino, moverse; e 
ir rápido a la montaña, lugar de encuentro 
con Dios (transfiguración, decálogo...), con 
humildad, obediencia a los planes de Dios y 
actitud de servicio a los demás. 

Allí, en Judá, se produce el encuentro con 
otra mujer sencilla, Isabel. Ambas representan 
al Antiguo y al Nuevo Testamento, a la promesa 
y al cumplimiento. Y es que Dios siempre 
cumple sus promesas.  

Pongámonos en camino con María, seamos 
humildes para reconocer nuestros errores 
y enmendarlos, obedientes a los planes que 
Dios tiene para nosotros, digamos un sí a Dios 
que nos llene de esperanza y nos lleve a servir 
a los demás; para que, junto a María, sintamos 
en nuestro espíritu la alegría de la venida de 
Jesús y nuestra alma no deje de proclamar que 
Dios ha estado grande con nosotros. 

Pongámonos en camino

COMENTARIO EVANGELIO Lc 1,39-45

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

#GOSPELTUIT CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Para este cuarto Domingo de Adviento (la cuarta rama del 
árbol de Navidad propuesto para trabajar este tiempo) Fano 

toma como referencia el Evangelio del día y reflexiona así: “VE 
a María. Ve de mirar y ve de ir. Aprende de María, la llena de 

gracia, que se pone en camino a servir”. 
Dibujo completo en diocesismalaga.es
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

https://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/trata-de-personas/2014049571/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-de-la-solemnidad-de-la-santisima-trinidad-30-de-mayo-de-2021/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
https://twitter.com/ferminnegre
http://twitter.com/ferminnegre


RELICARIO DE SAN 
SEBASTIÁN
1600
Anónimo
Plata dorada 
Altar de las 
Reliquias. Sacristía 
Mayor

Relicario 
de San 
Sebastián

CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

Las peregrinaciones medievales alentaron la 
veneración a las reliquias de los santos, en 
paralelo al convencimiento de reservarlas 
en maravillosos contenedores o relicarios, 
elaborados en materiales preciosos que 
la Iglesia asimiló a la carne inmortal de 
quienes gozan de la presencia de Dios, en 
la plenitud de la gloria divina. Los relicarios 
adoptan diferentes tipologías; tipo arqueta 
(en forma de expositor u ostensorio), de traza 
arquitectónica (modo pirámide o templete), o 
bien “anatómicos” cuando adoptan la forma 
del busto o de aquella parte del cuerpo de la 
persona santa que custodian. 

En 1600, el Colegio de la Compañía de Jesús 
de Málaga encargaba “un brazo de plata para 
la reliquia del glorioso Santo San Sebastián, 
de valor 800 reales”. Revela un concepto 
completamente escultórico que reproduce 
el brazo derecho del mártir, ricamente 
revestido de un paño recamado a modo 
de manga. Aparece en actitud de levantar 
y mostrar con ademán triunfante una de 
las flechas simbólicas de su célebre primer 
martirio, acaecido en tiempos del emperador 
Diocleciano. El realismo anatómico y la 
acusada inspiración naturalista de la mano 
coexisten con la interpretación de las texturas 
de los drapeados y pliegues, sin olvidar los 
delicados esgrafiados o “picados de lustre” con 
motivos florales y vegetales. En 1679, Diego 
Jurado, patrono del Colegio jesuita, mandó 
dorar la pieza. En 1777 pasó a la Catedral al 
disolverse la Compañía.      

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/

