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Con estas palabras se ha expresado Mons. Fernando Sebastián en relación al aborto. Este tema vuelve a estar 
de actualidad en nuestro país por la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida 
del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. En las siguientes páginas rescatamos las palabras del 
papa Francisco en defensa de la vida y conocemos, a la luz de la fe y la ciencia, la realidad del ser humano 
desde su concepción, guiados por el jesuita Ignacio Núñez de Castro. 

Páginas 2 y 3

«Para el católico, 
ley del aborto, ninguna»

D. Fernando Sebastián respondió a la cuestión sobre el aborto planteada por los medios//F. PONCE

CLERO

Este sábado, 25 de enero, el Sr. 
Obispo ordenará como diácono al 
seminarista Juan Carlos Millán. 
La ceremonia tendrá lugar en la 
parroquia de los Santos Mártires 
Ciriaco y Paula, a las 11.00 horas.

Juan Carlos entró en el Semi-
nario Menor a los 11 años y, des-
de entonces, ha estado maduran-
do su vocación sacerdotal. Desde 
este sábado, la Iglesia de Málaga cuenta con un diácono más, al 
servicio de las comunidades parroquiales y tareas pastorales que 
le sean encomendadas, y a la espera de su próxima ordenación 
sacerdotal. 

Nuevo diácono para 
la Iglesia de Málaga

UNIVERSIDAD

Los cristianos universitarios 
celebran a su patrón, 
santo Tomás de Aquino, 
con una Eucaristía

Página 4

FUNDACIÓN VICTORIA

Las II Jornadas de 
Pastoral organizadas 
por la Fundación Victoria, 
se celebrarán los días 7 y 8 
de febrero, bajo el lema 
"El Atrio de los Gentiles" 
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CULTURA

El pintor malagueño 
Carlos Monserrate 
prepara un cuadro 
del militar 
de Macharaviaya 
Bernardo de Gálvez 
para enviar 
a Estados Unidos

Página 6

Son varias las parroquias y los 
feligreses que han mostrado su 
deseo de peregrinar a Roma 
para acompañar a D. Fernando 
Sebastián en el día en que el 
papa Francisco le entregue el 
capelo y el anillo cardenalicio. 
Ante este deseo, la Agencia de 
Viajes Savitur ha organizado 
una peregrinación a Roma que 
tendrá lugar del 21 al 24 de fe-
brero. 

La salida está prevista el 
viernes 21, en vuelo directo y 
la estancia en una residencia 
religiosa, desde donde podrán 
acceder andando hasta el Vati-
cano, para poder participar en 
los actos del sábado 22 y el do-
mingo 23, que concluirán con 
la misa de acción de gracias.

Pueden encontrar toda la 
información, en la web www.
diocesismalaga.es, o llamando 
al teléfono 952 22 92 20. 

Peregrinación a Roma 
para acompañar a 
Mons. Sebastián
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QUÉ DICE LA IGLESIA SOBRE EL ABORTO                                                                                                                                               

El aborto a la luz de la ciencia 
y la fe cristiana

El falso "consenso social"

Las discusiones que 
tuvieron lugar en 
torno a la ley vigen-
te 2/2010 (B.O.E. 4 
de Marzo de 2010), 
ley que fue aproba-
da por una mayoría 
muy exigua en el 
Parlamento y ratifi-
cada en el Senado 
por 132 votos a fa-
vor frente a 126 en 
contra, nos quiere 
decir, que el hecho social del aborto, reclamado por algunos como 
un hecho social y admitido plenamente por nuestra sociedad, no es 
algo tan evidente. 

Madre e hijo, dos seres diferentes
La comunicación molecular madre-embrión es tan temprana 
como la formación del cigoto; el embrión, por su parte, pro-
duce también hormonas y citocinas que actúan sobre los re-
ceptores específicos maternos. La condición de todo ser vivo 
es la de ser un sistema abierto a recibir del exterior materia y 
energía. No está, pues, justificado negar la substantividad, es 
decir, la unidad total del organismo en las primeras fases del 
desarrollo embrionario y al tratarse de un organismo humano, 
no se le puede negar consecuentemente la sustantividad hu-
mana. En el cigoto está toda la información constitutiva de la 
especie, como lo confirma la embriología comparada.

El jesuita Ignacio Núñez de Castro, catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular de la UMA 
ha realizado su particular contribución al debate del aborto que estos días se ha suscitado en la 
sociedad española. En un denso artículo publicado en la web diocesana (www.diocesismalaga.es) 
realiza un recorrido por la historia del pensamiento pagano y cristiano en torno al tema, así como 
desmiente algunos de los mitos que, «por mucho repetirlos, no logran un estatuto de verdad, 
pero van calando poco a poco en la conciencia colectiva de algunos sectores»

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Símbolo de "progreso"
El aborto era conocido y practicado en el mundo grecorroma-
no. Al aborto se refería ya el Juramento Hipocrático: “No daré 
ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré 
un tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré 
pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré el 
arte pura y santamente”. 

La gestación, una fase de la vida
La distancia de nue-
ve meses entre las 
fiestas litúrgicas de 
la Encarnación (25 
de Marzo) y la Navi-
dad (25 de Diciem-
bre), así como de la 
Inmaculada Concep-
ción (8 de Diciem-
bre) y la Natividad 
de Nuestra Señora (8 
de septiembre), con-
firma también cómo 
el pueblo de Dios ha 
considerado siempre 
que la vida humana 
comienza con la con-
cepción.
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«Por desgracia, objeto de descarte no es sólo el alimento o los bienes 
superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos, que vienen 
“descartados” como si fueran “cosas no necesarias”». Así se ha expresado 
el papa Francisco en relación al aborto en un reciente encuentro con 
miembros del cuerpo diplomático ante la Santa Sede. «Por ejemplo –
añadió- suscita horror sólo el pensar en los niños que no podrán ver nun-
ca la luz, víctimas del aborto». El Papa, en su encíclica “Evangelii Gau-
dium”, ya abordó este tema, afirmando que «éste no es un asunto sujeto 
a supuestas reformas o “modernizaciones”. No es progresista pretender 
resolver los problemas eliminando una vida humana. Pero también es 
verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las 
mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se 
les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, parti-
cularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto 
de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede 
dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?» Ya en su entrevista 
con el director de la revista Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro sj, el Papa 
hizo un llamamiento a favor de mostrar “misericordia” con aquellas mu-
jeres que han abortado y a las que eso “les pesa enormemente”.

Francisco ha expresado recientemente su cercanía a las familias, es-
pecialmente aquellas “divididas y desgarradas” por la frágil conciencia 
de pertenencia que caracteriza al mundo actual y por las difíciles condi-
ciones en las que muchas de ellas se ven obligadas a vivir. «Se necesitan 
políticas adecuadas que sostengan, favorezcan y consoliden la familia». 
También tuvo el Papa palabras para referirse a los ancianos que son con-
siderados como un peso y a los jóvenes sin perspectivas ciertas de vida, 
ya que ambos han sido calificados por Francisco como “la esperanza de 
la humanidad”. 

QUÉ DICE LA IGLESIA SOBRE EL ABORTO                                                                                                                                               

La Iglesia, en defensa de la vida
La postura de la Iglesia es clara en relación al derecho a la vida. 
El papa Francisco ha abordado el tema destacando el “horror del aborto”. 
Por su parte, el cardenal Mons. Fernando Sebastián ha hecho sonar también su voz en defensa 
del no nacido. Ambas intervenciones han encontrado abundante eco en los medios de comunicación

Ana María Medina
@_AnaMedina_

En su comparecencia ante la prensa, los periodistas quisieron 
saber la opinión del recién designado cardenal, Mons. Fernan-
do Sebastián, sobre la reforma de la Ley del Aborto. Sebastián 
no rehusó responder y se expresó con contundencia en los si-
guientes términos: «Para un católico, ley del aborto ninguna. 
Ninguna. El debate sobre el aborto en España está pervertido 
desde el principio, porque no quieren reconocer qué es de ver-
dad el aborto. Se habla de la interrupción del embarazo como 
si el embarazo fuera un sarampión o unas varices, se habla de 
mil cosas; nunca se habla de lo que es realmente el aborto: 
eliminar la vida de un ser humano en las primeras fases de su 
desarrollo, en el vientre de su madre. Ahora yo digo ¿hay una 
mujer que se sienta con el derecho de matar a su hijo? A eso es 
a lo que tiene que responder el señor Rubalcaba».

Francisco: «Suscita horror pensar en las víctimas del aborto»

Mons. Fernando Sebastián: «El debate sobre el aborto en España está pervertido»

FOTO: F. PONCE
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El catedrático de Biología Celular en 
la Universidad de Málaga, José Ma-
nuel Fernández-Fígares (Granada, 
1948), vino a Málaga  para ejercer 
su profesión hace 35 años  y desde 
hace algo más de un año es respon-
sable de Pastoral Universitaria. 

Para el día de Santo Tomás de 
Aquino, (el próximo 28 de enero) se 
celebrará una eucaristía. Tendrá lu-
gar en la Parroquia de la Amargura 
o “Parroquia de la Juventud” y será 
a las 7 de la tarde. Este patrón, nos 
comenta José Manuel Fernández-
Fígares «es uno de los 33 doctores 
de la Iglesia, título otorgado a cier-
tos santos en reconocimiento como 
eminentes maestros de la fe para los 
fieles de todos los tiempos». Fue de-
clarado así, patrón de los estudian-
tes y de las Universidades, en 1888.

José Manuel Fernández-Fígares 
cita algunas de las palabras de San-
to Tomás de Aquino que debemos 
recordar «se puede conocer a Dios 
a partir del modo en que está orde-
nada la razón humana». Además, 
añade José Manuel, «tanto la cien-
cia como la fe, son dos caminos para 

acercarse a la Verdad. Así el univer-
sitario puede encontrar a Dios con 
su fe y con su razón».

Hoy en día, es muy compli-
cado llegar a los estudiantes. Por 
eso, Pastoral Universitaria cuenta 
con un despacho en la Facultad de 
Ciencias de la Educación-Psicología 
para atender a los jóvenes y a todos 
aquellos que se acerquen. El despa-
cho está abierto todos los días de la 
semana.

Además cuentan con un gru-
po de estudiantes que trabajan el 
YouCat en la Parroquia de Santa 
Inés, los miércoles a las 8 de la tarde, 
y a ese grupo que se está formando,  
van dirigiendo a los estudiantes que 
se interesan por  Pastoral Universi-
taria.

José Manuel añadía también 
«buscamos a los estudiantes, pro-
fesores y PAS Personal de Adminis-
tración y Servicios hasta debajo de 

las piedras». Disponen  de una lis-
ta de distribución con 425 correos 
electrónicos a los que se les envía 
periódicamente la información que 
consideran oportuna.

Continuamente, y de mil formas,  
invitan a todos aquellos que quieran 
apuntarse a Pastoral Universitaria a 
estas direcciones de correo electró-
nico: pastoraluniversitaria@dioce-
sismalaga.es o a figares@uma.es 

Los retos y propósitos para este 
año 2014 de Pastoral Universitaria 
nos explicaba José Manuel son «so-
bre todo queremos seguir avanzan-
do. Queremos ser testigos ante los 
40.000 universitarios que tiene la 
UMA y nos gustaría estar presente 
ante los universitarios que están 
en Melilla. Queremos ser testigos y 
cogiendo una frase de nuestro bien 
querido Juan Pablo II que decía: “La 
fe y la razón son como las dos alas 
con las cuales el espíritu humano se 
eleva hacia la contemplación de la 
verdad”. Un científico cristiano vive 
de su ciencia buscando la verdad y 
vive y sufre buscando la verdad. La 
Verdad es única. Y por eso se puede 
llegar desde distintos caminos y de 
distintas formas».

+ en diocesismalaga.es

PASTORAL UNIVERSITARIA

Los universitarios de Málaga 
celebran a santo Tomás de Aquino

Los universitarios cristianos preparan 
en estos días la campaña de Manos Unidas

LA IGLESIA DICE...                                                                                                                                                                                 Juan J. Loza, sacerdote diocesano

El Catecismo enseña que la ciencia y la cultura son un acceso po-
sible al conocimiento de Dios: “El hombre que busca a Dios des-
cubre ciertas "vías" para acceder al conocimiento de Dios. Se las 
llama también "pruebas de la existencia de Dios", no en el sentido 
de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido 
de "argumentos convergentes y convincentes" que permiten llegar 
a verdaderas certezas” (CIC 31). La primera parte está dedicada 
a la profesión de fe y en su sección primera enseña lo que quie-
re decir: Creo-Creemos. Por eso, el capítulo primero lo titula: el 
hombre es “capaz” de Dios: “El hombre: Con su apertura a la ver-
dad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y 
la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, 
el hombre se interroga sobre la existencia de Dios” (CIC 33). “Las 
facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de 
un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en la in-
timidad de Él ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de 
poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de 
la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la 
fe no se opone a la razón humana (CIC 35). 

PAPA FRANCISCO
Francisco habla de la cultura, del pensamiento y de la educa-

ción en el capítulo tercero: El anuncio del evangelio. “El anuncio a 
la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, 
científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón 
y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la cre-
dibilidad, una original apologética  que ayude a crear las disposicio-
nes para que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando algunas 
categorías de la razón y de las ciencias son acogidas en el anuncio 
del mensaje, esas mismas categorías se convierten en instrumentos 
de evangelización; es el agua convertida en vino. Es aquello que, 
asumido, no sólo es redimido sino que se vuelve instrumento del Es-
píritu para iluminar y renovar el mundo” (EG 131). Además, sobre 
el papel de la universidad en el terreno de la evangelización: “Un 
ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangeli-
zador de un modo interdisciplinario e integrador. Un aporte muy va-
lioso a la evangelización de la cultura, aun en los países y ciudades 
donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad 
para encontrar los caminos adecuado” (EG 134).

Universidad y evangelización

Patricia Fernández 
@Patrii_9
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Las Jornadas de Formación para Laicos son parte de la respuesta de 
la Diócesis a la llamada a cuidar y dar prioridad a la formación de los 
laicos, hecha por la Iglesia.

En un mundo tan complejo como el nuestro es necesario conocer 
más y mejor la fe para vivirla y gozarla de forma más consciente y 
plena, y para poder ofrecerla a los demás. Sin una sólida formación, 
es muy difícil unificar la fe con la vida, porque esta se desarrolla en un 
ambiente cultural frecuentemente alejado, cuando no enfrentado, a la 
vida cristiana; tampoco será posible ofrecerla de forma más razonable 
y convincente a quienes viven inmersos en el mundo actual.

Para contribuir a la formación de los laicos, la Diócesis ha creado 
dos instituciones: La Escuela Teológica “Beato Manuel González”, que 
ofrece un sólido plan de formación integral, especialmente dirigido 
a las personas que quieren vivir comprometidamente su vocación 
cristiana en la Iglesia y en la vida pública. Y el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “San Pablo”, que ofrece una formación teológico-
pastoral más extensa y profunda, otorgando los títulos de diplomado 
y licenciado en Ciencias Religiosas.

No siempre es fácil sacar tiempo para la formación. Con valentía, 
necesitamos dar prioridad a lo más necesario para la vida cristiana y 
poner en segundo lugar otras obligaciones personales y sociales apa-
rentemente más urgentes e imprescindibles.

El programa de las próximas jornadas y la calidad de sus ponentes 
las hacen especialmente atractivas. Ellas ayudarán a conocer mejor la 
Encíclica La Luz de la fe, del Papa Francisco, y a comprometerse mejor 
en la Nueva evangelización. Es una espléndida oportunidad que os 
invito a no dejar pasar.

CARTA ABIERTA SOBRE LAS JORNADAS DE FORMACIÓN

Una oportunidad 
que no debemos 
dejar pasar

Gabriel Leal 
Coordinador de las Jornadas de Formación 

OBITUARIO

Falleció el 
diácono José 
Antonio Aliseda 

Muchos años trabajó en Cáritas Diocesana, animado por su párro-
co, D. Diego Franco. Se preparó para recibir el diaconado perma-
nente y el 13 de enero de 1985 lo ordenó D. Ramón Buxarráis.

Ejerció su servicio diaconal fundamentalmente en la parroquia 
de la Natividad y también en Santa Julia. Y en Venezuela, durante 
unos meses, acompañando a su hija Feli, que estaba de misionera 
laica.

En la Natividad, durante muchos años, dirigió un grupo de for-
mación litúrgica y, según algunos de sus componentes, hizo que la 
amaran y sirvieran lo mejor posible.

También llevó la preparación de padres y padrinos para el bau-
tismo, siempre con una dedicación y cariño grande dentro de su 
estilo austero y castellano.

En la misa de funeral, que se transformó en misa de acción de 
gracias, sentiría el cariño de la comunidad a la que sirvió, en una 
Eucaristía sobria, alegre y fraterna que rodeaba a Teresita, su espo-
sa, y sus hijos y nietos, dando gracias por su diaconado vivido con 
fidelidad y entrega total.

José Luis Linares 
Párroco de la Natividad del Señor 
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CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

La antigua poesía cristiana: Prudencio

Desconocido por la mayoría de los españoles, incluso 
universitarios, fue el español Aurelio Prudencio Cle-
mente. Nació en el 348, en la provincia tarraconense, 
y con toda probabilidad en Calahorra, aunque Tarra-
gona y Zaragoza disputan su cuna. Ejerció la aboga-
cía, desempeñó importantes cargos administrativos 
y, tras una profunda crisis de conciencia, determinó 
alabar a Dios mediante la poesía. Gran impresión le 
causó un viaje a Roma ante el recuerdo de sus márti-
res. Se desconoce la fecha de su muerte.

Sus poemas, redactados en latín, de metrificación 
muy variada, bajo el influjo de los grandes clásicos 

como Horacio, Virgilio y otros poetas latinos, justifi-
can que Prudencio sea considerado el mejor poeta 
cristiano de Occidente. Su producción poética es 
abundante: sobrepasa los diez mil versos. Cultiva to-
dos los géneros literarios de la poesía clásica: la lírica, 
la elegía, la epopeya, la tragedia y el epigrama. Todas 
sus obras tienen un título griego, según costumbre de 
la época. De gran belleza es su "Cathemerinon" o el 
libro de la jornada; comprende 12 himnos religiosos 
pensados para ser recitados en los diversos momen-
tos del día, como "a la hora del canto del gallo", "antes 
de la comida", "a la hora de encender las lámparas", 
en el "día de Navidad".

Muy celebrada es su "Peristephanon" o sobre la 
corona de los mártires; son 14 himnos que cantan 
el heroismo de los mártires tanto romanos como 
hispanos. Entre los mártires romanos, destacan por 

su fuerza descriptiva los dedicados a san Lorenzo y 
a santa Inés; entre los hispanos los dedicados a santa 
Eulalia y a los 18 mártires de Zaragoza. Un bellísimo 
poema alegórico es la "Psycomachia" o lucha del 
alma. En este poema se personifican las virtudes y los 
vicios que intentan apoderarse del corazón del hom-
bre; como la fe y la idolatría, la castidad y la lujuria. 
Este poema ha influido mucho en el arte medieval. 

Es lamentable que nuestro poeta Prudencio esté 
olvidado y resulte extraño a la mayoría culta de los 
españoles. De Prudencio se conservan 310 manuscri-
tos, muy apreciados en la Edad Media. Su influjo se 
refleja en el arte medieval. La liturgia romana de las 
horas ha incluido en sus himnos fragmentos de sus 
obras. Hoy, la lectura de sus poemas nos enriquecen 
por la belleza de su estilo y causan un claro sosiego a 
nuestro espíritu.

Santiago Correa 
Párroco en S. Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación de Málaga

El pintor nos recibe en su estudio, una ha-
bitación de su domicilio particular donde, 
ante la atenta mirada de algunos de sus 
cuadros, Carlos Monserrate (Málaga, 1933) 
se dedica por entero al retrato de Bernar-
do de Gálvez, militar de Macharaviaya que 
contribuyó decisivamente a la independen-
cia de Estados Unidos. La obra colgará de 
las paredes del Capitolio si así lo aprueban 
los congresistas norteamericanos, dando 
cumplimiento a una resolución de 1783 que 
nunca se llevó a efecto.

El encargo sobre el militar Gálvez le lle-
gó de manera curiosa. Simultáneamente, la 
asociación Bernardo de Gálvez, con sede en 
Málaga, y Teresa Valcarce, amiga de la fami-
lia y principal impulsora de la recuperación 
de este retrato en Washington, contactaron 
con él para ofrecerle el trabajo. Aunque al-
gunos ya han puesto fecha de terminación, 
Monserrate se muestra sensible ante esto. 
«El cuadro estará terminado cuando esté 
listo. En el arte no se puede meter prisa». 

Será la número 2.029 de sus obras cata-
logadas, adelantándose a un inmenso lien-
zo sobre el fusilamiento del general Torrijos 
que ha tenido que posponer. Aunque ase-
gura no tener un género favorito, sus retra-

tos han adquirido fama mundial. Después 
del primero, realizado a su hermano Luis 
con apenas catorce años, han pasado por 
sus pinceles el rey Juan Carlos I, los beatos 
Enrique Vidaurreta y Juan Duarte así como 
algunos obispos de Málaga, cuyos retratos 
embellecen las paredes de la sala capitular 

de la Catedral, y que Monserrate desearía 
que fueran más conocidos. Siente un cari-
ño especial por el retrato de Benedicto XVI, 
que regaló al pontífice a través del Obispa-
do de Málaga en el 2005. La Secretaría de 
Estado Vaticano le hizo llegar una carta de 
agradecimiento que el pintor muestra con 
emoción, y en la que puede leerse: «el Santo 
Padre le agradece profundamente este ges-
to de afecto a la vez que lo encomienda al 
Señor para que le ayude con su Gracia en 
su vida cristiana y pueda ofrecer a través 
de la belleza y el arte un testimonio eficaz 
y luminoso de los auténticos valores cristia-
nos, tan necesarios para construir un mun-
do más humano». 

Tan altas metas son las que dan sentido 
y alimentan la obra de este artista, al que 
la pintura religiosa le hace vibrar de forma 
especial. El magnífico grupo pictórico con 
alegorías de la Eucaristía, pasajes del Nuevo 
Testamento, la Asunción de la Virgen y la 
Resurrección del Señor que donó a su pa-
rroquia, la iglesia del Corpus Christi, dan 
muestra de ello. De sus pinceles generosos 
se sigue beneficiando la Iglesia de Málaga, 
y en breve, puede que también lo haga el 
Congreso de los Estados Unidos.

CULTURA

Ana María Medina
@_AnaMedina_

Carlos Monserrate: un pintor 
con alma en el Capitolio

El pintor trabajando en el retrato de Bernardo 
de Gálvez//CRISTINA MONSERRATE

A lo largo de su carrera, ha donado a Málaga numerosas obras religiosas
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Rocío Rico (Málaga, 1976) co-
noció a la ONG Entreculturas 
hace dos años y «me enamoré 
de ella», afirma. Es profesora de 
Matemáticas y buscaba «hacer 
algo que estuviera relaciona-
do con la educación y que me 
hiciera salir de mí misma para 
darme a los demás». Una amiga 
suya le propuso que la acompa-
ñara a una reunión de Entrecul-
turas, ONG jesuita, y eso hizo. 
«Entré en la reunión, me gustó 
lo que me contaron ese día y lo 
que vi. Me invitaron a otra re-
unión en Madrid, en la que par-
ticipaban miembros de las 28 
delegaciones de Entreculturas. 
Conocí a la gente y me enamoré 
de la ONG y de los jesuitas, de 
su forma de trabajar». Hasta tal 
punto llegó su enamoramiento 
que el verano pasado estuvo co-
laborando durante cinco sema-
nas en el programa Experiencia 
Sur, con el Servicio Jesuita al 
Migrante en Chile, «todo lo que 
hacen me emociona y apasiona, 
desde hace dos años», asegura. 

Arica es una ciudad fronte-
riza entre Perú, Bolivia y Chile, 
«allí hay un SJM, Servicio Jesui-
ta al Migrante, que se encarga 
de servir, acompañar y velar por 
los derechos de las personas», 
explica Rocío, «mi experiencia 

consistió en visitar a las inmi-
grantes en la cárcel todas las se-
manas, servir a las familias en el 
comedor de la parroquia, y ayu-
dar con los deberes a los niños. 
También impartí talleres sobre 
inmigración en dos colegios 
para sensibilizar a los menores 
sobre el tema y a los mayores en 
la parroquia. Además compartí 
mi tiempo tres días a la semana  
con los toxicómanos que esta-
ban en un centro de rehabilita-
ción de la compañía, y visité a 
inmigrantes en hospedajes para 
saber cómo estaban». Una expe-

riencia intensa que ha marcado 
su vida y le hace hablar con ver-
dadero amor de todo lo que se 
organiza desde Entreculturas. 
De ahí la pasión con la que está 
presentando a los medios de 
comunicación y a la ciudad de 
Málaga, en general, la carrera 
por la educación en el Congo, 
que tendrá lugar el próximo 2 
de febrero. 

La experiencia en Chile tam-
bién removió su vida de fe: «fue 
mucho lo que aprendí  y com-
partí con los jesuitas chilenos de 
Arica. Era un lujo poder asistir 

a cualquiera de sus Eucaristías».

Rocío, como profesora, sien-
te la responsabilidad de hacer 
entender a los niños y jóvenes 
de aquí que tienen un gran te-
soro y una gran oportunidad al 
poder acceder a una educación 
de calidad que les ayude a for-
marse como buenas personas. 
En este sentido, «trabajar con 
niños con menos posibilidades 
me está haciendo sentir mi pro-
fesión de otra manera. Quería 
vivir de cerca para poder contar 
a los demás y es lo que estoy ha-
ciendo». 

TESTIMONIOS: Rocío Rico, voluntaria de la ONG jesuita Entreculturas

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

«Trabajar con niños con menos posibilidades 
me hace sentir mi profesión de otra manera»

Rocío Rico en Arica, Chile, donde colaboró con el Servicio Jesuita al Migrante (SJM)

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

La ONG Entreculturas organiza la tercera edición de su carrera solidaria el próximo 2 de febrero. Es la 
primera vez que se celebrará en Málaga y tendrá lugar en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, a 
partir de las 10.00 horas del 2 de febrero. 

Habrá cuatro modalidades: de 6 a 8 años, 400 metros; de 9 a 11 años, 1 km; a partir de 12 años, 5,6 
km y para los adultos, 11,2 km. La inscripción es de 5 euros para los niños y 10 para los adultos. Pero 
también se puede participar con el dorsal 0, patrocinando a un corredor o con la modalidad "corre donde 
quieras", con la que te envían el dorsal a la ciudad en la que vivas, aunque no se organicen carreras. El año pasado participaron personas desde África y 
diversos países de Europa, siguiendo esta modalidad. Se pretende que sea un acto familiar, por lo que habrá varias actividades para los más pequeños. 
Se prevé que el jugador del Málaga CF Roque Santa Cruz y el ex-jugador del Unicaja Carlos Jiménez participen en la carrera junto a los más pequeños.

Las inscripciones se pueden hacer: en la web www.correporunacausa.org, en la planta de deportes de El Corte Inglés y en el Centro Óptico Andrómeda, 
en Teatinos. Lo recaudado se destinará a la creación de seis aulas y dos aseos para atender a 350 jóvenes del campo de refugiados de Kivu Norte, en la 
República Democrática del Congo. 

El 2 de febrero, corre por la educación

Presentación de la carrera en el Ayuntamiento
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FOTO-NOTICIA                                                                                                      

La comunidad católica ucrania-
na de rito bizantino de Málaga 
celebró la fiesta de la Navidad el 
pasado 12 de enero, en la iglesia 
de San Felipe Neri, con una re-
presentación del nacimiento del 
Señor, protagonizada por los más 
pequeños. La comunidad católica 
ucraniana de rito bizantino se re-
úne en Málaga todos los domin-
gos, a las 13.00 horas, en la pa-
rroquia de San Felipe Neri, para 
celebrar juntos la Eucaristía. 

VIDA DE LA DIÓCESIS 

CONSEJO DIOCESANO DE LA JUVENTUD
Este sábado, 25 de enero, se celebra en la sede 
de la Delegación de Juventud, en el edificio de 
Rampa de la Aurora, el Consejo Diocesano de 
Juventud. Los responsables de la pastoral con jó-
venes de la Diócesis están convocados a las 10.30 
horas para recibir información sobre el próximo 
Encuentro Diocesano de la Juventud, las Jorna-
das de Primer Anuncio, las diversas actividades 
previstas para el verano (el Campo de Trabajo 
Lázaro y la peregrinación a Taizé), las activida-
des de la Parroquia de Juventud y la peregrina-
ción a Roma con motivo de la canonización de 
Juan Pablo II y Juan XXIII. Para más información, 
pueden enviar un e-mail a juventud@diocesis-
malaga.es.

INFANCIA MISIONERA
Con el lema "Los niños ayudan a los niños" nació 
hace 170 años la Infancia Misionera. Según sus 
organizadores, se trata de toda una «revolución 
solidaria, porque por primera vez los pequeños 
actuaban en la Iglesia como protagonistas humil-
des, sencillos, pero también creativos y valien-
tes». El Secretariado de Infancia Misionera, con 
el fin de conmemorar el 170 aniversario de esta 
Obra, propone de nuevo este mismo lema para 
que los niños y niñas de España se sumen a este 
proyecto misionero. Un proyecto que tiene como 
principales objetivos colaborar con los padres y 
educadores en el despertar progresivo de la con-
ciencia misionera universal en los niños y niñas, 
ayudar a estos a desarrollar su protagonismo mi-
sionero, y moverles a compartir la fe y los medios 
materiales». Hoy se celebra la colecta extraordi-
naria con motivo de esta campaña. 

ESCUELA INTERPARROQUIAL DE COÍN
La Escuela Interparroquial 
de formación cristiana de 
Coín organiza unas Jorna-
das Ecuménicas que tendrán 
lugar del 29 al 31 de enero, 
en el Antiguo Convento de 
Santa María. Los días 29 
y 30, a partir de las 17.30 
horas, el miembro del Pontificio Consejo para la 
Unidad de los Cristianos, D. Juan Usma Gómez, 

hablará sobre el trabajo que se realiza en dicho 
Consejo por la unidad de los cristianos. El 31 de 
enero, a las 19.00 horas, se realizará una oración 
al estilo de Taizé. 

COMPARCIERTO EN COLEGIO BOCANEGRA
El 31 de enero, a las 20.00 horas, tendrá lugar en 
el salón de acto del Colegio Bocanegra un “Com-
parcierto” del grupo malagueño Ixcís (concierto 
donde se comparte la música y la oración). Con 
esta actividad comenzarán la campaña de Manos 
Unidas, en la que destinarán el dinero recaudado 
a la remodelación y ampliación de unas escuelas 
en el tercer Mundo. La entrada al concierto no 
tendrá precio, sino que se habilitará una hucha 
para que se aporten donativos voluntarios. 

CONVIVENCIA VOCACIONAL DE NAZARENAS

Bajo el lema: "Enciende tu luz", las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret ("Nazarenas") organiza-
ron una convivencia vocacional para jóvenes de 
Málaga y Zaragoza, que tuvo lugar en la casa de 
espiritualidad "Villa Nazaret", los primeros días 
de enero. Según explican los participantes, «a los 
chicos y chicas que participaron en esta experien-
cia, se les ofreció un amplio espacio de reflexión, 
diálogo y oración, que les sirvió asimismo para 
compartir inquietudes y preguntarse por el pro-
yecto de Dios para cada uno de ellos». Realiza-
ron una mesa redonda en la que se presentaron 
las diferentes vocaciones: matrimonial/familiar, 
consagración laical, vocación sacerdotal y vida 
religiosa. También realizaron una visita a las Car-
melitas Descalzas, y a la capilla del Seminario 
Diocesano acompañados por el rector, D. Francis-
co González. El encuentro estuvo animado por el 
sacerdote de la Diócesis de Zaragoza Sergio Pé-
rez y el de la Diócesis de Málaga Germán García. 

AGENDA ENERO 2014

- 23 de enero
González Vallés. Está pre-
visto que este sábado, 23 
de enero, a las 20.00 horas, 
tenga lugar en el Centro de 
Pastoral Pedro Arrupe, en 
Málaga, la presentación 
del último libro de Carlos 
González Vallés, S.I, por 
parte del propio autor. La 
obra se titula "Dime cómo 
hablas" y es uno de los 100 
libros que ya ha escrito este 
sacerdote jesuita. 

- 23 al 26 de enero
Trinidad. Este domingo, a 
las 11.00 horas, concluye el 
triduo a la Virgen de la Paz 
celebrado desde el jueves 
23 de enero en la iglesia de 
la Trinidad de Málaga.  

- 24 de enero
Juventud. Con motivo de 
la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos, 
la Delegación de Juventud 
organiza un encuentro este 
viernes, 24 de enero, a las 
17.30 horas, en la parro-
quia de la Amargura, en 
Málaga. Participará un gru-
po de jóvenes de diferentes 
confesiones cristianas y 
diversos países de Europa, 
que están celebrando un 
encuentro internacional en 
Málaga. 

- 29 de enero
Inmigración. El 29 de ene-
ro, a las 19.30 horas, ten-
drá lugar en la parroquia 
de Nuestra Señora del 
Carmen, en Málaga, una 
charla-coloquio titulada 
"¿Inmigración? La Iglesia 
responde", impartida por 
el sacerdote Eugenio Ro-
dríguez.  

- 2 de febrero 
Catedral. El próximo do-
mingo, 2 de febrero, es el 
Día de la Vida Consagrada. 
Los religiosos y religiosas 
de la diócesis están invita-
dos a participar en la Euca-
ristía en la Catedral, a las 
11.30 horas, presidida por 
D. Jesús.
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La Fundación Victoria organiza las II Jornadas de Pastoral los días 7 y 
8 de febrero. Bajo el lema "El atrio de los gentiles. La belleza de la fe", 
la comunidad educativa de la Fundación «pondrá en valor y compar-
tirá las diferentes experiencias que se llevan a cabo en sus colegios, 
para seguir creciendo en identidad y calidad, claves de nuestra oferta 
educativa», según afirman los responsables de la institución educati-
va. 

Los destinatarios de dichas jornadas son los profesores y el per-
sonal docente, tanto de la Fundación Victoria como de los centros 
educativos interesados en la temática. También están invitados los de-
legados de Pastoral, catequistas y educadores en general. Días antes 
de que finalizara el plazo de inscripción, se completó el aforo. 

CALENDARIO DE ACTOS

Las jornadas comienzan el 7 de febrero, a las 16.55 horas, en el Au-
ditorium de la Diputación, situado en calle Pacífico, con un original 
"telediario", una presentación en vídeo del programa de actos. 

Tras ella, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presidirá la celebración 
de la Palabra, en la que participará el grupo musical "SantaMaría", e 
inaugurará oficialmente el evento. 

A las 17.35 horas, Mons. Ginés García, obispo de Guadix, impartirá 
su ponencia sobre “El Padre Nuestro”, con la que se abrirá la sección 
académica de la tarde. El día se completará con diversas comunica-
ciones en las que el escultor Antonio Zamorano, el pintor Luis Ruiz y 
el cantautor Unai Quirós contarán su experiencia de aplicación de sus 
disciplinas artísticas a la pastoral. 

El sábado 8, comenzará la mañana a las 9.45 horas, con la oración 

de laudes. La primera comunicación de la mañana correrá a cargo de 
Macarena Soria, orientadora del colegio Cardenal Herrera, que pre-
sentará su comunicación “¿quiénes son los gentiles?”. Posteriormen-
te, la directora titular y pedagógica de la Fundación San Juan de Ávila 
de Granada, Mª del Pilar Seoane y la coordinadora de Infantil del 
colegio Virgen de Gracia, Mª Ángeles Urbano Gómez, serán las encar-
gadas de presentar la ponencia “Inteligencias múltiples en el sistema 
semiabierto: inteligencia espiritual”. En el intermedio está prevista la 
representación de  "Trust", teatro negro del Movimiento Infantil y Ju-
venil Santa María de la Victoria. Otras de las comunicaciones será la 
del director del colegio de las Misioneras Cruzadas en Palma-Palmilla, 
José Miguel Santos, sobre “El atrio de los gentiles en los márgenes del 
camino” y la mañana concluirá con la ponencia del dibujante Patxi 
Velasco (Fano) sobre “Cómo anunciar el Evangelio desde la Imagen”.

D. Jesús Catalá clausurará las II Jornadas de Pastoral alrededor de 
las 14.00 horas. 

FUNDACIÓN VICTORIA                           

La comunidad educativa de la Fundación 
se asoma al Atrio de los Gentiles

MANOS UNIDAS                                                                                                          

La ONGD católica para el desarrollo Manos Unidas ha organi-
zado en el patio de banderas del Ayuntamiento la exposición 
“Súper Pepo” con la que se pretende sensibilizar a los niños ma-
lagueños sobre los problemas del Tercer Mundo.

La presidenta de Manos Unidas en Málaga, Lorena Arranz, 
explicó durante la presentación las funciones de este gran su-
perhéroe: «la exposición está destinada tanto a niños de 6 a 12 
años, como incluso a los adultos. Los visitantes de la exposición 
pueden interactuar con Súper Pepo, que es el protagonista de los 
cuentos del material educativo de Manos Unidas, a través de una 
serie de paneles en forma de expositores donde podrán hacer 
volar su imaginación. De este modo, lo que se quiere conseguir 
es sensibilizar a los más pequeños de los retos para que ellos 
también sean auténticos súper héroes».

Además añadió Arranz: «estas campañas sirven para cambiar 
el mundo pero también para cambiar los problemas que están 
pasando muy cerca de nosotros ».

La exposición puede visitarse por centros educativos y parti-
culares hasta el 14 de febrero de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00  
a 19.00 horas, en Ayuntamiento de Málaga. 

Manos Unidas inaugura una exposición 
sobre la situación actual en el Tercer Mundo

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Patricia Fernández
@Patrii_9
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Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a 
Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al 
lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo 
que había dicho el profeta Isaías: «país de Zabulón y país de 
Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz gran-
de; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una 
luz les brilló». Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos». Pasean-
do junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al 
que llamaban Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo 
en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme 
y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron 
las redes y le siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos 
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban 
en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús 
los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su 
padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las 
sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las 
enfermedades y dolencias del pueblo. 

Evangelio

DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Is 8,23b-9,3

Sal 26, 1.4.13-14
1Cor 1,10-13.17

Mt 4. 12-23

Hearing that John had been arrested Jesus went back to Galilee, 
and leaving Nazareth he went and settled in Capernaum, a lake-
side town on the borders of Zebulun and Naphtali. In this way the 
prophecy of Isaiah was to be fulfilled: Land of Zebulun! Land of 
Naphtali! Way of the sea on the far side of Jordan, Galilee of the 
nations! The people that lived in darkness has seen a great light; on 
those who dwell in the land and shadow of death a light has daw-
ned. From that moment Jesus began his preaching with the messa-
ge, "Repent, for the kingdom of heaven is close at hand." As he was 
walking by the Sea of Galilee he saw two brothers, Simon, who was 
called Peter, and his brother Andrew; they were making a cast in the 
lake with their net, for they were fishermen. And he said to them, 
"Follow me and I will make you fishers of men." And they left their 
nets at once and followed him. Going on from there he saw another 
pair of brothers, James son of Zebedee and his brother John; they 
were in their boat with their father Zebedee, mending their nets, 
and he called them. At once, leaving the boat and their father, they 
followed him. He went round the whole of Galilee teaching in their 
synagogues, proclaiming the Good News of the kingdom and cu-
ring all kinds of diseases and sickness among the people.

Gospel

Mass readings
Is 8,23b-9,3

Ps 26, 1.4.13-14
1Cor 1,10-13.17

Mat 4. 12-23

En el siglo segundo, Ignacio, obispo de An-
tioquía, fue detenido y condenado a morir 
en Roma devorado por las fieras. Camino 
del martirio escribió siete cartas que han 
llegado hasta nosotros. En la carta a los Fi-
ladelfios dice: “Confío que vuestra oración 
me ayudará a perfeccionarme, y así podré 
obtener aquella herencia que Dios me tiene 
preparada en su misericordia; a mí, que me 
he refugiado en el evangelio, como si en él 
estuviera corporalmente presente el mismo 
Cristo.”

Mientras leía estas palabras, recordé 
otras de G. Bernanos en la novela Diario de 
un cura rural. El cura de Torcy, un sacerdote 
mayor y enérgico, intenta animar al prota-
gonista, un cura joven y enfermizo, situán-
dolo en alguna página del evangelio. Yo, 
desde que leí esa idea, suelo preguntarme: 
¿en qué página del evangelio me encuentro 
hoy?

Refugiarse en el evangelio le dio a Igna-
cio de Antioquía tanta fuerza que llegó a 
escribir a los Romanos: “Soy trigo de Dios, 
y he de ser molido por los dientes de las fie-
ras, para llegar a ser pan limpio de Cristo”.

Pan limpio de Cristo. Y el beato Manuel 
González quería que nos eucaristizáramos.

¿En qué página?

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

 «Salgamos 
a pescar 

que muchos 
se ahogan»

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, 
párroco de San Gabriel de Málaga
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DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO 

Als Jesus hörte, daß man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog 
er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu 
wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naftali. Denn 
es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden 
ist: Das Land Sebulon und das Land Naftali, die Straße am Meer, das 
Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa: das Volk, das im 
Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im Schatten-
reich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann 
Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. Als 
Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, ge-
nannt Petrus, und seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade ihr Netz 
in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, 
folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort 
ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah 
er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen 
Bruder Johannes; sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und 
richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das 
Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Er zog in ganz Galiläa umher, 
lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und 
heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden.

Evangelium

Lesungen
Jes 8,23b-9,3

Ps 27
1Kor 1,10-13.17

Mat 4. 12-23

Muchas veces hemos escuchado aquellas palabras de Jesús en el Evangelio, 
diciendo que Él ha venido a buscar “lo que estaba perdido”, a buscar a “las 
ovejas descarriadas de Israel”. Hoy escuchamos que Jesús, el ungido en su 
bautismo en el Jordán, comienza su predicación precisamente en esa región 
de las ovejas perdidas de Israel: Galilea, a la que los judíos de Jerusalén mira-
ban como tierra de gentiles (paganos). Jesús es la luz que brilló allí, a los que 
en la oscuridad buscaban a Dios a tientas, como había dicho el profeta: “Ga-
lilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; 
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló”. Jesús 
comienza su predicación anunciando algo muy claro: “está cerca el Reino de 
los cielos”. Por eso anima a la gente a que se conviertan. La invitación de Jesús 
no puede ser más directa: “¡Convertíos!”.  La conversión es precisamente el 
primer paso para seguir a Jesús: salir de la oscuridad y entrar en la luz que es 
Cristo. Cambiar de vida, desde las sombras de la existencia sin Dios, hacia la 
inmensa claridad de la comunión con el Señor. Y todo ello, después de haber 
descubierto la razón para cambiar de vida: Dios nos ama. No somos extraños 
para Él, porque es Padre.

Y ante esa buena noticia, la respuesta. Jesús aparece buscando a esos pri-
meros discípulos suyos: Simón, Andrés, Santiago y Juan, pescadores del lago 
de Galilea. El Señor elige a sus discípulos, muy al contrario que los maestros 
de la época. Jesús los encuentra en las cosas ordinarias de su vida sencilla: en 
sus trabajos a orillas del lago. Dios nos busca, y nos encuentra en lo cotidiano, 
y desde esa misma vida nos pide que demos respuesta a su llamada. Los discí-
pulos supieron responder dejando sus redes y yéndose con Jesús: “Venid y se-
guidme y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes 
y lo siguieron”. ¿Nuestra respuesta a Dios es también muchas veces un dejar 
cosas? ¿Cuáles son nuestras redes? Que descubramos la alegría de renunciar 
a cosas por el seguimiento del Señor. ¡Feliz domingo a todos!

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

Nuestras redes

✔ HAGO SILENCIO. Los ruidos nos dispersan y aturden, para es-
cuchar a Dios y entrar en diálogo con Él necesito hacer silencio ex-
terior, buscando el lugar y la hora adecuada, e interior que es el más 
difícil, tomando conciencia de que estoy en su presencia y deseando 
contemplar el misterio de amor que me acoge, me quiere, me habla. 

✔ LECTURA (LECTIO). Leo con atención el pasaje del Evangelio 
de este domingo, la Lectio exige una escucha desde el corazón, para 
ello vuelvo al texto varias veces despacio y amorosamente para en-
trar en sintonía con el mensaje de Jesús y me detengo en los detalles 
que más me impactan.

✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Esta Palabra que Dios me oferta 
hoy, ¿qué me dice a mí personalmente? Es el momento de la perso-
nalización del mensaje de este Evangelio. Me pueden ayudar estas 
orientaciones  sobre el texto evangélico: La manifestación pública de 
Jesús comienza con su traslado a Cafarnaúm tras el arresto de Juan. 
Hay que fijarse en este comienzo porque en él se anuncia y anticipa 
toda la misión del Señor como un cumplimiento de las Escrituras. 
Hay cuatro escenas diferentes y un poco inconexas entre sí. La pri-
mera (Mt 4,12-16) sirve de transición entre la presentación de Jesús 
y el comienzo de su misión en Galilea, Juan Bautista es encarcelado 
y Jesús ocupa el centro de la escena. Hay un cambio de residencia 
desde Nazaret a Cafarnaúm, este cambio se entiende desde Isaías 
9,1-4 (primera lectura); es el cumplimiento de una antigua profe-
cía: la llegada de la luz a los pueblos paganos. ¿Cuál es la fórmula 
que se utiliza? ¿Qué puede significar? La segunda escena (Mt 4, 17) 
recoge el resumen del anuncio de Jesús: El Reino de los Cielos ha 
comenzado a llegar, y una exhortación: ¡Arrepentíos! Éstas son sus 
primeras palabras pero, ¿cuál es la primera acción que lleva a cabo? 
¿Y cuál es la respuesta que encuentra? La tercera parte (Mt 4, 18-22) 
recoge la llamada de los primeros discípulos. El cambio o conversión 
que conlleva acoger el Reino es reconocer a Jesús como el Mesías y 
seguirlo. ¿Quién provoca y hace posible el encuentro que culmina en 
el seguimiento? La cuarta escena (Mt 4, 23) es un sumario, es decir, 
resume la actividad del Maestro que consiste en anunciar el Reino y 
hacerlo presente con curaciones.

✔ ORACIÓN (ORATIO). En todo diálogo hay apertura, acogida, 
escucha y también respuesta. ¿Qué le respondo yo al Señor?, ¿qué 
rostro de Dios se transparenta en este evangelio?, ¿te sientes llamado 
por Dios?, ¿por qué es motivo de esperanza para ti la llegada del 
Reino de los cielos? Actualiza alguna vivencia que tenga relación con 
tu llamada.

✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Es el momento cul-
men de este encuentro, me detengo en la expresión, en las palabras, 
en el personaje, en la escena que más me haya llamado la atención, 
escruto mis sentimientos, adoro al Señor, le alabo, le bendigo. Sim-
plemente gozo de la experiencia de estar en la presencia de Dios.

✔ ACCIÓN Y COMPROMISO. El encuentro con la Palabra de 
Dios nos lleva a la vida: “Anunciaba la Buena Nueva del Reino”: 
¿Cuál puede ser hoy ese anuncio para que sea alegre noticia? ¿A qué 
te compromete la llamada ante el Reino que está viniendo? ¿Cómo 
puedes concretarlo en tu vida?

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

Éste es el anuncio: está llegando 
el Reino de los Cielos

L’évangile en français peut être consulté 
sur la page internet diocesismalaga.es
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«Nuestra profesión es vocacional y 
de entrega para mejorar la sociedad»

ENTREVISTA CON: Andrés García Maldonado, presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga

–¿Cómo van a celebrar el 24 de 
enero la festividad de San Fran-
cisco de Sales, patrón de los pe-
riodistas, en la Asociación de la 
Prensa de Málaga?

–Tenemos gran devoción muchísi-
mos periodistas a san Francisco de 
Sales, nuestro patrón. Lo vamos a 
celebrar con un acto de hermandad 
de entrega de distinciones, este año 
en concreto a nuestros queridos 
compañeros Teresa Santos, Rafael 
Díaz y Agustín Lomeña. También 
queremos tener un recuerdo muy 
especial para el doctor Ángel Al-
mansa. Tomó el camino de la Eter-
nidad en el pasado mes de agosto, 
aunque jamás lo olvidaremos. 

–¿Quién ha sido decisivo para us-
ted en su carrera de periodista?

–Entrañables amigos muy cercanos, 
como fue el mismo José Luis de 
Mena, por el que tuve la suerte de 
venir a Málaga y hacerme también 
malagueño, sin dejar de ser alha-
meño. Por otra parte, Juan de Dios 
Mellado fue mi verdadero redactor 
jefe que me hizo convertirme en un 
periodista dedicado más al reporta-
je que a la información oficial. Ade-
más de a ellos, destacaría a muchísi-
mos compañeros de Sol de España, 
como Gonzalo Fausto -indiscutible 
maestro para tantos de nosotros-, 
Rafael de Loma, y a tantos otros de 
Ideal de Granada. 

–Ha llovido mucho desde esa 
floreciente etapa del Periodismo 
hasta ahora, un tiempo en el que 
es inevitable hablar del desem-
pleo en el sector. ¿Le preocupa 
especialmente?

–En términos relativos, la profesión 
que más ha sufrido con la crisis no 
es la construcción como se cree, 
sino que es precisamente el Perio-
dismo. Han sido más de 11.800 

los periodistas que han perdido su 
empleo desde 2008. Para nosotros 
es un tremendo dolor que, en este 
mes de enero, con la celebración 
de nuestra festividad patronal, se 
pone mucho más de manifiesto.

–¿Qué acciones hacen desde el 
Colegio de Periodistas para fo-
mentar el empleo?

–Intentamos recabar la necesidad 
del periodista en muchísimas acti-
vidades profesionales, instituciona-
les y empresariales en las que hasta 
ahora parece ser que se desconocía 
la importancia que puede tener 
tanto una buena imagen como la 
adecuada información en toda ac-
tividad y representación. Ese tra-
bajo se hace en  los gabinetes de 
prensa, que pueden ser una salida. 
Por otro lado, estamos constante-
mente poniendo en marcha cur-
sos y actuaciones enfocadas hacia 
la autocreación de empleo. Y por 
supuesto, luchamos para que los 
medios existentes no sigan desapa-
reciendo. 

–¿Es un hombre de fe, cómo la vive?

–Soy un hombre de fe. Lo he vivido 
siempre. Soy un buscador de la iden-
tidad espiritual. De intentar ser  cristia-
no. Y eso es muy difícil, casi imposible. 
Para mí, el Nuevo Testamento es im-
prescindible, le tengo un afecto gran-
dísimo. Está en mi mesita de noche. Y 
constantemente, a lo largo del día, algo 
leo y repaso. 

–¿Pedirá algo al patrón de los perio-
distas en su festividad?

–Dos cosas: lo están pasando mal mu-
chos compañeros, los que han perdido 
el trabajo y los que se encuentran en si-
tuación precaria. En ese sentido le pido 
que nos ayude todo lo que pueda, y 
algo más, si es posible. También le pido 
que nos recuerde constantemente que 
la dignidad es lo más importante que 
podemos tener. Que nuestra profesión 
es vocacional y de entrega para mejo-
rar la sociedad en beneficio de todos. 
No solo materialmente. También espi-
ritualmente.

+ en diocesismalaga.es

Andrés García Maldonado (Alhama de Granada, 1948) compagina la presidencia del Colegio de Periodistas 
de Andalucía con la de la Asociación de la Prensa de Málaga. Casado y padre de dos hijos, se define a sí mismo como 
«un buscador de la identidad espiritual». No solo es periodista, también abogado, profesor y Académico de las Reales 
Academias de Bellas Artes de Málaga y Granada. Le preocupa, especialmente, el desempleo que sufre el sector 
periodístico. Apuesta por la constante formación y promueve cursos para intentar que deriven en la creación de empleo

Andrés García Maldonado en su despacho

Ana Oñate
@anatecam

El desempleo llegó a los pe-
riodistas. Y la precariedad 
laboral. Las condiciones que 
determinadas empresas im-
ponen a los trabajadores de 
la comunicación los puede 
llegar a convertir en escla-
vos. Esclavos que trabajan 
para una ideología sin ver 
la luz del sol. Otros directa-
mente pierden su puesto de 
trabajo.  

El abaratamiento en los 
costes de producción, los 
recortes salariales o las con-
diciones extremas de tra-
bajo favorecen, en algunos 
casos, unas condiciones de 
trabajo injustas. El perio-
dista de raza, máxime si es 
joven y necesita sobrevivir, 
apechuga con lo que le den. 
Le apasiona su trabajo. Bus-
ca una salida. Pero ¿quién 
se beneficia? Determinadas 
empresas. Hay quien se 
beneficia de un trabajo de 
cierta calidad explotando a 
redacciones y reporteros. 

El periodismo se ha ca-
racterizado, además, por 
su carácter de denuncia. 
Pero, ¿quién denunciará el 
desempleo o la precariedad 
laboral a la que algunos 
medios de comunicación 
empujan a sus trabajado-
res? ¿El propio medio que 
busca subsistir en medio de 
la crisis?

CLAVE

Periodistas

Rafael J. Pérez
Delegado de Medios 
de Comunicación 
Obispado de Málaga


