
La Visita Pastoral del obispo a las parroquias y comuni-
dades cristianas es una ocasión propicia para conocerse 
mutuamente, para mantener contacto personal con los 
sacerdotes y demás miembros del pueblo de Dios. Es un 
acontecimiento de gracia, que refleja de algún modo el 
encuentro con Jesucristo, el Buen Pastor (cf. Lc 1,68).

Esta visita resulta muy adecuada para reunir fra-
ternalmente a los hermanos en torno a la Eucaristía; 
para reavivar las energías debilitadas; para animar a 
todos los fieles a la renovación de la propia conciencia 
y a una más intensa actividad apostólica; para revisar 
y evaluar el plan pastoral; para verificar la vida de las 
comunidades cristianas.

Nuestro obispo, D. Jesús, inicia ahora la Visita Pas-
toral al arciprestazgo de Santa María de la Victoria 
(Málaga), que llevará a cabo durante los próximos 

meses. El obispo mantendrá encuentros con distintos 
grupos parroquiales, con las personas que llevan a cabo 
tareas y responsabilidades eclesiales, con enfermos. El 
momento central de la Visita Pastoral a cada parroquia 
será la celebración de la Eucaristía. 

El acto inaugural de la Visita para este Arciprestazgo 
tendrá lugar en el Santuario de Nuestra Patrona, con 
una celebración de la Palabra. Participarán todos los 
sacerdotes de dicho arciprestazgo y muchos fieles cris-
tianos de todas las parroquias del mismo.

Con la Visita Pastoral el obispo expresa de manera 
concreta su misión como “principio y fundamento vi-
sible de unidad en su propia Iglesia” (Lumen gentium, 
23). Necesitamos acrecentar nuestra conciencia como 
Iglesia particular, viviendo más profundamente nuestra 
pertenencia a la Iglesia. 

Dos vidas, 
una vocación
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De izquierda a derecha, Madre Saray y Sor Asunción//J.VILLANUEVA

D. Jesús Catalá inicia la Visita Pastoral 
EL PRIMER ARCIPRESTAZGO EN RECIBIR AL SR. OBISPO SERÁ EL DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
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«A una Madre 
de Desamparados 

es el amor 
quien la mueve»

–¿Cómo surgió su vocación?

–En una marcha mariana que or-
ganizaban en el cole en el mes de 
mayo, trabajamos el pasaje de la 
Anunciación. Para mí era un Evan-
gelio conocido, sin embargo cuando 
llegó el momento de la respuesta de 
la Virgen: “Aquí está la esclava del 
Señor, hágase en mí según tu pa-
labra”, mi corazón dio un vuelco y 
sentí que yo también se lo decía al 
Señor. Desde ese día, cuando se pro-
clamaba ese Evangelio, me sucedía 
lo mismo. 

–¿Cómo se lo tomaron su fa-
milia y sus amigos?

–Tengo que decir que el apoyo y la 
oración de mi familia fue un regalo. 
Gracias a Dios, mi familia es creyen-
te, pertenece al Camino Neocatecu-
menal y, al vivir la fe como valor prin-
cipal en sus vidas, supieron entender 
que Dios me quería para Él. Mis ami-
gos fueron… “otro cantar”, ellos no 
lo entendían y menos aún acaban-
do de cumplir los 18… ¡Estábamos 
empezando a salir, a disfrutar! Sin 
embargo, al ver en mí un cambio, no 
dudaron que “era lo mío”.

–¿Cómo definiría usted el ca-
risma de su congregación?

–A una Madre de Desamparados, 
es el amor quien la lleva a salir al 
encuentro de las necesidades. Que-
remos ser para los desamparados lo 
que las madres son para sus hijos por 
el amor natural.

–¿Cómo es un día en su vida?

–Lo primero, es ir a la capilla a decir 
buenos días al Amado. Después, mi 
ritmo es distinto al de la comunidad  
pues estoy estudiando en la Univer-
sidad. Por la mañana, colaboro con 

las tareas de la casa, especialmente 
en la portería del colegio, que es 
para mí medio de evangelización y 
contacto con la gente. Comemos en 
comunidad y enseguida salgo para 
la facultad, estoy estudiando 3º de 
Educación Social. Suelo llegar a casa 
a la hora de la cena, compartimos las 
anécdotas del día, nos despedimos 
del Señor y a descansar.

–¿Engancha la vida religiosa a 
los jóvenes?, ¿es cierta la cri-
sis vocacional? 

–Creo que el miedo a lo definitivo, a 
una entrega total hoy en día es muy 
grande, pero también hay que reco-
nocer que quizás nos esté fallando a 
la vida religiosa el  invitar más, como 
Jesús: “venid y veréis”. 

–Lo que nunca olvidará de su 
vida como religiosa. 

–El momento en el que dije: "soy fe-
liz", porque ahí empecé a sentir mío 
el sueño de Dios. También los deta-
lles de amor de Dios para conmigo, 
cómo me ha mimado... 

–Por qué da gracias a Dios to-
dos los días...

–… por mi vocación, por regalarme 
un día más su amor para vivir la fide-
lidad y la perseverancia… 

–El momento más difícil... 

–Cuando no siento la presencia de 
Dios en mi vida… a pesar de todo, 
nunca me he sentido sola. 

–¿Alguna vez ha pensado en 
tirar la toalla?

–¡No! ¿Tú la tirarías cuando estás 
convencido de que, a pesar de todo, 
merece la pena?... Gracias a Dios, no 
he tenido que plantearme el hacerlo 
(tocaremos madera).

Madre Saray Ramírez de San José tiene 27 años. Es natural 
de Málaga. Entró en la congregación de Madres de Desam-
parados y San José de la Montaña con tan sólo 18 años. 

EUCARISTÍA CATEDRAL

Con motivo de la fiesta de 
la Presentación del Señor,  
el jueves 2 de febrero, se 
celebra la Jornada de la 
Vida Consagrada. El Sr. 
Obispo, D. Jesús Catalá, 
presidirá un lucernario y 

Cartel de la Conferencia Episcopal para la jornada

«A pesar 
de las 

dificultades, 
nunca 

me he sentido 
sola», Madre 

Saray



3Domingo 29 de enero de 2012

«Cada día vivo con la 
misma intensidad mi 
entrega a Dios en el 
servicio al pobre»

–¿Cómo surgió su vocación?

–Sentí la necesidad de ser fiel a la 
llamada del Señor que tenía dentro 
de mí.

–¿Cómo se lo tomaron su fa-
milia y sus amigos?

–Tanto a unos como a otros les cau-
só una sorpresa muy grande, pues 
yo hacía una vida normal de traba-
jo, salidas, diversiones... Nunca lo 
sospecharon.

–¿Cómo definiría usted el ca-
risma de su congregación?

–Entregadas a Dios para servir a 
Cristo en los pobres.

–¿Cómo es un día en su vida?

–Por la mañana, compartimos en 
comunidad la oración y la Euca-
ristía. Esto es lo primero, para des-
pués poder seguir adelante.  En 
estos momentos me siento feliz 
siendo útil a las necesidades de las 
demás hermanas de comunidad. 
Las acompaño cuando salen a  con-
sultas, al ambulatorio, a hacer com-
pras... También asisto a diversas 
actividades que tenemos dentro de 
casa, como talleres ocupacionales, 
de labores... que dos veces al año 
ponemos a la venta para recau-
dar fondos y enviar a las misiones. 
También ayudo en el comedor de la 
guardería que tenemos en El Palo, 
y atiendo el teléfono de la casa por 
las tardes. Y, por supuesto, salgo a 
andar por el paseo marítimo una 
hora, por prescripción del médico. 
A última hora del día, la oración, la 
cena y a las 23.00 horas, me retiro 
a descansar. 

–¿Engancha la vida religiosa 
a los jóvenes?, ¿es cierta la 

crisis vocacional?

–Vocaciones sí hay, lo que sucede 
es que todos los valores que tienen 
ahora los jóvenes, que son muchos,  
son capaces de salir a este encuen-
tro, a esta invitación, pero no de 
por vida, sino de forma temporal. 
Por ejemplo, ayudan en las colonias 
y los campamentos de verano, en 
residencias de personas mayores, 
salen al extranjero para llevar la 
buena noticia, dan unas catequesis 
impresionantes... pero no es una 
forma de vivir. Actualmente, todo 
lo tienen a su alcance sin esfuerzo, 
llevan una vida cómoda y no dan el 
paso decisivo para siempre. 

–Lo que nunca olvidará de su 
vida como consagrada.

–Lo que nunca olvido es el haber 
vivido distintas etapas de la vida en 
tan diversos servicios por los que he 
ido pasando desde 1954, año en el 
que ingresé en las Hijas de la Cari-
dad. Me han enriquecido mucho y 
me han hecho más persona.  

–Por qué da gracias a Dios to-
dos los días...

– ... por la vida.

–El momento más difícil de 
su vida.

–Sentirme impotente ante el drama 
de la enfermedad mental durante 
el tiempo que trabajé en un psi-
quiátrico. 

–¿Alguna vez ha pensado en 
tirar la toalla?

–No, pues cada día me propongo 
vivir con la misma intensidad que 
al principio de mi entrega a Dios en 
el servicio al pobre. 

Sor Asunción Rodríguez Torres tiene 82 años. Nació en 
Madrid y es Hija de la Caridad desde el año 1954. Ha tra-
bajado en Jaén, Málaga, Almería, Granada... Ahora está 
en el Colegio de la Milagrosa, en El Palo. 

la Eucaristía en la Cate-
dral, a las 19.00 horas.  

Están invitados, de ma-
nera especial, los jóvenes, 
para recordar los días de 
gracia de la Jornada Mun-
dial de la Juventud Ma-
drid 2011. 

Cartel de la Conferencia Episcopal para la jornada

«Mi vocación 
causó una 

sorpresa muy 
grande. Tenía 
una vida muy 
normal», Sor 

Asunción
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El grupo de jóvenes que participa de forma 
activa y habitual en la parroquia de la Victoria 
de Málaga se dio cuenta de que otros jóvenes 
de su entorno, que no lo hacían, también po-
dían beneficiarse de las posibilidades que la 
Iglesia ofrece. Por eso han decidido poner en 
marcha un centro juvenil, para el que cuentan 
con el apoyo de su párroco, Manuel Torres. 

Álvaro Guardiola, de 21 años, estudiante 
de cuarto de Derecho y creador junto con 
otros 15 jóvenes de esta iniciativa, cuenta que 
la idea surgió “al detectar que los chavales 
necesitaban pasar más tiempo en la iglesia y 
así pasar menos tiempo en la calle, de mane-
ra que lleguen a sentirse como en su propia 
casa”. 

Las actividades del centro juvenil Victoria 
comenzaron con un campeonato de fútbol el 
pasado sábado día 14 de enero. A ello se su-
marán otras actividades como excursiones y 
talleres coordinados por monitores. 

Ángela Quero, estudiante de Psicología de 
23 años, será una de las monitoras. Para Án-
gela este proyecto supone “abrir un espacio a 
los demás y la oportunidad de transmitirles la 
fe a los que actualmente no forman parte de 
nuestro grupo de catequesis”. 

AULA DE APOYO

El centro juvenil también contempla la 
puesta en marcha de un aula de apoyo dos 
días a la semana. Se trata de una sala de es-
tudio donde los jóvenes podrán ir a hacer sus 
deberes y estudiar e incluso resolver sus du-
das y planificar su trabajo. Iniciará su anda-

dura a partir de febrero. 

Está dirigida a jóvenes de edades compren-
didas entre los 12 y los 18 años y abierta a 
todos los que quieran participar. Andrés Soto-
rrío, de 12 años y partícipe de esta iniciativa, 

anima a adherirse “porque la iglesia no es sólo 
para rezar”, “ya lo he dicho en mi colegio y 
van a ser muchos los alumnos que van a ve-
nir”, añade. 

Los interesados en participar en cualquiera 
de las actividades pueden hacerlo a través del 
correo centrojuvenilvictoria@gmail.com o di-
rigiéndose a la parroquia los viernes de 17:30 
a 20:30 horas.  

QUIEREN LLEGAR A TODOS

Cuantos más jóvenes, mejor. Por eso los in-
tegrantes del centro juvenil Victoria se en-
cuentran ahora enfrascados en difundir su 
iniciativa. 

Una iniciativa que están transmitiendo por 
medio de distintos medios. De esta forma, 
ya lo están anunciando a través de las redes 
sociales, aunque también funciona el boca a 
boca. Además, también han editado una serie 
de octavillas que reparten por donde quiera 
que van con las que se llama a la participa-
ción y en las que se anuncia claramente cuá-
les son sus objetivos. Y es que están seguros 
de que los que decidan unirse a su proyecto 
se sentirán reforzados con las actividades en 
las que participen, tanto por lo que vayan a 
dar como por lo que van a recibir. 

Es más, tan seguros están de que esta 
idea será más que fructífera, que animan a 
los grupos de jóvenes que participan en otras 
parroquias a tomar su ejemplo, porque están 
convencidos de que el tiempo que se invierte 
en compartir, escuchar y ser escuchado siem-
pre es enriquecedor. 

La parroquia de la Victoria 
comprometida con los jóvenes

De izquierda a derecha: Álvaro Guardiola, 
Andrés Sotorrío, Ángela Quero y el párroco 
de la Victoria Manuel Torres

La parroquia Santa María de la Victoria de Málaga ha puesto en marcha 
un centro juvenil que dará acogida, a través de distintas actividades, 

a todos los jóvenes que lo deseen. El objetivo: incentivar una vida sana                        
en un entorno que les permita crecer en la fe

REPORTAJE DE ACTUALIDAD 

Encuentro festivo de santo Tomás. Fútbol entre sacerdotes y seminaristas

Los seminaristas sufren una escandalosa goleada
El equipo de los sacerdotes arrasó. El 7-0 del 
marcador lo dice todo en una segunda parte 
memorable. Los primeros veinte minutos fue-
ron igualados, aunque los seminaristas no in-
quietaron en ningún momento la portería sa-
cerdotal. Los dos primeros goles llegaron al filo 
del descanso. Pero, una espectacular pegada y 
el tiki taka dejaron k.o. a los seminaristas. El 
tradicional partido de fútbol fue el colofón del 

encuentro festivo del presbiterio con el Semi-
nario que comenzó con el rezo de Hora Tercia 
en la Capilla del Seminario, presidido por el 
obispo, D. Jesús Catalá. Con motivo de la cele-
bración de los patronos: Sto. Tomás y S. Sebas-
tián, el invitado de la jornada fue el profesor 
Miguel Norbert que compartió las claves para 
hacer una relectura de la vida de don Manuel 
González: la mística y Espiritualidad del beato. 
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Regresamos esta semana a la 
Palma-Palmilla para seguir co-
nociendo esa labor silenciosa de 
las Hijas de la Caridad en esta 
gran barriada, a lo largo de sus 
39 años de presencia evangeli-
zadora y de promoción humano-
social. 

La hermana Concepción Her-
nández señala los orígenes de la 
guardería: “Las familias pedían  
atención para sus hijos pequeños, 
ellos tenían que salir para ganar-
se el sustento. Así nació la Guar-
dería Santa Teresa. Comenzó con 
50 niños y niñas, el 89% gitanos. 
Se instaló en los barracones, con 
la colaboración de la parroquia y 
de un grupo de voluntarios. En 
1980, la Administración desman-
teló los barracones, y las Hijas de 
la Caridad tuvieron que comprar 
un terreno donde se construyó la 
actual  Guardería. Se inauguró 
en mayo de 1981. Se trata de un 
centro moderno y espacioso, con 
capacidad para 200 niños”. 

Seguidamente nos remonta-
mos a los años ochenta en los 
que la hermana Concepción, 
señala: “En 1984 abrimos un 
comedor social y otros servicios 
anejos: atención higiénico sanita-
ria, gestión de pensiones y otras 
prestaciones; actividades cultu-
rales y recreativas, excursiones y 

colonias de verano para adultos 
y mayores. Este recurso continúa 
abarcando a unas 30 personas y 
otras 17 se atienden a domicilio”.

FELICIDAD

En 1995, las hermanas optan 
por otro servicio: atención a pre-
sos y familias. También hacia ese 
mismo año, con la colaboración 

del Voluntariado, se empiezan 
programas socioeducativos con 
niños y adolescentes del barrio, 
con problemas de absentismo y 
fracaso escolar.  Otra labor a des-
tacar de las Hijas de las Caridad 
ha sido la atención a domicilio”. 

En cuanto al trabajo con los 
emigrantes, destaca la hermana 
Concepción: “Gestionamos  Pro-
yectos de Ayuda Humanitaria y 

Desarrollo. Desde nuestro Cen-
tro llevamos la Delegación  de 
COVIDE-AMVE (Cooperación 
Vicenciana para el Desarrollo-
Acción Misionera Vicenciana de 
España). El 65% de alumnos 
matriculados en la guardería y 
el centro son de inmigrantes de 
14 nacionalidades diferentes”. 
En 1999, las Hijas de la Caridad 
dan respuesta a una llamada ur-
gente: atención a personas sin 
hogar. En la ciudad de Málaga, 
colaboran con Cáritas Diocesana 
y una hermana de esta comuni-
dad de la Palma, está presente 
en  el Hogar Pozo Dulce. Y por 
último, participan en el progra-
ma socioeducativo de la CAIXA, 
como entidad colaboradora con 
Cáritas diocesana. 

Finalmente, la hermana Con-
cepción destaca el apoyo pasto-
ral de la comunidad con la pa-
rroquia, grupos de catequesis, 
celebraciones, Pastoral de la Sa-
lud, Pastoral Penitenciaria y Cá-
ritas parroquial.  También desde 
1989 se han formado dos grupos 
vicencianos. “Para nosotras, Hi-
jas de la Caridad, con el personal 
colaborador y el voluntariado, 
estos 39 años de entrega y ser-
vicio, nos llenan de felicidad y 
agradecimiento a Dios”, conclu-
ye la Hija de la Caridad.

En una guardería y en la cárcel
Las Hijas de la Caridad llevan 39 años en la parroquia de la Palma

MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ, TRINITARIO

Parroquia Jesús Obrero, en la Palma-Palmilla

Cartel de la Semana Santa 
La utilización de un cuadro titulado “Cristo”, obra de Manuel Mingorance realizada en 1968, 
puede provocar una idea distinta del objetivo que tradicionalmente quiere conseguirse con el 
mismo. Lejos de la exaltación de la fiesta, con su esplendor y sus singularidades parece estar 
hecho para una reflexión profunda de lo que es el gran mensaje de la celebración de la Semana 
Santa.  

Nuestro cartel está hecho para los cofrades de Málaga de 2012 poniendo en primera línea la 
soledad del crucificado en medio de la vorágine de una gran ciudad. Nuestro cartel nos habla 
del abandono del pobre y del marginado, del desprecio del justo, en el ajetreo de la vida mo-
derna que, aunque llena de luces, no acaba de ver la luz que ilumine su camino. Dicho cartel 
nos trae una llamada de atención y una reflexión de nuestra propia actividad, de eso que tan 
eufemísticamente llamamos catequesis plástica. Un cartel con otra dimensión, con otra lectura, 
sin que se parezca la ciudad de fondo a la nuestra aunque nos podemos sentir identificados 
con ella. Un cartel sin imagen semanasantera al uso que nos habla con la fuerza del contraluz 
barroco del drama imperecedero de la cruz.

                                                       Jesús Castellanos, director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga
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BELÉN CATEDRALICIO

El belén de la Catedral perma-
necerá abierto al público hasta 
el próximo 2 de febrero, festi-
vidad de la Candelaria. Más de 
180.000 personas han visitado 
hasta la fecha el nacimiento que 
ocupa el trascoro del primer 
templo de nuestra diócesis. Al 
igual que en Roma, y en otros 
puntos de la cristiandad, el na-
cimiento podrá seguir siendo 
visitado hasta la solemnidad 
que eleva a Cristo como luz del 
mundo.  Este belén que cuenta 
con imágenes de la Catedral y con tallas de grupos escultóricos de 
nuestra Semana Santa, ha sido todo un revulsivo dentro de la ciudad. 
A las imágenes de Fernando Ortiz, Dubé de Luque, Castillo Lastruc-
ci, García Palomo, Navarro Arteaga, Martín Simón, Ramos Corona y 
Raúl Trillo, hay que sumar las vestiduras que lucen los Reyes Magos, 
todas ellas procedentes del tesoro catedralicio. El patrimonio artís-
tico, ha sido, una vez más, el soporte adecuado para hacer valer el 
mensaje evangélico. El horario de apertura al público será de lunes a 
domingo de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD

El 4 de febrero, a partir de las 9.30 de la mañana, se celebrará en la 
Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González la Jornada 
Diocesana de Pastoral de la Salud. La ponencia central del día tendrá 
como título «Iglesia, hogar de salud» y correrá a cargo de Francisco 
Álvarez, provincial de los religiosos camilos en España. Están invita-
dos a participar todos los agentes de pastoral de la salud de la dióce-
sis y todas las personas que estén interesadas en el tema. 

EL NOMBRE DE UN SACERDOTE EN UNA CALLE

Deán García Mota es el nombre de la calle en Málaga, situada en uno 
de los aledaños del Palacio de la Aduana, con la que se ha querido 
valorar desde el Ayuntamiento de la ciudad la tarea que el sacerdote 
Francisco García ha realizado tanto a nivel eclesial como educativo.

ECUMENISMO EN COÍN

Con motivo de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos, 
la localidad de Coín celebró sus IV Jornadas Ecuménicas desde el 
miércoles 25 al viernes 27 de enero. El calendario de actos fue el si-
guiente: el miércoles 25 celebraron una oración ecuménica; el jueves 
26, el profesor Dr. Fernando Rodríguez Garrapucho, de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, impartió una conferencia titulada "Eu-
ropa como realidad cristiana antes que económica"; y el viernes 27, el 
sacerdote y doctor en Teología Dogmática, Rafael Vázquez Jiménez, 
impartió una conferencia sobre la actualización del ecumenismo en 
el siglo XXI. Los internautas pudieron seguir estas jornadas en directo 
a través de la web de la parroquia San Juan y San Andrés, de Coín. 

AULA PADRE ARRUPE

El jueves 2 de febrero tendrá lugar la próxima conferencia del Aula 
Padre Arrupe. El padre jesuita Santiago Madrigal, profesor de Ecle-
siología y Teología Ecuménica de la Universidad de Comillas (Ma-
drid) expondrá sus "Reflexiones sobre la actual situación ecuménica". 
Esta conferencia está organizada por la comunidad de jesuitas de 
Málaga y tendrá lugar en el salón de actos del Colegio de las Escla-
vas, en calle Liborio García, a las 19.30 horas.   

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS

El jueves 2 de febrero, a partir a las 6 de la tarde, tendrá lugar en la 
parroquia Divina Pastora y Santa Teresa la tradicional presentación 
de los niños ante la imagen de la patrona de Capuchinos. Al acto es-
tán invitadas las familias que lo deseen, de forma especial, los niños 
bautizados en la parroquia durante 2011. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

El próximo día 3 de febrero, fiesta de san Blas, a las 19.30 de la tarde, 
se celebrará en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Málaga, la 
misa y, a continuación la bendición del pan de san Blas. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN

El viernes 3 de febrero, a las 17.30 de la tarde, tendrá lugar un en-
cuentro del grupo de Apostolado de la Oración. Rezarán el rosario, 
expondrán el Santísimo y concluirán con la celebración de la Eucaris-
tía, en la iglesia del Sagrado Corazón, a las 19.30 de la tarde. 

ENCUENTRO DE COLEGIOS CATÓLICOS EN LA DIÓCESIS

Los colegios católicos presentes en la diócesis están invitados a par-
ticipar en un encuentro que tendrá lugar el día 4 de febrero, a las 
10.00 horas, en el colegio de los Maristas, en Málaga. Organiza la 
Delegación de Infancia y Juventud en unión a los colegios. El lema 
del encuentro será «Estad alegres en el Señor», lema elegido por el 
Papa para promover la pastoral juvenil en este curso. Los participan-
tes compartirán momentos de celebración, de formación y de convi-
vencia, y concluirán con la Eucaristía. Este encuentro está dirigido a 
jóvenes que ya tienen cierto de compromiso en sus realidades. 

RETIRO PARA RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS

El próximo domingo, 5 de febrero, tendrá lugar un día de retiro para 
los religiosos y religiosas de la diócesis, organizado por la CONFER. 
Comenzará a las 10.15 de la mañana, en la casa de las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret (nazarenas), de calle Marqués de Valdeca-
ñas. El responsable de dirigir las reflexiones será el padre jesuita Luis 
Espina.   

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, PUERTO DE LA TORRE

Amalia de la Torre González, feligresa de Nuestra Señora de los Do-
lores, del Puerto de la Torre, recibió este viernes, 27 de enero, un 
homenaje por el trabajo pastoral que ha realizado en esta parroquia 
durante años. Amalia tiene 81 años, pertenece al Camino Neocate-
cumenal de la parroquia San Patricio, y siempre ha trabajado en la 
parroquia del Puerto de la Torre, donde vive. Es la catequistas más 
veterana, se ha entregado a la Pastoral de la Salud. María Rosa For-
tes, otra catequista de la parroquia, ha publicado un pequeño libro 
que titula "Memorias y reflexiones de Amalia de la Torre González. 
Una vida complicada, pero feliz", y que presentó en dicho homena-
je. En el acto del pasado viernes participaron amigos, familiares y 
feligreses de la parroquia, a los que Amalia dedicó unas palabras de 
agradecimiento, y con los que celebró la Eucaristía. 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A TIERRA SANTA

La diócesis de Málaga peregrinará a Tierra Santa del 25 de febrero al 
3 de marzo, coincidiendo con la Semana Blanca. El vuelo será directo 
de Málaga a Tel Aviv y el programa incluye la visita a la Basílica de la 
Anunciación, en Nazaret; la renovación de las promesas matrimonia-
les, en Caná de Galilea; la renovación de las promesas bautismales, 
en el río Jordán; y la visita al Mar Muerto, entre otros muchos lugares 
en los que el Señor Jesús vivió. Esta peregrinación estará presidida 
por el delegado diocesano de Peregrinaciones, Emilio López Navas. 
Para más información, pueden llamar al 952 22 92 20. 
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En nuestra vida escuchamos 
muchas palabras y mensajes, 
muchas enseñanzas, pero sólo 
una es la que verdaderamente 
llena la existencia: sólo el Señor 
Jesús es nuestro maestro con 
mayúsculas. 

En este cuarto domingo del 
tiempo ordinario, Jesús es pre-
sentado en el Evangelio de san 
Marcos como el Maestro “que 
enseña con autoridad”. Aquel 
día, Jesús acudió a la sinagoga, 
a la liturgia ya conocida por los 
judíos, que consistía en una par-
te de oración, y otra de lectura 
y explicación de la ley y los pro-
fetas. 

Cuando habló Jesús, cau-
só asombro porque “enseñaba 
como quien tiene autoridad, y 
no como los escribas”. Y es que 

Jesús enseña de una forma nue-
va; no hace referencia a otros; 
enseña diciendo “sabéis que 
se dijo… pero yo os digo…”. 
La curación de aquel hombre 
que tenía un espíritu inmundo 
es signo y demostración de la 
auténtica y nueva enseñanza 
de Jesús y de la presencia de 
su Reino: el Señor ha venido a 
dar Vida, a liberar -cosa que el 
pueblo supo entender perfecta-
mente-. 

También nosotros podemos 
respirar ese aire de novedad que 
es el Evangelio cada vez que nos 
acercamos a él. También noso-
tros podemos experimentar la 
liberación del mal en sus dife-
rentes formas, si dejamos que el 
Señor se nos acerque y entre en 
nuestras vidas. 

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, sacerdote diocesano      

«Hablaba con autoridad y expulsaba los demonios»

Jesús y sus discípulos entraron en Cafamaún, y cuando el sá-
bado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asom-
brados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, 
sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un 
hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: 
«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a 
acabar con nosotros? Sé quién eres: El Santo de Dios». Jesús 
lo increpó: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retor-
ció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron 
estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es 
nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obede-
cen». Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcan-
zando la comarca entera de Galilea.

Antífona del Salmo 
Responsorial:

«Ojalá escuchéis hoy 
su voz: no endurez-

cáis vuestro corazón»

Evangelio Domingo IV
Tiempo Ordinario

Dt 18, 15-20
Sal 94, 1-2.6-9
1Co 7, 32-35
Mc 1, 21-28

Con mayúsculas



Internet puede convertir-
se en el gran aliado a la 
hora de comunicar nuestra 
vida de fe. En la época de 
la democratización de las 
comunicaciones, la red se 
ha convertido en un espa-
cio privilegiado para mos-
trar, sin ridículos comple-
jos, cómo se vive la vida 
en cristiano. Ciertamente, 
igual que ocurrió con la 
televisión, hay que saber 
gestionar en la actualidad 
el vasto conocimiento que 
la red contiene. Pero esto 
no es óbice para expresar 
en las redes sociales, los fo-
ros, los blogs o los portales 
la experiencia de fe en Cris-
to resucitado. No hay que 
tener miedo. Las nuevas 
herramientas de comuni-
cación, utilizadas también 
por Benedicto XVI, se eri-
gen como una plataforma 
privilegiada para mostrar 
al mundo la belleza del 
Evangelio y de la experien-
cia de la vida de fe. Es muy 
recomendable tanto a nivel 
privado como profesional 
estar presente en la red 
porque en la medida que la 
presencia cristiana sea ma-
yor más fácil le resultará 
al navegante encontrarse 
con la experiencia cristiana 
de quienes la expresan de 
forma natural en los dife-
rentes foros. Estamos ante 
el comienzo de una revo-
lución en las comunicacio-
nes que ni podemos imagi-
nar el alcance que llegará 
a tener.  

–Iglesia e internet. ¿Cuál es la 
situación actual?

–Es una situación muy diversa de-
pendiendo de los ambientes y del 
grado de desarrollo de los países. 
Lo que sí queda claro es que in-
ternet ha dejado de ser el herma-
no menor de las comunicaciones 
en la Iglesia. O mejor aún, sigue 
siendo el hermano menor pero ha 
llegado ya a la edad adulta. 

–Muchas diócesis e institu-
ciones eclesiales se han dado 
cuenta de la necesidad de su 
presencia pública en la web. 
Pero, ¿y los cristianos de a pie? 
¿Estamos comprometidos con 
el Evangelio en nuestra presen-
cia en internet?

–Yo diría que los que son cohe-
rentes con su fe en su vida fuera 
de la red lo son también luego 
en la vida on line. En este senti-
do, si cada uno tuviera que hacer 
examen de conciencia, bastaría 
preguntarse: ¿cómo es mi página 
de facebook? ¿Refleja esa página 
mi vida de cristiano? Para eso no 
hace falta dar sermones ni escri-
bir frases pías en el "muro" sino 
basta ser una persona normal y 
manifestar en esa vida la vida de 
un cristiano.

–Su último "Agregado" y su úl-
timo "me gusta" en Facebook...

–Soy muy parco en el uso de re-
des sociales. Las uso con criterios 
de investigación. Observo, ana-
lizo... A uno le gustaría dedicar 
más tiempo, pero luego la vida 
es muy compleja y uno no lo con-
sigue. Sí me acuerdo del último 
"me gusta". Se lo puse a un amigo 
más por hacerle un favor a él que 
por mi interés real en promover 
aquella iniciativa.

–¿Hay mucha pérdida de tiem-
po detrás de las redes sociales?

–Lo afirmo rotundamente. Cada 
persona tiene que gestionar su 
tiempo como puede. Quizá haya 
quien use mucho el Facebook y 
no pierda el tiempo. Pero muchas 
veces, se exagera. Tengo amigos 
que escriben cada tres minutos 
un mensaje. Hay gente que pasa 
su tiempo diciendo en qué traba-
ja y otros que intentamos pasar el 
tiempo trabajando. No es que esté 
mal, pero no entiendo que la gente 
dedique tanto tiempo a escribir co-
sas que no es que sean negativas, 
pero que si no se hubieran escrito 
tampoco habría pasado nada.

–¿Qué le parecen las páginas y 
blogs que fomentan el cotilleo 
eclesial y los comentarios anóni-
mos? –El primer criterio es siem-
pre la caridad con todos, incluso 
con los que hacen o dicen cosas 

que no nos gustan. Los anónimos 
han existido siempre, no sólo en 
la Iglesia. Por desgracia, la red ha 
facilitado esta práctica. Hacen un 
mal servicio a la Iglesia y se hacen 
daño a sí mismos los que tiran la 
piedra y esconden la mano. Con 
respecto al "cotilleo eclesial", a mí 
no me queda tiempo para fijarme 
en tonterías.

–Pero tienen muchas visitas...

–Me viene a la cabeza la idea de 
san Pablo de ahogar el mal en 
abundancia de bien. Otros son li-
bres de usar la red como quieran. 
Los que no pensamos del mismo 
modo debemos quizá quejarnos 
menos y trabajar más y mejor. No 
es tanto decir lo mal que está el 
mundo, sino crear, promocionar, 
proponer, difundir y visitar conte-
nidos y páginas positivas.
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«La vida del cristiano debería 
reflejarse en su Facebook»

«La fe se transmite en las acciones en internet, cuando mis acciones y mi vida son coherentes, demuestran que yo 
soy cristiano», afirma Daniel Arasa (Barcelona 1971) profesor asociado de Comunicación Digital en la Pontificia 

Universidad de la Santa Cruz, en Roma, y miembro del Consejo de Administración de la agencia de noticias Rome 
Reports TV News; además conoce bien nuestra diócesis, ya que fue ponente del último encuentro formativo para 

obispos celebrado en Málaga, por lo que hemos querido hablar con él, con motivo de la celebración de san 
Francisco de Sales, patrón de los periodistas celebrado este pasado martes.

CLAVE    R. Pérez Pallarés

La red

Daniel Arasa

@RafaPrezPallars

DiócesisMálaga


