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EDITORIAL | 

SIN MIEDOS PARA MANIFESTAR NUESTRA FE 

     Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

 

 

La cuaresma es un tiempo para colocarnos delante del espejo de 

Jesucristo, ante los demás y ante nosotros mismos,  para reconocer lo que 

somos  y renacer de nuevo, volver a Cristo y dejarnos transfigurar con Él y 

caminar en el día a día como discípulo misionero. 

 

Somos creyentes, pero en el día a día nos  cuesta conectar la fe que 

tenemos con la vida que vivimos, tendemos a evitar públicamente cualquier 

acto de fe, pero cuando llega la Semana Santa nos volcamos todos a las calles 

y acompañamos a Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. 

 

Bravo, bravo, bravísimo por todos aquellos hombres y mujeres que 

salen a las calles a manifestar su fe con fervor, bravo, bravo bravísimo porque 

los muchos turistas que visitan Málaga, creyentes o no, se pueden preguntar: 

¿y porqué se le llama Ntro. Padre Jesús Cautivo, porqué a María Santísima de 

la Amargura (Zamarrilla) una espada le atraviesa el corazón?, porqué, porqué… 

con nuestras imágenes en las calles somos un espejo de evangelización.  

La semana Santa llega a su final y entre bombos y platillos volvemos 

a reducir la fe al ámbito de lo privado. 

 

El Jesús nazareno que llevamos en hombros es el mismo que nos 

invita a salir al corazón de Málaga y del mundo a proclamar la buena nueva.  

Y nos anima el Papa Francisco diciéndonos que nos prefiere como Iglesia 

accidentada, herida, manchada por salir a la calle. Antes que una 

Iglesia enferma por el encierro…nos invita a lanzarnos a una 

opción misionera capaz de transformarlo todo (costumbres, 

estilos, horarios), y convertirnos en evangelizadores del 

mundo actual “postcristiano” 

 

En esta cuaresma 2020 preguntémonos ¿Cómo ser 

espejo permanente de Jesucristo Misionero del Padre, para 

tantas personas que visitan Málaga? 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
 

Misioneros Claretianos en la misión de Tánger (Marruecos). Los niños 

protagonistas reales de esta experiencia contada por Mª del Mar Postigo 

 

Mi nombre es Mª del Mar Postigo y he estado 7 años en un proyecto 

llamado Hogar Lerchundi en Tánger gestionado por Proclade Bética (O.N.G 

de los misioneros claretianos); anteriormente estuve realizando diferentes 

experiencias misioneras en países como Argentina, Ecuador y Chad. Desde 

un discernimiento personal y con el seguimiento de mi comunidad fui 

descubriendo que estas experiencias de verano se quedaban cortas y que 

para mí no era suficiente, así que decidí lanzarme y arriesgarme a eso que 

en mi corazón brotaba desde hacía mucho tiempo. La misión en Marruecos 

tiene la gran peculiaridad de que no se puede evangelizar con palabras, 

sólo con el ejemplo y eso se demuestra en el día a día. En Tánger descubrí 

una iglesia diferente donde el pobre siempre está en el Centro y nosotros 

solo compartimos nuestra vida con ellos, acompañamos, sembramos... 

El proyecto para mí ha tenido dos pilares fundamentales, los niños y niñas, 

protagonistas reales de esta historia por los que cada día te levantas para 

dar gracias a Dios y te 

acuestas pidiendo que gocen 

de buena salud, educación, 

familia,… 

 

 

  

…los niños y niñas, protagonistas reales de esta historia, por 

los que cada día te levantas para dar gracias a Dios y te 

acuestas pidiendo al Señor que gocen de buena salud, 

educación, familia… 



 

 

4 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 002 | MARZO-ABRIL 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

 

 

El poder trabajar con familias de otra cultura, idioma, religión me ha 

enseñado a valorar la vida como un don preciado porque viviendo en una 

sola habitación o siendo madre sola (aquí me detengo para explicar que en 

la religión musulmana si eres madre soltera, eres repudiada y despreciada 

por tu familia), es a veces muy difícil salir adelante sobre todo cuando cada 

día estás viendo a gran cantidad de niños viviendo en la calle;  por eso 

desde el Hogar el 

objetivo fundamental se 

trabaja la prevención y el 

desarrollo integral del 

niño para que pueda 

tener un espacio donde 

acudir después de la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª del Mar Postigo 
  

Así, que ánimo a los que tengan esta inquietud misionera, 

que confíen, que se lancen y que poco a poco descubrirán 

que la misión es una forma de vida y merece la pena 

vivirla algunos años de sus vidas. 
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ANIMACIÓN MISIONERA Y FORMACIÓN 
 

QUIERO SER MISIONERO ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

En respuesta a los que quieren tener una experiencia misionera 

 

La pregunta puede ser la respuesta que buscas. Esa es la 

respuesta a la idea que tienes en la cabeza porque llega un momento 

en la vida en la que hay que dejar que el corazón decida tu camino y 

partir allí donde más te necesitan. ¿Qué hago para ir a la misión? 

no programar demasiado, siéntete enviado y deja de marcar el ritmo 

de los tiempos. La vida misma te irá deparando 

el quehacer cotidiano… 

 

La actividad misionera es una actividad 

eclesial y comunitaria, no individual. Un misionero 

no es un "francotirador" que se lanza solo por el 

mundo a predicar la Buena Nueva.  

Lo primero que tienes que hacer es buscar una 

Parroquia, comunidad, donde puedas ir 

discerniendo tu inquietud misionera e 

interiorizando aptitudes y actitudes del 

misionero.  

Hay que tener presente que es el Señor el que 

envía, esto siempre ocurre a través de mediaciones 

como pueden ser: testimonios misioneros, revistas 

de misiones, encuentros misioneros, diálogo con 

algún misionero/a que está o ha estado en la 

misión, noticias que salen en los medios de comunicación, tv, radio, sobre 

la vida que lleva algún misionero, o bien a través de la propia conciencia 

en el encuentro con el Señor por medio de la oración, retiros, ejercicios 

espirituales, etc.  El que va “al encuentro de la misión” no es un héroe, es 

un hombre y mujer de fe, que se abre grandes interrogantes ante la vida y 

desea emplear su tiempo sirviendo al Evangelio y a los demás allá donde 

Cristo está más dolorido. Sin la fe, puede haber personas que hagan 

mucho bien, pero no serán misioneros. 

Continuará… 
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¿POR Y PARA QUÉ EXPERIENCIAS MISIONERAS? 
COMPARTIENDO UNA ILUSIÓN 

Misioneros de la Esperanza (Mies) en Argentina. Experiencia misionera de 

Paloma Texeira Jiménez y Pepe Montes Martell 

La idea de salir de casa durante un verano y dedicar tus meses 

de vacaciones a colaborar en algún proyecto es algo que 

mueve a muchos jóvenes durante los meses estivales. Sin 

embargo, en nuestro caso, la decisión de montarnos en un 

avión rumbo a Buenos Aires no surgió únicamente de las ganas 

de “ayudar”. 

A los pocos meses de casarnos sentimos que el Señor nos 

llamaba a dar un paso más en nuestro compromiso con los 

hermanos, nos llamaba a tener una experiencia de misión fuera 

de nuestro barrio, de nuestra parroquia, de nuestra ciudad… 

En nuestra vida siempre ha habido una pregunta constante: “¿Qué quiere 

Dios de nosotros?” y en aquel momento, tras discernir diferentes opciones 

y después de poner todas nuestras circunstancias en la oración… se nos 

planteó en el año 2010 la posibilidad de vivir una experiencia de misión en 

Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

Formamos parte de la asociación MIES (Misioneros de la Esperanza) en 

Málaga, donde para poder llevar a cabo nuestra experiencia, nos formaron 

y nos siguen transmitiendo la importancia de llevar al Señor a todos los 

rincones del mundo.  

 

GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN 
Propuestas misioneras y solidarias para los jóvenes 

Abrir en web 

https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
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ORACIÓN Y MISIÓN 
 

“VIVIR UNA CUARESMA EXTRAORDINARIA 2020” 

 

En Octubre 2019, la Diócesis de Málaga vivió un concierto de alegría que 

recreó el proceso bautismal; era la respuesta que dábamos a la invitación 

del Papa Francisco a vivir un mes misionero extraordinario, pero con la clara 

intención de que éste fuera el principio de una alegría sin fin, prolongada 

en el tiempo “Bautizados y Enviados la Iglesia de Cristo en Misión en el 

mundo” 

Para darle continuidad a tan acertada invitación del Santo Padre Francisco 

y para sumergirnos en una antigua y siempre nueva catequesis bautismal 

ofrecemos esta propuesta: “vivir una Cuaresma Extraordinaria 2020”. Poder 

entrar en profunda comunión con Jesús y testimoniar que somos Iglesia de 

Cristo en misión en el mundo y aterrizada en el corazón de mi familia; en 

el corazón de mi parroquia; en el corazón de Málaga. 

 

* Lee este texto Bíblico-“En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por 

el espíritu…” Mt 4,1-11. 

 

Busca un espacio de tiempo (sea como retiro, como reflexión personal, 

como momento de oración) y déjate llevar al desierto por el Espíritu para 

descubrir lo que realmente importa y para reconciliarte con Dios. Renueva 

tu renuncia y profesión de fe, que en el sacramento del Bautismo, el amor 

que Dios nos infundió, por el agua y el Espíritu Santo, la vida nueva. Así 

pues, movidos por la fe, andemos esta cuaresma renunciando a Satanás 

conscientemente como en nuestro bautismo. 

 

Renunciáis a Satanás, esto es:-al Pecado, como negación de Dios;-al mal, 

como signo del pecado en el mundo;-al error, como ofuscación de la 

verdad.-a la violencia, como contraria a la caridad; Al egoísmo, como falta 

de testimonio del amor. Si renuncio. 

 

Renunciáis a todas sus obras, que son:-envidias y odios; -perezas e 

indiferencias.-cobardías y complejos;-tristezas y desconfianzas; Injusticias y 

favoritismos;-faltas de fe, de esperanza y de caridad. Si renuncio. 

 

Renunciáis a todas sus seducciones, como pueden ser:-el creernos los 

mejores;-El vernos superiores; -el creer que ya estamos convertidos del 

todo… Si renuncio. 
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Renunciáis a creernos superiores a los demás, esto es, a cualquier tipo 

de:-abuso;-discriminación;-cinismo;-orgullo;-egoísmo personal;-deprecio. 

Si renuncio. 

 

Renunciáis a quedarnos indiferentes ante las injusticias y necesidades 

de las personas e instituciones por:-cobardía;-pereza;-comodidad;-

ventajas personales. Si renuncio. 

 

Renunciáis a los criterios y comportamientos materialistas que 

consideran: -el dinero como la 

aspiración suprema de la vida; -

el placer, ante todo; -el propio 

bien por encima del bien 

común… Si renuncio. 

 

 

Podemos concluir este tiempo 

de oración poniéndonos en 

manos de la gracia 

misericordiosa de Dios Padre, 

de su hijo unigénito y del 

Espíritu Santo, para que seamos 

capaces de caminar a la luz de la 

fe, como bautizados renovados 

y enviados a ser “testigos de la 

misión de Jesucristo” 

 

Intención de oración del Papa Francisco para los meses de Marzo y Abril 

2020 

 

MARZO |  Recemos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al 

Evangelio y crezca en unidad. 
 

ABRIL |  Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones 

sean bien ayudadas y acompañadas. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
LA MISIÓN: SENCILLEZ COMPARTIDA. Claves para vivir una 

Cuaresma y Semana Santa misionera 

Vida: Jesús nos regala el don más preciado. Su vida, cuerpo y 

sangre, al que tenemos que responder con el don de nosotros 

mismos, de nuestro SER y ESTAR en comunión y sencillez con 

el que sufre, muere y resucita por nosotros. 

Compartir: Abrir el corazón a todos, especialmente a los más 

necesitados de nuestro mundo. Compartir lo que somos para 

morir a nuestro egoísmo y resucitar al amor. 

 

Tiempo sagrado: Muerte y Resurrección nos llaman al 

compromiso de la misión, a luchar por la justicia, 

poniéndonos del lado de los crucificados. Es lo que vimos en 

la persona de Jesús, cuya vida estuvo marcada por la sencillez, 

compasión y la predilección por los últimos. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La sencillez en la vida cotidiana. Tener un corazón sencillo… «La santidad no consiste en tal o 

cual práctica, sino en una disposición del corazón (del alma) que nos hace humildes y 

pequeños en los brazos de Dios» (Sta. Teresita de Lisieux) 

Cuando nos dedicamos a estar al 

servicio de otros recibimos mucho 

más amor del que podemos dar. 

Conviértete | Unai Quirós 
Ir a YouTube 

En lo pequeño | Amanecer 
Ir a YouTube 

Cortometraje | “El otro par” 
Ir a YouTube 

https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/Qt32--osnF4
https://youtu.be/RLwP4Yw4s9U?list=RDRLwP4Yw4s9U
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
https://youtu.be/VZNrkYe5g48?t=4
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