
María es 
Madre de 

Dios
D. Fernando Sebastián, 
arzobispo emérito, nos 

sumerge en la maternidad 
divina de María de Nazaret

A partir de hoy, Diócesis 
es Diócesis Málaga. Basta 
echar un vistazo a nues-
tra web diocesana, www.
diocesismalaga.es, para 
darse cuenta de la simili-
tud de las cabeceras.  ¿A 
qué obedece este cam-
bio? Sencillamente a la 
voluntad de asimilar am-
bos productos para que, 
con sus características 
diferenciadoras, mani-
fiesten unidad a los ojos 
del lector y usuario.

Buscamos transfor-
marnos en una única 
plataforma, tanto digi-
tal como impresa, que 
ofrezca formación, infor-
mación y las necesarias 
pistas para conocer la 
diócesis malacitana. 

La marca constituye 
uno de los activos más 
importante de cualquier 
organización. Reconocer 
la marca de una entidad 
es determinante para sa-
ber a quién o qué tene-
mos delante. Somos una 
comunidad evangeliza-
dora. Somos una diócesis 
con identidad.  Somos la 
diócesis de Málaga. 

La marca
EDITORIAL
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"María con el Niño" Marianne Stokes, 1908

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Mensaje: «Educar 
a los jóvenes 
en la justicia y la paz» 

Páginas centrales
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Fernando Sebastián Aguilar (Calatayud 1929), adminis-
trador apostólico de nuestra diócesis en los primeros años 
de la década de los 90, es arzobispo emérito de Pamplona y 
obispo emérito de Tudela. En su amplísimo curriculum como 
docente y como obispo destaca el rectorado de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca y sus cargos como secretario ge-
neral y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. 

De su amor a María y de su conocimiento de la materia 
que hoy nos ocupa, la advocación de María Madre de Dios, 

baste decir que pertenece a la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de María (Claretianos) desde los 15 años y que obtuvo el doctorado por 
el Pontificio Ateneo “Angelicum” con la máxima calificación, con una tesis sobre la 
maternidad divina de María. Especialista y enamorado, por tanto, de la materia, nos 
ofrece las siguientes reflexiones. Las imágenes que acompañan a su reflexión son de 
los tres misterios representados en el Belén de la Catedral.

Madre de Dios

El pueblo cristiano siempre ha en-
contrado en María a una madre, 

a la que ha profesado especial devo-
ción. La devoción mariana se concen-
tra en la contemplación de la relación 
entre la Madre y su Divino Hijo. El día 
1º del año, es la fiesta de la materni-
dad de María. Una oportunidad para 
meditar en lo que esto significa.

Los católicos saludamos a la Virgen María como Madre de Dios. Si nos pa-
ramos a pensar, seguro que no sabemos cómo entenderlo. Dios es eterno, 
espiritual, inmortal. ¿Cómo una mujer normal puede ser madre de Dios? 
Lo entenderemos si lo pensamos de otra manera. No es que María dé la 
vida por primera vez a un “dios” que antes no existía. Es el Dios eterno, 
la segunda persona de la Trinidad, quien se hace hijo humano de la Vir-
gen María. Dios quiere estar en el mundo para salvar a la humanidad, 
con ese fin escoge a una mujer, la prepara espiritualmente con sus dones 
y nace de ella como hombre para ser hermano nuestro y vivir en nuestro 
mundo. Esta maternidad santa es una maternidad voluntaria, conocida, 
aceptada. La Virgen María, aceptando libremente la propuesta divina, 
ofrece su vida de mujer y de madre por la salvación de la humanidad 
entera. Ella trae al mundo al que va a ser el Salvador de la humanidad, 
Salvador de cada uno de nosotros. 

Madre de Jesús
María es la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, la segunda 

persona de la Santa Trinidad, que quiso nacer de Ella 
para ser nuestro Salvador. La maternidad de María 
fue una maternidad virginal. Sin concurso de varón. 
Jesús no tuvo padre humano. Su único Padre era el 
Padre del Cielo. La virginidad de María es el signo 
de la divinidad de su hijo. Ella fue madre en el ple-
no sentido de la palabra. Vivió pendiente de su hijo 
Jesús, como hacen todas las madres. Más todavía, el 
amor a su hijo era a la vez el amor a su Dios. Las dos 
dimensiones de su maternidad aumentaban infinita-
mente su amor de Madre. Al amar a su Hijo lo amaba 
como a su Dios, y al adorar a Dios lo adoraba con un 
corazón de Madre. Por eso fue toda de Jesús, toda de 
Dios, del todo inmaculada y santa. Nadie ha llegado a 
estar tan cerca de Dios como Ella.
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EL ÁNGELUS

Se trata de una devoción de origen franciscano, que para el Dic-
cionario de la Real Academia Española es «oración en honor del 
misterio de la Encarnación».  Realiza una síntesis admirable del 
mismo, de las personas que intervienen en tan gran acontecimien-
to y de la misión o actitud de cada una de ellas, con palabras 
tomadas del mismo Evangelio. En su extremada brevedad, ofrece 
materia sólida a la vez que asequible para la meditación cotidiana 
del creyente.

El Ángel de Señor anunció a María;

Y concibió por obra del Espíritu Santo.

Dios te salve María...

He aquí la esclava del Señor;

Hágase en mí según tu palabra.

Dios te salve María...

Y el Verbo de Dios se hizo hombre;

Y habitó entre nosotros.

Dios te salve María...

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor      
Jesucristo.

Oración: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que, por el anuncio 
del Ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lle-
guemos, por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen Ma-
ría, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

La parroquia María 
Madre de Dios, fue 
consagrada en sep-
tiembre de 1994. Un 
nuevo templo cristiano 
católico, en estos ba-
rrios al oeste de  nues-
tra ciudad de Málaga. 
Parroquia  con el nom-
bre de María la madre 
de Jesús, el Cristo e 
Hijo de Dios, advoca-
ción mariana y cristo-
lógica, para dejarnos 
claro que Jesús, es en 
su naturaleza humano 
y divino, según el con-
cilio de Éfeso. Llamar a 
María Madre de Dios, 
es como decir en estos 
tiempos de neo-paga-
nismo, que la persona 
humana está llamada 
a vivir en, con y desde 
Dios.

Nuestra parroquia celebra el 1 de enero, la Solemnidad 
de María Madre de Dios, en la Eucaristía del día pri-
mero del año civil. Y al final del mes realizamos un 
triduo en honor a nuestra patrona, terminando con 
la Eucaristía solemne el último domingo de enero, y 
después tenemos comida compartida con una paella 
popular; invitando a estos actos a los padres de los 
niños de catequesis, a todos los miembros de la pa-
rroquia y a los vecinos de nuestros barrios.

Antonio J. Sosa, párroco de Mª Madre de DiosCOLABORACIÓN

La Virgen María siguió muy de cerca toda la vida de Jesús. Escuchó sus pa-
labras y cumplió como nadie sus consejos. Era su madre y fue también 
su mejor discípula. La primera cristiana. La mejor cristiana. Con su vida 
nos demuestra que todos, hombres y mujeres, podemos ser muy impor-
tantes en la Iglesia, aun sin tener autoridad. La importancia definitiva es 
la importancia de la fe y del amor. Ella estuvo junto a  Jesús en las horas 
terribles del Calvario. Y por eso fue el refugio de los discípulos en los días 
angustiosos de la soledad y del silencio del sepulcro. María mantuvo viva 
la fe y la esperanza en la resurrección. La fe de la Virgen María sostuvo la 
fe y la esperanza de los Apóstoles. Desde entonces, Ella, desde el cielo, es 
modelo y madre de todos los cristianos y de todos los hombres que creen 
en Dios y esperan su salvación. La Virgen María nos enseña a creer en Jesu-
cristo, a poner nuestra vida en sus manos, a esperar y desear la vida eterna 
como vida verdadera y centro de nuestra vida. 

Y madre nuestra

"El Ángelus" Jean-François Millet

Imagen titular de la parroquia
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«Tengo 7 años. Nací en China y mis papás fueron a recogerme al cole donde 
vivía, y ahora estoy muy feliz en Málaga. Quiero que todos los niños tengan 
regalos en la noche de Reyes y que todos puedan ir al cole, como yo, y que nin-
guno esté triste. Mando muchos besos y espero veros el día 5, en la Cabalgata, 
después os dejaré leche y galletas, como siempre, y agua para los camellos».

             Laura

«Queremos daros las gracias por ser tan buenos con todos los niños y niñas del 
mundo y sobre todo con los más necesitados. Queremos pediros que los niños 
y niñas pobres no sean más pobres, que las personas sean más solidarias con 
los que menos tienen, que ayudéis a las personas malas a cambiar su corazón 
en bueno. Esperamos veros la noche de Reyes y hacer felices a todas las perso-
nas del mundo con vuestra magia y bondad, muchos besos desde Melilla. Para 
todos un beso fuerte de nuestra parte».

  Niños de 1ºC del colegio público Anselmo Pardo, de Melilla

«Este año me he portado muy bien. Me gustaría que me traigáis lo más im-
portante, que el año que viene recibiré a Jesús junto a mi hermana en nuestra 
primera comunión. Además, os pido que le mandéis comida a todos los niños 
necesitados y paz para todo el mundo».

   Víctor Gutiérrez Solano

«Queremos paz en el mundo y que no haya guerra»

Juan  Antonio, James y Pablo, tres niños de Mijas pueblo

    «Nosotras pedimos cosas para las familias que no tienen 
nada como por ejemplo: juguetes, comida, ropa, etc.»

Paula y Natalia
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El domingo 27 de septiembre del 
año 2009 dábamos inicio a esta 
andadura de “Málaga y sus comu-
nidades religiosas” presentando a 
san Vicente de Paúl, fundador de los 
Paules y de las Hijas de la Caridad. 
Finalizando este recorrido,  a partir 
de esta semana presentaremos las 
distintas comunidades de las Hijas 
de la Caridad que trabajan en la 
diócesis. Sor Cecilia señala  que la 
presencia de las Hijas de la Caridad 
en la diócesis data de mediados del 
siglo XIX. Ellas que tienen por fun-
dadora a santa Luisa de Marillac 
(1591 – 1660), llegaron a Málaga 
en 1843 fundando la Casa Cuna. 
Y aunque de muchos lugares ya se 
retiraron, sin embargo destaca esta 
hermana  la presencia de las Her-
manas en los Hospitales Civil, No-
ble, Carlos Haya, Hospitales de Ron-
da y de Antequera… En las Escuelas 
de Enfermeras, en el Hogar de los 
Ángeles (ancianos) y en el de Ntra. 
Sra. de la Victoria conocido como 
“la Misericordia”, en la Casa Cuna. 

TRABAJADORAS SOCIALES

Seguidamente la hermana Ce-
cilia recuerda la fundación de la 
Escuela de Trabajo Social de titula-
ridad Diocesana: “Desde sus oríge-
nes, alrededor de 1960, confiada a 
las Hijas de la Caridad. Por tanto, 
todas las primeras promociones de 
trabajadoras sociales de Málaga y 
luego también de trabajadores so-

ciales hasta que la profesión pasó 
a rango universitario, estuvieron 
en contacto con el “carisma” de las 
HH de la Caridad”. Con el corazón 
puesto en tantas familias beneficia-
das gracias a la Escuela Social, la 
hermana sigue comentando: “Una 
realización importante de la per-
manencia social que radicaba en 
la Escuela fue la puesta en marcha 
de la Cooperativa de Viviendas San 
Vicente de Paúl gracias a la cual 
muchas familias humildes tuvieron  
acceso a un hogar digno.  Ayudados 
por una de las hermanas, lograron 
crear otra cooperativa de muebles 

de cocina y así, teniendo trabajo, 
podían ahorrar para el pago de la 
vivienda.”

A partir de la próxima sema-
na conoceremos de cerca la vida 
y obras de  15 comunidades de 
Hijas de la Caridad en donde co-
laboran 136 hermanas al servicio 
de la educación, de los pobres, de 
los enfermos, ancianos, de las pa-
rroquias, de la cárcel, de Cáritas y 
de otras tareas evangelizadoras y 
asistenciales encomendadas por la 
Diócesis. Estas comunidades son las 
siguientes: Colegio San Manuel, Co-

legio San Juan de Dios  “la Goleta”, 
comunidad de la Palma, Colichet, 
Torremolinos, Santa Rosalía, Pozo 
Dulce, Virgen Milagrosa y Residen-
cia El Palo, Colegio  Santa Luisa de 
Marillac en Málaga, Colegio María 
Auxiliadora en Fuengirola, Guarde-
ría San Rafael (Ronda), Comunidad 
de Torre de Benagalbón  (Colegio 
La Marina), Colegio Medalla Mila-
grosa, Residencia Infantil “Ntra. Sra. 
de Gracia” Alhaurín el Grande y Co-
munidad San Vicente de Paúl en C/ 
Sevilla de Málaga.

Hijas de la Caridad (I)
15 comunidades y 136 hermanas al servicio de la diócesis

ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ, TRINITARIOMÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

Grupo de trabajo en unas jornadas en la comunidad de la barriada El Palo, en Málaga

Escuela Pastoral Familiar
La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar organiza una Escuela 
de Agentes de Pastoral Familiar que tendrá lugar en la Casa Dioce-
sana de Espiritualidad, los sábados del 14 de enero al 25 de febrero, 
de 11 a 13 horas.

El temario a estudiar será: La pastoral familiar hoy, la vocación al 
amor, la espiritualidad conyugal, la teología del cuerpo, la familia 
en el Magisterio, los sacramentos del bautismo y el matrimonio y 
construir la familia.

El curso será gratuito. Para más información, pueden llamar al 
667 522 386 y enviar un e-mail a familia@diocesismalaga.es para 
la inscripción. 

Esta iniciativa diocesana trata de unir esfuerzos en el trabajo por 
la familia, que es un gran tesoro, el corazón de nuestra sociedad. 
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CORAL SANTA CECILIA

La Coral Santa Cecilia de Alhaurín de la Torre interpretó, el pa-
sado 23 de diciembre, el tradicional "Concierto de Navidad", 
dirigido por Manuel Gámez. Tuvo lugar en la parroquia San Se-
bastián de dicha localidad. En el repertorio destacaron piezas 
clásicas como "Adeste Fideles" y "Gloria al Niño", y dos piezas 
compuestas por el director: "Niño Divino" y "Villancico Gitano". 
estos actos se celebran en un año en que la Coral cumple su vi-
gésimo aniversario.  

VIDA ASCENDENTE

El movimiento Vida Ascendente celebra el próximo sábado, 7 
de enero, su tradicional retiro mensual, al que invitan a partici-
par a cuantas personas quieran asistir. Comenzará a las 10 de la 
mañana, en la casa de las hermanas nazarenas situada en calle 
Marqués de Valdecañas.  

RONDALLA DE VÉLEZ

La Rondalla "Renacer en Vélez" acudió hace unos días a la casa 
sacerdotal para compartir la alegría de la Navidad con los sa-
cerdotes mayores de la diócesis. Este grupo musical nació en 
los años 60 y ahora ha retomado su trayectoria con la ilusión de 
llevar la alegría de la música a los centros de mayores, residen-
cias, parroquias... 

ADVIENTO PARA LOS JÓVENES DE ÁLORA

Los adolescentes y jóvenes de los Grupos de Iniciación Cristia-
na de Álora celebraron su tradicional excursión-convivencia. El 
lugar escogido fue el Valle de Abdalajís, donde estuvieron acom-
pañados por las religiosas del pueblo, los párrocos de Álora y el 
Valle de Abdalajís y los catequistas. Por la mañana visitaron la 
residencia de ancianos y la casa donde nació la beata Madre Pe-
tra de San José de la Montaña. Celebraron juntos la Eucaristía y, 
por la tarde, visitaron la iglesia parroquial y la estatua de Madre 
Petra, beatificada en 1994 por el papa Juan Pablo II. 

HORARIO BELÉN DE LA S.I.B. CATEDRAL

Laborables: de 10,30 a 14 y de 17 a 20 horas. Vísperas de festi-
vos: de 10,30 a 14 y de 17 a 19 horas. Festivos: de 15 a 19 horas. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA VICTORIA

El 16 de diciembre se celebró en la parroquia de Nuestra  
Señora de la Victoria, en Rincón de la Victoria, la bendi-
ción de la nueva imagen de la Virgen del Carmen. La Eu-
caristía estuvo presidida por  Francisco Aranda, delegado 
episcopal de Hermandades y Cofradías. Concelebraron el 
párroco actual, Alfredo López Barranquero, y el anterior, 
Antonio Pérez Sanzo. 

Los participantes afirman que el acto resultó muy 
emotivo, con gran participación de fieles, dada la de-
voción que en esta localidad se le profesa a la Virgen. 
Concluyeron la jornada con la procesión de la imagen a 
su altar, a los compases de la Salve Marinera. La parte 
musical estuvo a cargo de la coral Santa Cecilia.

POEMA DE JOAQUÍN FERNÁNDEZ

Un nuevo año

Me embarga, mi Señor, el sentimiento,
no sé cómo empezar mis peticiones;
¿por dónde comenzar mis oraciones?
Me sume en el pesar mi abatimiento.

¿Pongo en primer lugar el sufrimiento?
¿Paro, desahucios, penas, aflicciones,
inminentes despidos, situaciones
que causan el dolor, el desaliento?

Ilumina, conduce, al que ahora empieza;
que tome sus medidas con firmeza;
que se sienta por muchos ayudado.

Y exígenos, Señor, que cooperemos;
podemos hacer mucho, si queremos,
por todo aquel que está necesitado.
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“A Belén, pastores...” El canto 
popular ha inundado nuestras 
celebraciones. Aquellos senci-
llos hombres fueron testigos 
asombrados del mayor de los 
milagros: corrieron a Belén y 
“encontraron al Niño en el pe-
sebre, con María y José”. Los 
pastores contemplaron, los 
primeros, el “primer portal de 
Belén”. María mostró a su Hijo 
al mundo para que todos lo 
adoráramos, para que todos lo 
contempláramos. Este día po-
demos titularlo el día del em-
beleso. Y podemos preguntar-
nos, en esta fiesta de la Madre 
de Dios: ¿cómo contemplaría 
María a su Hijo? ¿Cómo era su 
mirada?

El beato papa Juan Pablo II 
nos puede ayudar a descubrir-
lo, releyendo su Carta sobre el 
Rosario: “La contemplación de 
Cristo tiene en María su mo-
delo insuperable. El rostro del 
Hijo le pertenece de un modo 
especial. Ha sido en su vientre 
donde se ha formado, toman-

do también de Ella una seme-
janza humana que evoca una 
intimidad espiritual cierta-
mente más grande aun. Nadie 
se ha dedicado con la asidui-
dad de María a la contempla-
ción del rostro de Cristo. Los 
ojos de su corazón se concen-
tran de algún modo en Él ya 
en la Anunciación, cuando lo 
concibe por obra del Espíritu 
Santo; en los meses sucesivos 
empieza a sentir su presencia 
y a imaginar sus rasgos. Cuan-
do por fin lo da a luz en Be-
lén, sus ojos se vuelven tierna-
mente sobre el rostro del Hijo, 
cuando lo «envolvió en paña-
les y le acostó en un pesebre» 
(Lc 2, 7)”.

Desde entonces su mirada, 
siempre llena de adoración y 
asombro, no se apartará jamás 
de Él. “Será a veces una mira-
da interrogadora, como en el 
episodio de su extravío en el 
templo: «Hijo, ¿por qué nos 
has hecho esto?» (Lc 2, 48); 
será en todo caso una mirada 

penetrante, capaz de leer en lo 
íntimo de Jesús, hasta percibir 
sus sentimientos escondidos y 
presentir sus decisiones, como 
en Caná (Cf. Jn 2, 5); otras ve-
ces será una mirada dolorida, 
sobre todo bajo la cruz, donde 
todavía será, en cierto sentido, 
la mirada de la 'parturienta', 
ya que María no se limitará a 
compartir la pasión y la muer-
te del Unigénito, sino que aco-
gerá al nuevo hijo en el discí-
pulo predilecto confiado a Ella 
(Cf. Jn 19, 26-27)”.  Y sobre 
todo, en la mañana de Pascua 
“será una mirada radiante por 
la alegría de la resurrección y, 
por fin, una mirada ardorosa 
por la efusión del Espíritu en 
el día de Pentecostés (Cf. Hch 
1, 14)”.

A cada uno de nosotros, se 
nos invita a ser adoradores del 
Niño Dios, a mirarlo con los 
mismos ojos de María, Maes-
tra de los misterios de su Hijo. 
¡Gracias Madre, por mostrar-
nos a Jesús!

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS Alfonso Crespo, Párroco de San Pedro, Málaga capital

"Vino a traernos la Paz"

Los pastores fueron co-
rriendo a Belén y encon-
traron a María y a José, y 
al niño acostado en el pe-
sebre. Al verlo, contaron 
lo que les habían dicho 
de aquel niño. Todos los 
que lo oían se admiraban 
de lo que les decían los 
pastores. Y María con-
servaba todas estas co-
sas, meditándolas en su 
corazón. Los pastores se 
volvieron dando gloria 
y alabanza a Dios por lo 
que habían visto y oído; 
todo como les habían 
dicho. Al cumplirse los 
ocho días, tocaba circun-
cidar al niño, y le pusie-
ron por nombre Jesús, 
como lo había llamado 
el ángel antes de su con-
cepción.

Salmo 
responsorial

«El Señor 
tenga piedad 

y nos 
bendiga»

Lecturas de la Misa

Nm 6, 22-27
Sal 66, 2-8
Ga 4, 4-7

Evangelio
Solemnidad de Santa 
María, Madre de Dios

Lc 2, 16-21

«De tal hijo... tal Madre»
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–La jornada por la Familia y 
la Vida ha sido un día muy es-
pecial dentro de la Navidad. 

–Efectivamente, el viernes 30 de di-
ciembre celebramos en la Catedral  
la fiesta de la Sagrada Familia. Fue 
un momento muy significativo den-
tro de la celebración del nacimiento 
de Jesús, pues al hacerse hombre 
entra en una familia humana, don-
de crece en sabiduría y gracia.

–Pastoral Familiar siempre 
ha sido una delegación dio-
cesana con mucha vida, ¿en 
qué se está centrando el tra-
bajo actual?

–Lo más importante es mostrar la 
verdad de la familia, promover la 
cultura de la familia, hablar de la 
familia. Este curso nos hemos pro-
puesto como prioridad la evange-
lización de la familia. La familia es 
la clave en la nueva evangelización. 
Por eso queremos promover la cul-
tura de la familia, mostrar la verdad 
de la familia, comprometiendo a 
algunos matrimonios para que pro-
muevan la pastoral familiar en sus 
parroquias, colegios y movimientos.

Para realizar esta tarea es im-

portante estar formado. Los docu-
mentos de la Iglesia son muy ricos 
en este sentido. El mes de enero co-
menzamos la Escuela de Agentes de 
Pastoral familiar, para formar a ma-
trimonios que puedan implicarse en 
la pastoral familiar en sus respecti-
vas parroquias.

Queremos buscar nuevos for-
matos para el curso de preparación 
al matrimonio. Casarse es una de-
cisión muy importante que debe 
ser madurada en el tiempo, con 
serenidad… Ya se están realizando 
algunas experiencias: cursos de pre-
paración al matrimonio que sean 
un verdadero itinerario de fe. Estos 
cursillos pueden prolongarse duran-
te un año, un curso.

Es necesario crear equipos de 
pastoral familiar que estructuren y 
dinamicen la pastoral familiar en 
la parroquia. En las familias surgen 
dificultades y la Iglesia, las parro-
quias, los movimientos, el COF… 
todos pueden ayudar a las familias 
a superar estas dificultades. Por eso 
estamos iniciando grupos de matri-
monios jóvenes en las parroquias; 
también hemos comenzado  una 
experiencia de acompañamiento en 
la fe a personas separadas. 

–¿No parece una contradic-
ción que una Delegación 
Diocesana de Pastoral Fa-
miliar esté dirigida por un 
sacerdote?

–No hay contradicción. Cual-
quier bautizado puede animar y 
promover la pastoral familiar… 
ocurre también en otras delega-
ciones:  La pastoral de la salud 
no la dirigen los enfermos, ni 
la pastoral infantil los niños, ni 
la pastoral juvenil los jóvenes… 
aunque familias, niños, jóvenes, 
enfermos… colaboren en estas 
delegaciones. 

La pastoral familiar no es ta-
rea de una persona, sino de to-
dos. En la Delegación existe un 
equipo de seis matrimonios per-
tenecientes a distintas realida-
des eclesiales, que programan y 
dan continuidad a los proyectos. 
No hay que olvidar que pastoral 
familiar la llevan a cabo las pro-
pias familias.

–¿Cuáles son los recuerdos 
que tienes de tu familia? 

Es cierto que la experiencia fami-
liar nos marca en muchos aspec-

tos. De mi familia recuerdo los 
momentos en los que hacíamos 
cosas juntos. Es importante es-
tar juntos, compartir momentos, 
experiencias…  Se intensifican 
muchos lazos. Otro aspecto que 
recuerdo de mi familia es vivir 
con fe las dificultades que van 
surgiendo. Creer nos ayudó, nos 
fortaleció y nos dio una gran 
consistencia interior.

–¿Cómo ves a la familia en 
el futuro? 

–Cambian los modos, las situa-
ciones, los escenarios, pero la fa-
milia continúa siendo el núcleo 
básico del tejido social. Todos 
debemos cuidar y defender la 
identidad de la familia, proponer 
la verdad de la familia. Tenemos 
que hablar de la familia, rezar en 
familia, pedir por las familias. La 
familia está llamada a dar testi-
monio de la caridad, a ser signo 
de la presencia del amor de Cris-
to. El 30 de mayo se celebrará el 
Encuentro mundial de las fami-
lias en Milán, una buena oportu-
nidad para expresar el compro-
miso de la Iglesia con la familia.

Fernando del Castillo,
sacerdote paúl y delegado de 

Pastoral Familiar. Nació en 
Madrid, en una familia de 

cuatro hermanos. Llegó a la diócesis 
hace dos años y es párroco de San 

Miguel, en Málaga

«La delegación 
ha comenzado 

a acompañar en 
la fe a personas 

separadas»


