
El domingo 2 de febrero se celebra el 
Día de la Vida Consagrada. En este 
día, el testimonio de la superiora del 
convento de Santa Clara de Belén, en 
Antequera, Sabina Katumbi Mutua vie-
ne a demostrar, desde la humildad y la 
sencillez más auténtica, el sacrificio que 
realizan las religiosas que se dedican a 
la oración y a la vida contemplativa. En 
esta jornada, Sabina comparte su perso-
nal reflexión: «nosotras no somos muy 
visibles, pero al igual que el corazón hu-
mano es el que da vida a todo el cuerpo, así en la vida sagrada 
contemplativa damos vida a la Iglesia militante de Cristo».
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Está previsto que este sábado 1 de febrero, el Santo Padre realice el 
envío misionero de alrededor de 250 familias pertenecientes al camino 
neocatecumenal, que partirán en las próximas semanas hacia diversos 
países del mundo. Entre ellas, al menos seis familias malagueñas que, 
dejándolo todo, ponen sus vidas en manos del Señor y de la Iglesia para 
convertirse en instrumento de la Nueva Evangelización. Algunos dejan 
puestos de trabajo envidiables y buenos colegios para sus hijos; otros, la 
comodidad de la jubilación… ¿Qué lleva a estas seis familias a abando-
nar Málaga y partir hacia Irlanda, Angola, Francia, Reino Unido, Nica-
ragua y Suiza? Sus testimonios lo dejan claro: un impulso irrefrenable a 
responder a una llamada, la llamada de Dios a la misión. 
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El Papa envía 
en misión a seis 
familias malagueñas

Algunas de las familias misioneras malagueñas, durante la fiesta 
de las familias celebrada en Madrid el pasado 29 de diciembre

DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA

Sabina Katumbi: «Si una persona tiene un 
problema, llega al torno y nos lo cuenta»

Este sábado, 1 de febrero, co-
mienza la Visita Pastoral por el 
arciprestazgo de Virgen del Mar. 
A las 18.00 horas tendrán lugar 
las solemnes vísperas en la San-
ta Iglesia Catedral Basílica, como 
inauguración. El Sr. Obispo reco-
rrerá, desde febrero a junio, las 
parroquias de San Vicente Ferrer 
(Olías), San Juan de la Cruz, 
Ntra. Sra. de las Angustias, Cor-
pus Christi, Nuestra Señora de 
Gracia, San Miguel, San Gabriel, 
Stella Maris, San Pedro y Nuestra 
Señora del Carmen. 

DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO

Manos Unidas invita a los malagueños a unirse a la campaña “Un mundo nuevo, proyecto 
común”, que desarrolla en el 2014 centrada en el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio 
propuesto por las Naciones Unidas: "fomentar una alianza mundial por el desarrollo". Con 
ese motivo, el viernes 7 de febrero arrancan los actos centrales con la Eucaristía en la parro-
quia de El Sagrario, presidida por el deán de la Catedral, Alfonso Fernández-Casamayor, a 
las 18.30 horas. En dicha Misa las responsables de Manos Unidas de Málaga harán lectura de 
un manifiesto. Posteriormente, la sede de la delegación en calle Strachan nº6 acoge la tradi-
cional “cena del hambre” en la que quienes lo deseen tomarán un sencillo bocado en solida-
ridad con aquellos que menos tienen. El domingo 9 de enero es el día central de la campaña 
y tiene lugar la colecta en todos los templos de la Diócesis. Síguela en @ManosUnidasMlag

Manos Unidas arranca su campaña en Málaga

CULTURA

El periodista Ignacio 
Castillo, primer 
premio Cardenal 
Herrera por contribuir 
con su trabajo a 
difundir la voz de la 
Iglesia Católica 
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Comienza 
la Visita Pastoral 
al arciprestazgo 
Virgen del Mar

ARCIPRESTAZGOS
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FAMILIAS MISIONERAS

La familia, mensaje de fe para un mundo harto de discursos
A partir de este fin de semana, seis familias malagueñas partirán hacia los tradicionales “países de misión”, 
pero también hacia zonas no consideradas como tales, pero en las que el efecto de la secularización precisa nuevas 
formas de anunciar el Evangelio. Acuden siempre en respuesta a la llamada de los obispos de aquellas diócesis, y 
una vez allí, es la Providencia la que los mantiene: sin conocer en muchos casos el idioma, han de buscar un trabajo 
para vivir, colegios para los niños, etc. Algunas familias se incorporan a la pastoral de las parroquias de destino; 
otras, las que se envían a las zonas más descristianizadas, se unen entre ellas y, junto a un sacerdote, forman una 
pequeña comunidad, cuya forma de vida comienza a atraer a los más alejados. «El mundo de hoy está harto de 
discursos –afirma Luis Merino, uno de los malagueños enviados–. El nuestro es un mundo paganizado que ha sido 
ya evangelizado; ya saben de qué va esto. Pero ver a una familia como la nuestra que parte en misión lleva 
a la gente a preguntarse: ¿Por qué esta familia se mueve? La familia misionera encarna que Cristo es la Verdad»

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Luis Merino y Miriam Rodríguez
Procedencia: Parroquia Purísima Concepción de María (Málaga)
Destino: Dundalk (Irlanda)
Situación actual: Ambos tienen 34 años. Padres de 5 hijos (desde 6 años a 3 meses). Miriam 
es funcionaria, maestra de Infantil; y Luis, jefe de estudios de un colegio de la Fundación Victoria. 

«Los niños están encantados de la vida. Aprovechamos un domingo, en el rezo de laudes, viendo la 
historia de Abraham, cuando Dios le pide que deje su tierra y su parentela y que se vaya a una tierra 
que él le mostrará. Les hicimos ver que nosotros, igual que Abraham, hemos sido llamados a salir y 
a ir hacia una tierra que se llama Irlanda. ¿Por qué nos han llamado de ese país? Irlanda ahora mis-
mo es el país en Europa con mayor nivel de apostasía, por los escándalos que ha habido. La Irlanda 
católica que todos conocíamos se está desmoronando, la familia está desestructurada, hay un alto 
número de divorcios, pocos hijos...».

Julio Borrero 
y María Gracia Cordero
Procedencia: Parroquia San Patricio (Málaga)
Destino: Managua (Nicaragua)
Situación actual: 69 y 64 años. Cinco hijos: cuatro casados 
y uno en el Seminario. Julio es jubilado de hostelería y María 
es ama de casa.

«Que sea el papa en persona 
quien nos envía lo vemos como 
un regalo enorme del Señor. 
Es importantísimo, porque nos 
confirma estar en comunión 
con la Iglesia, es la Iglesia la 
que nos envía». Julio y María 
ya han tenido la oportunidad 
de conocer durante dos meses 
el lugar donde realizarán su 
misión. «Ayudamos en la cocina y el comedor de un seminario 
diocesano misionero, donde estudian 46 seminaristas; y nos va-
mos a incorporar también a un grupo para la catequización de 
adultos. Lo poco que hemos vivido allí no tenemos palabras para 
explicarlo. Nos fuimos con un miedo enorme, pero viendo que el 
Señor nos llamaba. Lo que yo he recibido allí no está pagado con 
nada. Es el ciento por uno».
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FAMILIAS MISIONERAS

La familia, mensaje de fe para un mundo harto de discursos
Francisco Saldaña 
y Sara Cruz
Procedencia: Parroquia de San Patricio (Málaga)
Destino: Friburgo (Suiza)
Situación actual: 33 y 31 años. Matrimonio sin hijos. Él es informá-
tico y ella es profesora de inglés.

«Estamos abrumados de que la Igle-
sia se fíe de nosotros y que cuente 
con nosotros para la evangelización 
viendo nuestra pobreza absoluta, 
nuestras debilidades y pecados. Sier-
vos inútiles somos. Aunque la mayo-
ría de los ciudadanos se manifiestan 
católicos, lo cierto es que aquí hay un 
gran desafecto hacia la Iglesia Católi-
ca Romana. Nuestra misión va a con-
sistir en formar una pequeña comunidad e implicarnos en la vida diaria 
de la ciudad, con la idea de que, quien rechaza ir a una parroquia por 
sus prejuicios, pueda ser invitado a venir a celebraciones domésticas 
junto a otras familias católicas».

Ana Gallardo 
y Juan de Dios Arjona
Procedencia: Parroquia de San Roque (Sevilla)
Destino: Dijou (Francia)
Situación actual: Ambos tienen 33 años. Cuatro hijos, de 
uno a seis años. Naturales de la parroquia de San Patricio, 
pero por motivos de trabajo viven en Sevilla. Él es ingeniero 
de telecomunicaciones en una industria de transformadores y 
ella es técnico superior de Sistemas Informáticos.

«En un momento de 
nuestra vida, el Se-
ñor nos tambaleó muy 
fuerte, con determi-
nadas circunstancias 
laborales y económi-
cas que nos hicieron 
replantearnos nuestro 
matrimonio. Vimos 
que el Señor nos esta-
ba hablando con esos 
acontecimientos y lla-
mando a algo más. En 
ese momento nos pu-
simos a disposición de 
la Iglesia para que ella nos enviara adonde quisiera. Nadie nos 
obliga a nada, hemos podido comprobar en carne propia que 
es Jesucristo quien lleva nuestra vida. Aunque aquí nos que-
jemos del creciente laicismo, no tiene punto de comparación 
con lo que se vive en Francia».

María Gallardo
y Nelson Rocha
Procedencia: Parroquia de San Vicente en Aveiro (Portugal)
Destino: Luanda (Angola)
Situación actual: 29 y 36 años. Matrimonio sin hijos. Na-
turales de la parroquia de San Patricio, aunque viven en Por-
tugal por motivos de trabajo. Él es electricista y ella adminis-
trativo en paro.

«¿Por qué el Señor no nos ha 
dado hijos? ¿Será que nos está 
llamando a otra cosa? ¿Por 
qué nos tuvimos que quedar 
en paro en Málaga para tener 
que venir a vivir a Portugal? 
Ahora lo tenemos claro: Él 
nos estaba preparando para ir 
a Angola, cuyo idioma oficial 
es el portugués. Es un regalo 
de Dios, porque mi marido es 
un enamorado de África –afirma María–. Nuestra misión allí: 
ayudar en la construcción del seminario y de la universidad 
católica».

Francisco J. Sánchez
y Mª Carmen Bonilla
Procedencia: Parroquia de Santo Tomás (Málaga)
Destino: Glasgow (Reino Unido)
Situación actual: 46 y 42 años. Siete hijos (de 2 
a 16 años) Él es empleado de óptica y ella es ama de 
casa.

«El catolicismo es allí la segunda confesión cristiana y 
la situación de la familia es desastrosa, muchas están 
destruidas por el alcohol. Nuestra misión como fami-
lia es dar testimonio de que se puede vivir de otra 
manera. Allí nos vamos a poner a disposición de la 
parroquia de Santo Tomás Apóstol para todo lo que 
necesite. Con respecto a los niños, es importante que 
lo vean claro, sobre todo los mayores. Al principio lo 
veían difícil, pero luego se animaron y ven también 
que Dios los llama a la misión».
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Sabina Katumbi Mutua es la superiora del con-
vento de clausura de Santa Clara de Belén de 
las Hermanas Clarisas de Antequera. Sabina 
nos recibe en el locutorio del convento en un 
día desapacible y frío. En contraposición, la 
presencia de esta religiosa de 38 años impreg-
na el espacio con su expresión cálida y tran-
quila. 

«Este año, en junio, hará 20 años que llegué 
a España», recuerda Sabina. «Sentí la llamada 
de Dios joven. Es una cosa que no puedo expli-
car. Solamente sentía que Dios me necesitaba 
para algo». En ese momento, Sabina vivía en 
MachaKos, en Kenia, en el seno de una familia 
numerosa y feliz formada por doce hermanos. 
Tras experimentar su vocación, Sabina llegó a 
Antequera muy joven, con tan solo 19 años, 
gracias a la mediación del obispo de su zona, 
Urbanus Kioko y del entonces obispo de la Dió-
cesis de Málaga, Antonio Dorado Soto.

«No me he arrepentido en ningún momen-
to de haber dejado a mi familia y de haber in-
gresado en la orden. Sí he tenido dificultades 
que me han ayudado a crecer espiritualmente, 
sobre todo la dificultad de querer expresarme 
y no poder», reconoce la religiosa, que admi-
te que fue difícil empezar a formar parte de 
la vida de un convento donde ninguna de sus 
compañeras hablaba inglés.  Lejos de amedren-
tarse, Sabina se propuso aprender español lo 
antes posible: «Me proporcionaron una profe-
sora que sabía inglés; de hecho, daba clases de 
inglés en el Seminario. Con ella estuve un mes 

aprendiendo. Cuando la profesora se marchó, 
seguí aprendiendo por mi cuenta, escuchando 
los programas de Radio Ecca».

Hoy, Sabina habla español de forma impe-
cable y serena. No puede ocultar la emoción 
cuando le preguntamos si se siente gratificada 
por el afecto que los vecinos de Antequera pro-
fesan a las religiosas de su orden. «Me siento 
muy reconfortada. El hecho de ser querida es 
muy gratificante», admite Sabina. «Si una per-
sona tiene un problema llega al torno y nos 

expresa su preocupación. Esa preocupación la 
llevamos a la oración. Luego vuelven a darnos 
las gracias por la mediación. Todas las semanas 
vienen personas para que recemos por ellas. 
Si no, llaman por teléfono para contarnos su 
problema. Mucha gente necesita de nuestra 
oración».

El día a día de Sabina y de sus once compa-
ñeras de convento se articula en torno a la ora-
ción. Cada día, las religiosas del convento de 
Belén se levantan a las seis de la mañana. «El 
cuerpo se habitúa a madrugar», confiesa Sabi-
na. Hasta las nueve menos cuarto, las religio-
sas rezan y celebran la Eucaristía. Después, de-
sayunan y empiezan a trabajar en la repostería. 
Son reconocidos en toda la provincia, los man-
tecados, roscos, magdalenas y bienmesabes de 
las monjas de Belén. Este trabajo constituye, a 
su vez, la única fuente de mantenimiento del 
convento. «Hacemos dulces para mantener la 
casa y para poder comer, no tenemos otro me-
dio de sustento», aclara Sabina.

Hace cuatro años, Sabina tuvo un grave ac-
cidente cuando limpiaba una máquina. Sufrió 
la amputación de dos dedos de su mano iz-
quierda. En un plazo muy corto de tiempo, ha 
pasado seis veces por quirófano. Sin embargo, 
Sabina resta importancia a este hecho y con-
fiesa que su fe salió fortalecida. «Es una expe-
riencia dolorosa, pero tampoco de agobio…Yo 
no lo pasé mal. Desde entonces, he podido ver 
la vida de otra manera. Cuando tenía mi mano 
buena no me parecía nada extraordinario. Sin 
embargo, tras perderla, he reflexionado mucho 
sobre esto, sobre lo que significa tener salud».

2 DE FEBRERO, JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

«Todas las semanas vienen personas 
para que recemos por ellas»

Sabina nos muestra algunos de los 
ricos pasteles que hacen//A. OÑATE

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

El papa Francisco ha tenido recientemente una conversación con 
la Unión de Superiores Generales sobre la vida religiosa: su iden-
tidad, su misión y los pilares de su formación. Un intenso diálogo, 
sin discursos escritos, que ha sido publicada por la revista de la 
Compañía de Jesús, La Ciudad Católica. En esa ocasión, Francis-
co comenzó diciendo que también él es un religioso, y que conoce 
por experiencia de lo que se habla. 

Primero habló del testimonio: “La Iglesia debe ser atractiva. 
¡Despertar al mundo! ¡Sean testimonio de un modo nuevo de 
hacer, de actuar, de vivir! Es posible vivir de un modo distinto en 
este mundo. Estamos hablando de una mirada escatológica, de 
los valores del Reino encarnados aquí, sobre esta tierra. Se trata 
de dejar todo para seguir al Señor. No, no quiero decir “radical”. 
La radicalidad evangélica no es solamente de los religiosos, se 
pide a todos. Pero los religiosos siguen al Señor de manera es-

pecial, de modo profético. Yo espero de ustedes este testimonio. 
Los religiosos deben ser hombres y mujeres capaces de despertar 
al mundo”. 

Además, habló de la prioridad de la vida consagrada. “La pro-
fecía del Reino, que no es negociable. El acento debe ser en el ser 
profetas, y no jugar a serlo. Naturalmente el demonio nos presen-
ta sus tentaciones, y esta es una de ellas: jugar a hacer de profetas 
sin serlo, asumir sus actitudes. Pero no se puede jugar con estas 
cosas. No: los religiosos y las religiosas son hombres y mujeres 
que iluminan el futuro”. Entonces, ¿Cómo ser profetas viviendo 
el propio carisma religioso particular? Es necesario “reforzar eso 
que es institucional en la vida consagrada y no confundir al Insti-
tuto con la obra apostólica. El primero permanece, la obra pasa”. 

Texto completo en: www.laciviltacattolica.it

Religiosos, ¡despertad al mundo!

Ana Oñate 
@anatecam
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Nacido el 13 de enero de 1935, recibió la ordenación sacerdotal en di-
ciembre de 1960. Su primer destino pastoral fue como ecónomo en Car-
tajima y encargado de Parauta. Luego vendrían la parroquia de Peña-
rrubia y su trabajo como profesor en la Academia San José (Campillos).

Aunque la mayoría de sus destinos han sido en localidades de la 
Costa del Sol occidental. En 1966 fue nombrado vicario parroquial de 
Fuengirola, Mijas y Los Boliches. Poco después, ecónomo de Arroyo de 
la Miel y director espiritual y profesor del colegio Maravillas. También 
fue párroco en Los Remedios de Estepona por un corto tiempo, y ha 
sido Benalmádena-Costa donde más tiempo ha estado. Concretamente 
desde 1986 hasta 2012.

Su especialización en Derecho Canónico ha motivado que gran parte 
de su servicio pastoral haya sido en el tribunal eclesiástico. Su primer 
nombramiento a este respecto, fue como promotor de Justicia y De-
fensor del Vínculo, de 1984 a 1992. Pasó entonces a Vicario Episcopal 
Judicial, cargo que desempeñó hasta el año 2005. Desde ese año y hasta 
2010 continuó siendo Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico. Desta-
can también, entre otras, las presidencias del tribunal del proceso de 
beatificación de la Orden Hospitalaria, de la comisión "Pro beatificación" 
de D. Ángel Herrera y del tribunal diocesano de beatificación del P. Ar-
náiz. 

El párroco actual de Virgen del Carmen, en Benalmádena, Carlos 
Acosta, afirma que «Antonio era un sacerdote de honda espiritualidad, 
al que el pueblo de Benalmádena está muy agradecido porque, entre 
otras cosas, le ha dejado como legado la construcción de tres templos».

Juan Báez, párroco de Cristo Resucitado en Torremolinos afirma que 
«lo conocí desde pequeño, pues era mi párroco en Benalmádena. Formó 
un grupo de monaguillos a quienes formaba y cuidaba. Me ha acompa-
ñado en mi discernomiento vocacional y me ha apoyado con su oración, 
con sus consejos y hasta con su ayuda económica cuando ha sido ne-
cesario, para que fuese fiel a la llamada de Dios. Su testimonio ha sido 
un estímulo para mí y otros sacerdotes de esta diócesis, como Rafael 
Carrión, quien también falleció. Ha sido promotor de vocaciones».

Por su parte, Francisco García, subdirector de Costa del Sol Televi-
sión, en Benalmádena, recuerda con cariño las entrevistas que ha po-
dido hacer al querido párroco de Benalmádena y los comentarios que 
ofreció durante años cada noche en la televisión. «Cuando cumplió 75 
años hicimos un reportaje extenso sobre su vida y su elección como hijo 
adoptivo de Benalmádena fue otro momento emocionante para nuestro 
pueblo».

OBITUARIO

Fallece Antonio Martín, 
un sacerdote querido
en Benalmádena

PASTORAL OBRERA

50 aniversario de la muerte 
de Guillermo Rovirosa

El próximo día 27 de febrero se cumple el 50 aniversario de la 
muerte de Guillermo Rovirosa, a quien los obispos españoles encar-
garon en 1946 la creación, a instancias del papa Pío XII, una espe-
cialización obrera dentro desde la Acción Católica. Su dedicación 
dio como fruto la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).

Rovirosa nació el año 1987 en Vilanova i Geltrú (Barcelona). 
Realizó estudios de Ingeniería Industrial. Sus ansias de conocer la 
verdad le llevaron a abandonar la Iglesia, al no estar conforme con 
una fe que no respondía a esa inquietud, y a buscarla en diversas 
corrientes filosóficas y en otras religiones. 

Casado con Catalina Canal, se traslada a París y será allí donde, 
por casualidad, escuche las palabras del Cardenal Verdier que se-
rán la semilla de toda su mística: «El cristiano es un especialista en 
Cristo, y de la misma manera que el mejor oculista es el que más 
sabe de teoría y de práctica de los ojos, el mejor cristiano es el que 
mejor sabe de teoría y práctica de Jesús». 

Convertido plenamente a Cristo se entrega con su mujer a Dios. 
Se traslada a Madrid e inicia su formación en Doctrina Social de 
la Iglesia; celebra cada día, clandestinamente en su casa, la Euca-
ristía durante la Guerra Civil; sus compañeros de trabajo lo eligen 
presidente del comité obrero de su empresa, por lo que será encar-
celado. 

Inicia un acercamiento al mundo obrero y a actuar apostólica-
mente con los trabajadores; convencido de que los obreros serán 
quienes evangelicen el mundo del trabajo, promoverá apóstoles 
obreros apasionados de Jesucristo, amantes de la justicia y de la 
fraternidad que late en el Evangelio. También tuvo problemas y de-
nuncias en el interior de la Iglesia que le llevaron a ser apartado de 
la dirección de la HOAC. Decisión que aceptó con total humildad. 
Sus últimos años pasará largas temporadas en Montserrat donde se 
dedicará a rezar y escribirá una serie de obras en las que plasmará 
la profundidad de su experiencia de fe y su pasión por un mundo 
en comunión.

José Luis Fernández Orta 
Presidente de la HOAC Málaga 
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CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

El itinerario de Egeria

Desde la Antigüedad, los cristianos han practica-
do la costumbre de peregrinar. Primeramente lo 
hicieron a los Santos Lugares, después a Roma, 
en la época medieval a Santiago de Compostela 
y siempre a otros lugares consagrados a la Vir-
gen o a los santos. La peregrinación es como un 
símbolo de nuestro caminar hacia Dios; implica 
un sacrificio que purifica nuestra alma.

En 1884 se descubrió un manuscrito, incom-
pleto en su comienzo y en su final, el nombre del 
autor, sin el título de la obra. Tras serias inves-
tigaciones, la crítica identificó a la autora: una 
ilustre dama gallega, de familia distinguida, lla-
mada Egeria, de la que se sabe muy poco y que 
escribió un "Itinerarium" hacia fines del siglo IV 

(383?). Su obra está redactada en un latín vivo y 
muy de su tiempo, plagado de grecismos.

Egeria, mujer profundamente piadosa (sanc-
timonialis virgo) envía a sus "hermanas" una 
descripción de los lugares bíblicos que visita y de 
las celebraciones litúrgicas a las que asiste. Por 
esta razón, su "Itinerarium" es un documento 
sumamente interesante desde un punto de vista 
topográfico, bíblico, litúrgico, eclesiástico e his-
tórico.

Describe cuatro viajes: desde el Sinaí a Jeru-
salén, la visita al Monte Nebo, una peregrinación 
a Idfumea y un recorrido por Mesopotamia. En 
todos estos viajes, Egeria visita monasterios, es 
acogida con gran afecto por monjes, sacerdotes 
y obispos. A veces es acompañada en lugares pe-
ligrosos por una escolta oficial.

La descripción que hace de Jerusalén es muy 
interesante; el conjunto del Santo Sepulcro está 

dividido en tres espacios: la "Anástasis", lugar 
de la sepultura de Cristo y de su resurrección; 
la "Crux", el montículo del Calvario, y el "Mar-
tyrium", el templo constantiniano. Describe el 
Monte de los Olivos (Eleona) donde hay una 
bella iglesia, la cima de este Monte (Imbomon) 
lugar de la Ascensión y el "Lazareum" lugar del 
sepulcro y resurrección de Lázaro. En Belén, 
contempla la gruta del nacimiento de Jesús y la 
magnífica basílica de Constantino.

Para la historia de la liturgia cristiana de la 
época, ofrece gran interés la descripción de la 
celebración del domingo, de la Epifanía, de la 
Semana Santa o Semana Mayor, de Pentecostés 
y del rito del bautismo.

Todo este conjunto de informaciones sobre 
los Lugares Santos, la Liturgia y la Vida Monásti-
ca, convierten el "Itinerarium" en un documento 
único y de excepcional interés.

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

La parroquia del Sagrario aco-
gió una Eucaristía en la víspera 
de la festividad del patrón de 
los periodistas, San Francisco 
de Sales, en la que se reunieron 
periodistas de diversos medios 
de comunicación de la capital, 
así como de la Asociación de la 
Prensa de Málaga. Al término 
de la misma, Ignacio A. Casti-
llo, periodista de La Opinión de 
Málaga, recibió el premio "Car-
denal Herrera" que por primera 
vez ha concedido la Delegación 
de Medios de Comunicación So-
cial de la Diócesis de Málaga.

En la víspera de la festividad 
del patrón de los periodistas, 
que se celebró el 24 de enero, 
compañeros de prensa, radio y 
televisión se reunieron en la pa-
rroquia del Sagrario en la cele-
bración de una misa. 

UNA SORPRESA

Al término de la Eucaristía, Ig-
nacio A. Castillo, redactor de 
La Opinión de Málaga, recogió 
el galardón que lleva el nombre 
del insigne periodista y obis-
po de Málaga, el cardenal Án-

gel Herrera Oria. El periodista 
manifestó su emoción al ser el 
primer galardonado con este 
premio. «Estoy muy contento. 
Es una sorpresa que la Diócesis 

cree un premio con el nombre 
del cardenal Herrera que tanta 
influencia tuvo, tanto como se-
glar como de sacerdote, como 
periodista y obispo en los me-

dios de comunicación. Que el 
primer premio en su nombre me 
sea entregado me hace sentir 
muy orgulloso, es un honor, sin 
duda, que se premie mi trayec-
toria de esta manera», ha mani-
festado Ignacio A. Castillo.

El sacerdote y delegado de 
medios de la Diócesis de Mála-
ga, Rafael Pérez Pallarés, que 
presidió la misa, entregó una 
placa conmemorativa a Ignacio 
A. Castillo por contribuir con su 
trabajo a difundir la voz de la 
Iglesia Católica, tanto en sus in-
formaciones como en sus artícu-
los de opinión. En la Eucaristía 
se pidió por el periodista mala-
gueño Javier Espinosa, retenido 
desde septiembre de 2013 en 
Siria por una organización te-
rrorista. 

Ignacio A. Castillo desempe-
ña su carrera profesional en La 
Opinión de Málaga desde el año 
2001, tras licenciarse en Cien-
cias de la Comunicación en el 
año 1999. Desde enero de 2005 
centra su tarea informativa en 
el área de educación, cofradías 
y asuntos eclesiásticos.

PREMIO "CARDENAL HERRERA"

Ignacio Castillo recibe el primer premio 
"Cardenal Herrera" de la Diócesis

Momento de la entrega del Premio, de manos del 
delegado de Medios de Comunicación//S. FENOSA
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Trini Hervás preside, desde hace 
15 años, la Adoración Nocturna 
Femenina de Málaga. Para ella, ser 
adoradora constituye una parte 
esencial de su vida, sin la que- con-
fiesa- no podría sentirse feliz. Trini 
nació en Carrión de los Condes, en 
Palencia, hace 77 años. «Mi padre 
falleció cuando yo estaba en prime-
ro de Magisterio; entonces tuve que 
dejar los estudios para quedarme 
con mi madre y con mi hermano», 
recuerda Trini. Hasta que, 20 años 
más tarde, perdió a su progenitora y 
decidió venir a Málaga para cumplir 
su sueño de estudiar Puericultura. 
«Aquí en Málaga había una escue-
la… y tuve tan buena suerte que se 
abrió una plantilla en la Diputación 
de personas especializadas en el 
Centro Básico de Acogida». 

En este centro, Trini atendió, cui-
dó y mimó como si fueran sus pro-
pios hijos a los niños que estaban en 
acogida. «Fue un trabajo precioso 
que me ayudó a a realizarme como 
mujer, como madre, como amiga…
yo a los niños los quería con locura. 
Y ellos me querían a mí. Yo era la 
madre de mis niños».

Trini nunca pensó en ser re-
ligiosa: «Dios me ha concedido 
la gracia de vivir como vivo. De 
chiquita me decían “¿qué vas a 
ser de mayor”?  y yo decía: “mo-
dista”. ¿Sabes por qué? Porque 
las solteras, en mi pueblo, eran 
modistas. Yo quería ser modista, 
porque las modistas no se casa-
ban», rememora riendo.

Ya en Málaga, una amiga le 
habló de la adoración noctur-
na y la invitó a participar en un 
turno. «En mi pueblo, siendo jo-
ven, ya me había sentido atraí-
da por la adoración. Sin embar-
go, ésta estaba reservada a los 
hombres. Las mujeres no iban 
por la noche a adorar. Cuando 
me dijeron, ya aquí en Málaga, 
que fuera a una adoración me 
entusiasmo».

Cuando Trini se jubiló, a los 65 
años, ya era presidenta de la Adora-
ción Nocturna Femenina de Málaga. 
«Me ha dado muchísimo la adora-
ción nocturna. Dios siempre sorpren-
de; estamos disponibles y aceptamos 
la sorpresa que Él nos tiene prepara-
da. Somos contemplativas de noche 
y testigos de día. En todo amor y 
servir».

Trini explica sucintamente la dife-
rencia que existe entre la oración y 
adoración: «la oración es hablar con 
Dios. Pero adoración es intimidad 

con Dios. En esa intimidad al Se-
ñor le llevas, lo primero, la Iglesia y 
sus necesidades. Y después, todo el 
mundo. Nosotros vamos a adorar, 
pero yo no voy como Trini Hervás, 
sino que voy como Iglesia a adorar 
al Santísimo. En esa adoración entra 
lo que es la necesidad de la huma-
nidad. Pedimos por la humanidad». 

Trini aclara que la adoración se 
realiza durante la noche: «es para 
que el Santísimo se sienta siempre 
acompañado, incluso cuando las 
Iglesias se cierran».

La presidenta de las adorado-
ras en Málaga cita con frecuen-
cia a Santa Teresa de Jesús: «ella 
decía que la oración es estar con 
quien amas. En esa intimidad le 
cuentas todo al Señor. Y sobre 
todo le dices que le quieres. En 
cierta ocasión yo pensaba tam-
bién que hay que enamorarse de 
Cristo, como Santa Teresa, que 
cambia su vida porque se enamo-
ra de Cristo. A las cosas terrenas 
le das un sentido espiritual si in-
cluyes a Dios en tu vida».

TESTIMONIOS: Trini Hervás, presidenta de la Adoración Nocturna Femenina de Málaga

Ana Oñate
@anatecam

«A las cosas terrenas le das un sentido 
espiritual si incluyes a Dios en tu vida»

Trini Hervás en la sede de ANFE (Adoración Nocturna Femenina Española)//S. FENOVA

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

Cada turno de adoración tiene una responsable, que convoca a todas las adoradoras de su grupo. 
Así, comparten un tiempo de convivencia, se cuentan cosas, y organizan la liturgia. «Una vez 
organizado todo, volvemos a reunirnos con el director espiritual, Don Antonio Gómez. Todas las 
adoradoras tenemos la misma formación. Luego pasamos a la capilla y celebramos las vísperas y 
la Eucaristía. A continuación, tiene lugar la presentación de adoradores, el invitatorio y el oficio 
de lectura. Ahí empiezan los turnos. Nos turnamos desde las nueve de la noche hasta las siete de 
la mañana». 
En Málaga, actualmente, hay 60 adoradoras activas, que se reúnen una vez al mes para hacer la 
Adoración al Santísimo durante la noche. Otras 60 adoradoras en Málaga son honorarias y, al te-
ner una edad más avanzada, son convocadas durante la tarde. «No tendría sentido mi vida sin una 
adoración. Pero al Señor no solamente hay que irle a adorar al Santísimo, sino que al Señor te lo 

El día a día de un turno de adoración

La Adoración Nocturna Femenina está el Postigo de San Juan 5- 2º. Málaga
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PASTORAL DE LA SALUD                                                                                                      

El 8 de febrero tendrá lugar la XXVII Jornada Diocesana de Pastoral de la 
Salud, bajo el lema "Fe y caridad. También nosotros debemos dar nuestra 
vida por los hermanos". Comenzará a las 9.00 horas, en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad y la Eucaristía se celebrará a las 9.30 horas. La reflexión 
del día estará dirigida por Mons. José Luis Redrado, Hno. de San Juan de 
Dios, Obispo titular emérito de Ofena y ex-secretario del Pontificio Consejo 
para la Pastoral de la Salud, quien hablará sobre "La Nueva Evangeliza-
ción: una experiencia de fe y caridad". 

VIDA DE LA DIÓCESIS 

NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha nombrado al 
sacerdote Blas Cerezo Domínguez consiliario 
diocesano de la Asociación Católica de Propa-
gandistas. Al seglar José Mª Campos Fernán-
dez, lo ha renovado como administrador de 
Cáritas Diocesana. Al seglar Francisco Javier 
Jiménez Gómez, lo ha renovado como Secreta-
rio General de Cáritas Diocesana. Al sacerdote 
P. Angel Luis Montalvo del Amo, O.SS.T., lo ha 
nombrado Capellán del Hospital Clínico Uni-
versitario Virgen de la Victoria.

PARROQUIA DE SANTIAGO
Desde el 13 de febrero, y en jueves alternos, 
tendrá lugar un curso de Lectio Divina en los 
salones parroquiales de Santiago, en Málaga, 
a partir a las 20.00 horas. «Lo vamos a iniciar 
con el Evangelio de Mateo que es el del ciclo 
A», afirma el párroco Francisco Aranda, y lo 
coordinarán los dos sacerdotes de la parroquia, 
Germán García y Francisco Aranda. También 
invitarán a diversos expertos. Las sesiones, con 
una hora de duración, están destinadas espe-
cialmente a los adultos. 

CANDELARIA EN FUENGIROLA
Con motivo de la Fiesta de la “Presentación de 
Jesús en el templo”, conocida popularmente 
por la “Candelaria”, la parroquia de Ntra. Sra. 
del Rosario Coronada, Patrona de Fuengirola 
junto a su Hermandad, celebran la misa el sá-
bado día 1 de febrero a las 19.30 horas. En 
el transcurso de la misma, serán presentados 
y consagrados todos los niños fuengiroleños 
bautizados en el año 2013 a la Santísima Vir-
gen. La celebración comenzará con la bendi-
ción del fuego y la procesión de entrada. 

JORNADAS DE LITURGIA
El sacerdote diocesano Alejandro Pérez Verdu-
go imparte la primera ponencia de las Jorna-
das de Liturgia organizadas por la Conferen-
cia Episcopal Española para los delegados de 
Liturgia de las diócesis españolas. El cardenal 
Lluis Martínez Sistach, Arzobispo de Barcelona 
y presidente de la Comisión Episcopal de Litur-
gia es el encargado de abrir estas jornadas que 
tienen lugar en Madrid los días 30 y 31 de ene-

ro. Durante estas dos jornadas, los delegados 
de Liturgia de las diferentes diócesis españolas 
asistirán a las ponencias del sacerdote Alejan-
dro Pérez Verdugo, quién diserta sobre “Del 
Año de la Fe al año litúrgico como itinerario de 
formación en la fe” y Lino E. Diez Valladares 
que habla de las “Repercusiones litúrgicas a la 
luz de la Evangelii Gaudium”, ambas tienen lu-
gar el primer día del encuentro. La jornada del 
31 está dedicada a la puesta en común de los 
delegados y el trabajo sobre cuestiones parti-
culares de la vida litúrgica diocesana. 

MIES CELEBRA A SAN JUAN BOSCO

Los niños de todos los centros infantiles MIES 
(Misioneros de la Esperanza) de la diócesis de 
Málaga han celebrado un encuentro festivo en 
torno a la figura del san Juan Bosco, patro-
no de la sección infantil de MIES. Este año el 
lema del encuentro ha sido: “Construimos con 
María, un mundo con alegría”. Comenzó con 
la Eucaristía en la parroquia de la Amargura, 
presidida por el sacerdote José Planas, párro-
co de Ntra. Sra. del Carmen de Campanillas y 
concelebrada por otros sacerdotes, entre ellos 
Andrés Merino responsable general de MIES. 
En el trascurso de esta Eucaristía un numeroso 
grupo de niños hicieron su entrada en la etapa 
de aspirantes (preparación para ser Misionero 
de la Esperanza), otro grupo se vinculó a MIES 
(hicieron la entrada en la asociación) y otro 
más renovó su vinculación. Asistieron miem-
bros de diferentes puntos de la diócesis: Fuen-
girola, Los Boliches, Torremolinos, Alhaurín de 
la Torre, Churriana, Campanillas, Estación de 
Cártama, Rincón de la Victoria, Villanueva del 
Trabuco y Archidona, así como de numerosas 
parroquias de Málaga capital. También parti-
ciparon niños, responsables y padres de la pa-
rroquia de San Bartolomé de Andújar (Jaén).

AGENDA ENERO 2014

- desde el 9 de enero
Madre de Dios. En la pa-
rroquia María Madre de 
Dios, en Málaga, se están 
impartiendo unas jornadas 
de formación sobre la Doc-
trina Social de la Iglesia, 
impartido por miembros 
de la HOAC de Málaga. 
Tienen lugar los primeros 
jueves de mes (excepto en 
mayo, que será el segundo 
jueves), hasta el 5 de junio, 
a las 20.00 horas. Estas jor-
nadas están abiertas a to-
das las personas que quie-
ran participar. 

- 6 de febrero
Aula P. Arrupe. El próximo 
jueves, 6 de febrero, a las 
20.00 horas, el profesor 
de Moral social, política 
y económica de la Facul-
tad de Granada, Ildefonso 
Camacho, S.I., impartirá 
una conferencia titulada 
"La corrupción, ¿una res-
ponsabilidad de todos?". 
Tendrá lugar dentro del 
ciclo de conferencias Aula 
P. Arrupe, en el Centro de 
Pastoral, en Plaza de San 
Ignacio. 

- 12 de febrero
D. Fernando. El miércoles 
12 de febrero, a las 19.00 
horas, tendrá lugar la pre-
sentación del libro "María, 
madre de Jesús y madre 
nuestra", de D. Fernando 
Sebastián. El acto tendrá 
lugar en el salón de actos 
del Colegio Las Esclavas, 
en calle Liborio García. La 
presentación de esta obra 
mariana correrá a cargo 
del sacerdote José Sán-
chez Herrera. 

- hasta el 14 de febrero
ISCR San Pablo. El plazo 
de matriculación del ISCR 
San Pablo para el segundo 
cuatrimestre estará abier-
to hasta el próximo 14 de 
febrero. Para más infor-
mación, pueden llamar al 
952 22 43 86, de lunes a 
viernes, de 18.00 a 21.00 
horas. 

Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud



9Domingo 2 de febrero de 2014

La Comisión Diocesana de Colegios Religio-
sos organiza el IV Encuentro de Colegios 
Religiosos bajo el lema "Encontrarnos", que 
tendrá lugar este sábado, 1 de febrero.

Comenzará en el colegio de las esclavas 
(C/Liborio García) a las 10.00 horas. Du-
rante la mañana podrán participar en tres 
talleres que se desarrollarán en diversos lu-
gares del casco histórico de Málaga. Dicho 

encuentro acabará con la celebración de la 
Eucaristía en la iglesia de San Agustín.

Se espera la participación de más de 250 
jóvenes que se encuentren cursando de 3º 
de ESO a 2ª de Bachillerato.

Los colegios que han confirmado su 
existencia son: Divino Maestro, La Asun-
ción, Esclavas, los colegios de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza Santa María de 

la Victoria, Los Olivos, los colegios de los 
Jesuitas, San José de la Montaña, las Trini-
tarias y los Maristas 

OTROS ACTOS
Por otra parte, esta Comisión diocesana 
también se encuentra ya organizando la 
Semana de Cine Espiritual, que tendrá lu-
gar del 31 de marzo al 11 de abril. 

JÓVENES                           

Los colegios religiosos salen a la calle

«Algunos quieren imponer su modo de pensar a todos los demás. Jesús de Nazaret, sin em-
bargo, ofrece, anima, invita a seguirle; pero no obliga a nadie. Este debe ser nuestro estilo; 
ese debe ser el estilo del que anuncia el Evangelio; ésa debe ser tu tarea, querido Juan Carlos, 
en el ministerio de la Palabra (...) Jesús asume la voz de los sin-voz; la voz de los débiles, de 
los no-nacidos, de los despreciados del mundo, de los enfermos, de los ancianos, de los sin 
techo, de los migrantes. Todos estos son los perseguidos por los fuertes. El cristiano presta 
su voz a Jesucristo, para que se escuche su voz en favor de aquellos que son perseguidos, 
maltratados, menospreciados, asesinados (dentro o fuera del seno materno). El papa Fran-
cisco, como bien sabéis, ha insistido muchas veces en una Iglesia pobre al servicio de los 
pobres.  Para seguir a Jesús es necesario haber escuchado su voz, normalmente a través de 
las mediaciones; es necesario mantener un trato de amistad con Él y de diálogo íntimo. ¡Que-
ridos jóvenes, abrid vuestros oídos a la voz del Señor que os llama, como ha llamado a Juan 
Carlos! Y estad dispuestos a secundar con gozo y libertad de espíritu esa llamada (...) Los 
signos de solidaridad pueden ayudar a descubrir el rostro del Dios único y verdadero; pero es 
necesario hablar de Dios con lenguaje vital. Es preciso anunciar explícitamente la divinidad 
de Jesucristo y explicar la revelación recibida de Dios; de lo contrario es quedarse a mitad 
camino y ofrecer simples consideraciones humanas. No ofrecemos un mensaje propio, sino 
que somos pregoneros de un mensaje revelado, recibido de Dios».

HOMILÍAS                           

El Obispo advierte que «algunos quieren 
imponer su modo de pensar a todos los demás»
Fragmento de la homilía de D. Jesús Catalá en la ordenación de diácono de Juan Carlos Millán

En un comunicado hecho público, que puede ser con-
sultado íntegramente en diocesismalaga.es, el Obispado 
de Málaga recuerda que «el concierto educativo es un 
derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de 
educación que desean para sus hijos; y no un privilegio 
de la Iglesia católica. La Fundación Victoria posibilita el 
ejercicio de dicho derecho a los padres que lo piden».

Asimismo, manifiesta que existe «un gran apoyo por 
parte de los padres y de otras instituciones valorando la 
tarea educativa del colegio, desarrollada a lo largo de 
más de sesenta años en la barriada de Huelin de la capi-
tal malagueña».

FUNDACIÓN VICTORIA                           

El Colegio San Patricio cumple las estipulaciones convenidas 
en el concierto con la Junta de Andalucía

Ordenación de diácono en la iglesia 
de los Mártires//E. LLAMAS



10 Domingo 2 de febrero de 2014

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de 
Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para pre-
sentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Se-
ñor: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor», y 
para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «Un par 
de tórtolas o dos pichones». Vivía entonces en Jerusalén un 
hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguar-
daba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. 
Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería 
la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el 
Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús 
sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón 
lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque 
mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante 
todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria 
de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados 
por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a 
María, su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en 
Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: 
así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una 
espada te traspasará el alma». Había también una profetisa, 
Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy 
anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego 
viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo 
día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acer-
cándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del 
niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. 
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, 
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba 
creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios lo acompañaba. 

Evangelio

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, PURIFICACIÓN DE MARÍA 

Lecturas de la misa
Mal 3, 1-4

Sal 23, 7-10
Hb 2, 14-18
Lc 2, 22-40

Now when the time came for their purification according to the law 
of Moses, Joseph and Mary brought Jesus up to Jerusalem to present 
him to the Lord (just as it is written in the law of the Lord, “Every 
firstborn male will be set apart to the Lord”), and to offer a sacrifice 
according to what is specified in the law of the Lord, a pair of doves 
or two young pigeons. Now there was a man in Jerusalem named 
Simeon who was righteous and devout, looking for the restoration of 
Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him 
by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord’s 
Christ. So Simeon, directed by the Spirit, came into the temple courts, 
and when the parents brought in the child Jesus to do for him what 
was customary according to the law, Simeon took him in his arms and 
blessed God, saying. “Now, according to your word, Sovereign Lord, 
permit your servant to depart in peace. For my eyes have seen your 
salvation, that you have prepared in the presence of all peoples: a light, 
for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel.” So 
the child’s father and mother were amazed at what was said about 
him. Then Simeon blessed them and said to his mother Mary, “Listen 
carefully: This child is destined to be the cause of the falling and rising 
of many in Israel and to be a sign that will be rejected. Indeed, as a re-
sult of him the thoughts of many hearts will be revealed—and a sword 
will pierce your own soul as well!” There was also a prophetess, Anna 
the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old, ha-
ving been married to her husband for seven years until his death. She 
had lived as a widow since then for eighty-four years. She never left 
the temple, worshiping with fasting and prayer night and day. At that 
moment, she came up to them and began to give thanks to God and 
to speak about the child to all who were waiting for the redemption 
of Jerusalem. So when Joseph and Mary had performed everything 
according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own 
town of Nazareth. And the child grew and became strong, filled with 
wisdom, and the favor of God was upon him.

Gospel

Mass readings
Mal 3, 1-4

Sal 23, 7-10
Hb 2, 14-18
Lk 2, 22-40

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Será 
bandera 
discutida 

que a nadie 
dejará 

indiferente»
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PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, PURIFICACIÓN DE MARÍA 

Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung 
vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, 
um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn 
zu handeln, in dem es heißt: «Jede männliche Erstgeburt soll als 
heilig für den Herrn gelten.» Außerdem brachten sie das Reinigung-
sopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder 
zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann 
namens Simeon; er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Wi-
llen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf 
ihm, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, 
dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten 
Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet, war er an jenem Tag in 
den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbra-
chten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm 
Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: «Herr, nun 
kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage 
erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle 
Völker bereitet hast –ein Licht, das die Nationen erleuchtet, und der 
Ruhm deines Volkes Israel.» Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, 
als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten (...)

Evangelium

Lesungen
Mal 3, 1-4

Sal 23, 7-10
Hb 2, 14-18
Lk 2, 22-40

Celebramos hoy la fiesta de la Presentación de Jesús en el templo. Comenza-
mos la semana cuarta del tiempo ordinario, pero este año la fiesta de la Pre-
sentación cae en domingo, por lo cual, el Evangelio que escuchamos es el de 
esta fiesta litúrgica. Hoy celebramos uno de los misterios de la vida de Cristo, 
al cual vemos íntimamente unida a María. De hecho, en tiempos pasados la 
importancia de esta fiesta quizá se puso en la figura de la Virgen más que en 
la de Jesús (celebración de la Candelaria). Pero ante todo celebramos una 
fiesta del Señor. Cristo se presenta como la luz que alumbra a las naciones. 
María es presentada como la que va a colaborar en la obra de Jesús. 

El evangelista Lucas, aprovecha aquel rito que los padres de Jesús cum-
plieron  -como todo judío-, para presentarnos quién es realmente ese Niño. 
“Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, 
llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor y para entregar la 
oblación (como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones")”. 
Pero aquella visita al Templo no iba a ser una más: Simeón y Ana, dos ancia-
nos movidos por el Espíritu de Dios, llegan y manifiestan a María la grandeza 
de aquel Niño: “…mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presenta-
do ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu 
pueblo, Israel. (…) Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se 
levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de 
muchos corazones”. Jesús es el Salvador, la luz que salva, la luz que nos lleva 
a la Vida, la luz que nos abre el paso hacia Dios. Jesús es la “gloria de su pue-
blo”, porque es la manifestación más clara de la presencia de Dios en medio 
de él. Por eso Jesús será el verdadero templo de Dios, donde se produce ese 
encuentro real de Dios con el hombre. 

Seamos gente que vive según esa Luz que es Jesús, y que luego la trans-
mite a otros. Luz que salva y que da sentido a la vida. ¡Feliz domingo, y feliz 
semana!

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

Jesús, luz de los pueblos

✔ HAGO SILENCIO. La práctica de la Lectio Divina es un acercamiento 
creyente a la Palabra de Dios desde una actitud de oración y contemplación; 
para ello es necesario el silencio y la interiorización. Voy encontrando mi ma-
nera personal de orar: el lugar, la hora, el momento. Tomo la Biblia en mis 
manos y abro mi corazón y mi mente para dialogar con Dios, dejo fuera todos 
los ruidos, las preocupaciones, las ansiedades. Me sitúo ante el Señor con un 
solo deseo; escucharle. 

✔ LECTURA (LECTIO). Leo con atención el pasaje del Evangelio. Procuro 
con la imaginación recrear los detalles del relato. Vuelvo a leer el texto con 
mayor atención deteniéndome en los personajes, los diálogos, el marco don-
de ocurre el encuentro, las citas del Antiguo Testamento. 

✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Estas notas no tienen otra intención 
que ayudarte a situar el texto en el contexto del Evangelio, a descubrir nuevos 
matices, a recoger las indicaciones de la Iglesia. La purificación exigida por la 
Ley (Lv 12,1-8) obligaba a toda mujer que había tenido un hijo varón acudir 
al Templo, cuarenta días después del parto, pero no era necesario que fuera 
con el hijo. Lucas unifica este rito con el de la presentación del niño al Señor. 
Quiere poner a Jesús en relación con el Templo desde el principio del Evan-
gelio. No hay que olvidar que Lucas presenta el ministerio de Jesús como una 
subida a Jerusalén, donde será rechazado por la mayoría del pueblo, morirá y 
resucitará; así será el nuevo templo para judíos y no judíos. Simeón "aguarda-
ba el consuelo de Israel, es decir, esperaba la llegada del Mesías". El tema del 
consuelo recuerda a Is. 40, 1 “consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro 
Dios”. Jesús es, para Simeón, “el Mesías del Señor” como lo será para los dis-
cípulos. El cántico de Simeón (vv. 29-32) recuerda, sin citas textuales, varios 
pasajes bíblicos: “irse en paz” (Gn. 15,15) en Jesús la Alianza llega a su cum-
plimiento. El v. 30 actualiza el pasaje de (Is 40,3-5) “Se revelará la gloria del 
Señor”, la referencia a “todos los pueblos” y “luz para alumbrar las naciones” 
(Is 42,6). Es la primera vez que, en los escritos de Lucas, se dice que Jesús trae 
una salvación destinada a todos los hombres. Lo que añade Simeón (vv. 34-
35) anuncia que Jesús y su Evangelio siempre provoca un juicio. La alegría de 
la buena nueva tiene el contrapeso de la tristeza porque no todos creerán. La 
espada hace referencia no tanto al dolor de María, sino a que es una espada 
que discriminará y distinguirá. Ante el Señor hay que posicionarse.

✔ ORACIÓN (ORATIO). Ahora es el momento del diálogo personal 
con el Señor. Desde lo que la Palabra me sugiere, ¿qué le digo yo al Señor? 
¿Aguardo yo el consuelo de Dios? ¿Recuerdo alguna experiencia en la que 
me sentí consolado/da por Jesús? ¿Cómo me posiciono yo ante el Evangelio 
y sus exigencias? ¿Cómo vivo las renuncias inevitables que exigen mi fideli-
dad a Jesús y su mensaje? Dejo que fluya el diálogo, la alabanza, la petición.

✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Desde el silencio del co-
razón dejo que sea el Espíritu el que me sugiera lo oportuno para mi vida, 
me consuele, me anima, me ayude a entrar en una mayor comunión con 
el Señor al que me acerco desde la fe y que siempre permanece como el 
Totalmente Otro. Guardo silencio ante el misterio, descanso, me gozo, me 
dejo recrear por el Señor. 

✔ ACCIÓN (COMPROMISO). El encuentro con la Palabra es para la 
vida. ¿Qué compromiso personal me queda para la vida diaria? ¿Dónde  y 
en quiénes busco consuelo en los momentos de dificultad? ¿Soy yo consuelo 
de Dios para los demás? ¿Cómo me posiciones yo ante Jesús, que trae la luz 
a todos los pueblos?

LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO                                             
Antonio Collado. Vicario de la Promoción de la fe 
y párroco de San Juan Bautista de Málaga

«Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor»

L’évangile en français peut être consulté 
sur la page internet diocesismalaga.es
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«De niño quería ser cura de pueblo, 
aunque no se lo dije a nadie»

ENTREVISTA CON: Luis Ángel de las Heras, CMF, presidente de Conferencia Española de Religiosos (CONFER)

–¿Cómo descubrió su vocación 
religiosa?

–Mi historia vocacional es bien sen-
cilla. De niño quería ser cura de pue-
blo, aunque prácticamente no se lo 
dije a nadie. Nací en Segovia, una de 
las ciudades más bonitas de España, 
pero mi familia se trasladó a Aranda 
de Duero (Burgos), por motivos de 
trabajo y allí siguen viviendo. En el 
Colegio Claret de Aranda de Duero 
los claretianos me propusieron ir al 
seminario. Intuyeron lo que yo no 
decía. Ellos me mostraron siempre 
cercanía y acogida. Les dije que sí 
enseguida e ingresé en el Seminario 
Claretiano de Segovia con 14 años. 
Mis padres entonces sólo pregun-
taron: “¿Pero… lo dices en serio?”. 
Parece que sí lo decía algo en serio. 
Mi familia ha sido siempre un gran 
apoyo en mi vocación religiosa y sa-
cerdotal.

–Recientemente fue nombrado 
presidente de la Conferencia Es-
pañola de Religiosos (CONFER), 
en la que participan todos los 
religiosos y religiosas de España, 
¿cómo se plantea este reto?

–Cuando asumí este servicio sa-
bía que recibíamos un legado bien 
construido. Me planteo el reto como 
una tarea de animación compar-
tida, como equipo, comenzando 
por el que formamos la secretaria, 
la vicepresidenta y el presidente. 
Trabajar en equipo es opción, pero 
también viene dado por la necesi-
dad, puesto que yo he de compati-
bilizar el servicio en CONFER con el 
de superior provincial de Santiago. 
En esta misma línea, para CONFER 
es un reto profundizar y avanzar en 
lo que significa misión compartida. 
Hay proyectos muy buenos, poco 
conocidos, que se realizan entre 
personas de distintas congregacio-
nes o que se comparten entre obis-

pos, sacerdotes, laicos y religiosos y 
religiosas. Otro de los retos que nos 
hemos planteado es cómo CONFER 
pueda ayudar a dar más visibilidad 
a la vida religiosa en la sociedad, es-
pecialmente a través de los medios 
de comunicación. Nos parece im-
portante hacer visible el testimonio 
–humilde– de la vida consagrada, 
que tanto bien hace en la Iglesia y 
en nuestro mundo. Por otro lado, 
CONFER puede seguir impulsan-
do el compromiso de religiosos y 
religiosas en las periferias de todo 
tipo que hay en este mundo. Es una 
llamada del papa Francisco como 
recordatorio de dónde debemos 
seguir estando y desde dónde debe-
mos profundizar nuestro ser y mi-
sión para responder a la dimensión 
profética de nuestras vidas. Estos 
entre otros muchos retos.

–En esta fiesta de la vida religio-
sa, ¿cuál piensa usted que sería la 
mejor campaña vocacional?

–No sé si la mejor, pero una buena 
es la que encierra el lema de la Jor-
nada de la Vida consagrada de este 
año 2014: «La alegría del Evange-
lio en la vida consagrada», como 
eco de Evangelii Gaudium. Las 
campañas vocacionales deberían  
presentar el testimonio de alegría 
de religiosos y religiosas desde su 
encuentro personal con Jesús. Por-
que la invitación a ser religioso, o a 
otra forma de vida cristiana en la 
Iglesia, la hace Cristo, no nosotros. 
Sólo desde un encuentro personal 
y gozoso con Él se escuchan sus in-
vitaciones y surge la inquietud ale-
gremente seria por responder. Una 
invitación así se puede escuchar en 
cualquier momento. Cuando se le 
empieza a conocer, después de un 
tiempo de trato con Jesús y su Pa-
labra o después de muchos años. Él 
siempre invita a optar por lo mejor 
para la vida de cada uno.

+ en diocesismalaga.es

«La mejor carta de presentación es que somos hijos de Dios. Después, como suele decir el papa Francisco, 
yo también soy pecador. Y, por supuesto, un hombre agradecido a Dios por la vocación a la vida religiosa 
y sacerdotal como misionero claretiano, de la que estoy encantado», ésta es la carta de presentación del 
nuevo presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Luis Ángel de las Heras, CMF, 
(Segovia, 1963) quien nos concede una entrevista en el Día de la Vida Consagrada

Luis Ángel de las Heras, CMF, presidente de CONFER

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Este domingo, fiesta de la Pre-
sentación del Señor, es el Día 
de la Vida Consagrada, este 
año bajo el lema: “La alegría 
del Evangelio en la Vida Con-
sagrada”. Esta mañana, los reli-
giosos y religiosas de la Diócesis 
celebraremos en la Catedral, a 
las 11.30 horas, la Eucaristía, 
presidida por el Sr. Obispo. Da-
remos gracias al Padre, porque 
nos ha asociado al misterio de 
la obediencia filial en Cristo, 
queriendo hacer de la voluntad 
del Padre nuestro descanso, for-
taleza y alegría. Glorificaremos 
al Padre, porque nos ha dado 
en Cristo la alegría de la pobre-
za de espíritu, siendo enrique-
cidos al compartir todo con los 
necesitados, proclamando que 
solo Él es nuestra riqueza. Abri-
remos nuestro corazón, porque 
en Jesucristo, el hijo de María, 
hemos sido seducidos para vivir 
en virginidad, pidiendo al Padre 
el gozo y la alegría de profesar 
la verdadera castidad por el 
Reino de los Cielos. Finalmente, 
pediremos al Señor por todos 
los jóvenes que le buscan, para 
que oigan su invitación y pue-
dan experimentar la profun-
da alegría del seguimiento de 
Jesús. “Los obreros de la mies 
no son elegidos mediante cam-
pañas publicitarias o llamadas 
al servicio de la generosidad, 
sino que son elegidos y manda-
dos por Dios. Él es quien elige” 
(Papa Francisco). 

CLAVE

Él es quien elige

Ignacio Núñez 
de Castro, S.I.
Vicario de la Vida 
Consagrada


