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El Obispado nombra un
comisario para la
Hermandad de las Penas

Ntra. Sra. del Carmen de
Fuengirola reabre tras su
remodelación
PÁGINA 4

La mediación hipotecaria, una solución
al desahucio, con Isabel Chauca
CONTRAPORTADA

Víctor, feligrés nigeriano de la parroquia María Madre de Dios, frente al mismo mar que cruzó en patera en 2001

S. FENOSA

«El Mediterráneo no puede
convertirse en un cementerio»
¿Qué mueve a un arquitecto técnico de 42 años, con dos hijos, a emprender un viaje épico de más de 4.000
kilómetros, lleno de peligros, sin dinero, atravesando el Sahara y cruzando el Mediterráneo en una
embarcación precaria hasta llegar a Málaga? La terrible miseria en la que viven millones de hermanos
nuestros empuja a muchos, año tras año, a arriesgar su vida de esta manera. Los cristianos, que celebramos
desde hoy la Semana de Oración por la Unidad, nos unimos para reclamar una sociedad más justa que
impida, como ha dicho el Papa, que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio.
Páginas 6 y 7

D. Jesús Catalá bautizó a tres niños
El Sr. Obispo bautizó, el domingo día 11, a tres niños
malagueños en la Catedral. Una de las familias, pertenece
a la parroquia Stella Maris; mientras que la otra, que
bautizó a dos mellizos, es de Sta. Mª de la Victoria
Homilía del Sr. Obispo en la página 9

Curso
para guías
turísticos de
la Catedral
Página 5
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Editorial
Más allá de las vocaciones de especial consagración,
está la vocación propia de todo bautizado: la vocación
a la santidad que tiene lugar en la vida ordinaria.
La comunidad cristiana católica necesita santos.
Santos actuales. De andar por casa. Anónimos y
significativos. Todos estamos llamados a la santidad.
Sólo los santos pueden renovar la humanidad.
Servir sin reservas a Cristo, cueste lo que cueste, es
lo mejor que podemos hacer en esta vida. Porque
el encuentro con Jesucristo nos permite disfrutar
interiormente de la alegría de su presencia viva y
vivificante, para testimoniarla después en nuestro
entorno laboral, académico, social o familiar. Cuando

se encuentra a Jesús y se acoge su Evangelio, la vida
cambia y uno es empujado a comunicar a los demás la
propia experiencia.
Son tantos los hombres y mujeres que viven en
nuestra Diócesis que todavía no conocen el amor de
Dios o buscan llenarse el corazón con sucedáneos
insignificantes que no podemos perder el tiempo. Por
lo tanto, es urgente ser testigos del amor contemplado
en Cristo. La Iglesia necesita hombres y mujeres
cuya vida haya sido transformada por el encuentro
con Jesús; hombres y mujeres capaces de comunicar
esta experiencia a los demás, bien personalmente o a
través de las redes sociales de manera virtual.

La Iglesia necesita hombres y mujeres transformados por el encuentro con Jesús

Marcelo Spínola y Málaga
Se aproxima el día 19 de enero, fiesta
del Beato Marcelo Spínola, un hombre,
¡qué digo! un santo, más bien bajito de
corazón grande, al que muchas veces
imagino entrando con pasos rápidos en
la Plaza del Obispo, o saliendo hacia la
catedral para predicar los domingos, o
con los seminaristas… o con las Esclavas
ayudándolas en su nueva fundación en la
ciudad.
Don Marcelo desarrolla su labor como
obispo de nuestra diócesis entre 1886 y
1896 y fue tal la experiencia de alegría, la
acogida, la cercanía, la amabilidad de sus
contemporáneos, que le harán sentirse
más cerca de Dios y poder decir unos años
después con sencillez y alegría que Málaga
fue su Tabor.
La situación que le tocó vivir, a nivel
social, fue muy compleja por causa de
una fuerte crisis económica debido al
agotamiento de las minas, la reducción de
movimientos en el puerto y una plaga de
filoxera que atacaba los viñedos. Fue una
situación extrema para miles de familias
en el campo y en la ciudad, ante las cuales
centró sus esfuerzos para ayudar.
Spínola cuestionó la situación laboral
de los obreros, denunció los horarios
y las malas condiciones en las que
desempeñaban su trabajo y reclamó el
descanso dominical; él fue consciente y
resolutivo ante la miseria y la injusticia ,
incluso un poco antes de la publicación de
la encíclica Rerum Novarum del papa León
XIII , punto de arranque de la doctrina social
de la Iglesia.

Concha Cazorla

Superiora Esclavas del
Divino Corazón Málaga

Don Marcelo, apostó mucho también por
la educación, defendiendo en el Senado el
derecho de los padres a elegir una formación
cristiana para sus hijos y con su humildad
y buena retórica, hizo resituar la postura
contraria del Conde de Romanones.
Posibilitó la llegada de los Salesianos a
España para potenciar la educación de las
clases obreras y fundó, con Celia Méndez,
la Congregación de Esclavas del Divino
Corazón, con el deseo de transmitir el
amor personal de Jesucristo a través de la
educación tan escasa, especialmente para
las mujeres de su tiempo.
Spínola en Málaga es alguien que sigue
vivo de alguna manera en muchas personas
y familias de nuestra ciudad y de nuestra
diócesis, quizás por la educación recibida
en el colegio Sagrado Corazón, o por ser
lector del Correo de Andalucía, que él mismo
fundó, o por ser presbítero en este querido
rincón andaluz de la Iglesia.
Los Grupos Spínola de laicos celebran esta
fiesta unidos a la comunidad de religiosas
Esclavas.
El viernes 16 de enero, a las 10:30 horas,
en la parroquia del Corpus, los alumnos de
Primaria y Secundaria tenemos previsto
celebrar la Eucaristía en acción de gracias
al Señor en su fiesta, y los alumnos de
Bachillerato realizarán una ofrenda floral
en la Catedral el próximo día 20 a las
12.30 horas. Durante toda la semana del
16 al 23 de enero se realizarán actividades
catequéticas y festivas, así como Encuentros
Intercolegiales con el deseo de contagiar el
carisma Spínola en la Iglesia.
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Rocío Rico

S. FENOSA

Entrevista | Rocío Rico

Entreculturas Málaga vuelve a
hacernos correr por la educación
Entreculturas Málaga organiza, por segundo año
consecutivo, la Carrera Solidaria “Corre por una causa,
corre por la educación”, que se celebra el 1 de febrero en
el Muelle Uno. Rocío Rico, voluntaria de la ONG, es quien
coordina este evento
¿Cuál es la “meta”?
Lo que perseguimos con la
iniciativa es lo que persigue
Entreculturas todo el año:
sensibilizar a la población
sobre la importancia de
ayudar a los demás, a la gente
más vulnerable, y darle una
educación -que es a lo de que
nos dedicamos en Entreculturas,
a subvencionar proyectos
educativos. En concreto, servirá
para recaudar fondos para un
proyecto de Fe y Alegría para
formación a jóvenes en Ecuador.
Se trata de 778 muchachos
en zonas marginales de tres
ciudades de Ecuador, jóvenes
en riesgo de exclusión social, a
los que se dará una formación
profesional que realmente les sea
útil en el contexto en el que se
encuentran.
¿Quiénes están convocados a
participar?
La cuarta edición de la carrera en
España, segunda en Málaga, tendrá

cuatro modalidades: los niños
de entre seis y ocho años podrán
participar en una carrera de 400
metros en el mismo Muelle Uno;
los de nueve, diez y once correrán
la carrera de un kilómetro, también
en los alrededores del Muelle Uno;
y las de cinco y diez kilométros,
para adultos, se dirigirá hacia
el Paseo Marítimo y la zona del
Muelle de Levante.
Esto sucede simultáneamente en
distintos puntos del país…
Esta iniciativa comenzó hace
cuatro años en Madrid, y a
partir de esa exitosa primera
vez, nos hemos ido sumando
las diferentes delegaciones.
Gracias a Dios y al esfuerzo
del voluntariado que compone
Entreculturas, cada año somos
más las delegaciones que
“corremos” en España, y este
año en particular, el día 1 de
febrero, corren: Madrid, Sevilla,
Bahía de Cádiz, León, Santander,
Valladolid y Málaga; y el 22

Ana Medina

@_AnaMedina_

de febrero, se celebrará la de
Valencia. Anteriormente ya se ha
hecho en Zaragoza, y todas van
destinadas al mismo proyecto.
Los que no corremos, ¿podemos
participar de alguna manera?
¡Claro! Se trata de una carrera
familiar, no está orientada a
profesionales ni a batir récords,
puede participar todo el mundo,
y por tanto hay incluso gente
que la hace andando. Hemos
tenido hasta algún jesuita mayor
que ha participado, y la verdad
es que es muy bonito verlo.
Pero, aparte de andar, también
puedes participar aportando
fondos en la web de la carrera
(www.correporunacausa.org) o
patrocinar, con una cantidad,
a algún amigo que corra por
la educación. Finalmente,
también puedes ser voluntario
el día de la carrera o asistir
simplemente y disfrutar con las
muchas actividades simultáneas
organizadas el mismo día.
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Noticias |

La rehabilitación del Carmen de
Fuengirola llegan a su fin
Seis meses y 1.600.000 euros después, las reformas de la parroquia de Ntra. Señora
del Carmen, situada en la localidad de Fuengirola, serán bendecidas e inauguradas por
el obispo de Málaga, Jesús Catalá
Rafa Molero
@rafamolero_
La parroquia fuengiroleña de Ntra.
Señora del Carmen se encuentra
estos días rematando los últimos
detalles de su remodelación. Y es
que el próximo 31 de enero, a las 12
del mediodía, será el momento de su
bendición de manos de Monseñor
Jesús Catalá, quien presidirá la Misa
de inauguración.
«Dado el número de feligreses
que tiene esta parroquia –rondando
los 24.000-, el espacio del que
se disponía resultaba ridículo. El
complejo estaba formado por cinco
salas pequeñas con una capacidad
y amplitud muy mal aprovechadas,
un aparcamiento, una minúscula
sacristía y un gran patio», explica el
párroco, Damián Ramírez.
Este sacerdote tomó nota de las
necesidades de sus feligreses, y
decidió coger las riendas e impulsar
un ambicioso proyecto para poder
satisfacer las demandas de todos
aquellos que acuden a Ntra. Señora
del Carmen. La consecución de este
sueño empezó a hacerse realidad en
julio, cuando las obras se pusieron
en marcha. Estas modificaciones
han consistido en remodelar

Aspecto actual de la parroquia del Carmen

todas y cada una de las plantas del
edificio y construir un sótano del
que no se disponía. Además se ha
proporcionado a Cáritas parroquial
un amplio espacio del complejo, y se
la ha dotado de zonas para satisfacer
las necesidades higiénicas de los
transeúntes, tales como unas duchas,
así como la habilitación de un entorno
de acogida y una zona de almacenaje
de alimentos con cámaras frigoríficas.
Las instalaciones disponen ahora
también de nuevas comodidades,
como aire acondicionado e

iluminación LED, y se ha ampliado la
capacidad del coro en 100 personas.
Un pequeño lavado de cara ha
completado la lista de cambios de los
que el templo y su comunidad se han
beneficiado.
La inversión realizada en este
proyecto ha rondado el millón
seiscientos mil euros, haciéndose
la propia parroquia responsable del
35% del presupuesto. El Obispado
de Málaga se ha comprometido con
el 15% de la financiación, y la mitad
restante procederá de un préstamo.

Sobre la Hermandad de las Penas
Dada la situación en el proceso
electoral, abierto el día 29 de octubre
de 2014, de la Venerable Hermandad
de la Caridad en Cristo Nuestro
Señor y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Agonía,
María Santísima de las Penas, Reina
y Madre, y Santo Domingo de la
Calzada, la Delegación diocesana
de Hermandades y Cofradías
comunica que se ha visto obligada

a suspender dicho proceso. Ante
la imposibilidad de llegar a un
acuerdo por las partes en conflicto, la
Delegación de Cofradías ha resuelto
nombrar un Comisario en la persona
de D. Manuel Gordillo Flores,
cuya finalidad será esclarecer los
pormenores que están paralizando
la marcha del proceso de elección
del nuevo Hermano Mayor, a fin de
convocar elecciones cuanto antes.

La Delegación manifiesta que esta
medida ha sido muy sopesada
y exhorta a los hermanos de la
Venerable Hermandad de la Caridad
en Cristo Nuestro Señor y Cofradía
de Nazarenos del Santísimo Cristo
de la Agonía, María Santísima de
las Penas, Reina y Madre, y Santo
Domingo de la Calzada a colaborar
con el Comisario para obtener una
rápida solución a esta situación.
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curso para guías de la catedral

La Catedral pone en marcha un
curso para los guías turísticos

Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

El Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, en
colaboración con el ISCR “San Pablo”, ha
puesto en marcha un “Curso de Aptitud
Formativa” que comenzará en febrero.
Está pensado para aquellas personas
encargadas de explicar el primer templo
malagueño a los distintos grupos de
personas que lo visitan
Turistas en los alrededores de la Catedral

Entre los objetivos del curso, que
será dirigido por Juan Antonio
Sánchez López, doctor en Historia
del Arte y profesor titular de la
Universidad de Málaga, destacan los
de «garantizar una formación de
calidad y debidamente contrastada
a quienes desempeñan la labor
de guías en el recinto de la Santa
Iglesia Catedral, acorde a la
idiosincrasia del monumento
y sus circunstancias; asegurar
la pertinencia y rigor de las
informaciones transmitidas a
los visitantes, superando las
interpretaciones erróneas así
como las informaciones apócrifas,
legendarias, ficticias o absurdas que
en numerosas ocasiones vienen
vertiéndose sobre el particular,
fruto del desconocimiento, la
ignorancia o la frivolidad; y
enriquecer y divulgar la visión
de la Catedral de Málaga desde la
dimensión sagrada y litúrgica de
la misma como templo cristiano,
más allá de la pura óptica históricoartística y monumental más
convencional».
Los destinatarios son,
principalmente, guías turísticos,
animadores y monitores culturales,

S. FENOSA

anticuarios, tasadores, voluntarios
culturales, personal vinculado
con la Catedral, estudiantes
universitarios y de ciclos formativos
(Turismo, Historia del Arte, Ciencias
Religiosas…), e interesados en
general en la Catedral, Historia del
Arte, Historia de la Iglesia y Gestión
Cultural.
El curso constará de cuatro
sesiones presenciales teóricas de
3 horas cada una y seis encuentros
en la Catedral de 2 horas cada uno,

con el siguiente calendario: Clases
teóricas en el ISCR: 16, 18, 23 y 25
de febrero de 17.30 a 20.30 horas.
Encuentros en la Catedral: 9 y 11 de
marzo, 13 y 15 de abril y 11 y 13 de
mayo de 16.30 a 18.30 horas.
La matrícula podrá hacerse
efectiva en la secretaría del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas,
de lunes a viernes de 18 a 21 horas.
Al finalizar el curso, se entregará
un diploma acreditativo con
reconocimiento de 2,5 créditos ECTS.

Leyendas urbanas sobre la Catedral
El director del curso de formación de guías turísticos
de la Catedral de Málaga, Juan Antonio Sánchez
López, nos cuenta anécdotas muy curiosas sobre la
desinformación que rodea al monumento, uno de los
más demandados por los visitantes de nuestra ciudad.
Sánchez López explica que, en cuestión de estilos, la
J. A. Sánchez
han llegado a catalogar como Neoclásica, pasando
por inventar las fechas en las que se construyó y, sin
olvidar, leyendas urbanas del tipo “la Catedral no se termina porque el
dinero va a América”. «Son historias más propias de una fabulación que
de una realidad histórica evidente. Recordando un versículo que viene en
el evangelio, “si se reunieran todas, no habría libros en este mundo para
poder contenerlos”».
Patricia Carrillo
@PatriciaCarri_

DiócesisMálaga • 18 enero 2015

6

«Dios mandó
ese coche para
rescatarme en
mitad del Sahara»
Lamidi Víctor Abú relata su experiencia como
inmigrante desde su Nigeria natal hasta Málaga. Un
viaje en el que sintió la presencia de Dios a su lado.
Hoy, vive su fe en la parroquia María Madre de Dios
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

El inicio de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos
coincide este año con la
celebración de la Jornada Mundial
de las Migraciones. De ahí que
la primera de las actividades
programadas por los cristianos de
las distintas confesiones, consista
en una Vigilia de Oración por las
Migraciones. Se llevará a cabo en
la parroquia malagueña del Santo
Ángel. Allí, católicos, ortodoxos,

anglicanos, luteranos... rezarán
juntos por las personas que
arriesgan su vida buscando una
vida mejor o, simplemente,
sobrevivir.
Es el caso de Lamidi Víctor
Abú, un inmigrante nigeriano,
católico, feligrés de la parroquia
María Madre de Dios de la capital
malagueña, que llegó a España
en 2001. «Los sueldos allí no dan
para mantener a una familia».

Víctor, junto al grupo de inmigrantes que se reúne periódicamente en Madre de Dios

Así que, tras 4 años de carrera
universitaria y con un título de
aparejador en el bolsillo, no tuvo
más remedio que emprender un
viaje a vida o muerte hasta nuestro
país.
El lo consiguió, no sin
dificultades, pero muchos se
quedaron en el camino. «He
perdido a muchos amigos. Es muy
triste que la gente se pierda en
el mar. Desde mi país hasta aquí
son cuatro horas de avión, pero
el camino puede durar años, con
frío, sin comida, sin agua, sin
medicinas si caes enfermo... Y sin
tener la seguridad de que vas a
llegar vivo». Tocar suelo español
no significa, no obstante, acabar
con las penurias, según relata: «Al
llegar a España pasé seis meses
en la calle hasta que un amigo me
consiguió ropa, comida y me ayudó
a sacar los papeles y a alquilar un
piso. Hay gente que siente el amor
de Dios en su corazón y, si ve que
hay hermanos que están sufriendo,
los acogen. En la parroquia me
han ayudado mucho. Me acogieron
como en una familia. Ahora sigo
unido a la comunidad parroquial
donde, además, hay un grupo de
unos diez inmigrantes que nos
reunimos cada dos semanas para
compartir nuestra fe».
Una fe que sostuvo a Víctor en
los momentos más difíciles de su
travesía. «Todas las mañanas me
levantaba pidiéndole a Dios que me
ayudara, y veía milagros a diario.
Un día, el coche en que viajábamos
atravesando el Sahara, se quedó
sin gasolina. Estuvimos 3 días
sin comida, sin agua, sin saber si
moriríamos allí hasta que, después
de rezar, apareció un coche que
nos dejó algo de su gasolina hasta
que pudimos llegar al pueblo más
cercano. Dios mandó ese coche».
Aunque integrado en la parroquia,
Víctor reconoce que las costumbres
son muy diferentes. «Allí, la
gente se toma su tiempo para ir a
la iglesia. Una celebración puede
durar dos horas perfectamente,
cantando y bailando. Aquí siempre
tenéis prisa por salir, estáis siempre
mirando el reloj, sobre todo los
más mayores. También es cierto
que en mi país, son más los jóvenes
que los mayores quienes llenan las
iglesias».
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CALENDARIO DE LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Presbiterio de la Catedral durante la oración ecuménica del año pasado

Sábado 17 de enero:
3 Vigilia Ecuménica de Oración por las Migraciones.
Parroquia Santo Ángel (Málaga). 20.00 horas
Domingo 18 de enero:
3 Parroquia San Andrés (Torre del Mar). 18.00 horas
Lunes 19 de enero:
3 Iglesia de Santiago (Málaga). Oración, Charla-Coloquio
“Ecumenismo español–finlandés”. 19.45 horas
Martes 20 de enero :
3 Centro Ecuménico Lux Mundi (Fuengirola). 17.00 horas
3 Centro Ecuménico “Los Rubios” (Rincón de la Victoria).
19.00 horas
Miércoles 21 de enero:
3 Iglesia de “El Campanario” (Calahonda) 18.00 horas
3 Capilla del Cementerio Británico (Málaga) 19.00 horas
3 Iglesia de Santiago El Mayor (El Morche) 17.00 horas

Jueves 22 de enero
3 Parroquia San José (Fuengirola) 19.00 horas
3 Parroquia Stmum. Corpus Christi (Málaga) 20.00 horas
Viernes 23 de enero
3 Iglesia Evangélica “El Redentor” (C/ Ollerías, Málaga)
20.00 horas
3 Parroquia Virgen del Carmen (Benalmádena)
19.00 horas
Sábado 24 de enero
3 Capilla Hermanitas de los Pobres (Málaga) 18.00 horas
Domingo 25
3 Santa Iglesia Catedral de Málaga 20.00 horas
OTRAS ACTIVIDADES ECUMÉNICAS:
3 Miércoles 28 a Viernes 30 de enero : “ IX Jornadas
Ecuménicas”. (Coín) 18.00 horas
3 Viernes 6 febrero: Oración Ecuménica “ADOREMUS”

Iglesia sin fronteras, madre de todos
Por Ramón Muñoz Porras
Delegado Migraciones y Gitanos

El papa Francisco nos propone que extendamos
por todo el mundo la cultura de la acogida y de
la solidaridad. Para desarrollar estas actitudes
con los inmigrantes es necesario que tomemos
conciencia de las dificultades que afrontan al
intentar acceder a unas condiciones de vida
mejor. Él nos lo ha recordado en su mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz: «en su dramático
viaje, sufren el hambre, se ven privados de la
libertad, despojados de sus bienes en ocasiones
sufren abusos físicos y sexuales… Una vez
llegados a su destino después de un viaje durísimo
y con miedo e inseguridad, son detenidos en
condiciones, a veces, inhumanas… Se ven
obligados a la clandestinidad por diferentes
motivos sociales, políticos y económicos».
Reducir la distancia que nos separa de los
dramas humanos que viven muchos inmigrantes
hará posible que se acreciente en nosotros el

deseo de acoger y de compartir nuestras vidas
con ellos. Nos impulsará también a trabajar
por el desarrollo de un orden económicofinanciero más justo y equitativo, junto con
un mayor compromiso por la paz, condiciones
indispensables para un auténtico progreso. Esto
requiere que exijamos a nuestros gobernantes
que se promuevan políticas que ayuden a los
países de origen en su desarrollo sociopolítico
y a la superación de sus conflictos internos
–causa principal de este fenómeno–, en lugar de
políticas de interés, que aumentan y alimentan
estos conflictos. Es necesario actuar sobre las
causas y no solamente sobre los efectos. (Discurso
del Papa al Parlamento Europeo 2014).
Una Iglesia sin fronteras, madre de todos,
requiere que los cristianos de las diferentes
confesiones demos pasos para avanzar en la
unidad y demos testimonio de una Iglesia que es
madre que acoge, acompaña y se hace próxima
a las personas más vulnerables y excluidas. Esto
posibilitará anunciar a todos que “Dios es amor”.
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Vida en la diócesis
PONENCIA “LA LIBERTAD DE SER MADRE”
El próximo miércoles 21 de enero, a las 19.30
horas, la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés
acogerá una conferencia de la presidenta de
Red Madre, Málaga Gracia Rivas, bajo el título:
“Red madre: Red de vida. (La libertad de ser
madre)”. Organizada por la Escuela de Valores
de Bancosol, se incluye dentro del cuarto
ciclo “Valores humanos para la libertad”. La
presentación correrá a cargo de Marta Busto, ex
presidenta de Red Madre .

PEREGRINACIONES A TIERRA SANTA
Desde hace varias décadas es tradicional que
las parroquias de nuestra diócesis peregrinen
a Tierra Santa en Semana Blanca, la última
semana de febrero. Este año el día 21 de
febrero tiene prevista su salida la parroquia
del Buen Consejo de Torremolinos con su
párroco, Jose Luís Bellón, y el día 22 de febrero
lo hará la parroquia de Villanueva del Trabuco
y Villanueva del Rosario, con el párroco Luis
Alberto Quijada. Si desean participar pueden
solicitar información en el teléfono 952229220.

MISA EN LATÍN EN LA CATEDRAL
La Santa Iglesia Catedral de Málaga acoge, cada
domingo, a las 10.00 horas, la celebración de la
Santa Misa en latín.

FRAY LEOPOLDO, EN UN NUEVO LIBRO
La editorial San Pablo
acaba de publicar
“Amigos hasta la
muerte”, un nuevo libro
de Fernando Cordero,
religioso de los Sagrados
Corazones y pastoralista
en el Col·legi Padre
Damián SS.CC. de
Barcelona. El volumen
está ilustrado por los
dibujantes malagueños
Patxi Velasco Fano y Poe Ortega. En el prólogo,
el sacerdote y novelista Jesús Sánchez Adalid
recomienda esta obra a «cualquiera que quiera
acercarse al don de la santidad en la Iglesia
de manera novedosa y deleitable. Entre los
santos que aparecen destaca fray Leopoldo de
Alpandeire, de cuna malagueña.

EL PALACIO EPISCOPAL, RESTAURADO
Durante las navidades, ha quedado al descubierto la
fachada del Palacio Episcopal, que ha permanecido
oculta durante los dos meses que ha durado su
restauración. Esta actuación, enmarcada dentro
del convenio firmado entre el Ayuntamiento
de Málaga, a través del Instituto Municipal de
la Vivienda (IMV), y el Obispado de Málaga, ha
permitido la rehabilitación de las fachadas del
Palacio Episcopal, el Hospital de Santo Tomás y
el edificio de las dependencias parroquiales de la
iglesia de Santiago. En la fachada del palacio, que ha
recuperado su esplendor con la recuperación de los
colores originales, es de destacar la puesta en valor
de la magnífica talla de Ortiz ejecutada en mármol
blanco y la cruz, en ágata.

ENCUENTRO CLERO-SEMINARIO
El próximo jueves 22 de enero tendrá lugar
en el Seminario el tradicional Encuentro
Presbiterio-Seminario. El día comenzará con
una oración ante el Santísimo y continuará con
la presentación del Seminario, seminaristas,
campaña vocacional y datos a destacar del
año anterior. Concluida esta primera parte,
los sacerdotes y seminaristas tendrán un
tiempo de convivencia en el que se incluye un
partido de fútbol, en el que los seminaristas
se enfrentarán a los sacerdotes. Tras todo ello,
tendrá lugar la comida en la Casa de Diocesana.

OLAIZOLA, EN ARROYO DE LA MIEL
Está previsto que el sábado, 17 de enero, a
las 11.30 horas, el jesuita José Mª Rodríguez
Olaizola ofrezca una conferencia en el Edificio
Innova (frente a la Biblioteca de Arroyo de
la Miel) bajo el título “Jóvenes sólidos para
tiempos líquidos”, dentro del XI Ciclo de
Conferencias “Jóvenes buscadores”.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

La propuesta cristiana no envejece
Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los
cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a
nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino
como quien comparte una alegría, señala un horizonte
bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece
por proselitismo sino «por atracción». Juan Pablo II
nos invitó a reconocer que «es necesario mantener viva
la solicitud por el anuncio» a los que están alejados de
Cristo, «porque ésta es la tarea primordial de la Iglesia».
La actividad misionera «representa aún hoy día el mayor
desafío para la Iglesia» y «la causa misionera debe ser la
primera». ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente
en serio esas palabras? Simplemente reconoceríamos

que la salida misionera es el paradigma de toda obra de
la Iglesia. En esta línea, los Obispos latinoamericanos
afirmaron que ya «no podemos quedarnos tranquilos
en espera pasiva en nuestros templos» y que hace falta
pasar «de una pastoral de mera conservación a una
pastoral decididamente misionera». Esta tarea sigue
siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia:
«Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que
se convierta, que por noventa y nueve justos que no
necesitan convertirse» (Lc 15,7). (EG 14-15)
Cuestionario: ¿Cómo llevas a cabo la evangelización en tu
ambiente cotidiano?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

El cristianismo se extiende gracias a la alegría de discípulos
que se sienten amados y salvados
Responder

Retwittear

Favorito

Las palabras del Obispo

Queridos padres...
Queridos padres, que venís hoy a la Iglesia a pedir el
bautismo para vuestros hijos: os felicitamos por este
gesto de amor hacia ellos. Les habéis dado la vida natural,
como fruto de vuestro amor esponsal. Ahora con otro
gesto de amor, emanado de la fe en Dios y del amor
cristiano, queréis ofrecer a vuestros hijos el mejor regalo:
la adopción filial divina y la pertenencia a la Iglesia de
Jesucristo. ¡Enhorabuena por este regalo que ofrecéis a
vuestros hijos!
Con el bautismo dotáis a vuestros hijos de la fuerza
divina para vencer el mal. Como nos ha recordado el
apóstol Juan: «Todo lo que ha nacido de Dios vence al
mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo
es nuestra fe» (1 Jn 5, 4). Puede vencer, pues, al mundo
quien «cree que Jesús es el Hijo de Dios» (1 Jn 5, 5). Y esta

fe teologal es la que van a recibir hoy vuestros hijos. (...)
Estimados padres, que hoy venís a bautizar a vuestros
hijos, ofrecedles siempre el agua de salvación; ofrecedles
el agua del don del Espíritu Santo, el agua que salta hasta la
vida eterna, como le dijo Jesús a la samaritana (cf. Jn 4, 14).
¡Hablad a vuestros hijos del amor de Dios! ¡Anunciadles el
Evangelio de Jesucristo! ¡Enseñadles la åPalabra de Vida,
que es Cristo! ¡Amaestradles e indicadles el verdadero
camino de la felicidad, que es el mismo Cristo! Él es
Camino, Verdad y Vida (cf. Jn 14, 6). Fuera de Él no hay
felicidad verdadera, ni hay verdad auténtica; fuera de
Él caminamos a oscuras y a trompicones. ¡Enseñad a
vuestros hijos el verdadero camino de la Vida eterna,
del amor, del perdón, de la paz, de la fe, de la esperanza
cristiana!

Fragmento de la homilía en la Fiesta del Bautismo del Señor (Catedral-Málaga, 11 enero 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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Evangelio_
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1Cor 6,13cJn 1,35-42

Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus
discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: “Este es el
Cordero de Dios”.
Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús.
Él se dio la vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó:
“¿Qué queréis?”. Ellos le respondieron: “Rabbí -que traducido
significa Maestro- ¿dónde vives?”.
“Venid y lo veréis”, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y
se quedaron con él ese día. Eran alrededor de las cuatro de la
tarde.
Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a
Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro.
Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y
le dijo: “Hemos encontrado al Mesías”, que traducido significa
Cristo.
Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le
dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas”, que
traducido significa Pedro.

Mass readings

Gospel_

-10.19
1 Sam 7, 3,3b
0
Sal 40,2.4.7-1
0
-2
17
a.
1Cor 6,13c-15
Jn 1,35-42

John was standing with two of his disciples, and as he watched
Jesus walk by, he said, “Behold, the Lamb of God.”
The two disciples heard what he said and followed Jesus.
Jesus turned and saw them following him and said to them,
“What are you looking for?”
They said to him, “Rabbi” –which translated means Teacher–,
“where are you staying?”
He said to them, “Come, and you will see.”
So they went and saw where Jesus was staying, and they
stayed with him that day. It was about four in the afternoon.
Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who
heard John and followed Jesus.
He first found his own brother Simon and told him, “We
have found the Messiah” –which is translated Christ–.
Then he brought him to Jesus.
Jesus looked at him and said, “You are Simon the son
of John; you will be called Cephas” –which is translated
Peter–.

José Javier
García
Párroco de Mollina
y Humilladero

Un encuentro
personal
Lo más original de nuestra fe
cristiana es saber con certeza
que Dios nos busca. Antes de
que ni se nos ocurriera amarle,
Él ya nos amaba. Nos busca con
paciencia inmensa y con ternura
de Padre. El hecho mismo de
que el Hijo de Dios se haya hecho
hombre, tiene una explicación
fácil de comprender: Dios nos
busca por amor. Nuestra vida
cristiana es eso: un camino de
encuentro con Dios, que tendrá
su culmen en la Vida Eterna, pero
que preparamos poco a poco
-como en un anticipo- cada vez
que celebramos la Eucaristía. Y en
ese camino que es la vida, Dios se
nos adelanta, y a veces se “deja
encontrar”. Es precisamente lo
que nos cuenta el evangelio que
se proclama hoy domingo, en la
Misa. Es lo que les ocurrió a los
primeros discípulos. “Serían las
cuatro de la tarde” –recordaban
hasta la hora de aquel encuentro
con Jesús-. Aquellos dos primeros
discípulos se encuentran con el
Señor, y le preguntan “Maestro,
¿dónde vives?”. Y Jesús aprovecha
esa “rendija”, esa pregunta
sencilla, para invitar a aquellos
dos a estar con Él y seguirle.
De ahí en adelante, sus vidas
cambiarán, y no sólo para ellos
sino también para los que ellos
conocen; se convertirán en
“pescadores de hombres”. Pedro
será la primera de las personas a
las que Andrés “pescará”.
La experiencia del encuentro con
el Señor abre los ojos del corazón
a una nueva manera de vivir,
que llena la vida. Porque sólo
Jesucristo puede llenar la vida y
la existencia, como nada en el
mundo puede hacerlo. Por eso,
tengamos siempre claro que la fe
empieza con esa experiencia del
encuentro con Aquel que sabemos
que nos ama tanto.

Domingo II del Tiempo Ordinario
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Con otra mirada...
Pachi

«Serían la cuatro de la tarde (encuentro inolvidable)»

Lectio Divina

Venid y lo veréis
Lectura (Lectio)
En este segundo domingo del tiempo ordinario,
se nos proclama un pasaje del evangelio según
San Juan. En él, me encuentro con el Bautista no
como predicador de conversión; sino indicando y
animando a dos de sus discípulos a conocer y seguir
al Señor. Hago mía esta invitación para encontrarme
con Jesús.
Meditación (Meditatio)
Este pasaje forma parte del llamado “prólogo
narrativo” del evangelio de Juan (Jn 1.19-2,11) y en él
se describe de forma ejemplar el proceso de fe de los
discípulos. Lo primero que salta a la vista es que me
encuentro ante un pasaje de vocación en el que los
verbos ver y oír se repiten con cierta frecuencia. Con
ellos se expresan dos requisitos muy importantes
para llegar a ser discípulos de Jesús: escuchar el
testimonio de otros y crear espacios para encontrarse
personalmente con Él, para que se “deje ver”. Al
fijarme en lo que hacen los discípulos y en lo que
hace Jesús, descubro que la actitud de Pedro es en
todo el relato, pasiva. Está bien lejos de los rasgos
de su carácter que ofrecen otros escritos del Nuevo
Testamento. En todo caso lo que aquí se destaca es
que este discípulo inicia su relación con el maestro
a través del testimonio de su hermano Andrés,
que ha tenido una experiencia personal y honda de
Jesús. Aunque Simón era conocido por Pedro en las
comunidades cristianas de la primera generación;

Domingo II del Tiempo Ordinario

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Juan Bautista de Málaga

en los inicios de su camino vocacional tuvo una
experiencia clave: fue llamado por su nombre,
Simón, lo que significa en lenguaje bíblico, tener la
experiencia de saberse conocido en profundidad por
Jesús. Y esto no le dejo indiferente. Aunque el centro
del relato lo ocupa la declaración de Juan el Bautista
sobre Jesús: “El Cordero de Dios”. Esta imagen
recuerda el rito central de la pascua judía y expresa
una certeza de fe: Jesús realiza en sí mismo la nueva
Pascua y en Él, Dios concede la plenitud del perdón.
Este relato me comunica un encuentro de Jesús con
los primeros discípulos y me deja ante el Cordero de
Dios, el Maestro y el Mesías, para que descubra donde
vive y me comprometa a ser de los suyos.
Oración (Oratio)
Jesús me hace hoy la misma pregunta que a los
discípulos del Bautista: “¿Qué buscáis?”. En la
oración busco qué sentimientos y qué convicciones
de fe suscitan en mí esta pregunta.
Contemplación (Contemplatio)
Para “ver” a Jesús hay que ir a donde Él vive. Por ello
me adentro en mi interior, dónde Dios está y desde
el silencio percibo el misterio que me habita.
Compromiso (Actio)
Andrés encontró a su hermano Simón y lo llevo
hasta Jesús. ¿Y yo a quien hablo de mi experiencia de
Jesús?

La Contra
Entrevista | Isabel Chauca

La mediación hipotecaria es una
puerta abierta a la esperanza
En esta época son muchas las personas que se ven en riesgo de perder su casa y
es importante saber dónde acudir cuando se necesita ayuda, explica Isabel Chauca
mediadora y licenciada en derecho
Por Beatriz Lafuente

@BeatrizLfuente

¿Qué es la mediación hipotecaria?
Es un sistema de solución de
conflictos. En este campo en
concreto, el conflicto surge cuando
el deudor no puede hacer frente a las
obligaciones de pago y se encuentra
en una situación de desequilibrio
respecto a la entidad crediticia. A
través de la mediación intentamos
acercar posiciones para que lleguen a
ganar ambas partes.
¿Es posible negociar con las entidades
financieras?
La verdad es que suelen admitir
y escuchar nuestras propuestas.
La mayoría tienen una actitud
positiva, ya que muchas de ellas
están adheridas al código de buenas
prácticas. Saben que son deudores de
buena fe.
¿Qué perfil tienen las personas que
acuden a la mediación?
Son personas que no pueden pagar

la hipoteca, lo hacen con mucha
dificultad o saben que en pocos
meses van dejar de pagarla. Por
ejemplo, un matrimonio que ha
perdido el empleo, o que alguno de
ellos lo mantiene pero en condiciones
muy precarias ¿cómo va a pagar la
deuda sin ingresos?
¿Dónde pueden acudir estas personas?
En Málaga la mediación hipotecaria
institucionalizada se puede
encontrar en la Junta de Andalucía,
el Ayuntamiento de Málaga y
Cáritas Diocesana, entre otros. Es
importante saber dónde acudir
cuando se necesita ayuda.
¿Qué soluciones puede aportar la
mediación?
La reestructuración de la deuda
hipotecaria, la quita de parte de
capital pendiente de amortización
o la dación en pago liberatoria son
algunas de ellas.
¿Realizas esta labor de manera
voluntaria?
Sí, mi trabajo remunerado es otro, pero
yo soy cristiana e intento seguir a Jesús
porque, como dice el papa Francisco,
nosotros estamos para servir y para
poner nuestros conocimientos al
servicio de los demás. Colaboro en
la parroquia Madre de Dios, en la
Carretera de Cádiz, allí es donde intento
ayudar. Además pertenezco junto a
mi marido desde hace más de veinte
años a los Equipos de Nuestra Señora,
un movimiento de espiritualidad
conyugal, porque creo que compartir la
fe con tu pareja y con una comunidad
es una bendición y a nivel de
matrimonio ayuda muchísimo. Este
año hemos celebrado nuestras bodas
de plata junto a nuestros dos hijos.

Isabel Chauca

S. FENOSA

Clave
Victorino Lluch
Director Territorial de
CaixaBank
en Andalucía Oriental

La Obra Social
“la Caixa” facilita
23.000 viviendas
sociales
Con el objetivo de facilitar el
acceso a un hogar a personas
con dificultades, la Obra Social
“la Caixa” puso en marcha en
2004 el programa Vivienda
Asequible, dirigido a jóvenes
y personas mayores. Esta
iniciativa pone a disposición de
los ciudadanos pisos con rentas
de alquiler sensiblemente
inferiores a las de protección
oficial. Cinco años después,
y en respuesta a la coyuntura
económica, la entidad amplió
el programa de Vivienda
Asequible a otros colectivos,
priorizando a las familias.
Para ello, se reactivaron
promociones procedentes de
acuerdos con promotores y
congeladas a causa de la crisis.
A este proyecto se sumó, años
después, el programa Alquiler
Solidario, en el marco del cual
la Obra Social facilita viviendas
con rentas mensuales de entre
85 y 150 euros para personas
con unos ingresos inferiores
a 18.600 euros anuales.
Actualmente, el Grupo “la
Caixa” facilita 23.000 viviendas
sociales en toda España.

