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Seminaristas y sacerdotes
de la Diócesis celebran su
encuentro anual
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Ntra. Sra.dedel
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Cristianos
remodelación
PÁG. 8

Antonio Guadamuro: «Lo de eliminar
la Semana Santa es una burrada»
CONTRAPORTADA

Un niño de una familia cristiana malagueña ora con los salmos en una celebración doméstica

S. FENOSA

Cómo se reza en nuestra diócesis
«Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama». Así define la oración santa Teresa de Jesús,
doctora de la Iglesia, cuyo año jubilar estamos celebrando. Y como incontables son las formas de hablar
con un amigo, igualmente incontables son las formas de rezar. Nos sumergimos en los testimonios
de diferentes familias y componentes de nuestra Iglesia diocesana, que comparten con nosotros cómo
llevan a cabo la oración personal o comunitaria.
Páginas 6 y 7

May Feelings se presenta en Málaga
Santiago Requejo, Bosco Ybarra y el malagueño Joaquín
de los Ríos (en la foto, de izquierda a derecha), son los
fundadores de la red social para rezar May Feelings, que
esta semana se presentará en nuestra diócesis
Página 4

Testimonio de
una peregrina
marbellí en
Tierra Santa
Página 3
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Editorial
Con motivo de los atentados que han sacudido la capital
francesa el papa Francisco ha pedido que se condene
toda interpretación fundamentalista y extremista de
la religión. De hecho, este tipo de crímenes rechaza a
Dios relegándolo a una excusa ideológica. Francisco, ha
señalado también coincidiendo con su viaje a Filipinas
que no se puede insultar la fe de los demás. Uno no
puede burlarse de la fe. Ha afirmado que tanto la libertad
religiosa como la libertad de expresión son derechos
humanos fundamentales. Y matizó que cada persona
no solo tiene la libertad, sino la obligación de decir lo
que piensa para apoyar el bien común. Pero sin ofender.
Además recordó que cada religión tiene dignidad pero la

que respete la vida humana, a la persona.
Desgraciadamente atentados terroristas como los
perpetrados en París desfiguran la adhesión a una
determinada confesión de fe. Supone un planteamiento
que excede el estricto ámbito religioso. La violencia no
tiene justificación. Ni social, ni política, ni religiosa. Es
cruel e indigna de la condición humana.
La compleja situación internacional que vivimos no se
resuelve solamente con un mero aluvión de adhesiones.
Es necesario. Pero hay que ir más allá. Y pronto.
Reconocer las fallas del sistema democrático, fortalecer
las alianzas internacionales o reflexionar sobre el hecho
político-religioso.

La violencia no tiene justificación religiosa

Infancia misionera
El próximo 25 de enero se celebra la Jornada
de Infancia Misionera, una institución de
la Iglesia universal que promueve la ayuda
recíproca entre los niños del mundo. Gracias
a la generosidad de los niños españoles,
Obras Misionales Pontificias (OMP) envió
el año pasado más de dos millones de euros
para financiar proyectos de formación
y desarrollo integral de la infancia en el
mundo. Con este dinero se ayudó a 218.975
niños de 40 países, con proyectos de salud,
educación y evangelización.
Los niños ayudan a los niños. Esa es
la idea fuerza que ha movido a Infancia
Misionera desde su creación en el siglo XIX.
En esta iniciativa, los más pequeños son
absolutos protagonistas: son los agentes
de solidaridad y los beneficiarios de las
ayudas. Infancia Misionera educa a los niños
en la vida misionera y les da una visión
universalista de la humanidad.
En total, los niños del mundo aportaron
15,6 millones de euros al Fondo Universal
de Solidaridad de Infancia Misionera. De
esta “hucha común” se financiaron 2.868
proyectos educativos, pastorales y de salud.
La Obra Pontificia de Infancia Misionera
nació en Francia en 1843, por iniciativa
del obispo francés monseñor ForbinJanson, que invitó a los niños de su diócesis
a colaborar con los niños de China. En
1922, el papa Pío XI asumió esta iniciativa
como suya, y dio a esta Obra el carácter de
“Pontificia”. La Obra Pontificia de Infancia
Misionera se instauró en España en 1852,
con el apoyo de la Reina Isabel II. La primera
niña registrada fue su hija mayor, la Princesa
de Asturias. Es pionera en la defensa de la

Luis Jiménez

Delegado Diocesano
de Misiones

infancia. Se adelantó 80 años a la Primera
Declaración de los Derechos del Niño -la
Declaración de Ginebra- y más de 100 años
al nacimiento del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
Desde Málaga, año tras año, nuestros
niños colaboran en proyectos que financia
la infancia misionera ayudando a los niños y
niñas que más sufren, a los más olvidados y
marginados. El año pasado nuestra diócesis
aportó 66.535 euros.
Desde aquí queremos felicitar a tantos
niños malagueños que a través de sus
colegios, sus parroquias y sus grupos,
manifiestan su espíritu misionero y
solidario con los demás niños del mundo.
Este año, queriendo hacer realidad el lema:
“Yo soy uno de ellos”.
La misionariedad de nuestra diócesis de
Málaga se expresa de una forma especial a
través de los pequeños, de su entusiasmo
y de la generosidad que expresan con sus
huchas, que no dudan en romper para
compartir con los niños pobres del mundo.
Los gestos de muchos de nuestros niños
ayudan también a los padres. Un padre
me dijo que su hijo le abrió el corazón
hablándole de los niños pobres del mundo
y le preguntó: «Papá, ¿por qué nosotros
tenemos tantas cosas y los niños de África
tan pocas?» Muchas veces, nosotros los
adultos tendríamos que preguntarnos si
no sería necesario que fuésemos un poco
más austeros para que tantos miles de
niños pudieran vivir con un poquito de más
dignidad. Que el Día de la Infancia Misionera
abra nuestros corazones y nos haga ser
mejores cristianos a todos.
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Rosa Benítez, posa junto a otra peregrina marbellí, Pura Solórzano

Entrevista | Rosa Benítez

«Peregrinar a Tierra Santa es una
experiencia indescriptible»
Rosa Benítez es una vecina marbellí que ha emprendido
un emocionante viaje a Tierra Santa recientemente. Un
cúmulo de grandes emociones rodeada de un puñado de
nuevos amigos han hecho de este viaje una experiencia
inolvidable
¿Por qué ir a Tierra Santa? ¿En qué
ha consistido esta peregrinación?
Para mí ha sido una experiencia
muy bonita. Vuelves con una paz
interior enorme, ha sido un viaje
muy reconfortante, precioso.
Tenía muchas ganas de ir, y
la verdad es que el poder de la
imaginación no es capaz de hacer
justicia a lo que uno experimenta
allí.
- ¿Qué lugares visitó?
Hemos estado en Jerusalén, Tel
Aviv, Israel, Belén, Nazaret,
Jericó, el mar de Galilea y el mar
Muerto.
- ¿En qué sitio disfrutó más? ¿Cuál
fue el lugar que más le impactó?
Todo era precioso, pero puede
que lo más emocionante fuera
seguramente el momento en el
que visitamos el Santo Sepulcro y
el Calvario.
- ¿Cómo describiría la experiencia?
Pues la verdad es que fue un

viaje un poco particular, porque
fuimos un grupo de gente que
acabamos convirtiéndonos
casi en una familia. Todos los
que formamos parte de aquella
expedición hemos entablado
una gran amistad. Ha sido una
experiencia maravillosa. He
hecho muchos viajes a lo largo
de mi vida, pero ninguno puede
compararse a la experiencia
vivida en Tierra Santa.
- Tierra Santa suele asociarse
a lugar peligroso. ¿Qué puede
contarnos sobre esto?
Lo cierto es que todo estuvo
bastante tranquilo. Hay muchos
controles en el aeropuerto y este
tipo de puntos calientes, pero
la sensación era de completa
seguridad, no sentíamos que
hubiese nada que temer. De
hecho, en el transcurso de
nuestro viaje hubo un atentado
allí, pero nosotros no nos
hubiéramos enterado de no ser
por los mensajes que nuestros

Rafa Molero

@rafamolero_

Más información: 952 22 92 20

familiares nos mandaban desde
España. Como digo, la sensación
era de calma total. Repetiría con
los ojos cerrados, sin dudarlo.
- ¿Qué consejos darías a alguien
que quiera viajar a Tierra Santa?
La verdad es que yo no sé si
estaría dispuesta a viajar sola. Si
buscas un buen viaje organizado
y bien planificado, la experiencia
de vivir todos esos momentos
y emociones acompañado de
un grupo tan fantástico y con
un guía tan bien preparado, es
difícilmente comparable. Tengo
amigas que han ido por su cuenta
y no han visto ni la mitad de
lugares que nosotros hemos
visitado gracias a la agencia
Savitur. Hay ciertos sitios, como
el zoco, en los que la presión y
el desconocimiento del lugar,
sus gentes y su cultura pueden
hacerte sentir incómodo si no
vas acompañado o no tienes un
cierto nivel de familiaridad con
este tipo de lugares y situaciones.
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Noticias |

«Ya nadie puede decir que no
tiene a alguien que rece por él»
May Feelings, la red social para rezar cofundada por un malagueño, se presenta el
miércoles 28 de enero, a las 19.45 horas, en la Sala Unicaja de la Plaza de la Marina,
en Málaga capital
Ana Medina
@_AnaMedina_
Un vídeo realizado por tres jóvenes
para promover el rezo del Rosario en
mayo de 2012 fue la semilla de esta
red social, pionera en el mundo y de
factura española. May Feelings tiene
en la actualidad casi 120.000 usuarios
de 150 países, aunque al malagueño
Joaquín de los Ríos, cofundador, le
gusta destacar que el país con más
personas rezando en ella es España.
Aún así, en Málaga son solo 2.000 los
usuarios de esta red, lo que ha movido
a sus creadores a esta presentación.
Organizada por la asociación
Encuentros Culturales, esta cita
pretende que May Feelings sea un
poco “profeta en su tierra”, como
afirma Joaquín: «muchos conocen
los vídeos que hemos hecho, pero
no la red social». Resulta curioso
cuando, desde su creación, se han
subido a May Feelings casi un millón
de peticiones (ya son mil diarias),
que han recibido 8 millones de
oraciones en respuesta. «El objetivo
fundamental es que recemos los unos
por los otros, explica Joaquín. Siempre
habíamos pensado que hay muchas
personas que no tienen quien rece por
ellos y, desde que nació May Feelings,

Los creadores de May Feelings presentan al Papa su aplicación en una tablet

podemos asegurar que nadie puede
decirlo ya. Esta red lo hace posible.
Nosotros solo conectamos a personas
que quieren rezar y personas que
necesitan que recen por ellos».
La insistencia del Papa a la oración
como herramienta de comunión
entre todos los cristianos del mundo
movió a Joaquín y sus compañeros,
Santiago Requejo y Bosco Ybarra, a
acudir a la audiencia con el pontífice
el 15 de enero del pasado año para
presentarle la iniciativa. «Fue muy
gracioso porque al verla en la tablet, el

Papa se quedó callado unos instantes,
y después nos dijo: “Pues sigan
rezando por mí”» nos cuenta. Esto
les ha motivado a crear una aplicación
móvil llamada “Rezar por el Papa”
que se puede descargar gratuitamente
para iPhone y Android.
Los creadores de May Feelings
también presentaron a Francisco el
documental que han elaborado, que
cuenta el nacimiento de la red social
y su presentación en Latinoamérica,
en 2012, donde encontraron un gran
entusiasmo.

Misión popular en Benamargosa
Benamargosa celebra el martes 20
de enero el día de San Sebastián,
patrón de la localidad, y aunque
es festivo local, su celebración se
traslada al sábado 24. En la parroquia
se celebra la Eucaristía solemne
con el acompañamiento de la Coral
Stella Maris de Torre del Mar. Por la
noche, los mozos del pueblo sacan
en procesión la imagen de San
Sebastián mártir. Esta procesión

va acompañada por muchos fieles,
con cirios encendidos, y en las
puertas de la casa queman a su paso
ruedas de pirotecnia. La imagen de
este santo, soldado romano de la
época de Diocleciano que murió en
defensa de la fe, y que cuenta con
gran devoción en muchos pueblos de
Málaga por influencia de los Reyes
Católicos, recibe veneración todo
el año en la parroquia. Francisco

Sánchez, párroco de Ntra. Sra. de
la Encarnación, en Benamargosa,
nos cuenta que «en la semana de
su festividad, San Sebastián trae
también al pueblo una misión
popular coordinada por dos
misioneros que vienen de fuera y que
visitan colegios, casas, enfermos,
catequesis y celebran la Eucaristía en
comunión con los distintos grupos de
la parroquia».
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Seminaristas y sacerdotes de la
diócesis estrechan sus lazos

Francisco J. Cuenca

@Francuencavlz

El 22 de enero se celebra el anual
encuentro entre el clero diocesano y los
seminaristas malagueños. Una jornada
de formación, oración y convivencia
que ayuda a estrechar lazos. Pero la
fraternidad de los seminaristas con los
sacerdotes va más allá de este encuentro,
y se extiende a lo largo de todo el año
Participantes en el partido curas-seminaristas el año pasado

«Durante el curso, cada mes, los
seminaristas visitan una parroquia.
Allí, comparten la fe y dan testimonio
de la llamada que han recibido dentro
de la Iglesia a amar y seguir a Cristo
como pastores» dice Antonio Eloy,
vicerrector.
Además, cada uno de ellos tiene
una parroquia de origen, sacerdotes
como referencia y amigos dentro
del presbiterio, que les ayudan
a desarrollar su vocación. El
seminarista Juan Manuel, cuando
está en su casa, en Marbella, vive
intensamente la vida parroquial. Él
mismo afirma que «la relación con
mi parroquia me hace disfrutar de

la liturgia y el encuentro con Dios
en el altar, además de compartir
momentos preciosos con mi
párroco y los que conformamos la
parroquia».
Los sacerdotes jóvenes y los
seminaristas tienen un trato bastante
familiar, pues muchos de ellos han
sido compañeros. A su vez, se ve un
gran cariño de los seminaristas hacia
los más ancianos, ayudándoles y
hablando con ellos, pues todos saben
que la experiencia de estos sacerdotes
entregados les sirve para aprender
sobre su futuro ministerio.
La experiencia pastoral de José
Miguel es un claro ejemplo de cómo

viven los seminaristas su pastoral
y relación con los sacerdotes de sus
destinos. «Una vez al mes –apunta–
voy a la Asunción. Participo en la
Eucaristía, sirvo el altar, ejercito
el lectorado y, como ministro
extraordinario, reparto la comunión.
En los momentos de menos
actividad, rezo la Liturgia de las Horas
con el párroco o hablo con él, para
aprender de su experiencia».
Son muchas las vivencias entre
seminaristas y sacerdotes. Pero
en especial podemos destacar
el encuentro anual SeminarioPresbiterio en el que unos y otros
conviven e incluso se enfrentan en

Cantantes malagueños por la paz
El día 30 de enero, con motivo de la celebración del Día
Escolar por la No Violencia, el cantautor Unai Quirós
nos presenta “Hacer un mundo nuevo”, canción en
la que participa junto a miembros de las formaciones
musicales malagueñas Ixcís y Santamaría y que ha
promovido la Delegación de Infancia y Juventud.
Según Unai, «la escuela no puede renunciar a la
formación integral de la persona, debe proporcionar
principios, valores y criterios para la realización
personal de los niños siendo la “felicidad” la meta
final».

Escaneando el código QR junto
a esta noticia, se puede descargar
la canción en mp3 y un PDF con la
letra de la misma, instrucciones
y multitud de ejercicios para
trabajar en clase. Muchas de las
actividades se pueden realizar en
grupo, lo cual, además de motivar y enriquecer el
aprendizaje, favorece la comunicación, la reflexión,
el pensamiento, la creatividad, la colaboración y la
escucha activa.
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La Doble | Maneras de Rezar

Maneras de rezar
Testimonios de diferentes grupos, movimientos y
comunidades malagueñas que comparten su forma
de rezar, desde las más tradicionales hasta las que se
sirven de las nuevas tecnologías de la comunicación,
como los grupos de Wasap
Por Patricia Carrillo

@patriciacarri_

Juanjo y Visi, rezando ju

Trinidad
Hervás, ANFE

Teo Galache, junto a su mujer y dos de sus hijos

Teo Galache, CVX Málaga
Teo Galache, miembro de la
Comunidad de Vida Cristiana (CVX)
en Málaga, nos detalla cómo se lleva
a cabo la oración en el Examen Diario
Ignaciano, una de las herramientas
que los Ejercicios de San Ignacio deja
al ejercitante tras la experiencia:
«Consta de cinco partes a las cuales
se les dedican diez minutos. La
primera es dar las gracias al Señor
por los beneficios diarios que se nos
otorgan. Seguidamente se pide luz
para conocer en qué hemos fallado.
En la tercera parte revisamos qué
pensamientos, palabras y obras
hemos hecho durante el día. En

el cuarto, se pide perdón por los
errores cometidos. En el quinto
se pide gracia para encomendarte
para el día siguiente, con el espíritu
renovado - cuenta Teo- y continuar
con ese propósito de enmienda para
seguir avanzando día a día».
Galache es uno de los que organiza
una escuela de oración que pretende
enseñar a los jóvenes que hay
muchos caminos para encontrarse
con Dios. Allí experimentan
diversos métodos, incluso de
procedencia oriental, vinculados
históricamente a los misioneros
jesuitas.

Trinidad Hervás
nos cuenta cómo
lleva a cabo
la adoración
nocturna en
comunidad.
Asegura que
lo principal
es pedir por los demás, tanto
en oración comunitaria como
personal. En la Adoración
Nocturna Femenina Española
(ANFE) también dedican una
parte a la formación, reciben
catequesis.
En la oración comunitaria se
basan en el libro de las horas de
la Iglesia, en el Oficio Divino.
Hacen Vísperas, Invitatorio y
Maitines. Seguidamente, pasan a
la oración personal, que algunos
hacen con lecturas en mano
para sacar conclusiones de las
mismas. «Lo más importante
es procurar el silencio para
encontrarnos y escuchar al
Señor. Él habla en el silencio».
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Las experiencias

Familia Castillo-Cobos,
Camino Neocatecumenal

unto a sus nueve hijos en la celebración doméstica

S. FENOSA

La familia de Juanjo Castillo y Visitación Cobos, feligreses
de San Patricio y miembros del Camino Neocatecumenal,
se reúne cada domingo para realizar la Liturgia. Juanjo
explica que tanto ellos como sus nueve hijos se visten para
la ocasión (nada de quedarse en pijama) y rezan Laudes
con cantos y guitarras. Para ello, se sirven del libro de la
Liturgia de las Horas, empezando con el salmo Invitatorio,
aunque «a veces –señala– también interpretamos el
Canto del Shemá (“Escucha Israel”)». Luego pasan a
los Salmos, en cuya lectura se van turnando los hijos.
Después, eligen una lectura de la Biblia, «pasajes que los
niños entiendan, y se les da una pequeña catequesis al
respecto». Seguidamente, se establece un diálogo muy
rico donde, a la luz de la Palabra, tratan temas familiares.
Los niños pueden contar el problema que han tenido en el
colegio o con un hermano, y son ayudados por los padres.
Seguidamente, proclaman el Benedictus y cada uno hace
su petición o acción de gracias. «Para terminar, nos
damos el abrazo de la Paz y cantamos». Juanjo cuenta que
concluye con la bendición a cada uno de sus hijos.

Fernando Álvarez,
parroquia San Gabriel

Grupo de Lectio Divina

Fernando Álvarez, animador de Lectio Divina en la parroquia
San Gabriel de Málaga, explica que «Lectio Divina es orar con
la Palabra». Primero es la Lectio, en la cual se lee un pasaje,
se medita y te preguntas qué dice el texto. Hay que hacer una
lectura inteligente de aquellos aspectos fundamentales. Luego,
la meditación. Tenemos que preguntarnos cómo podemos
aplicar la lectura a nuestra vida. El tercer paso es la oración, qué
me dice lo que he estado leyendo y qué le decimos nosotros
al Señor con la palabra meditada «le podemos pedir, dar las
gracias en un diálogo interior». La contemplación es el cuarto
paso, aquí no se lee, simplemente se mira al Señor y te dejas
mirar por Él. «Nos encontramos en presencia del Señor.
Intentamos sentir su proximidad». Ellos aplican un quinto
paso, explica Álvarez, el compromiso «quizás lo vivido nos
lleve a ofrecer un compromiso de acción con los hermanos».

Cristina Coín, Opus Dei
Cristina Coín, madre de familia, del Opus Dei,
explica que dentro de lo establecido en su plan de
vida, hay que hacer a diario media hora de oración
por la mañana y media por la tarde, normalmente
mental. «A veces hacemos la oración con el Padre
Nuestro, otras veces con el Credo. Cuando estamos
todos juntos, rezamos el Rosario en familia».
Coín recomienda «coger un texto, bien del
evangelio, o del resto de la Sagrada Escritura, o
de espiritualidad, para encontrar pautas y poder
orar. Es el tiempo en el que abandonamos todos
los quehaceres y salimos de la cotidianidad para
ponernos en la presencia de Dios».

Nuevas formas de rezar
En las revolucionarias redes sociales, compartir
rezos y oraciones está a la orden del día. Este
es el caso de algunos de los hermanos de la
Hermandad de la Salud, que forman parte de
un grupo de la famosa aplicación Wasap, en el
cual se intercambian plegarias. También de las
quedadas tuiteras de iMisión
(@iMision20). Así, personas
aparentemente alejadas
entre sí, están cada vez más
unidas para compartir su
oración.
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Vida en la diócesis
SALUDO DEL OBISPO A LOS ENFERMOS
En la Jornada
Mundial del
Enfermo, el 11 de
febrero, festividad
de Nuestra Señora
de Lourdes, el
obispo, D. Jesús
Catalá, quiere
enviar un saludo
a los enfermos de la diócesis. Con este motivo
ya se ha puesto en contacto con los párrocos,
para que envíen una relación de aquellos
feligreses impedidos o enfermos crónicos
que no pueden salir de casa. Las personas que
deseen recibir esta felicitación deben ponerse,
por tanto, en contacto con su párroco, para
que sea éste quien remita la solicitud por los
cauces apropiados. El plazo de admisión de las
relaciones de enfermos finaliza el 1 de febrero.
Las residencias de ancianos deben facilitar el
número de residentes, para hacerles llegar el
saludo en un mismo envío.

BENDICIÓN DE EMBARAZADAS
La parroquia de san Ramón Nonato, en la
barriada Cortijo Alto, celebrará una bendición de
embarazadas el próximo 2 de febrero, a las 20.00
horas, con motivo de la Fiesta de la Presentación
del Señor. Esta tradición, que el papa Francisco
realiza habitualmente como atestigua la foto que
acompaña este texto, lleva realizándose desde la
bendición del templo malagueño, hace 10 años.

CASA DEL NIÑO JESÚS Y CÁRITAS

CLAUSURA DE LA SEMANA ECUMÉNICA

La Asociación “Casa del Niño Jesús”, después
de muchos años de un generoso y admirado
servicio a los niños más necesitados, acordó
recientemente su disolución, por no poder
seguir desarrollando su labor debido a
diversos motivos. El día 30 de noviembre,
por unanimidad de sus miembros, decidieron
donar todo su patrimonio a Cáritas Diocesana
de Málaga para que ésta lo dedique a sus fines
propios: el servicio a los más necesitados.

Este domingo, 25 de enero, a las 20.00 horas,
la Catedral de Málaga acogerá la clausura de la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
El Sr. Obispo presidirá la celebración junto a los
pastores y miembros de las distintas confesiones
cristianas presentes en nuestra diocesis.

IX JORNADAS ECUMÉNICAS EN COÍN
La Escuela Interparroquial de Formación
Cristiana de Coín celebrará del 28 al 30 de
agosto sus IX Jornadas Ecuménicas. Los
encuentros tendrán lugar en el antiguo
convento de Santa Mª de la Encarnación, a
las 17.30 horas. El miércoles 28, se celebrará
una oración comunitaria preparada por
la directora de la Fundación Lux Mundi,
Gloria Uribe, junto al coro escandinavo del
Centro Ecuménico. El jueves 29, el pastor
de la Iglesia Española Reformada Episcopal
(IERE) ofrecerá la ponencia “Eclesiología
Anglicana”. El sacerdote diocesano y doctor en
Teología, Rafael Vázquez, cerrará las jornadas
ecuménicas con una conferencia titulada: “La
Iglesia: hacia una visión común”.

SAN JUAN BOSCO
Con motivo del bicentenario de San Juan Bosco,
las tradicionales celebraciones en torno a su fiesta
tendrán este año un carácter especial. El viernes
30 de enero, a las 11 de la mañana, se celebrará una
Solemne Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral
presidida por el Sr. Obispo, en la que participará
todo el alumnado del Colegio Salesiano de Málaga
y de los Colegios de las Hijas de María Auxiliadora
(Salesianas) de Marbella. La procesión con la
imagen del santo será el día 1 de febrero.

MISA POR ANA MARÍA MATA
Los amigos y compañeros de Ana María Mata
Moreno, que fuera directora del colegio Espíritu
Santo de la Fundación Victoria, fallecida el año
pasado, celebrarán su Misa de aniversario el
próximo viernes, 30 de enero, en la parroquia
de Santa Rosa de Lima, a las 18.30 horas.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

El camino que el Señor nos pide
La evangelización obedece al mandato misionero de
Jesús: «Id y haced que todos los pueblos sean mis
discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar
todo lo que os he mandado» (Mt 28, 19-20). En
estos versículos se presenta el momento en el cual el
Resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en
todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en
Él se difunda en cada rincón de la tierra.
En la Palabra de Dios aparece permanentemente
este dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar
en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir
hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). A Jeremías le dijo:

«Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en
este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los
desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora
de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva
«salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad
discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero
todos somos invitados a aceptar este llamado: salir
de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las
periferias que necesitan la luz del Evangelio. (EG 19-20)
Cuestionario: ¿Sabes a qué te envía el Señor? ¿Cómo
puedes salir de la comodidad? ¿Cómo puedes facilitar
que el Evangelio llegue a todos?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

Señor, enséñanos a reconocerte en los enfermos, en los
necesitados y en cuantos sufren.
Responder

Retwittear

Favorito

La ruptura de la cristiandad I
(Precedentes)
La separación entre las iglesias
orientales y la occidental no fue
un episodio repentino del siglo
IX. Se vino fraguando desde
siglos atrás. Fue un proceso lento
pero inexorable. Las rivalidades
comenzaron desde la división
del Imperio Romano a raíz del
testamento de Teodosio. Poco
a poco ambos bloques fueron
distanciándose por diversos
motivos: diferencias históricas,
políticas, de cultura, del idioma,
de la liturgia, de las leyes, de las
costumbres, de la psicología, de la
distinta mentalidad. Ambos bloques
del único imperio fueron al principio
concebidos como circunscripciones
de un mismo estado. Pero

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

evolucionaron en direcciones
opuestas. Ante la caída de Roma, la
Iglesia Occidental tuvo que aliarse
con los pueblos germánicos y llegó
más tarde a consagrar a Carlomagno
como emperador del Sacro Imperio
Romano. El bloque Oriental logró
mantenerse como imperio a
pesar de las graves dificultades
que se incrementaron con el
asedio islámico. Ambos imperios
terminaron por desconocerse
y distanciarse. En el Concilio
ecuménico de Calcedonia (451),
en el canon 28, se dispuso que la
nueva Roma (Constantinopla) debía
gozar de los mismos privilegios
que la antigua Roma. Los legados
pontificios afirmaron que el sucesor

de Pedro era el pontífice romano y
no el patriarca de Constantinopla.
Este canon fue reprobado por el
papa León II.
Si a esto añadimos las diferencias
lingüísticas, pues los griegos
desconocían el latín y los latinos
desconocían el griego; las diferentes
liturgias con ritos totalmente
distintos; las distintas costumbres
respecto al ayuno, al pan eucarístico
(los latinos usaban pan ácimo y los
griegos fermentado); las normas
sobre el celibato de los clérigos
(los orientales podían casarse, los
occidentales no), todo este conjunto
de diferencias fueron determinantes
para el inicio y la consumación del
cisma.
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misa
Lecturas de la
Jon 3,1-5.10

Evangelio_

José Javier
García

.6-7bc.8-9
Sal 24,4-5ab
1Cor 7, 29-31
Mc 1, 14-20

Párroco de Mollina
y Humilladero

Discípulos
del Señor

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el
reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano
Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago.
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más
adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que
estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con Él.
Mass readings

Gospel_

Jon 3,1-5.10
.6-7bc.8-9
Sal 24,4-5ab
1Cor 7, 29-31
Mk 1, 14-20

After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the
gospel of God: “This is the time of fulfillment. The kingdom of God is
at hand. Repent, and believe in the gospel.”
As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother
Andrew casting their nets into the sea; they were fishermen.
Jesus said to them, “Come after me, and I will make you fishers of
men.” Then they abandoned their nets and followed him. He walked
along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his
brother John. They too were in a boat mending their nets. Then he
called them. So they left their father Zebedee in the boat along with
the hired men and followed him.

Micro-relatos

¿Qué puedo darle?

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Como cada domingo, la fila de los que se acercaban a comulgar avanzaba a su
ritmo. Pero, de pronto, entre la señora que tenía delante alargándome su mano
izquierda y mis brazos, se interpuso la mano de su pequeña ofreciéndome un
caramelo. Me agaché, le sonreí, cogí el caramelo y le dije: “¡gracias!”. La madre,
sorprendida, contempló turbada a su hija. Recibió la sagrada forma y vi cómo se
alejaban hacia su sitio. Pasado un tiempo me contaron el desenlace del hecho.
Al concluir la Eucaristía, la pequeña dijo a su madre:
«No me regañes que le ha gustado. ¿No viste cómo me sonreía y daba las
gracias?».
«Sí, lo he visto –respondió la madre-, pero ¿porqué lo has hecho? ¿Acaso no
viste que nos estaba dando la comunión a todos?»
«Sí, por eso lo hice, porque él, ¡dando y dando a todos y a él nadie le daba
nada!»
El que siempre está dándose a todos es Jesús. ¿Cómo pagaré al Señor todo lo
que ha hecho conmigo? No estaría mal pensarlo.

Comienza la predicación
de Jesús por Galilea. Y se
quiere rodear de un grupo
de discípulos. En la sociedad
judía de la época de Jesús, los
que querían ser discípulos de
algún maestro de la ley, lo
elegían ellos mismos. Jesús
viene a hacer algo nuevo: Él es
quien elige a sus discípulos.
Y así aparece en el evangelio
de hoy. Los elige para que
estén con Él, y para enviarlos
más tarde a predicar la Buena
Noticia. «Venid conmigo
y os haré pescadores de
hombres». Es una invitación
a dejarlo todo y embarcarse en
una aventura que les cambiará
la vida. Y de hecho, Andrés
y Pedro, Santiago y Juan, lo
dejan todo para irse con Jesús.
Cuando una persona se
encuentra con alguien que
le cambia la vida, lo deja
todo y experimenta una
transformación que se palpa
desde las cosas más sencillas.
Cuando una persona se
encuentra con Jesucristo,
ese encuentro transforma
la existencia de una manera
completa. Cristo llega a
nuestra vida para llenarla
e iluminarla. Ya nada será
igual que antes, porque Dios
llama personalmente, desde
las situaciones concretas. Él
cuenta contigo y conmigo,
y tiene un plan del que
formamos parte. Dios viene
a veces a cambiarnos la
vida, para nuestro bien y el
de los que nos rodean (vida
personal, trabajo, familia,
…). Dejémonos llamar;
seamos pescadores de
hombres también en nuestro
compromiso cristiano, con
nuestro pequeño granito de
arena. ¡Feliz domingo!

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

«Deja que te pesque su amor»

Lectio Divina

Venid detrás de mí
Lectura (Lectio)
En estas primeras semanas del tiempo ordinario,
según la liturgia, se proclaman pasajes de la primera
sección del evangelio de Marcos (Mc 1,14-3,6). En ella
Jesús comienza su ministerio itinerante en Galilea,
provocando reacciones muy diversas en sus oyentes.
Me sitúo ante este texto con una actitud de escucha y
acogida, como un discípulo.
Meditación (Meditatio)
El episodio de la llamada a los primeros discípulos está
precedido por un marco que le sirve de contexto (Mc 1,14-15). Jesús viene del desierto donde ha sido sometido
a la tentación después de recibir el bautismo de Juan. El
arresto del Bautista provoca un cambio de escenario y
Jesús vuelve a Galilea, la tierra donde se había criado y
allí comienza su vida pública. La llegada del Reino exige
conversión y fe. Marcos hace ver que la mejor manera
de concretar esta exigencia consiste en seguir a Jesús.
Por eso ha vinculado tan estrechamente el anuncio de la
Buena Nueva con la vocación de los primeros discípulos.
Pasando junto al lago de Galilea, Jesús encuentra a un
grupo de pescadores enfrascados en su tarea cotidiana.
Históricamente podría resultar chocante que un grupo
de hombres respondan de un modo tan radical a la
llamada de un desconocido. Pero Marcos no pretende
relatarnos una crónica de los hechos. Su intento es
reflejar los rasgos esenciales del discipulado cristiano,
más allá de las circunstancias concretas en que éste se
realice. La primera nota es que el discipulado es siempre

Domingo III del Tiempo Ordinario

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

una respuesta, Él es quien llama a los que quiere; ser
discípulo es, antes que nada, seguir a Jesús, estar con
Él y compartir su estilo de vida. En segundo lugar, la
vocación cristiana es siempre una “con-vocación”.
Jesús no llama a individuos aislados; los llama para vivir
en comunidad porque sólo la fraternidad puede hacer
creíble el mensaje del Reino. Y la tercera característica
es que no hay vocación que no esté orientada a la
misión. Eso implica total disponibilidad y capacidad
de hacer renuncias. Ante ello es necesario hacer una
opción de vida. Solo poniéndome en el lugar de los
discípulos y colocándome detrás de Jesús descubriré mi
identidad cristiana y mi misión eclesial.
Oración (Oratio)
La respuesta a la llamada debe ser renovada cada día.
¿Cómo estoy viviendo en este momento de mi vida el
seguimiento de Jesús? Ahora comienzo mi diálogo con
el Señor y, desde la libertad con la que me capacita el
Espíritu, intento responder a estos interrogantes.
Contemplación (Contemplatio)
Jesús anuncia que el Reino de Dios está cerca. Abierto al
misterio de su presencia, descubro que el Reino habita
en mi interior y que sus signos son: paz, alegría, buenos
deseos, esperanza…
Compromiso (Actio)
¿Qué significa hoy, para mí, ser discípulo de Jesús?
¿Cómo se materializa esta llamada?

La Contra
Entrevista | Antonio Guadamuro

«Si no tienes vocación periodística,
mejor vende corbatas»
Este año cumplirá 49 de su ingreso en Radio Popular (hoy COPE) y acaba de recibir el premio
Cardenal Herrera por su trayectoria periodística. Un premio que –señala– «lo es todo para
mí, por el reconocimiento de mis compañeros y por llevar el nombre de Don Ángel»
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

¿Por qué periodista?
Por afición, por devoción y porque me
encanta. Tenía un tío que trabajaba
en Radio Nacional y muchísimas
tardes las pasaba allí.
Estudió con los agustinos...
¡Con una beca de monaguillo! Luego
me fui a la Escuela de Periodismo de
Madrid. Colaboré en La Tarde, en la
Hoja del Lunes, en Ideal, hasta que en
el 66 se vino a Málaga Radio Popular,
que estaba en Vélez, y allí entré yo.
¿Qué le ha aportado el periodismo?
Me lo ha dado todo. El periodista
es como el médico. Si no tienes
vocación, mejor vende corbatas.
Yo, a pesar de estar jubilado, sigo
colaborando con las mismas ganas,
hasta que Dios quiera.
Periodista de cofradías, pero no cofrade
Decidí que, si quiero tener libertad,
mejor no pertenecer a ninguna
cofradía. Yo no soy de ninguna, y así
soy de todas.
A los que piden eliminar la Semana
Santa en las calles ¿Qué les decimos?
Es de las mayores burradas que
he escuchado. Recordemos que la
Semana Santa malagueña tiene cinco
siglos, no es cosa de Franco. Para los
creyentes es una celebración de fe,

Antonio Guadamuro

S. FENOSA

para los no, un espectáculo.
Tiene usted una de las audiotecas más
importantes de Málaga ¿Qué tesoros
esconde?
Tengo, por ejemplo, todos los
pregones de Semana Santa desde
el año 57, homilías del cardenal
Herrera, entrevistas con María
Zambrano, Jorgue Guillén...
Lo de usted con el Cardenal Herrera es
auténtica devoción
Por eso me ha hecho tanta ilusión
el premio. Por supuesto que por el
reconocimiento de tanta gente de la
profesión que me ha llamado para
felicitarme, pero después, por llevar
el nombre de Don Ángel. Cuando
entro en la Catedral, lo primero
que hago es ir a visitar el Sagrario e,
inmediatamente, acudo a la tumba
del Cardenal Herrera Oria.
¿Qué recuerda de él?
Era una persona encantadora,
fabulosa. Recuerdo de pequeño
entrar en un bar con mi padre y
sorprenderme del silencio que había.
Y es que todo el mundo se paraba a
escuchar las homilías del cardenal
desde la Catedral. Se hacía el silencio
durante los 10 ó 15 minutos de la
misma. Es una pena que en Málaga
no se le haya hecho mucho caso.

Clave
Rafael P. Pallarés

Delegado Diocesano
de Medios de
Comunicación Social

Profesional y
cristiano
Antonio Guadamuro es
buen tipo. Excelente
profesional. Da la cara y
opina con la libertad de quien
está convencido de lo que
piensa. Y de en quien cree.
Su adhesión a Jesucristo
y a la Iglesia Católica es
patente. Y rotunda. Hasta
el punto de defender a sus
miembros cuando ha hecho
falta. Tampoco tiene pelos
en la lengua cuando valora
necesario evaluar los pasos,
ritmos y declaraciones
públicas de los pastores. Por
eso sorprende gratamente,
por aquello de los riesgos
que tiene el olvido, cómo
defiende la figura del cardenal
Ángel Herrera Oria, al que
recuerda como una persona
encantadora y carismática. La
concesión de este galardón es
un reconocimiento merecido
y necesario a su trayectoria
personal y profesional. No hay
que esperar para aplaudir a
uno de los periodistas decanos
con los que cuenta nuestra
Diócesis. Una Diócesis que
necesita de profesionales
en todos los ámbitos para
extender el Evangelio a todas
las realidades.

