
Año XVIII
Número 928
19 julio 2015

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús por calle Larios     GUERRERO STRACHAN

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, 
continúa realizando nuevos 
nombramientos. Al cierre de 
esta edición, se han hecho 
públicos los siguientes:  Lorenzo 
Fernández Riaño S.C.J., como 

párroco de San Antonio de Padua 
de Málaga; Victorio Almodóvar 
Arteaga S.C.J., como vicario 
parroquial de San Antonio de 
Padua de Málaga y Gregorio 
Castaño Muñoz O.SS.T., como 
párroco de la Santísima Trinidad 
de Antequera. 

Nombramientos

Campo de Trabajo Lázaro: al 
encuentro de Cristo en los pobres
Este domingo, 19 de julio, concluye la XXVIII edición del Campo de Trabajo Lázaro (CTL) de la Diócesis de Málaga. 
Más de 60 jóvenes se han reunido en la Casa Diocesana para vivir un «encuentro cara a cara con Jesús, presente 
en los más pobres», afirman los participantes. Conozcamos el Campo de Trabajo Lázaro de mano de quienes lo 
están viviendo guiados, en este año, por la Santa de Ávila. 

Páginas 4 y 5

Una joven participante en el Campo de Trabajo Lázaro, en un momento de oración y reflexión  

El pasado domingo falleció, a los 87 
años, el sacerdote diocesano Juan 
Anaya. Ejerció en numerosos pueblos 
de la provincia, siendo la Divina 
Pastora de Marbella la parroquia en la 
que más tiempo sirvió.

Fallece Juan Anaya



En las páginas bíblicas del Antiguo 
Testamento, encontramos hermosos 
relatos familiares, en donde la figura del 
anciano –padres y abuelos- se alza como 
un icono del saber y de la experiencia de 
la vida. Dentro de la estructura patriarcal 
familiar de otros tiempos, el respeto a los 
padres y a los abuelos era considerado 
como un acto de culto. Sin embargo, si 
leemos con atención algunos de esos 
textos, nos encontramos con diversos 
conflictos de relación entre generaciones 
en los que esta norma no siempre era 
tenida en cuenta  (Gen 42,38; 44,29).
La ley dada por Dios a Moisés y transmitida 
a su pueblo pedía: «Honra a tu padre y a 
tu madre, para que se prolonguen tus días 
sobre la tierra» (Ex 20,12). Un precepto 
unido a una promesa de bendición.

Jesús, con su palabra y testimonio, 
ratifica este mandato y nos da ejemplo 
de su cumplimiento: «Bajó con ellos a 
Nazaret y siguió bajo su autoridad» (Lc. 
2, 51).En la actualidad, la invasión de la 
modernidad ha provocado la destrucción 
de la estructura patriarcal de la familia 
y ha desplazado el lugar que ocupaban  
los padres y los abuelos como valor de 
referencia para los más jóvenes.

Sin embargo, la tradición de la Iglesia 
mantiene la cultura del respeto y nos 
invita a recordar que nuestros padres 
y nuestros abuelos estuvieron antes 
que nosotros en el mismo camino 
de nuestra lucha diaria y que cuanto 
somos y tenemos se lo debemos a ellos. 
No podemos conformarnos con una 
mentalidad de intolerancia, y mucho 

menos de indiferencia y de olvido. 
Debemos despertar el sentido de la 
gratitud, del aprecio, de la atención. 
Tenemos obligación de hacerles sentir 
que mantienen su lugar en la familia, 
aun cuando por sus condiciones físicas 
de debilitamiento o de enfermedad, 
tengan que vivir fuera del núcleo 
familiar. Es entonces cuando se debe 
tener hacia ellos una mayor proximidad 
visitándoles a menudo, compartiendo 
los acontecimientos familiares, 
acompañándoles, buscando distintas 
maneras de alegrarles y expresarles 
nuestro amor y gratitud. Lo que se haga 
con los padres será una siembra de la 
cosecha que se recibirá de los propios hijos.

El papa Francisco, reflexionando sobre 
los ancianos -padres y abuelos-, nos dice 
que «son una riqueza que no se puede 
ignorar» (4 de marzo 2015).

Benedicto XVI, visitando una residencia 
de ancianos, advierte que «la calidad de 
una civilización se juzga también por cómo 
se trata a los ancianos y por el lugar que 
se les reserva en la vida común» (12 de 
noviembre 2012).  

Haciendo extensiva esta afirmación 
a la familia, podemos decir que ésta 
seguirá adelante si respeta la sabiduría 
de sus mayores -padres y abuelos- y 
corresponde con amor a su larga vida de 
entrega y dedicación. Haciendo así, tiene 
asegurado el futuro de sus hijos con la 
bendición de Dios. Favor que va unido al 
cumplimiento del cuarto mandamiento de 
su Ley: «Honra a tu padre y a tu madre». 
Reflexionemos sobre ello. 

Padres y abuelos, iconos del saber

diocesismalaga.es  
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono/Fax

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

2
DiócesisMálaga • 19 julio 2015

Sor María 
Montserrat
Superiora Hermanitas de 
los Pobres (Málaga)

Los          mandamientos

Pachi          
IV. «Honrarás a tu padre y a tu madre»
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Convento de 
San José de 
Málaga

El convento actual era una 
antigua fábrica de curtidos que la 
comunidad adquirió después de la 

desamortización y adaptó a convento. 
Solo la iglesia es de nueva planta

Como las propias hermanas 
explican, «corría el año de 1585 
cuando el 17 de febrero se fundaba 
en Málaga la comunidad de 
Carmelitas Descalzas de la mano 
de san Juan de la Cruz y bajo la 
advocación de san José. Hacía 
poco más de dos años que santa 
Teresa había muerto, cuando el 
Padre Gracián vino a Málaga a la 
fundación de los padres carmelitas 
y ya entonces Dña. Ana de Pacheco, 
dama principal de la ciudad, esposa 
de D. Pedro Verdugo, proveedor 
de las armadas reales, habló con el 
padre Gracián sobre la posibilidad 
de que vinieran también a Málaga 
las madres carmelitas, a las que 
había conocido probablemente 
en Granada, prometiéndole ayuda 
económica y la aprobación del 
obispo de la diócesis D. Francisco 
Pacheco (del que era pariente) y 
que dio gustoso la licencia el 6 de 
diciembre de 1584». 

Cuando Fr. Juan de la Cruz fundó 
este convento mandó escribir en 
el acta de fundación, entre otras 
cosas: «Fundóse en pobreza sin 
ningún arrimo temporal. Sea Dios 

servido de conservarle en ella hasta 
la consumación del siglo, para que 
se goce en las riquezas eternas 
para siempre con Dios. Amén». Y 
como ellas mismas explican «Dios 
le tomó la palabra, la comunidad 
ha sido muy probada y ha pasado 
las mayores vicisitudes. Pero 
Dios hiere y venda la herida, en 
cada uno de los avatares que la 
comunidad ha sufrido, ha habido 
personas buenas y comunidades 
hermanas que nos han ayudado y 
a las que siempre les quedaremos 
agradecidas». En estos 430 años de 
vida varias veces han salido monjas 
de la comunidad para distintas 
fundaciones dentro y fuera de la 
Diócesis: Córdoba, Sanlúcar de 
Barrameda, Vélez-Málaga, Ronda 
y Tordesillas han sido algunos de 
estos lugares. Esta comunidad de 
Carmelitas Descalzas de Málaga 
pertenece a la Federación Virgen 
del Carmen desde su fundación.

Formas para la Eucaristía, 
escapularios o restauración de 
imágenes son las tareas a las que 
se dedican las hermanas y que se 
pueden adquirir en el torno.

Nombre_ 
Convento de San 
José. Carmelitas 
Calzadas

UbicacióN_ 
C/ D. Rodrigo, 8. Málaga

Horario de torNo_ 
De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 
20.00 horas

Horario de misas_ 
de lunes a viernes, a 
las 8.00; sábados y 
domingos, a las 9.00 
horas

FUNdacióN_ 
1585

Web_ 
carmelitasdescalzasmalaga.org

Información práctica

Arte y VidA ConsAgrAdA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Detalle de la iglesia del Convento de San José



Participantes en el Campo de Trabajo Lázaro el pasado domingo

«Aquí los jóvenes 
aprenden a mirar 

a las personas con 
otros ojos»

“La alegría de un tiempo nuevo con Jesús” es el 
lema que guía el Campo de Trabajo Lázaro este 
año, con el que han querido expresar la alegría 
de compartir con los más necesitados, con los 
que peor lo están pasando en nuestra ciudad

La Casa Diocesana ha sido el hogar 
de más de 60 jóvenes durante esta 
última semana. En él han rezado, 
convivido, compartido y aprendido. 
Su segundo hogar, durante estos 
días, ha estado en la Casa Colichet, 
para enfermos de sida; el Colegio 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia 
y la Guardería Santa Teresa, en La 
Palmilla; la casa de acogida para 
niños de los Ángeles Custodios; 
la de mujeres de las Adoratrices; 
la residencia de ancianos Buen 
Samaritano; el complejo asistencial 
de las Hermanas Hospitalarias 
para personas con problemas 
psiquiátricos; el barrio de los 
Asperones; la casa Pozo Dulce para 
personas sin hogar y Proyecto 
Hombre, centro de atención a las 
personas con adicciones, entre otros 
centros. Cada joven ha conocido, 
convivido y ayudado en varios de 
estos centros durante esta semana 
y por las tardes han compartido la 
experiencia vivida. 

Gonzalo Otalecu, miembro 
de la Delegación de Juventud y 
coordinador del Campo de Trabajo 
junto a Gloria Lara, afirma que 

«para mí es la experiencia más 
bonita que organiza la Delegación de 
Juventud, pues es encontrarse cara 
a cara con Jesús, a través de los más 
necesitados que tenemos más cerca, 
en nuestra misma ciudad». Gonzalo 
participa en esta experiencia desde 
2011, cuando comenzó a organizarla 
la Delegación de Juventud en 
colaboración con Cáritas Diocesana. 
Son muchos los jóvenes que ha 
visto pasar por ella  y es consciente 
de que “Lázaro” no los deja 
indiferentes:«vamos andando por la 
ciudad sin mirar a nuestro alrededor 
y en estos días nos damos cuenta de 
que en nuestra ciudad, incluso en 
nuestro barrio, hay una realidad que 
no conocemos: tantos problemas, 
tantas desigualdades… Los jóvenes 
salen bastante “tocados” del Campo 
de Trabajo Lázaro».

Desde que nació la experiencia, 
se hacían dos convocatorias cada 
año, una en Navidad y otra en 
Semana Santa, pero en 2014 se 
inició la experiencia también en 
verano, con el mismo lema que los 
campamentos de verano diocesanos 
de niños y adolescentes. 

DiócesisMálaga • 19 julio 2014
4

Por Encarni Llamas @Enllamasfortes

LA dobLe | Campo de Trabajo Lázaro

En este Año Teresiano, santa 
Teresa de Jesús también está 
presente: «ha centrado  la 
catequesis y la oración de la 
tarde de casi todos los días, pero 
sobre todo la del viernes, pues 
nos trasladamos al Monasterio 
de San José, de Málaga capital, 
para compartir la oración con las 
hermanas. Ha sido un momento 
muy especial», afirma Gonzalo.

La Santa de Ávila presente
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Participantes en el Campo de Trabajo Lázaro el pasado domingo
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Los testimonios

«Conocí el Campo de 
Trabajo Lázaro por mis 
hermanos, que son mayores 
que yo. El año pasado me 
decidí y me apunté con una 
amiga. Había oído hablar 
maravillas de la experiencia, 
pero nunca pensé que fuera 
a significar tanto en mi vida. Nos da la oportunidad 
de acercarnos a los más necesitados, los preferidos 
del Señor. Una semana para dar y darse, para vivir y 
compartir nuestra fe con ellos y, como dice el papa 
Francisco, una semana en la que salimos de nosotros 
mismos para ir al encuentro de otros, a las periferias. 
Conocí el Colegio de las Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia, en el barrio de La Palmilla. Desde que entramos, 
nos dimos cuenta de que es un lugar muy especial, una 
gran familia formada por las religiosas, los maestros, 
los monitores y educadores que luchan, se entregan y 
se “descalzan” cada día ante los niños y chavales del 
cole. Fueron unos días muy intensos donde disfruté del 
encuentro con el Señor en cada oración, cada risa, cada 
gesto, cada historia, cada mirada con los chavales del 
barrio. Gracias a todas las personas que trabajan por y 
para el colegio pudimos comprobar que Dios vive en 
la sencillez, en la pobreza, en la humildad de todas las 
personas que sufren». 

Charo Molina
24 años. Parroquia de san 
Pedro (Málaga)

El próximo viernes, 24 de julio, el Sr. Obispo 
enviará a los 510 jóvenes de la diócesis de Málaga 
que participarán el próximo mes de agosto 
en el Encuentro Europeo de Jóvenes (EEJ), en 
Ávila. «Somos la diócesis de España que más 
jóvenes envía», afirma Gonzalo Otalecu. El acto 
consistirá en la celebración de la Eucaristía, 
presidida por D. Jesús Catalá, a las 20.00 horas, 
en el Santuario de la Victoria. Tras la celebración, 
el sacerdote Alfonso Crespo dará unas claves a 
los participantes sobre la vida y obra de la Santa, 
actualizada al hoy de los jóvenes. 

En la mañana del 4 de agosto saldrán los 
autobuses camino de Salamanca. Allí los acogerá 
la diócesis y los distribuirán por las parroquias 
del centro de la ciudad. Harán una celebración 
“Adoremus” y visitarán la Catedral y el centro 
de la ciudad. El día 5 de agosto, tras el desayuno, 
saldrán rumbo a Alba de Tormes, donde visitarán 
la basílica; almorzarán junto al río Tormes y 
pondrán rumbo a Ávila. En la ciudad de santa 
Teresa participarán en los distintos actos del 
Encuentro Europeo de Jóvenes y el 9 por la 
mañana, después de la Eucaristía, volverán a 
Málaga. 

Málaga lidera la participación en el EEJ

Charo (dcha), junto a una amiga

«No quería ir, pero 
no sé cómo, me 
convencieron. Allí acabé 
y fue la mejor semana 
de mi vida. Lo que más 
llamó mi atención es 
que hubiese mucha 
gente de mi edad, 17 y 18 
años, que tuviéramos la 
capacidad de estar toda 
la semana ayudando, de 
diferentes lugares, que 
nos lleváramos tan bien 
y que hayamos hecho 

buenas amistades. Es una semana en la que desconectas 
del mundo, te olvidas de toda tu vida y sólo piensas 
en la gente a la que estás ayudando y con la que estás 
conviviendo. Es una semana increíble. A mí me tocó ir 
al centro de acogida de niños del colegio San José de la 
Montaña. Impresiona ver a esos niños que no viven con 
sus padres, pero que son tan felices con las religiosas».

Mª Pilar Montes
17 años. Parroquia 
Nuestra Señora de la 
Victoria (Málaga).



 

Interrumpir 
las vacaciones

Evangelio_
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le 
contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid 
vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco». Porque eran 
tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron 
marcharse y los reconocieron; entonces, de todas las aldeas, fueron 
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, 
Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como 
ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.

Necesidad imperiosa de las 
vacaciones. Hace muchos 
años, las vacaciones eran 
un lujo de pocos. Ahora, son 
un derecho de todo el que 
trabaja, una necesidad de salir 
de la rutina y del estrés de 
cada día.

Conforta constatar que 
Jesús sintió necesidad de 
tomar un tiempo de descanso. 
Cuando los apóstoles vuelven 
de la misión de predicar que 
les había confiado, Jesús les 
propone la interrupción de la 
tarea: «Venid vosotros solos a 
un sitio tranquilo a descansar 
un poco». La intención 
era –en términos actuales-  
tomarse unas vacaciones. 

Pero el globo de las 
vacaciones se pinchó pronto. 
La gente, de la que querían 
distanciarse, les vio tomar 
la barca y lograron llegar 
caminando antes que ellos al 
lugar tranquilo escogido. Jesús 
se compadece de nuevo de la 
gente -le dio lástima de ellos-  
y corta en seco el proyecto de 
las vacaciones. La compasión 
de Jesús no aguanta ver a la 
gente como ovejas sin pastor. 
La interrupción del trabajo se 
queda para otra ocasión. Ahora 
hay de nuevo que atender a las 
personas, se puso a enseñarles 
con calma.

Las vacaciones no son un 
bien absoluto. Está antes 
el amor y el servicio a los 
miembros de la familia y a 
todos los que pueden exigir 
una interrupción ocasional de 
las vacaciones. Esta reflexión 
puede ayudar para disfrutar 
de las vacaciones, pero 
puede alertar también de la 
necesidad de interrumpirlas 
cuando resulte necesario. 

Luis Espina, sj

Jesuita y periodista

6
DiócesisMálaga • 19 julio 2015

Domingo XVI del Tiempo Ordinario

 Gospel_ 

The apostles gathered together with Jesus and reported all they had 
done and taught. He said to them, “Come away by yourselves to a 
deserted place and rest a while.”  People were coming and going in 
great numbers, and they had no opportunity even to eat.  So they went 
off in the boat by themselves to a deserted place.  People saw them 
leaving and many came to know about it.  They hastened there on 
foot from all the towns and arrived at the place before them. When he 
disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity 
for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to 
teach them many things.

Jr 23, 1-6 

Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Eph 2, 13-18

Mk 6,30-34

Mass readings

Jr 23, 1-6 

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Ef 2, 13-18

Mc 6,30-34

Lecturas de la Misa

Tosí y los críos de la catequesis me miraron. Respiré lentamente e hicieron 
lo mismo. «¡Ahh! –dije-, veamos si Hildegar recuerda lo que explicó su 
catequista». Hildegar abrió la boca, se llevó el índice a la nariz y exclamó: 
«Que el Señor Dios hizo al hombre para que el hombre se haga hermano». 
«¡Muy bien! ¿Y cómo os lo explicó?». «Pues, nos pidió -dijo sonriendo- que 
hiciéramos dos listas: una con las cosas que nos hacen buenos hermanos y otra 
con las que nos hacen nadita hermanos». «¡Ajá! ¿Y cómo podremos hacernos 
mejores hermanos?». «Pues escuchándonos» -dijo Rosa-, la catire. «¡Muy 
bien, escuchándonos!»–repetí-. Coloqué mi mano en la oreja y pregunté: 
«¿Y con qué escuchan las personas?» «¡Con los oídos!», -dijeron todos-. 
Me llevé la mano a la boca y sonreí. «¡Con la boca!». Señalé los ojos y los abrí. 
«¡Con los ojos!» Coloqué una manos sobre el pecho. «¡Con el corazón!» 
Vamos a ver si saben lo que dicen: «Freddy, ¿cuándo es que tú escuchas con 
los oídos?». «Pues, cuando mamá dice: tráeme esto de la bodeguita, y yo voy, 
pues». «Coromoto, ¿y tú, cuándo escuchas con la boca?». «Pues cuando la 
maestra cuenta la historia patria, y yo no echo pico». «Pancho, ¿y cuándo con 
los ojos?». «Cuando Ud. habla y yo lo miro». «Cordelia, ¿y cuándo con el 
corazón?». «Cuando yo quiero a las personas» -dijo sonriendo-. «Cuando 
yo lo quiero a Ud., y a Ud., y a Ud.», y fui señalando a cada uno de los niños. 
Después, dije: «Hoy estoy feliz. ¡Qué bien se saben la lección!  Ahora vamos a 
rezar como el Señor nos enseñó, para que nos queramos como hermanos». 

En Cumanacoa
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Lectura (Lectio)
 Jesús elige a sus discípulos para que estuvieran con Él y 
después enviarles a predicar. El permanecer con Él es muy 
importante, porque tienen que aprender de Jesús, hasta 
llegar a ser como Él. Sintiéndome discípulo-misionero me 
acerco al evangelio de este domingo. 

Meditación (Meditatio)
La semana pasada leíamos el envío a predicar; y hoy, 
por primera y única vez, se les llama a los discípulos 
“apóstoles”, es decir, “enviados”. La vinculación que 
une a Jesús y a los discípulos es que comparten la misma 
tarea: el empeño de Jesús por el Reino es enseñar y 
realizar curaciones. Si el evangelio del domingo pasado 
y el episodio de lo sucedido a Juan Bautista mostraban 
la dureza y la peligrosidad de la misión, el pasaje de hoy 
insiste en otros dos aspectos que también tienen que ver 
con la tarea a favor del Reino y ese proceso de aprendizaje: 
el descanso necesario para el enviado y la imposibilidad 
de escaparse de la gente. En cuanto al primer aspecto, 
Jesús después de interesarse por lo que han hecho sus 

colaboradores, en su primera misión evangelizadora, los 
invita a buscar la soledad y el reposo. No es nada raro en 
el evangelio de Marcos que Jesús, en su empeño casi sin 
descanso por anunciar el Reino, busque momentos de 
soledad y de silencio. La soledad como tiempo de silencio, 
descanso y oración para serenarse, recobrar fuerzas y 
conocer la voluntad de Dios es imprescindible en la vida 
de Jesús y de sus discípulos. Pero eso no significa que el 
apóstol sea una persona ociosa, pues la misión es urgente 
y su campo inabarcable. No hay tiempo que perder (Mc 
1,38-39). Sobre el segundo aspecto, está claro que el buen 
evangelizador ha de ser una persona laboriosa, no puede 
escabullirse de la muchedumbre y debe dedicarse a ella. 
Por último se resalta la reacción final de Jesús “sintió 
compasión de ellos”. Él nos ha mostrado cómo debe ser 
el apóstol revelando un rasgo de su rostro: es buen pastor 
que ofrece su vida, sin reservarse nada ni excluir a nadie. 

oración (oratio)
He descubierto la necesidad de identificación del discípulo 
con Jesús. Desde este pasaje ¿qué puedo hacer para 
parecerme al modelo que es Jesús? Es el trasunto de mi 
oración.

conteMpLación (conteMpLatio)
«Venid vosotros solos a un lugar solitario, para 
descansar un poco». El silencio y la soledad son vivencias 
fundamentales para discernir la voluntad de Dios. Me 
adentro en este espacio insondable buscando el encuentro 
con Dios.

coMproMiso (actio)
El final del evangelio muestra un rostro de Jesús lleno de 
compasión. Indirectamente lo retrata como un pastor 
movido por el amor. ¿Qué significa para mi vida de fe que 
Jesús tenga este rostro?
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Sintió compasión 
de ellos

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 
párroco de San Miguel de Málaga

Lectio Divina

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 9 José Compaña Herrero. Párroco del Carmen y San Pedro de Málagaâ
â âEdad 50 años Fecha de Martirio 24/07/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Cuevas de San Marcos (Málaga), en 1882. Fue cura de Alozaina, coadjutor de Santo 
Domingo, y párroco de San Pedro, y Virgen del Carmen de la capital. Estaba entregado a los pobres del 
barrio y vivía en un piso con su sobrina, pero ésta tuvo que ser enviada al pueblo porque la situación 
se puso tan mal que llegaron a quemarle el piso y él se alojó en la pensión “La perla”, en calle Martínez.

Pudo ponerse a salvo; su sobrina le pedía que se fuera con él al pueblo, pero éste le dijo que hasta que 
no terminara las Novenas del Carmen, que es el 16 de julio, no se marchaba. Según testigos presenciales, mientras 
almorzaba en la pensión, unos milicianos se le acercaron y le preguntaron si era el cura del Carmen, a lo que él 
respondió que sí. Se lo llevaron al Arroyo de las Cañas y le quitaron un crucifijo que llevaba colgado al cuello e hicieron 
que se lo tragase. Después, arrodillado y diciendo “Viva Cristo Rey” fue fusilado.

Jesús predicando



«Mucho de lo que transmito lo he 
aprendido en Málaga»

LA ContrA 

Por Ana Medina @_AnaMedina_

¿Cómo has recibido ser elegido 
presidente?
De un modo u otro, se puede 
decir que llevo toda la vida en 
esta historia. La vinculación 
a la Acción Católica (AC) me 
viene de familia, pues mis 
padres pertenecieron a la 
HOAC (Hermandad Obrera de 
Acción Católica) y yo mismo 
he trabajado en el movimiento 
Junior (con niños). Me vine a 
Madrid con mi familia hace ya 
casi dos años para coordinar el 
sector de adultos de la Acción 
Católica General. Ese fue el 

momento más emocionante y 
difícil, pues supuso cambiar el 
trabajo, mover a los niños, dejar 
al resto de la familia... Una vez 
aquí, aclimatados, teniendo 
estos dos cursos de experiencia, 
asumir la presidencia no supone 
un cambio drástico.
 
¿Qué supone esta nueva 
responsabilidad?
Todo en la Iglesia debe 
entenderse desde el servicio. 
Cada uno, desde lo que hace, 
aporta su granito de arena 
y lo importante es trabajar 
juntos, viviendo la comunión. 
La tarea en sí es lo de menos. 
En este campo concreto me 
toca coordinar, representar y 
difundir un proyecto renovado 
que quiere responder a 
necesidades que hoy nos 
encontramos en nuestras 
parroquias y diócesis. La Acción 
Católica es el instrumento 
que crea la propia Iglesia para 
articular al laicado habitual 
de nuestras parroquias, es 
decir, que desde Madrid 
nosotros no determinamos 
lo que en Málaga se debe 
hacer; simplemente tratamos 
de apoyar a las distintas 
diócesis generando materiales 
formativos comunes, facilitando 
reflexiones en común, etc. La 
Acción Católica General no 
desarraiga a los laicos de su 
comunidad parroquial, sino que 
los articula diocesanamente 
aportando dinamismo, 
madurez, responsabilidad y 
protagonismo.

En Málaga fuiste responsable, entre 
otras cosas, de la Pastoral Juvenil 
de la Diócesis. ¿Cómo te ha servido 
para el servicio que ahora se te 
encomienda?
Muchísimo, mi experiencia 
vital ha sido fundamental, me 
ha configurado como persona 
y como creyente. He tenido la 
suerte de trabajar en Málaga en 
diferentes ámbitos: catequesis, 
pastoral juvenil, con itinerarios 
de formación de adultos... tanto a 
nivel parroquial como dentro del 
organigrama diocesano. Nuestra 
diócesis es muy rica; muchas de 
las cosas que he trasmitido por 
aquí nacen de lo que he aprendido 
de tanta gente buena de Málaga 
y de planteamientos diocesanos 
que hemos desarrollado todos 
estos años.
 
¿Cuáles son los retos actuales de la 
AC?
Principalmente, ayudar a la 
formación en las parroquias 
de un laicado maduro en la fe 
y que actúe con dinamismo 
misionero. Queremos facilitar 
que los laicos puedan conformar 
grupos parroquiales de vida 
cristiana donde recorrer un 
itinerario de fe sin cortes, desde 
niños hasta adultos; grupos 
cuyo punto de convergencia 
no sea una función pastoral 
específica, sino pequeñas 
comunidades que permitan 
compartir la fe, revisar la 
vida con la mirada de Dios y 
tomar impulso para ser sal 
en el mundo, fermento en la 
sociedad.

Antonio Muñoz Varo (Málaga, 1977) es el nuevo presidente de la Acción Católica 
General en España. Casado y padre de 3 hijos, este matemático dejó su trabajo hace 
dos años para ponerse al servicio de la Iglesia en su atención a los laicos
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