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El Papa Francisco recibe a
D. Jesús Catalá en Visita ad limina
El viernes 21 de enero, D. Jesús Catalá participó en la Audiencia con el Papa, momento culminante de la
Visita ad limina que se ha desarrollado a lo largo de toda la semana pasada. En una entrevista publicada
por Vatican News, el obispo de Málaga calificó la visita como «una experiencia de comunión, de
confirmación en la fe». En la contraportada de este número, se ofrece un resumen gráfico de la misma.
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SALESIANOS La familia salesiana
celebra la fiesta de su fundador,
san Juan Bosco
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COMUNICACIÓN Entrevista al
Premio Cardenal Herrera 2022,
Andrés García Maldonado
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CINE El 4 de febrero se estrena una
película sobre la beata malagueña
Madre Petra de San José
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Calor y Café ha acogido a casi 1.000
personas sin hogar desde su creación
Con motivo del quinto aniversario del nacimiento del centro de acogida nocturna Calor y Café, Cáritas
Diocesana ha querido hacer balance del trabajo realizado durante este periodo en el que se ha acogido
El Sr. Obispo ha participado es
a 941 personas sin hogar que, de no existir este recurso, se hubiesen visto obligadas a pasar la noche
en las calles de nuestra ciudad.

PÁGINA 5
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Dos personas sin hogar toman un café en el centro de acogida nocturna de Cáritas
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EL SANTO DE LA SEMANA
31 DE ENERO
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Juan
Bosco, Padre y
Maestro de la
Juventud
El santo que celebramos el 31 de enero,
san Juan Bosco, es conocido como “el
santo de la alegría”. Gran educador,
el papa san Juan Pablo II lo declaró en
1989 “Padre y Maestro de la Juventud”.
Como recuerda Antonio Gil, director
del colegio de los salesianos en Málaga,
Don Bosco «nació en I Becchi (TurínItalia) el 16 de agosto de 1815. A la edad
de nueve años tuvo un sueño profético
que marcó toda su vida: él sería pastor
y guía de los niños y jóvenes más
necesitados. En 1841 es ordenado
sacerdote, y años más tarde funda la
Congregación Salesiana para asegurar

Fotograma de la película Don Bosco (2004)

en un futuro la estabilidad de sus obras
y de su espíritu».
Su obra como fundador continúa
con el Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora (Salesianas), los Salesianos
Cooperadores y, junto a santa María
Mazzarello, la Asociación de María
Auxiliadora.
Don Bosco muere el 31 de enero de
1888, es beatificado por el papa Pío XI
el 2 de junio de 1929 y declarado santo
el 1 abril de 1934.
Sus obras se han extendido a los
cinco continentes con presencia en 134
naciones.

La gran familia salesiana,
en Málaga desde el siglo XIX
Como señala Antonio Gil, superior de la comunidad de salesianos de Málaga, «en 1894
se instala la presencia continuada de los Salesianos en nuestra ciudad. Además de un
gran colegio con 1.300 alumnos y con Asociación de Padres; tenemos 30 Salesianos
Cooperadores con promesa a los que, el día 29 de enero se unirán otros siete».
Pero la gran familia salesiana en Málaga no se queda sólo en el centro, sino que se
completa con «la amplia Asociación de María Auxiliadora (ADMA), antiguos alumnos
y alumnas con solera; el Centro Juvenil “Francisco Míguez”, la Asociación Deportiva
Salesiana (ADESA), la Hermandad Salesiana y plataformas sociales… ». Los salesianos
cuentan, asimismo, en Antequera, con un colegio y una escuela-hogar para chicos con
necesidades socio-educativas especiales, con 300 alumnos; mientras que las Hijas de
María Auxiliadora cuentan con una comunidad en Marbella que atiende dos colegios
con casi 800 alumnos. También gestionan una asociación juvenil con casi 200 chicos,
grupos de fe y, desde hace 2 años, junto a la Fundación Mornese, una entidad de ayuda
a la población más vulnerable de Marbella, sobre todo mujeres y migrantes.
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«El Evangelio es una guía para
la labor del periodista»
Andrés García durante su discurso de recepción del premio Cardenal Herrera

DANI GARCÍA

Andrés García Maldonado, presidente de honor y Medalla de Oro de la Asociación de la Prensa de Málaga, recibió
el 24 de enero el Premio Cardenal Herrera por su trayectoria de servicio a los comunicadores malagueños
Antonio Moreno

@antonio1moreno

Ha dedicado usted este
reconocimiento a toda una
generación de periodistas malagueños...
Creo que no es falsa humildad si
digo que este premio no me lo
merezco. Ahora bien, lo acepto con
sumo cariño si este premio es en
reconocimiento a la entrega de un
grupo de personas como Gonzalo
Fausto, Guillermo Jiménez Smerdou,

José Luis Arranz y otras muchas
magníficas personas que he tenido el
honor de presidir y varios de ellos ser
directivos conmigo en la Asociación.
Lleva usted 54 años en el periodismo,
conoció al Cardenal Herrera... ¿Cómo ha
cambiado la profesión?
Estamos en una sociedad, para mí,
excesivamente tecnificada en lo que
se refiere a la información y se ha

perdido el valor humano que tenía el
periodismo.
Iglesia y periodismo ¿Qué le sugiere?
El periodismo es un medio para llevar
el Evangelio. La Iglesia necesita al
periodismo para llevar su mensaje.
Pero el Evangelio es también una
guía para que el periodista desarrolle
su labor, porque el Evangelio es la
verdad.

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

El amor disculpa todo
«El otro no es solo eso que a mí
me molesta. Es mucho más. Por
la misma razón, no le exijo que su
amor sea perfecto para valorarlo.
Me ama como es y como puede,
con sus límites, pero que su amor
sea imperfecto no significa que sea
falso o que no sea real. Es real, pero
limitado y terreno» (AL 111-113)

+ en pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

Soy Maripaz y estoy separada. Voy a hablaros de la “dis-culpa”, aunque a mí
me gusta más hablar de perdón, porque cuando hay perdón ya no hay culpa,
y es que esto ha sido el motor que ha movido mi vida desde mi separación;
me ha servido para transformar el dolor en amor y el “abandono” en amor
recíproco. (...) A los pocos días de separarnos, llamó mi marido y empezamos
a discutir. Al colgar, mi hija de 9 años me dijo: “mamá ¿es que vais a seguir
así?” Aquello para mí fue como tropezar de golpe con la realidad; si habíamos
decidido separarnos y dar ese paso tan doloroso, no era para continuar igual,
sino que teníamos que aprender a ser felices de otra manera, y esta ha sido
mi premisa durante todos estos años. Nunca más hemos vuelto a discutir.
Han pasado 14 años, no ha sido fácil, pero el amor todo lo puede.
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ASÍ REZA...
FRANCISCO SÁNCHEZ
ESTUDIANTE DE DERECHO

«Entre los libros de Derecho
también está el Señor»
Francisco Rivas Sánchez tiene 19 años y estudia segundo curso del Grado en Derecho en la UMA. Vive su fe en
la parroquia de Santa María Goretti y en Pastoral Universitaria, a la que se unió al ingresar en la universidad y
donde coordina el sector de jóvenes
Ana Medina

@_anamedina_

En los días posteriores a
la fiesta del patrón de los
universitarios, santo Tomás de
Aquino, Francisco comparte
su experiencia de oración.
«Hay mil formas de rezar, y
dependiendo del momento
vital y de las circunstancias lo
hago de una manera u otra —
explica—. Diariamente leo las
lecturas del día en el bus camino
de la universidad, y también me
ayuda escuchar la app “rezando
voy”. Por la noche intento
siempre terminar el día rezando
completas con Radio María. En
mayo rezo cada día el rosario.
En cuaresma rezo en la campaña
“40 días por la vida”, y en verano
me encanta ir a la naturaleza
y hacer allí oración. Pienso
que cualquier gesto, canción,
situación… puede llevarte a hacer
oración, y el momento y lugar
puede ser cualquiera, me gusta
la frase de santa Teresa que dice:
“también entre los pucheros
anda el Señor”, pues igual en mi
vida, entre los libros de Derecho,

entre mis amigos, mi familia, mi
grupo de jóvenes de la parroquia,
las reuniones de delegación… en
todo está el Señor». Preguntado
por cómo reaccionan sus
compañeros y amigos, responde:
«Quien me conoce lo ve con
normalidad. Es verdad que para
algunos puede romper esquemas,

pero yo lo digo abiertamente,
vivo mi fe de manera pública,
intento que con mi vida y forma
de actuar se refleje en mi día
a día, pues nuestra misión es
evangelizar, y el amor y la alegría
de la fe no hay mejor manera de
compartirla y trasmitirla que con
el ejemplo».

El Rosario
La Pastoral Universitaria le ofrece a este joven estudiante «un
lugar privilegiado para vivir la oración en un ambiente como es
la Universidad. En el compartir con jóvenes y profesores, en la
Eucaristía y en la formación, no solo académica, sino espiritual.
Nuestro estudio de hoy es nuestro servicio de mañana, y de esto me
hago consciente aquí. Es imprescindible ese diálogo entre la fe y la
cultura, que es el motor de la Pastoral, y me ayuda a descubrir las
necesidades de nuestro tiempo, para orar por ellas y también llevar
el mensaje de Cristo a tantas personas que aún no lo conocen». Si
tiene que decantarse por una oración para recomendar es el Rosario,
«María que es el camino más directo y seguro hacia el Señor»,
afirma. «Y también la oración de san Francisco de Asís: “Señor,
hazme un instrumento de tu paz”, pues me hace consciente de todo
lo que tenemos que dar a los demás».

DiócesisMálaga • 30 enero 2022

EN PORTADA

5

Cinco años ofreciendo calor y
cercanía a los más pobres
Voluntarios y trabajadores de “Calor y Café” tras la Eucaristía por el quinto aniversario celebrada en la parroquia de San Pablo

Miembros de las Cáritas parroquiales, voluntarios y trabajadores del centro de acogida nocturna “Calor y Café”
celebraron juntos una Eucaristía en la parroquia de San Pablo con motivo del quinto aniversario de este recurso
que nuestra Iglesia Diocesana puso en marcha por medio de Cáritas con motivo del Año de la Misericordia
Cáritas Diocesana

@caritas_malaga

La creación de este
recurso, que abrió sus
puertas por primera vez el 1
de enero de 2017, fue posible
gracias a la colaboración
de centenares de personas,
parroquias, comunidades
cristianas, congregaciones,
órdenes religiosas, empresas,
administraciones públicas,
etc., que se volcaron con la
campaña “Que sientan tu calor”
puesta en marcha por Cáritas
Diocesana para recaudar fondos
y hacer realidad este gesto
significativo de la diócesis de
Málaga con motivo del Año de
la Misericordia. Una vez puesto
en marcha, también ha contado
siempre con un gran apoyo por
parte de la comunidad cristiana y
de la sociedad en general.
Voluntariado y pandemia
Al llamamiento de Cáritas
para formar a un equipo de
voluntarios respondieron más de
30 personas, de las cuáles, casi un
tercio sigue prestando su servicio

actualmente. «A consecuencia de
la pandemia, la avanzada edad de
algunos de ellos y sus patologías,
les obligó a apartarse a un
segundo plano, manteniendo
siempre en todo momento el
contacto y la colaboración. En
cambio, para otras personas más
jóvenes, la pandemia ha sido una
oportunidad para comprometerse
y unirse al equipo», explica
Vicente Jiménez, director de Calor
y Café.
Desde el primer momento,
las plazas han estado ocupadas
en su totalidad. Mientras en
los primeros años la media de
personas por noche era de 25, la
irrupción de la Covid-19 obligó
a los responsables a reducir este
número a 15 o 20, dependiendo
de la evolución de la situación
sanitaria. Por esta razón, entre
otros factores, si en 2017, 328
fueron acogidas en el centro,
en 2021, cinco años más tarde,
este número se ha visto reducido
a 129. En contraposición, el
tiempo medio de estancia de

cada acogido ha aumentado
significativamente, pasando de
19 a 43 noches.
La edad media, 43 años
La media de edad de quienes se
encuentran en esta situación
ha permanecido prácticamente
estable, bajando ligeramente
en este tiempo de los 45 a los 43
años. De la desprotección social
que denunciaba el pasado mes de
octubre la campaña de Cáritas para
el Día de las Personas sin Hogar
“¿Sin salida?”, da cuenta un dato
muy significativo, y es que en 2021
el 39% de los atendidos llevaba
desempleado menos de un año.
Los datos ponen de manifiesto
la situación de cronificación de
un alto porcentaje de casos, ya
que el 17% lleva en la calle más
de 5 años y otro 13% lleva en esta
misma situación entre dos y
cinco. «Curiosamente de las 941
personas que hemos atendido en
todo este tiempo, el 17% (191),
han vuelto en algún momento»,
matiza Vicente.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MATRÍCULA EN LOS CENTROS TEOLÓGICOS

Hasta el 31 de enero estará abierto el
plazo de matriculación en las asignaturas
del segundo cuatrimestre de los Centros
Teológicos Diocesanos. Dicho proceso se hará
online. La presentación de solicitudes se hará
hasta el 31 de enero, en plazo ordinario, y
hasta el 7 de febrero, en plazo extraordinario,
descargando la solicitud de ceset.edu.es y
enviándola al e-mail: secretaria@ceset.edu.es.

UNAI QUIRÓS, EN ARROYO DE LA MIEL

CARTEL DE LA SEMANA SANTA DE MÁLAGA

Fernando Prini es el autor del cartel de la Semana
Santa de Málaga, una obra a tinta y grafito
inspirada en sus padres y sus recuerdos cofrades
más entrañables, con la imagen de la Virgen de la
Esperanza como protagonista, que fue presentada el
18 de enero. Ingeniero técnico industrial de profesión,
Prini es un virtuoso en la elaboración de diseños
cofrades destacados por la riqueza de sus detalles y en
este cartel refleja una estampa de la Virgen y una de
las singulares esquinas de la calle Larios.

La parroquia Inmaculada Concepción
de Arroyo de la Miel despide la réplica
diocesana de la Cruz y el Icono de los jóvenes,
que han acogido en la parroquia, con un
concierto del cantante malagueño Unai Quirós.
Tendrá lugar en la parroquia, el 5 de febrero, a
las 20.30 horas.

EXPOSICIÓN BENÉFICA ARTE PARA LA INDIA
El sacerdote
malagueño
José Luis Linares es
el organizador y uno
de los pintores cuyas
obras componen la
exposición benéfica
Óleo de J. L. Linares
Arte para la India.
Tendrá lugar del
29 de enero al 4 de febrero en la Galería de Arte
Benedito (Calle Niño de Guevara, 2. Málaga).
La exposición surge con la esperanza de poder
ofrecer un largo camino a los intocables del
pueblo de Chinnapandraka al sur de la India. Los
beneficios irán destinados al desarrollo de un
proyecto de formación y autoempleo.

Fotograma de la película

MADRE PETRA EN LOS CINES

El 4 de febrero se estrena en los cines
españoles “Petra de San José”, una película
que narra la historia de la fundadora de las Madres
de Desamparados y San José de la Montaña, natural
del Valle de Abdalajís, en Málaga. La película está
dirigida por Pablo Moreno y producida por Goya
Producciones. Protagonizada por Marian Arahuetes,
narra la historia duna joven valiente a punto de
comprometerse en matrimonio que deja todo para
iniciar una vida de oración, penitencia y caridad.

27 JUAN DE LA MUELA PÉREZ Párroco y Arcipreste de Gaucín
61 años

â Benalúa de la Villas (Granada), 18/10/1875

“Castañar” de Benadalid (Málaga), 09/09/1936

Este sacerdote granadino ingresó muy pronto en el Seminario de Málaga, ordenándose sacerdote en
marzo de 1903. Tras varios destinos parroquiales fue enviado como párroco a El Burgo, y posteriormente, fue cura y arcipreste de Gaucín.
El 20 de julio de 1936, Juan de la Muela junto a otras personas del pueblo, fue detenido en Gaucín y
llevado a la cárcel de la localidad. El día 8 de septiembre, a las tres de la tarde, una turba de milicianos procedentes de Ronda lo sacó de la cárcel y, maniatado y entre empellones, golpes y bofetadas,
lo llevaron andando con otros trece feligreses a Benadalíd, que dista de Gaucín 17 km. Enterado
de su llegada, el cura de Benadalíd, don José Gutiérrez Jaén, con grave riesgo de su vida, bajó a la
prisión vestido de paisano y le confesó. En este pueblo permaneció encarcelado hasta el día 9 de
septiembre en que, a las tres de la madrugada, lo asesinaron en un lugar denominado “El Castañar”
de Benadalid. Sus restos fueron exhumados el 22 de febrero del 1937 y trasladados al cementerio de Gaucín.
CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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¿SABÍAS QUE...
HAY UN RITO PARA RECIBIR EN LA IGLESIA A UN
NIÑO YA BAUTIZADO?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

Se encuentra en el Ritual de Bautismo y
contempla el caso del niño bautizado en
peligro de muerte que ha recobrado la salud,
como se indica en el rito de acogida:
«El celebrante saluda a los presentes,
principalmente a los padres y padrinos, y les
alaba la prontitud con que han bautizado al
niño, y da gracias a Dios y se congratula con
los padres porque el niño ha recobrado la
salud».
No entienden que el hijo del carpintero nos ofrezca el cielo

COMENTARIO

Profetas de esperanza
MIGUEL ÁNGEL CRIADO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

Este domingo, el evangelio sitúa de nuevo a Jesús
en la sinagoga de Nazaret. Allí, rodeado de los que le
vieron crecer, primero es admirado, luego desafiado,
después insultado y finalmente amenazado a
muerte. Parece que el autor del evangelio quiere
que el lector tome conciencia de que el rechazo
es la primera reacción que encuentra Jesús entre
los suyos al manifestar su ministerio profético al
inicio de su vida pública. Sus vecinos piden signos,
milagros y un Mesías a la carta. Sin embargo,
Jesús no entra en el juego. Y, para denunciar la
incredulidad de su pueblo, pone como ejemplo los
milagros que realizaron a favor de los paganos Elías
y Eliseo. Jesús con su actitud y sus palabras deja
claro que no ha venido para buscar la aprobación
de los hombres, sino para “dar testimonio de la
verdad”. Él sabe que la misión que le confió el
Padre no será fácil. Sin embargo, no tira la toalla.
Abandonado en las manos del Padre sigue adelante
“abriéndose paso entre ellos” por su camino. El
verdadero profeta no obedece a nadie más que a
Dios y se pone al servicio de la verdad y del amor.
Por el bautismo todos, según el modo que nos es
propio, participamos del oficio y la misión profética
de Jesús (cf. Chl 14). Nuestra sociedad necesita ver
en aquellos que nos decimos amigos y discípulos
del Señor, profetas. Es decir, personas valientes y
coherentes con su vocación cristiana. Personas que,
animadas por el Espíritu Santo, se sientan enviadas
a anunciar esperanza y salvación para todos.

EVANGELIO

Lc 4,21-30

Salmo Responsorial: Mi boca anunciará tu salvación
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga:
«Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír». Y
todos le expresaban su aprobación y se admiraban de
las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían:
«¿No es éste el hijo de José?»
Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán:
“Médico, cúrate a ti mismo”: haz también aquí en tu
tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm».
Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien
mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había
muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo
cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas
fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el
territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel
en tiempos del Profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de
ellos fue curado más que Naamán, el sirio.
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos
y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un
barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con
intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE
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