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TESTIMONIO

«Dijeron a mis
padres que
no saldría del
quirófano»

D. Fernando Sebastián ante los medios, tras su nombramiento como cardenal//F. PONCE

D. Fernando Sebastián,
primer español nombrado
cardenal por el papa Francisco
El papa Francisco ha nombrado cardenal al que fuera administrador apostólico de la Diócesis de Málaga de
1991 a 1993 y arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Mons. Fernando Sebastián, y que reside en Málaga
desde el año 2007. Durante la rueda de prensa que ha concedido esta semana, D. Fernando Sebastián ha
afirmado que está «muy contento y así se lo he manifestado al Papa en una carta que le ha escrito. Servir a la
Iglesia es un premio para uno mismo, sólo lamento no haber hecho más y mejor».
Mons. Fernando Sebastián es el único español que pertenece al grupo de los primeros 19 cardenales creados por el papa Francisco. Se convierte así, en el primer español nombrado cardenal por el papa actual. El
anuncio tuvo lugar durante el Ángelus celebrado el domingo en la Plaza de San Pedro, en Roma. La ceremonia de entrega del capelo y el anillo cardenalicio tendrá lugar el próximo 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de
San Pedro, en el Vaticano. Desde su traslado a Málaga en octubre de 2007 hasta la actualidad viene prestando
un inestimable servicio a disposición del Obispo, D. Jesús Catalá.
+ en diocesismalaga.es
MIGRACIONES

Voces oficiales de la Iglesia reflexionan sobre
el drama que viven el emigrante y el refugiado

Valla de cuchillas

Es una de las declaraciones que
concede el futuro diácono de la
Iglesia de Málaga, Juan Carlos
Millán a esta revista. La ordenación como diácono tendrá
lugar el próximo sábado, 25 de
enero, a las 11.00 horas, en la
iglesia de los Mártires Ciriaco
y Paula. Juan Carlos comenzó
su discernimiento vocacional
en el Seminario Menor, del que
guarda muy buenos recuerdos
y amistades. El testimonio de
Juan Carlos completo en esta
revista.
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ECUMENISMO

La unidad de los
cristianos centra
la oración
de este domingo

Este domingo, 19 de enero, se celebra la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado, que se instituyó hace 100 años. El lema elegido para este año es
"Emigrantes y Refugiados: hacia un mundo mejor". Con motivo de esta jornada
recogemos las declaraciones del papa Francisco; la Delegación Diocesana de Migraciones, su delegado, el malagueño Ramón Muñoz y el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, sobre el drama que viven el emigrante
y el refugiado; una realidad que se hace presente en nuestra diócesis.

Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos. Hoy, la cita tiene lugar en
la Catedral de Málaga, a las
20.00 horas. El lema elegido
para este año es la cita de san
Pablo a los Corintios: "¿Es que
Cristo está dividido?"
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COLEGIO SAN PATRICIO

CAMPAÑA CON MOTIVO DE SU 60 ANIVERSARIO
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JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES

Amira Salah: «Soy musulmana y no tengo palabras
para describir lo felices que somos en San Patricio»

Las Eucaristías de este domingo
recordarán a los emigrantes y refugiados

Patricia Fernández
@Patrii_9

Ana Oñate
@anatecam

Amira Salah vive en Málaga
desde hace 15 años, aunque
nació en Melilla. Es madre de
dos hijos que estudian en el colegio San Patricio. Su situación
económica explica Amira, es
acomodada. Su marido es empresario y ella es ama de casa.
«Por ahora vamos tirando, no
me puedo quejar», señala.
Amira y su familia son musulmanes, y decidió matricular
a sus hijos en este centro de la
Fundación, tras una experiencia
negativa en un centro público.
«Se supone que en un colegio
público están más acostumbrados a tocar distintas religiones,
pero mi caso no fue así. Tengo
que decir que aquí, en un centro
católico, no se me ha puesto “el
cartel” para nada», dice.

El domingo 19 de enero se celebra el centenario de la Jornada
Mundial del Emigrante y del Refugiado. Bajo el lema “Emigrantes y Refugiados: hacia un mundo mejor”, la Iglesia nos invita
a acompañar, más que nunca, a
las personas emigrantes, sobre
todo a aquéllas que se encuentren en mayor situación de desprotección, sufrimiento y pobreza. Además, las Eucaristías de
este día tendrán especialmente
presentes a los emigrantes y refugiados. Esta Jornada Mundial
supone una oportunidad para
reflexionar sobre la realidad de
la inmigración.

Llega a 11.000 personas

BUENA ACOGIDA
El colegio San Patricio la invitó a
ella y a su familia a ser parte del
centro y no le pusieron impedimento alguno por ser de otra religión. «Cuando le expliqué a la
directora, el motivo por el que
quería traer a mi hijo aquí, ella
me abrió las puertas. En el minuto uno en que pisé este colegio tuve el apoyo incondicional
de todos los que colaboran en
él. Ya parecía que me conocían
de toda la vida». Amira y sus
hijos afirman estar encantados
con el colegio. La única palabra
que tenía uno de los pequeños
en su boca tras ingresar en el
centro era: «Mamá, ahora ya somos felices». Amira nos cuenta
emocionada cómo sus hijos se
relacionan con los compañeros
y se han adaptado perfectamente, como si hubieran estado
aquí desde pequeños. Sus niños
le dicen también: «Mamá, tendrías que haber dado este paso
mucho antes».
Desde el primer momento en
que llegamos a este colegio «yo
tuve las puertas abiertas –señala
Amira–. No tengo con qué agra-

Amira Salah, madre de alumnos del colegio San Patricio// S. FENOSA

decerle a Ángeles, la directora,
lo que ella me ha aportado a
mí. No solo a mí, sino también a
mis hijos. Tengo el apoyo de los
profesores constantemente, se
involucran totalmente». Desde
el conserje hasta la dirección,
cuenta con el apoyo y respeto
de toda la comunidad educativa. «Cuando vine al colegio, yo
no conocía a nadie, tuve un calor y una cercanía que parecían
que eran mi familia», relata.

valores
Cuando ha tenido algún problema, alguna persona del centro
siempre le ha ayudado «entro
por la puerta y solo veo sonrisas
hacia a mí». Amira afirma estar
«contentísima, no tengo palabras para describir lo felices que
son mis hijos y lo contenta que
estoy yo».

Los valores de un colegio son
muy importantes tanto para los
padres, que son los primeros
educadores, como para sus hijos,
quienes aprenden del día a día
junto a sus compañeros a través
de los profesores. Para Amira
«los valores son pilares que van
educando a los niños y eso que
no he visto en ningún otro centro, lo he encontrado en San Patricio. Valores de colaboración,
de humanidad, en todos los aspectos. No se rechaza a nadie,
absolutamente a nadie. No hay
precio para pagar lo felices que
estamos ahora y eso lo ha conseguido el centro, el profesorado,
todos».
Este es uno de los primeros
testimonios publicados en la
web www.fdevictoria.es con motivo de la campaña "I Love San
Patricio" de apoyo al colegio por
su 60 aniversario.

Los Colegios concertados bilingües Virgen del Carmen y San
Patricio han puesto en marcha
una campaña para poner en
valor la labor que la obra educativa de la Diócesis de Málaga realiza en la popular barriada malagueña de Huelin y que
acaba de cumplir 60 años.
Con el lema “I Love San
Patricio”, se invita a todos los
miembros de la comunidad
educativa, padres, profesores
y alumnos, así como a los antiguos alumnos, a compartir
la experiencia de su paso por
las aulas y a enviar mensajes
de apoyo a su trabajo en beneficio de la educación y el
desarrollo social de los niños y
de la sociedad malagueña en
general.
Las redes sociales se han
volcado con la campaña y,
al cierre de esta edición, tras
apenas 6 días de la puesta
en marcha de la iniciativa,
la página en Facebook con el
nombre “I Love San Patricio”
ha registrado un alcance de
más de 11.000 personas y casi
700 “Me gusta”; mientras que
el vídeo promocional ha sido
visto por mas de 1.000 personas en YouTube. Asimismo, el
perfil de twitter con el nombre
@loveSanPatricio cuenta con
casi 200 seguidores. En ambas
redes sociales se multiplican
los comentarios de agradecimiento al colegio tanto de
alumnos como de ex alumnos,
profesores y padres así como
las muestras de apoyo al centro. Por ejemplo, @aniitafresh
escribe el tuit: «Sin palabras
por colegio que me vio crecer
y unos profesores que más que
profesores son familia, gracias
por esos 13 años. #ILoveSanPatricio».

Papa Francisco: «No
son peones sobre el
tablero de la humanidad»
El papa Francisco ha redactado una Carta Pastoral con
motivo de este día. En ella
recuerda que los inmigrantes «no son peones sobre el
tablero de la humanidad».
El pontífice nos pide abiertamente que contribuyamos
para que otros valores rijan
la economía y las relaciones
entre los países del mundo,
de forma que sea posible una
equitativa distribución de los
bienes de la tierra.

Fotograma de "La Sorpresa", documental sobre la emigración

Delegación de Migraciones: «crecen el racismo y la xenofobia»
A través de un comunicado, la delegación de Migraciones de la Diócesis de Málaga pide que la
realidad de las migraciones sea «afrontada y gestionada de un modo nuevo, equitativo y eficaz,
que exige un espíritu de profunda solidaridad y compasión». El escrito subraya que esto es particularmente necesario en un contexto de crisis como el que vivimos en la actualidad. «Son preocupantes la criminalización y la inculpación de la situación de crisis a las personas extranjeras. Crecen el racismo y la xenofobia, alentados a veces por medios de comunicación que culpabilizan al
inmigrante y promueven que lo percibamos como una amenaza. Se olvidan no sólo de la igualdad
como hijos de Dios de todas las personas, sino de nuestra corresponsabilidad en las situaciones de
miseria de tantos pueblos y naciones, y en la contribución que han tenido y siguen teniendo las
personas inmigrantes en el desarrollo de nuestro país (a nivel humano, cultural y económico)».

Ramón Muñoz: «(las cuchillas) fomentan esa visión
injusta y falsa del "otro" como "enemigo"»
La colocación de cuchillas en la valla de Melilla es un hecho que preocupa especialmente en la delegación de Migraciones de Málaga. «No sólo va en contra de los más elementales derechos humanos, sino que fomenta esa visión
injusta y falsa del “otro” como “enemigo” del que hemos de defendernos».
Ramón Muñoz, delegado de Migraciones de la Diócesis de Málaga, lo ha
denunciado abiertamente y ha llamado la atención sobre la responsabilidad
europea en la situación de la pobreza africana. El delegado de Migraciones
de la Diócesis de Málaga cree que las autoridades de la Unión Europea deben
afrontar «una política migratoria en claves de la dignidad humana y la justicia
social». Para Muñoz, la Doctrina Social de la Iglesia nos anima a «trabajar con
determinación firme y perseverante por promover el bien común».

José Mª Gil: «el inmigrante no es un peligro»
Por su parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal, José
María Gil Tamayo, también quiso referirse especialmente a los
inmigrantes en su primera aparición pública tras su nombramiento. Tamayo fue contundente al expresar que «el inmigrante no es un peligro, sino alguien que aporta a la construcción
social del país». Sobre la colocación de cuchillas en la frontera
de Melilla, Tamayo añadió: «No es la manera. No se puede
atentar contra la vida de unas personas desvalidas que buscan
mejoras en su vida porque tienen detrás la lacra de la pobreza
y también la lacra de persecuciones y de la falta de libertad
en sus países. Habrá que regular la inmigración, pero siempre
desde el respeto básico y esencial a la vida».
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

CARTA ABIERTA DESDE PASTORAL FAMILIAR

La Catedral acoge los actos de la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos
Gloria Uribe
Directora de la Fundación
Lux Mundi - Centro Ecuménico

otros y ver en ellos carismas que enriquecen a todo el cuerpo de Cristo.
El gran don que ofreceremos los
católicos a las demás Iglesias es el
gran acontecimiento que ha marcado el rumbo de la Iglesia católica en
los últimos tiempos, y que ha supuesto un gran esfuerzo de renovación
interior y de diálogo con el mundo
actual, el Concilio Vaticano II.

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos tiene hoy su
cita en la Catedral, a las 20.00 horas. Este año, el lema nos interpela
con la perturbadora pregunta de Pablo “¿Es que Cristo está dividido?”.
Esta pregunta nos desafía a la oración y al autoexamen no solo como
personas sino como comunidades
cristianas, que vivimos y trabajamos
juntos en las Iglesias y la sociedad
de hoy.
En el texto de Pablo hay varios
aspectos a destacar, entre ellos, el
agradecimiento a Dios “que os ha
otorgado su gracia mediante Jesucristo”. No se trata sólo de una
formalidad, sino de una verdadera
alegría en los dones que Dios ha
concedido a esta comunidad. Pasa
entonces a reafirmarlos: “de tal manera se ha consolidado en vosotros
el mensaje de Cristo, que de ningún
don carecéis”.
¿Cree Pablo que todos ellos deberían rezar y hacer las cosas del
mismo modo? Creemos que no.
Enraizados en Cristo, estamos lla-

Estola diseñada y bordada por el malagueño Joaquín Salcedo que
será regalada al Obispo de Málaga por el grupo diocesano ecuménico

mados a dar gracias por los dones
de Dios que otros fuera de nuestro
grupo aportan a la misión común
de la Iglesia. Honrar los dones de
los demás nos acerca en la fe y en
la misión, y nos conduce hacia esa
unidad por la que rezó Cristo, con
respeto hacia una auténtica diversidad de adoración y de vida.
Como respuesta a este mensaje,
durante los encuentros de oración

LA IGLESIA DICE...

por la unidad de los cristianos, que
se celebrarán durante esta semana en diversos puntos de nuestra
diócesis, se nos invita a hacer un
intercambio ecuménico de dones
espirituales. Debemos querer y ser
capaces de recibir los dones de los
otros. Esto implica ir un paso más
allá de simplemente dar nombre a
un don que debemos dar. Nos demanda tomar en consideración a los

En la celebración que tendrá lugar hoy en la Catedral se entregará
a nuestro Obispo Don Jesús una
estola, en la que se representa el
"Crismón", que expresa la fe que nos
une: Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Y al mismo tiempo, aparece el
logo del movimiento ecuménico, la
barca de la Iglesia que, guiada por
Cristo, busca por los mares del mundo la unidad.
Invitamos a toda la diócesis a
participar en las oraciones de la
semana, cuyo calendario completo
se encuentra en diocesismalaga.es,
y a reflexionar sobre los dones que
se nos han entregado como comunidad, sobre los dones que han sido
entregados a nuestros hermanos en
Cristo y, como entre todos, podemos
y debemos construir esa Iglesia una
y única que todos anhelamos.
Juan J. Loza, sacerdote diocesano

Cristo da a su Iglesia el don de la unidad
El Catecismo de la Iglesia habla del ecumenismo en la primera
parte que enseña sobre la profesión de fe: La Iglesia es una, santa,
católica y apostólica. “Cristo da permanentemente a su Iglesia el
don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para
mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para
ella” (CIC 820).
Estamos llamados a vivir unidos y para responder adecuadamente se exigen unas acciones: “Una renovación permanente de
la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación; la conversión del
corazón; la oración en común; la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes; el diálogo entre los teólogos
y los encuentros entre los cristianos de diferentes Iglesias y comunidades; la colaboración entre cristianos en los diferentes campos
de servicio a los hombres” (CIC 821).
Francisco en la exhortación La alegría del Evangelio habla sobre el diálogo ecuménico en el capítulo cuarto: La dimensión social
de la evangelización. Primero como llamada: “El empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús que pide «que todos
sean uno» (Jn 17,21). La credibilidad del anuncio cristiano sería

5

Domingo 19 de enero de 2014

mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia
realizara «la plenitud de catolicidad que le es propia, en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el Bautismo,
están, sin embargo, separados de su plena comunión” (EG 244).
Segundo como misión: “el ecumenismo es un aporte a la unidad
de la familia humana” (EG 245). Y tercero advierte las dificultades reales que existen y señala un modo de trabajo: “El empeño
por una unidad que facilite la acogida de Jesucristo deja de ser
mera diplomacia o cumplimiento forzado, para convertirse en un
camino ineludible de la evangelización.
Los signos de división entre los cristianos en países que ya están
destrozados por la violencia agregan más motivos de conflicto por
parte de quienes deberíamos ser un atractivo fermento de paz.
¡Son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen! Y si realmente
creemos en la libre y generosa acción del Espíritu, ¡cuántas cosas
podemos aprender unos de otros! No se trata sólo de recibir información sobre los demás para conocerlos mejor, sino de recoger lo
que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para
nosotros” (EG 246).

La Diócesis responde
al cuestionario del Papa
Fernando del Castillo
Delegado Diocesano
de Pastoral Familiar

Con motivo de la celebración del próximo Sínodo de Obispos en el que se abordará el tema
de la familia, se ha enviado un Documento para
reflexionar sobre los “Desafíos pastorales sobre
la familia en el contexto de la nueva evangelización”. Este documento ha sido enviado a todas
las diócesis y está destinado a los obispos, sacerdotes y laicos con el fin de conocer la situación
y la realidad de la familia en nuestro entorno,
y ver cómo se vive la realidad de la fe en la familia. Es por tanto un documento de reflexión
y diálogo, expresión de la colegialidad y la sinodalidad en la Iglesia, que ayudará a elaborar
el “Documentum Laboris” para el Sínodo de
Obispos.
El Sínodo se desarrollará en dos etapas: La
primera Asamblea tendrá lugar del 5 al 19 de
octubre de 2014 y tiene como finalidad conocer
los desafíos de la familia hoy. La segunda etapa tendrá lugar en 2015 con celebración de la

Asamblea General ordinaria que elaborará unas
orientaciones practicas de carácter pastoral para
la Iglesia Universal.
Este documento preparatorio consta de tres
partes: En la primera parte presenta la problemática de la familia hoy, las situaciones nuevas
y las dificultades de las familias hoy. La segunda
parte presenta una breve síntesis de la doctrina
de la iglesia sobre la familia y el matrimonio.
Y finalmente en la tercera parte se presenta un
cuestionario complejo y extenso sobre distintos
aspectos relacionados con la familia. Está dividido en nueve apartados, con algunas preguntas
más sencillas y otras más complejas; sirva como
ejemplo las preguntas sobre la “ley natural”.
No se trata de modificar el magisterio de la
Iglesia a este respecto, ni quedarnos en el ámbito de la mera opinión personal. Se trata de
reflejar en las respuestas a estas preguntas la
realidad que viven las familias, las experiencias
positivas. No se trata por tanto, de crear falsas
expectativas ni enredarnos en discusiones estériles, sino de constatar lo que ocurre en nuestro
entorno, hacernos eco de lo que acontece en
nuestras parroquias, grupos y familias.

Todos los que lo deseen puede aportar su
reflexión a la Delegación de Pastoral Familiar
(familia@diocesismalaga.es). Lo ideal sería hacerlo en grupos de trabajo, en las parroquias, en
las asociaciones y movimientos. El plazo límite
para enviar las aportaciones es el 22 de enero,
no queda mucho tiempo.
Agradezco finalmente a todos los que ya han
enviado sus aportaciones, no sólo por su participación, sino por la madurez cristiana y eclesial
reflejada en sus respuestas.

CARTA ABIERTA DE LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

La Fundación Victoria profundiza en
"El Atrio de los Gentiles"
Mª Victoria López Díaz
Directora del Departamento de Pastoral
de la Fundación Victoria

Los próximos días 7 y 8 de febrero en el Auditorium de la Diputación de Málaga (C/ Pacífico), tendrán lugar las II Jornadas de Pastoral que organiza la Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la Victoria, con el
título “El Atrio de los Gentiles”.
Este título nos da pistas del marco en el
que se desarrollarán estas Jornadas. Entre la
creencia y la "increencia" apenas las puertas
del templo. El atrio, un lugar para el diálogo,
un lugar para el encuentro, un lugar para hablar de las “cosas de Dios” aun sin conocerlo,
un lugar donde los no-creyentes y los creyentes, puedan crear un puente de apertura y
de encuentro entre todos los que aceptan el
diálogo.
El hecho de que haya personas que se con-

sideran agnósticas, pero están cerca de nuestro corazón como creyentes, nos debe cuestionar de qué forma podemos mostrarles lo
bella que es nuestra fe. Hacerles saber que no
importa que no crean en Dios, porque Dios sí
cree en ellos.
Grandes profesionales dedicados a la enseñanza desde la orientación educativa, la
dirección de un colegio o institución, profesionales de las artes plásticas, cantautores y
obispos, nos van a dar claves para, en ese diálogo, hacer atrayente nuestra fe y provocar
en los demás el deseo no solo de conocerla
sino de hacerla forma de vida.
Hacer saber a los gentiles que Dios es Padre de todos, Padre Nuestro y por lo tanto
todos hermanos.

Aquellas personas interesadas pueden
inscribirse a través de la web de la Fundación
Victoria: www.fdevictoria.es, donde
encontrarán toda la información
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PEREGRINACIÓN CON HALCÓN VIAJES

TESTIMONIOS: Juan Carlos Millán, seminarista

Peregrinaciones con sabor a familia
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

«Siempre he visto el trabajo como
un servicio a los demás. No sólo
veo clientes, sino que también veo
almas, personas a las que podemos
ayudar de muchas maneras, y una
de ellas es con el trabajo bien hecho, tratando de vivir las virtudes
humanas. A veces, sólo con una
sonrisa se puede ayudar mucho
a la gente», con estas palabras se
presenta José Belinchón (Madrid,
1945). Llegó a Málaga en 1970,
para hacer el servicio militar, pidió una excedencia en la fábrica
donde trabajaba, Santana Motor, y
aún lo están esperando, Málaga le
robó el corazón.
Trabaja desde hace años en
Halcón Viajes, donde su principal
labor es coordinar y acompañar
grupos por todo el mundo. «Miles de malagueños han viajado,
mejor dicho, peregrinado con
Halcón Viajes a Tierra santa, Polonia, Roma, El Pilar, Torreciudad,
Lourdes, Fátima, Chestokowa,
Praga...». Y todo comenzó de la
forma más sencilla. Según explica Belinchón «un buen día fui a
la cafetería “El jardín”, junto a la
Catedral de Málaga, y me encontré con la reunión de un grupo de
médicos y farmacéuticos y hasta
el bibliotecario de la antigua Casa
de Cultura. Conocí a Pedro, miembro de la Real Hermandad de la
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José Belinchón, director del Departamento de
Peregrinaciones de Halcón Viajes en Málaga

Victoria, y hablamos de organizar
una peregrinación para llevar una
réplica de la imagen de la Patrona
de Málaga al Santuario de Torreciudad. Dicho y hecho, estuvimos
preparando durante casi un año
este evento y dejé todo para dedicarme en cuerpo y alma a visitar
a todas las instituciones de la ciudad. Formamos un equipo y preparamos cartelería y folletos que
se repartieron por toda la ciudad
y provincia. Al principio lo organizamos desde unas oficinas de mi
propiedad, pero más tarde, el director de Halcón Viajes en Málaga,
Juan Luis Pinto, me sugirió que me
trasladara a la oficina de esta em-

presa en calle Hilera, y allí sigo».
Ésa fue la primera de las muchas
peregrinaciones que ha dirigido
Belinchón, y es que, lo de la venta y la vida comercial lo lleva en
la sangre: «siempre me gustó el
trato con las personas. Durante el
servicio militar, en el Campamento
Benítez, solicité un pase pernocta
para dedicarme por las tardes a
vender productos de limpieza por
las droguerías, así no era gravoso
a mis padres. Y un alférez, que vio
mi visión comercial, me ofreció
trabajo en una empresa de seguros. Estaba siempre en la calle y
conocí a muchas personas. Y de los
seguros pasé a la editorial Rialp».

Las peregrinaciones con Belinchón tienen una característica
muy singular: «para mí, lo más
importante de una peregrinación
es el ambiente de familia que
construimos entre todos. Nadie
se siente solo, todos compartimos
lo que tenemos y sobre todo, cuidamos la preocupación de unos
por otros. Al comienzo de la peregrinación les digo: "¿Sabéis cómo
se llama el grupo?… Se llama
grupo familia". Cuidamos los pequeños detalles: la puntualidad,
el cuidado de las comidas si alguien tiene un régimen especial,
detectarlo; y estar pendiente de
las necesidades de las personas
mayores, como nos está pidiendo
el papa Francisco».
El Departamento de Peregrinaciones de Halcón Viajes está ya en
plena organización de la peregrinación para participar en la canonización de Juan Pablo II y Juan
XXIII. Las 142 oficinas de Andalucía están en marcha para ofrecer
muchos vuelos chárter, que saldrán de varios aeropuertos, en los
que puedan participar el mayor
número de personas. «Hay que
animar a muchos malagueños a
peregrinar a Roma el próximo 27
de Abril», afirma José. Quienes
deseen más información, no tienen más que marcar el teléfono
630235333 y Belinchón les facilitará todos los detalles para participar en este gran evento de la
Iglesia Universal.

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

El Edicto de Milán: año 313
Santiago Correa
Párroco en S. Ignacio y Sta. María
de la Encarnación de Málaga

Acabamos de conmemorar los 1700 años del Edicto de Milán, fechado en el 313, y suscrito por los
augustos Constantino y Licinio. Años antes, en el
311, el emperador Galerio, que había perseguido
cruelmente a los cristianos, publicó un edicto de
tolerancia, indultando a los cristianos, permitiéndoles que siguieran su propia religión, con tal de
no perturbar el orden público. Comprobó que la
persecución a los cristianos era algo inútil y contraproducente, pues las comunidades cristianas eran

cada vez más numerosas. Poco después, en el mismo 311, muere Galerio, y en el 313, Constantino
y Licinio parlamentaron en Milán el célebre Edicto
concediendo "a los cristianos y a todos los demás,
plena libertad para seguir la religión que deseen;
en vista de lo cual esperamos que la divinidad que
reside en el cielo, querrá mostrarse aplacada y ser
propicia a nosotros y a quienes viven bajo nuestro imperio... pues conviene a la tranquilidad de
nuestro tiempo, que cada uno, en las cosas divinas, tenga libre facultad para seguir cuanto eligió".
Añaden a continuación "decretamos en favor de
los cristianos que, si les fueron confiscados los lugares donde solían reunirse, ya por el Estado ya
por cualquier otro organismo, les sean restituidos".

Hoy puede extrañar que dos emperadores
paganos, establezcan de una manera clara e inequívoca, la libertad de religión y de conciencia en
pleno siglo IV.
Nuestros gobernantes y políticos deberían
aprender la lección dada por Constantino y Licinio, de que la religión es algo muy importante en
el curso de nuestra vida y de nuestra historia. La
religión sirve y para mucho. No se la puede menospreciar y menos perseguirla; para apreciarla
hay que conocerla y vivirla. La tolerancia y la libertad religiosa son dos pasos necesarios para
que nuestro mundo valore algo fundamental: la
religión.

«Aunque haya momentos de soledad
extrema, Dios nunca te deja»
Juan Carlos Millán será diácono este mes de enero. Cumplirá un sueño que, debido a circunstancias
muy difíciles, se ha retrasado. Pero esa espera no ha hecho más que aumentar sus ganas de ordenarse, ya que
«lo que yo quiero es ser cura». Se ordenará de diácono el día 25, a las 11.00 horas, en la iglesia de los Mártires
Francisco J. Pérez
@fjjaen

La
experiencia
de la
enfermedad
y las noches
de hospital
han fortalecido
la fe
y la vocación
de Juan Carlos

Juan Carlos estudió Educación
Infantil en San José de la Montaña y entró en el Seminario
Menor con 11 años, de donde
guarda buenos recuerdos. Este
muchacho cordial y afectuoso
relata que «a día de hoy, uno
de mis grandes amigos es de la
época del Seminario Menor».
Aunque reconoce que en el seminario era pequeño y «uno no
va allí con la idea de ser cura,
sino a pasarlo bien con los amigos o conocer gente».
«Pasar por la vida dejando un
rastro de cariño y amistad» es
fundamental para Juan Carlos.
Por eso «los que eran mayores
en la época de mi niñez, que
hoy en día están casados y son
padres, siguen estando en contacto conmigo y saben lo que
hago. Eso te da alegría».
Del Seminario Menor pasó
al Seminario Mayor, siguiendo con la formación que lo iba
a llevar al objetivo de su vida:
ser cura. Tras los años preceptivos de estudio, Juan Carlos veía
cercana la meta para la que se
había estado preparando tanto tiempo; pasaría a ordenarse
como diácono el 18 de octubre
de 2013. Pero el infortunio llegó en el peor momento. En una
operación de mandíbula «me
fisuraron la carótida derecha y
me cortaron el nervio óptico del
lado derecho». La consecuencia
fue una segunda operación en
la que la carótida reventó por
completo. «Le dijeron a mis padres que no se sabía si yo saldría
del quirófano». Pero salió. En
esas circunstancias tan adversas, notó el apoyo de los amigos
y la familia, por eso comenta
que «en el momento de la des-

Juan Carlos Millán, junto a la imagen de la Virgen, en el primer Via Lucis
vocacional de la Hermandad del Monte Calvario

gracia, la gente ha demostrado
que estaba». La experiencia de
la enfernedad y las noches de
hospital han fortalecido la fe y
la vocación de Juan Carlos. Así,
«en el hospital, la gente me decía que no perdiera la confianza
en Dios, pero no sabían lo que
me estaba costando. En los momentos más duros yo miraba
hacia arriba y pensaba que si
podía superarlo era porque Él
quería. Si no fuera por Él, yo no
habría podido».

Juan Carlos va, poco a poco,
recuperando la normalidad. Estuvo al borde de la muerte, perdió 15 kilos de peso, no podía
masticar y se le cerró un ojo. Aún
hoy día tiene visión doble, pero
es optimista porque «compruebo
que tengo la cara bien, puedo
masticar correctamente y me ordeno diácono». El 25 de enero,
en la iglesia de los Mártires, Juan
Carlos tiene una cita aplazada.
Acudirá a la ordenación teniendo en cuenta que el camino se
ha alargado y ha sido duro, pero

con la vocación intacta, haciendo suyas las palabras que le dijo
el Sr. Obispo: «Ser diácono es
una parte de servicio total». El
párroco de la iglesia de los Mártires, Federico Cortés, ha puesto
la parroquia a su disposición.
Además, «en esa iglesia está la
Virgen de Remedios, y soy muy
amigo de la gente de su cofradía
y devoto de la imagen. Días antes de operarme me dieron un
rosario de la Virgen y, junto a mi
cruz del seminario, estuvieron
conmigo durante toda mi estancia en el hospital», comenta Juan
Carlos.
«Al final todo llega. No hay
mal que cien años dure ni cuerpo que lo aguante». Juan Carlos
celebrará, por fin, su ordenación
como diácono, y lo hará teniendo en cuenta la batalla que ganó
y rodeado de los suyos. Al fin y
al cabo, como dice Juan Carlos:
«Aunque haya momentos de soledad extrema, Dios nunca te
deja».

Hay muchas personas que merecen que en nuestra Diócesis se conozca lo que hacen. Si sabes de alguna de ellas, envíanos sus datos a diocesismalaga@diocesismalaga.es
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA ENERO 2014

- del 19 al 21 de enero
HOAC. Del 19 al 21 de enero,
el presidente de la HOAC, José
Fernando Almazán, y el responsable del Compromiso a
nivel nacional, Manolo Copé,
miembros de la Comisión
Permanente de la HOAC. visitarán la diócesis de Málaga.
Este domingo, 19 de enero,
mantendrán un encuentro
con la Comisión Diocesana y
con los militantes de Málaga
capital y el lunes 20 visitarán
los grupos de Vélez y Torrox.
Según el presidente diocesano
de HOAC, José Luis Fernández
Orta, «la visita acabará con un
encuentro revisión con la Comisión Diocesana, para concretar puntos que garanticen
la vida de espiritualidad y de
compromiso en el mundo del
trabajo de quienes formamos
la HOAC».
- 21 de enero
Formación en Coín. La Escuela
Interparroquial de Formación
Cristiana de Coín organiza
varias actividades formativas.
La próxima tendrá lugar el 21
de enero. El presidente de la
HOAC, José Luis Fernández
Orta hablará sobre "¿En qué
creer hoy?" La charla tendrá
lugar en la parroquia de San
Juan, a las 20.00 horas.
- 23 al 26 de enero
Clarisas. Las hermanas Clarisas de la Trinidad celebrarán del 23 al 26 de enero un
triduo a la Virgen de la Paz.
Tendrá lugar en la iglesia de la
Trinidad, a las 19.00 horas. La
función principal, el 26, a las
11.00 horas.
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DEPORTE SOLIDARIO

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha realizado los siguientes nombramientos: Fr. José Hernández Sánchez, O.SS.T., vicario parroquial de Jesús Obrero y San Pío X. Renovación del equipo arciprestal: Francisco Javier
Sanchez-Cano Núñez, renovado como arcipreste
de Álora. José Amalio Gonzalez Ruiz, renovado
como arcipreste de Antequera. Rubén Darío Reale
Musaime, renovado como arcipreste de Archidona-Campillos. Miguel Ángel Alonso Oliva, nombrado arcipreste de Axarquía-Costa. Rafael López Cordero, nombrado arcipreste de Axarquía-Interior.
José Ruiz Córdoba, nombrado arcipreste de Coín.
Miguel Ángel Gamero Pérez, nombrado arcipreste de Cristo Rey. Guillermo Tejero Moya, renovado como arcipreste de Fuengirola-Torremolinos.
Antonio Aguilera Cabello, nombrado arcipreste
de Los Ángeles. José López Solórzano, renovado
como arcipreste de Marbella-Estepona. Roberto
Rojo Aguado, renovado como vicario territorial y
arcipreste de Melilla. José Luis Pastor González,
renovado como arcipreste de Ronda y Serranía.
José Fenoy Molinero, nombrado arcipreste de San
Cayetano. Miguel Ángel Criado Claros, nombrado
arcipreste de San Patricio. Antonio Eloy Madueño
Porras, renovado como arcipreste de Sta. Mª de la
Victoria. José Antonio Sánchez Herrera, renovado
como arcipreste de Virgen del Mar en el Centro.
FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS

Este sábado, 18 de enero, la Delegación de Catequesis ofrece una formación para catequistas en
la parroquia Stmum. Corpus Christi, que está situada en la calle Ventura de la Vega 8 (El Palo),
impartidas mediante cursillos de una duración de
seis horas. El horario para cursar esta formación
será los lunes y los martes de 17.00 a 20.00 horas y
también los sábados de 10.00 a 14.00 horas. Para
las personas que están interesadas en este curso, la
Delegación Diocesana de Catequesis expresa que
ésta es una iniciativa para formar catequistas que
sepan transmitir la catequesis de calidad «porque
estamos convencidos de que “cualquier actividad
pastoral que no cuente para su realización con
personas verdaderamente formadas y preparadas,
pone en peligro su calidad” (cf. DGC 234)». Para
más información pueden llamar al teléfono 952
297 828.

FRAY LEOPOLDO

La Congregación de
la Divina Pastora de
las Almas realizará el
próximo domingo 9
de febrero una excursión a Granada para
visitar la tumba del
beato malagueño Fray Leopoldo. Se celebrará una
Eucaristía en la cripta y se dejara un tiempo libre.
El precio es de 18€ por persona y los interesados
podrán reservar la plaza a través de este número
665 96 39 53. Esta excursión partirá desde la plaza
de Capuchinos a las 9.00 horas del día 9.
DOS SEGLARES DEFIENDEN SUS TESINAS

Dos estudiantes del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas han concluido sus estudios con la defensa de sus tesinas. José María Souvirón, catedrático
de la Universidad, defendió su trabajo sobre "La
Laicidad y la laicidad del Estado. La llamada laicidad positiva o abierta", dirigida por el sacerdote
Rafal Vázquez. Por su parte, María Jesús Aguilera,
doctora en Historia, hizo su defensa sobre "Las monedas en los Evangelios", dirigida por el sacerdote
Emilio López.
PEREGRINACIONES EN SEMANA BLANCA

Varias parroquias están organizando peregrinaciones para los días de Semana Blanca. Desde la parroquia de San Juan de Coín peregrinarán a Roma, del
23 al 28 de febrero. La parroquia del Corpus Christi
peregrinará a Jordania, del 21 al 28 de febrero. A
Tierra Santa peregrinarán varias parroquias, del 22
de febrero al 1 de marzo: la parroquia del Sagrario
con su párroco Alfonso Arjona; la parroquia Santa
María Goretti con su párroco el padre Luis Marco;
el capellán del Hospital Materno Infantil, Salvador
Jurado, con miembros del equipo médico; y miembros de la Escuela de Teología Manuel González con
el sacerdote Ramón Tejero. Las parroquias de Santa María del Mar de Torremolinos con su párroco
Guillermo Tejero y San Sebastián de Alhaurín de
la Torre, con el sacerdote Juan José Loza, harán la
Ruta de San Pablo en Turquía, en estas mismas fechas. Para más información, pueden contactar con
Savitur, desde donde se organizan estas peregrinaciones, al teléfono 952 22 92 20.

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

El Obispado aprueba el proceso de Coronación
Canónica de Nuestra. Sra. de la Soledad
El Obispado de Málaga ha aprobado el proceso de preparación para la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad, titular de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas y Ntra. Sra. de la Soledad (Mena).
El hermano mayor de la Congregación de Mena, Antonio Jesús González ha señalado que está "muy
contento por la aprobación del proceso de coronación canónica". Una coronación que pondrá de relieve
la “devoción que en Málaga se le profesa a la Virgen”. Así mismo, ha señalado que “en todo momento
tuvo confianza y fe profunda en la apertura del proceso”. González confía que la coronación sea el colofón de los actos del centenario de la fusión de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de
la Soledad que comenzarán en el 2015.

Entreculturas pide correr a favor
de la educación en el Congo
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

"Corre por una causa, corre por la educación" es el lema elegido por Entreculturas (ONG jesuita para la educación y el
desarrollo Entreculturas) para la III Carrera solidaria, que tendrá lugar en diversas ciudades de España (Madrid, Sevilla,
Málaga, Bahía de Cádiz, Murcia, León y
Valladolid) el próximo día 2 de febrero.
Con el dinero que se recaude, a través
de las inscripciones de los participantes y
de las empresas colaboradoras, se construirán seis aulas en Mweso, territorio de
Massisi, República Democrática del Congo, y se dotarán de mobiliario escolar (pizarras, mesas, sillas...) y de aseos.
En Málaga, la carrera tendrá lugar el
domingo 2 de febrero, en el Estadio de
Atletismo "Ciudad de Málaga", a las 10.00
horas para los participantes en las carreras de 400 y 1.000 m., y a las 11.00 horas
para los participantes en las carreras de
11,2 y 5,6 km.
El ex-futbolista Emilio Butragueño ha
colaborado en la producción del spot publicitario de la carrera y, en Málaga, participarán la nadadora Duane Da Rocha y el
jugador del Unicaja, Carlos Jiménez.

Las inscripciones se pueden hacer en
la web correporunacausa.org, donde encontrarán toda la información sobre el
encuentro deportivo solidario.
La carrera tendrá cuatro modalidades. Los niños de 6 a 8 años correrán 400
metros; los de 9 a 11, 1.000 metros; los
corredores a partir de 12 años, 5,6 kilómetros; y los mayores de 18 años, 11,2
kilómetros.

Según explican sus organizadores,
«esta carrera quiere sensibilizar a la población española sobre la educación en
República Democrática del Congo. Este
país está marcado por numerosos conflictos internos, desde su independencia en
1960. La provincia de Kivu Norte, al este
del país, es una de las que más ha sufrido
las consecuencias de estos enfrentamientos. De los siete territorios que la forman
la provincia, Massisi es el territorio que
más personas desplazadas acoge, unas
250.000, víctimas de los conflictos. Esta
situación de inestabilidad que viven los
desplazados afecta a su derecho a recibir
una educación de calidad» y allí es donde
se construirá el centro educativo.

EN MEMORIA

Fallece Trini Samos, fundadora del Movimiento
de Apostolado Familiar San Juan de Ávila
Hace un mes, el 19 de diciembre, falleció la fundadora del Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila, Trini Samos. Con este motivo, el director espiritual de dicho movimiento, Alfonso Crespo, afirma:
«Trini Samos, fundó el Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila. Ella
quería ofrecer una escuela de amor para el matrimonio y la familia, alentada por
el amor a Jesucristo y la devoción filial a María, bajo la advocación entrañable de
Nuestra Señora de Fátima. Trini y el Movimiento impulsado por ella, ha querido
ser –y es- un buen samaritano para muchas personas: ha fortalecido lazos maEl sábado 11 de enero, D. Jesús Catalá presidió la Eucaristía
trimoniales, ha vuelto a unir lo roto, ha enseñado que la palabra perdón es más
en recuerdo de Trini, en San Pablo (Málaga)//A. CAMPANO
hermosa que el odio o la revancha; ha acompañado los primeros pasos de matrimonios en el hermoso aprendizaje de ser esposos y padres… ha roto la soledad
de muchas personas que han encontrado en la Comunidad de San Juan de Ávila una familia amplia. Trini ha sido una infatigable
misionera del amor de Dios, alentada por el espíritu apostólico de San Juan de Ávila predicó la belleza del amor.
Decía San Juan de Ávila: “La muerte es el espejo en el cual se ven las cosas claras y del tamaño que son” (Carta 323). En la
muerte de Trini podemos apreciar la grandeza de su amor: amor a Dios sobre todas las cosas; amor a la Iglesia, como hija fiel, que
se muestra en su devoción al Papa y en la fidelidad al Concilio Vaticano II, como referente afectivo y doctrinal; amor a Pedro esposo
y compañero de vida y apostolado; amor a su familia natural; amor a la larga familiar espiritual que ha engendrado y de la que
muchos nosotros somos testigos y beneficiarios».
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DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Lesungen

Is 49, 3.5-6
Sal 39, 2.4.7-10
1 Cor 1, 1-3
Jn 1, 29-34

Is 49, 3.5-6
Sal 39, 2.4.7-10
1 Cor 1, 1-3
Jn 1, 29-34

Jes 49, 3.5-6
Ps 40
1 Kor 1, 1-3
Jn 1, 29-34

Al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Éste es el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquel
de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por
delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía,
pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado
a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al
Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre
Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua
me dijo: "Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre Él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo". Y yo lo
he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios».

CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Gospel

Glory to you, Lord. Seeing Jesus coming towards him, John said,
"Look, there is the lamb of God that takes away the sin of the
world. This is the one I spoke of when I said: A man is coming after
me who ranks before me because he existed before me. I did not
know him myself, and yet it was to reveal him to Israel that I came
baptising with water." John also declared, "I saw the Spirit coming
down on him from heaven like a dove and resting on him. I did not
know him myself, but he who sent me to baptise with water had
said to me, 'The man on whom you see the Spirit come down and
rest is the one who is going to baptise with the Holy Spirit.' Yes, I
have seen and I am the witness that he is the Chosen One of God."

MICRO RELATOS
Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

¡Qué buena escuela!

Evangelium

Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit Sah Johannes der Täufer Jesus auf
sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde
der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach
mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch
ich kannte ihn nicht; aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser,
um Israel mit ihm bekanntzumachen. Und Johannes bezeugte: Ich
sah, daß der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf
ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht; aber er, der mich gesandt hat,
mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem
Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen, und ich bezeuge.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO
José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

El Cordero de Dios
Concluido el tiempo de Navidad con la fiesta del Bautismo del Señor que celebrábamos el domingo pasado, comenzamos un año
más el tiempo ordinario.
Si hace siete días escuchábamos en el Evangelio el relato del
Bautismo del Señor en el río Jordán, como inicio de su ministerio
público y su anuncio del Reino de Dios, hoy el Bautista nos señala
a Jesús como el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.
Es una expresión que hemos pronunciado todos infinidad de veces,
especialmente en cada Misa. Jesús, el ungido por el Espíritu Santo,
es el Cordero de Dios. Pero… ¿Qué significa eso?

Grupo de Alumnos con Dña. Antonia Fernández Lozano, 26 de octubre del 79

En la década de los cincuenta, del siglo pasado, nuestra Diócesis
se empeñó en una bella labor pastoral: erradicar del campo malagueño, habitado por unas 200.000 personas, el analfabetismo. La
Diócesis, con don Ángel Herrera a la cabeza, creó un magisterio y
se edificaron más de 200 escuelas-capilla.
El Seminario hizo suyo este empeño y sus seminaristas teólogos,
en grupos de a cuatro, pasaban el mes de agosto en aquellas escuelas iniciándose como misioneros rurales. D. Antonio López, don
Antonio Cañada, don Manuel Pineda y todos los superiores del Seminario se multiplicaron para que los seminaristas no se quedaran
sin misa los domingos.
Para quienes tuvimos la suerte de vivir aquella experiencia, fue
una gracia: ¡nos enseñaron tanto! Los campesinos se reunían alrededor de la escuela y, allí, cantaban, bailaban y nos escuchaban.

«Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo»

Alfonso Arjona aún recuerda la tarde que los hombres y mujeres, tras la charla de los seminaristas, cantaban y bailaban por
verdiales. Y la expectación que creó un joven al dirigir su letra a
una muchacha embarazada, solicitándole el baile. Ella respondió al
envite cantando: «Me lo pides por favor, como si fuera una extraña,
sabiendo que llevo yo, sangre tuya en mis entrañas y pronto se verá
la flor».

En principio nos recuerda a elementos de la tradición bíblica:
el cordero cuya sangre señaló las casas de los judíos en aquella
noche de la salida de Egipto; los corderos que se sacrificaban en
el Templo; el texto de Isaías sobre aquel “Siervo de Yavé” que iba
a ser llevado como cordero al matadero, etc. Todo ello nos remite
claramente a la vida de Jesús. Y esto lo vio muy claro Juan el Bautista en Él.
Por otro lado, para Juan el evangelista, la imagen del Cordero
ofrecido en sacrificio era muy valiosa para expresar la entrega de
Jesús en la cruz. De hecho, el evangelista en su relato hace coincidir
la muerte de Jesús con la hora en que eran sacrificados los corderos para la cena pascual, …todo un símbolo. Jesús, con su entrega
humilde, ha cargado con nuestros pecados; y entregando su vida
de esa manera, como cordero inocente, ha vencido al mal que hay
en el mundo.
La entrega servicial de Jesús nos ha abierto las puertas de la Vida
Eterna; y ahora quiere contar con nosotros para librar al mundo de
ese mal que oscurece tantas veces al plan de Dios. Lo que dijo Juan
el Bautista sobre Jesús es una afirmación de que sólo en el Señor
puede el hombre encontrar la solución última a sus problemas y a
sus preguntas. Y que el camino de nuestra vida sólo puede ser el
del servicio y la entrega calladas, como la de Jesús. No hay otro
camino, no hay atajos en ese sentido. Que en este nuevo año que
estamos comenzando, nuestra vida sea la del servir a todos sin excepción.
¡Feliz domingo!

L’évangile en français peut être consulté
sur la page internet diocesismalaga.es
LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO (Jn 1, 29-34)
Antonio Collado. Vicario de la Promoción de la fe
y párroco de San Juan Bautista de Málaga

Sólo hay Alguien que nos salva
✔ HAGO SILENCIO. Sólo en el silencio me encuentro a mí mismo, y allí en el interior está Dios. Sólo desde el silencio puedo percibir su presencia, escuchar su Palabra y orar desde el corazón. Busca
el lugar adecuado, la hora oportuna, hecha el cerrojo a las puertas
de tus sentidos y prepárate para escuchar al Señor de tu vida.
✔ LECTURA (LECTIO). Leo con atención el pasaje del Evangelio
de este Domingo, sin prisas, con atención, varias veces si hace falta,
hasta que alguna palabra, alguna respuesta, algún personaje me
llame la atención, me toque interiormente, me despierte o consuele; hasta que me vaya apropiando de la Palabra de Dios.
✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Leo estas notas, igual me
ayudan a profundizar en el texto y a descubrir matices nuevos: El
Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario nos propone una pausa de reflexión entre la manifestación de Jesús en el
bautismo y el comienzo de su ministerio en Galilea. Forma parte
de una serie de testimonios sobre Jesús que se encuentran entre el
prólogo del Evangelio y el primero de sus signos (bodas de Caná).
Juan describe el comienzo del ministerio de Jesús encuadrándolo
en una especie de semana inaugural (“al día siguiente”). Da la impresión de que está comparando el comienzo de la actuación de
Jesús con la creación, que también fue realizada en siete días. El
pasaje de este Evangelio es la conclusión del testimonio del Bautista, con el que responde a los enviados de Jerusalén anunciando
la venida de otro más importante que él. Consta de un monólogo
de Juan Bautista dividido en dos partes (vv. 29-31 y 32-34). La
primera parte presenta una confesión de fe acerca de Jesús: “Es el
Cordero de Dios” “Es el Hijo de Dios”. Si nos fijamos en el primer
testimonio, descubriremos que el lugar central lo ocupa la expresión Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Referencia
a los cantos del Siervo sufriente de Isaías y al cordero pascual que
simboliza la salvación de Dios; puede verse una alusión a la muerte
de Jesús que trae la salvación al mundo. Finalmente en el segundo
monólogo (32-34) se establece una contraposición entre el bautismo de Juan y el de Jesús: el primero sólo con agua, el segundo con
Espíritu Santo por el que se renace a una vida nueva. Estamos ante
un testimonio que completa lo que veíamos el domingo pasado en
el relato del bautismo y que nos invita a preguntarnos a nosotros,
al comienzo del año litúrgico, quién es Jesús.
✔ ORACIÓN (ORATIO). Desde estos interrogantes, dialogo con
el Señor, que sé que me escucha: ¿Quién es Jesús para mí? ¿Ha sido
importante para mi vida de fe el testimonio de otros? ¿Quién me ha
conducido a Dios con el ejemplo de su vida o con su palabra? Nace
así el diálogo, la acción de gracias, la súplica, la gratitud.
✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Es el momento
más importante de este encuentro: me detengo en la expresión que
más haya llamado la atención, escruto los sentimientos qua han
provocado, adoro al Señor que, a través de su Palabra escrita, se
hace presente en mi vida de un modo nuevo y le adoro, le bendigo,
le alabo.
✔ ACCIÓN (COMPROMISO). El encuentro con la Palabra es
para la vida. ¿A qué te compromete tu fe? ¿De qué modo das testimonio acerca de Jesús? ¿De qué “egiptos” puede liberar el Cordero
de Dios a nuestro mundo?

ENTREVISTA CON: José González Bueno, pintor del cartel de la Semana Santa de Málaga 2014

«La juventud está presente en el cartel
porque lo está en la Semana Santa»
José González Bueno (Málaga 1957) firma el cartel de la Semana Santa de Málaga 2014.
Se estrenó en la temática cofrade con una exposición titulada “Colores de Pasión” en el Archivo
Municipal, que durante los meses de marzo y abril del pasado año logró congregar a más de
5.500 visitantes. Su trayectoria como acuarelista le ha hecho valedor de numerosos premios
y reconocimientos, incluso internacionales, como muestra la selección de varias de sus obras
por la National Park Academy for the Arts de los Estados Unidos
Ana María Medina
@_AnaMedina_

CLAVE
Eduardo Pastor
Presidente de la
Agrupación de Cofradías
de Semana Santa
de Málaga

–¿Qué reto ha supuesto para usted la realización de este cartel?
–Tras la exposición que hice en el
Archivo Municipal sobre temas de
Semana Santa de Málaga, desperté
el interés de Málaga y de la Agrupación de Cofradías, que me vio como
un posible autor del Cartel de la
Semana Santa en algún momento.
Lo que ocurre es que el momento
ha sido antes de lo que yo esperaba.
El encargo me llegó en junio y en él
se han unido varios retos: tratar un
tema nuevo, cumplir unas características determinadas y satisfacer
unas expectativas muy concretas.
El cartel debía representar a una
cofradía concreta pero cubrir más
aspectos de la Semana Santa que el
simple motivo protagonista. Tras barajar una serie de posibilidades, he
llegado al resultado final.
–¿Por qué ese motivo?
–Todo son casualidades. Mi pintura
se caracteriza por abordar a menudo el paisaje urbano, y siempre he
ido por la calle buscando rincones,
también en Semana Santa. Dio la
casualidad de que fui a la salida de
Lágrimas y Favores y vi la escena. De
ahí surgió todo. De hecho el cartel
no es una instantánea tomada en el
sitio, sino un trabajo de estudio minucioso de las figuras, el fondo de
las calles y el momento en el que el
trono sale.
–¿Cuánto tiempo le ha llevado?
–Poco más de un mes, aparte del
tiempo preparando bocetos. Ha sido
laborioso.
–¿Qué matices aporta la acuarela a la expresión de la pasión de
Cristo?
–Yo he trabajado también otras técnicas, pero ésta es la mía. La acua-

Tu cartel
ya está en la calle
Gracias José González Bueno por tu gran obra. Tu
pintura es la victoria de la
sensibilidad ante lo humano y lo más difícil, ante lo
material.

José González Bueno junto al cartel, el día de la
presentación en el Ayuntamiento//L. CARNERO

rela me permite trabajar con mucho
detalle y he podido unir en la misma
pintura superficies grandes como las
túnicas de las nazarenas o la policromía de la pared, con un trabajo más
detallado como es el palio del trono.
En óleo a este tamaño no creo que
se pudiera hacer algo parecido.

nos, alguna salida, algún recorrido,
visito los monumentos... No participo en ninguna procesión actualmente, aunque sí lo hacen mis amigos y
familiares. En muchas ocasiones
tengo que actuar de guía de amigos
que vienen de fuera. La vivo intensamente, como todos los malagueños.

–Todos los medios han destacado
el papel de la mujer en su pintura.
¿Por qué la ha elegido como presencia relevante en el cartel?

–El cartel refleja también que la
Semana Santa tiene futuro ¿verdad?

–Estando allí, contemplando la escena, se me ocurrió. La escena me
recordó aquellos tiempos en que la
mujer no salía de nazareno. Sin embargo, en la actualidad la Semana
Santa de Málaga está más bonita
que nunca, y precisamente la mujer
tiene un gran protagonismo en ella
en todos los aspectos, también en
las filas de nazarenos. Ha sido algo
paulatino y natural, pero un gran
enriquecimiento.
–¿Cómo vive la Semana Santa?
–Me quedo en Málaga. Veo los tro-

–Efectivamente. La juventud está presente en el cartel porque lo está en la
Semana Santa, no sólo desde el punto de vista fiestero, sino también en el
religioso y de recogimiento.
–¿Se ha emocionado alguna vez
viendo la Semana Santa?
–Sí, muchas veces me vibra algo
dentro viendo una escena concreta,
un momento inesperado en el que
la luz y la sombra me han emocionado, tocando mi vena artística. Me
gusta mucho ver Viñeros en la Catedral, por ejemplo.

Ahora nos toca a los cofrades disfrutar de él, de
nuestra Cuaresma y de
nuestra Semana Santa, lo
más importante para nosotros, lo que nos une e
ilusiona, lo que nos hace
ser hermanos y lo haremos
como siempre de la mano
de nuestra Diócesis y de
nuestra ciudad.
José, tu cartel ya está
en la calle y con él la mujer cofrade como protagonista. Con él inundaremos
nuestras paredes del color
y la alegría del Domingo
de Ramos, del color y de la
alegría de nuestra Semana
Santa, alegría porque termina con el triunfo de Cristo Resucitado y lo haremos
como siempre respetando a
los demás y no como otros
hacen inundando de anónimas e irrespetuosas pintadas nuestras iglesias porque
nosotros los cristianos, sí tenemos un mensaje que dar.
Bienvenidos todos a la
Semana Santa de 2014.
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