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EDITORIAL | 

En el corazón de Málaga… la Misión Diocesana 

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

 

El domingo 9 de mayo, la Diócesis de Málaga celebra el día de la 

Misión Diocesana de Caicara del Orinoco. El año pasado 2020, la pandemia 

nos dio un duro golpe, teniendo que suspender las acciones de generosidad 

que año tras año realizamos en pro de dicha misión.  

En el mundo entero estamos sufriendo a nivel social/familiar y 

económico, porque son muchos los que han perdido sus puestos de trabajo 

y con ello la posibilidad de ganar la vida dignamente y tender la mano a los 

más necesitados, pero los venezolanos y sobre todo los Caicareños lo sufren 

más por el olvido y la marginación que sistemáticamente sufren los “anawin”, 

los que nada tienen sino a Dios. Pues este curso 2021 con un corazón abierto 

y generoso abrazamos solidariamente a los hermanos venezolanos. 

Nuestros hermanos de “sangre y de misión” los sacerdotes: Juan 

Manuel Barreiro, Manolo Lozano y el pueblo de Caicara cuentan con nosotros 

para poder continuar con la misión evangelizadora de la Iglesia misionera en 

los proyectos de salud, atención al mayor, asistencia al pueblo indígena, etc.  

Este año cumpliremos 35 años de presencia misionera en Caicara del 

Orinoco. Valioso apoyo que nuestra diócesis de Málaga da a la misión 

universal de la Iglesia y a todos nosotros malagueños, que formamos parte de 

ello, y como no se ama lo que no se conoce, queremos acercarte, 

abrirte la puerta a que conozcas y avives tu espíritu misionero. 

En esta edición de Mayo-Junio te hacemos la primera 

entrega de la Misión Diocesana de Málaga poniéndote en 

contacto con  Juan Manuel Barreiro, sacerdote diocesano de 

Málaga quien sigue aprendiendo a ser venezolano por 

adopción después de más de 18 años de presencia y dice ““La 

vida del misionero es pura gracia, puro don…”. 

En Julio-agosto te haremos otra maravillosa entrega 

con el misionero Manolo Lozano y en Noviembre-Diciembre 

para celebrar los 35 años de presencia de Málaga en Caicara, 

nos alegraremos con una entrega especial.  

Gracias a todos por hacerlo posible con vuestras 

oraciones y aportaciones económicas. Misa y oración en todas las 

parroquias Malagueñas el Domingo 19 de Mayo.  

Número de cuenta para tu contribución generosa UNICAJA  ES47 2103 

0146 94 0030012243 
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MENSAJE DE NUESTRO OBISPO D. JESÚS 

En el corazón de Málaga… la Misión Diocesana 
Debemos anunciar el Evangelio más allá de nuestras fronteras 

 

La Iglesia es misionera por naturaleza y se esfuerza por anunciar 

el Evangelio a todos los hombres, siendo luz del mundo y sal 

de la tierra (cf. Mt 5,13-14), para que la salvación de Dios llegue 

a todas las gentes como una única familia y un solo Pueblo de 

Dios (cf. Concilio Vaticano II, Ad gentes, 1). 

Nuestra Iglesia Diocesana de Málaga lleva a cabo su misión 

evangelizadora cuando anuncia por primera vez la Buena 

Nueva al no bautizado, cuando presenta a Jesucristo a los ya 

bautizados y los educa en la fe recibida, cuando predica la 

conversión al Señor. 

 

Existe, además, una actividad misionera hacia fuera (ad gentes), que debe 

llevarnos a anunciar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Nuestra 

iglesia diocesana está empeñada en dicha actividad misionera colaborando 

en otras diócesis. Varios sacerdotes, religiosos y laicos se encuentran en 

diversos países, siendo misioneros. 

 

En estas fechas, marcadas aún por la pandemia, celebramos nuestra Misión 

en Caicara del Orinoco, donde varios sacerdotes de nuestra Diócesis 

trabajan por anunciar a Cristo en tierras bolivarianas de la región de Caicara 

del Orinoco. Desde Málaga les agradecemos su difícil trabajo, acrecentado 

por la complicada situación socio-política y de pandemia por la que 

atraviesa Venezuela.  

Rezamos por ellos y por su misión, al tiempo que les ofrecemos nuestra 

ayuda económica para sostener los gastos que su gran obra necesita. 

Agradecemos a todos los fieles cristianos su implicación en esta maravillosa 

obra misionera. 

 

Con mi bendición, 

+ Jesús Esteban Catalá 

 Obispo de Málaga 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
Testimonio de nuestros hermanos misioneros en Caicara del Orinoco 

 

Soy Juan Manuel Barreiro, sacerdote 

diocesano de Málaga. El Obispo D Ramón Buxarrais 

me ordenó presbítero en el año 1987, y en 1990 me 

envió a la Misión Diocesana, en Venezuela, donde 

serví en Caicara del Orinoco (1990-1994), regresé a 

Málaga, el Obispo D Antonio Dorado me envió 

nuevamente a la Misión Diocesana, donde atendí, 

La Urbana-Los Pijiguaos (1996-2002), nuevo 

regreso a Málaga y el Obispo D Jesús Catalá me 

vuelve a enviar, de nuevo, a la Misión Diocesana 

(2011), a La Urbana-Los Pijiguaos, donde me 

encuentro, por tanto, sumando los tres periodos 

supero los 18 años en la Misión Diocesana. Es una 

experiencia compleja, de "sinsabores", claroscuros, 

de ciertos miedos superados, y temores que 

persisten, de soledad, algunas lágrimas, con dudas 

y equivocaciones... pero siempre con la certeza que 

Dios es fiel, su misericordia y perdón no tiene 

límites, su amor 

permanece; lo imposible, Él lo hace posible.  

Pienso que estos más de 18 años en la Misión y 

los 30 años ya superados en el ministerio han ido 

amoldando mi vida, unas veces con dolor y otras 

con suavidad, he aprendido que Dios es el que 

lleva la iniciativa, de mi vida, de la Misión, de la 

Iglesia, de la Humanidad, de la historia.  

 

 

 

 

Sigo aprendiendo a ser (venezolano por 

adopción) y saber estar aquí y en el ahora que 

nos ha tocado "sufrir" como pueblo y como 

Iglesia. 
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He descubierto que mi vida como misionero tiene sentido eclesial, lo que 

soy y lo que hago es fruto del compromiso, la oración, el amor, de mis 

hermanos y hermanas de la Iglesia de procedencia que me envió y de la 

Iglesia de acogida en la que vivo, rezo, trabajo, descanso, sufro y me siento 

feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La vida del misionero es pura gracia, puro don, que como el trigo 

o el maíz en esta Tierra de Gracia, hay que moler o pilar para hacer 

pan o arepa sabrosa que alimenta y fortalece la vida de cada día. Pan 

hecho con manos maternas, como las de María (el corazón de los 

misioneros tiene mucho de comunión materno-paterno) unido al 

Pan de Vida entregado (roto), servido, comido que da Vida al 

mundo.  

Abrazo misionero y pa´lante hasta Dios. 

Juan Manuel Barreiro 
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 PROYECTOS EN LA MISIÓN DIOCESANA 
Son varios los proyectos que se llevan a cabo en la Misión Diocesana 

 

En Morichalito-La Urbana-Los Pijiguaos: Dispensario de Salud “Dr. José 

Gregorio Hernández, Centro de día de atención a mayores “Virgen del 

Valle”, Servicio Pastoral de Asistencia y Acompañamiento Indígena "Pbro. 

Mons. Gonzalo Tosantos".   

Posteriormente iremos dando información de los demás proyectos en 

próximos boletines. 

 

MUCHA GENTE HUMILDE, EN LUGARES HUMILDES, HACIENDO 

COSAS HUMILDES, PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO 

 

 

 

 

Esta Parroquia, a la que sirvo, tiene una doble 

advocación Mariana, se denomina: Ntra. Sra. del 

Carmen y Ntra. Sra. del Valle (se trata, en 

realidad, de dos parroquias cuyas sedes están 

distantes 120 km, pero unificadas). 

Proyectos pastorales: Centro de Capacitación 

laboral para el Desarrollo Comunitario: se trata 

de facilitar talleres formativos y prácticos con la 

finalidad de facilitar la inserción laboral de 

jóvenes o adultos excluidos del acceso al trabajo 

formal. Se inició en junio de 2012. 

 

 

 

 

 

Esta Parroquia está situada a 180 km de 

Caicara del Orinoco, en dirección Sur-Oeste. El 

nombre de este Centro es San José, desde su 

fundación ha posibilitado la capacitación de 

más de 300 personas, a las que demostraron 

mejor aptitud, se les facilitó también alguna 

herramienta básica como estímulo a su 

aprovechamiento. 
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Dispensario de Salud “José Gregorio Hernández” 

(Próximo Beato venezolano "Médico de los pobres y misionero de la 

compasión") 

 

En 2016, la Campaña Compartir que promueve la 

Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) para el 

Tiempo de Cuaresma, hacía mención al tema de 

Salud. En Diciembre de 2017, organizamos en 

Cáritas Parroquial un dispensario para el 

expendio de medicinas, totalmente gratuita a la 

población, en general, y la realización de 

Operativos de Salud en las Comunidades. 

Operativos de salud, hemos 

realizado en Comunidades 

indígenas, particularmente, 

de atención pediatría.  

 

 

 

En cuanto a las medicinas tenemos desde 2018 el 

importantísimo apoyo que nos brinda Cáritas 

Diocesana de Málaga con envíos regulares de 

medicamentos. 

 

Actualmente el expendio de medicinas gratis a la 

población se lleva a cabo de martes a viernes, 

ambos incluidos, de 09'30 a 11'30 de la mañana, 

por tercer año consecutivo. 

Cada año pasamos estadística de atención 

prestada en este Dispensario a la Delegación 

Diocesana de Cáritas-Málaga. 
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Centro de Día de atención a Mayores “Virgen del Valle” 

Cuidar de quienes cuidaron de nosotros es la mayor de las honras 

 

 

 

En Febrero de 2017, iniciamos esta 

experiencia pastoral de acompañamiento, 

atención y cuidado de los ancianos.  

 

Cada 15 días los atendemos en las 

instalaciones del salón multiusos 

parroquial, de 08,00 a 13,00 horas, en día 

sábado. Le brindamos el desayuno y 

almuerzo, atención salud, pedicura, manicura y peluquería, juegos de mesa 

y bolas criollas, música en vivo.... Y estamos pendientes de ellos en sus 

domicilios. 

 

 

 

"Los abuelos son la sabiduría de la familia, 

son la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo 

que no escucha o no atiende a los abuelos, es 

un pueblo que muere”. 
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Servicio Pastoral de Asistencia y Acompañamiento Indígena 

“Pbro. Mons. Gonzalo Tosantos” 

Todos estamos invitados a acercarnos a los pueblos indígenas de igual a 

igual, respetando su historia, sus culturas, su estilo del “buen vivir” 

Iniciamos este Servicio Pastoral en Julio de 2019. Coordina y articula las 

necesidades y ayudas que podemos brindar a  las personas y comunidades 

Indígenas (salud, transporte, educación, agropecuaria, vivienda....) 
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En este escenario, el papel de la Iglesia es el de 

aliada. Ellos han expresado claramente que 

quieren que la Iglesia los acompañe, que camine 

junto a ellos, y no que les imponga un modo de 

ser particular, un modo de desarrollo específico 

que poco tiene que ver con sus culturas, 

tradiciones y espiritualidades.  

 

 

 

 

 

La Iglesia asume como tarea importante 

promover la educación en salud 

preventiva y ofrecer asistencia sanitaria 

en lugares donde la asistencia del Estado 

no llega. Se requiere favorecer iniciativas 

de integración que beneficien la salud de 

los indígenas.  

 

 

También es importante promover la socialización de conocimientos 

ancestrales en el campo de la medicina tradicional propia de cada cultura. 

A todos nos corresponde ser guardianes de la obra de Dios. Los 

protagonistas del cuidado, la protección y la defensa de los 

derechos de los pueblos y de los derechos de la naturaleza en 

esta región son las mismas comunidades indígenas. 

Son ellos los agentes de su propio destino, de su propia misión. 
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FORMACIÓN MISIONERA 
QUIERO SER MISIONERO ¿QUÉ TENGO QUE HACER?...En respuesta a los 

que quieren tener una experiencia misionera 

 Misioneros aquí.... Misioneros allá.... Misioneros más allá de las fronteras... 

Espiritualidad Misionera 

En la misión, el estilo de vida y la espiritualidad del misionero 

es parte del contenido de su mensaje y de su eficacia. No 

sucede lo mismo con otras actividades humanas, en que la 

competencia profesional puede separarse de la forma de vida 

del individuo. 

La espiritualidad misionera no es accidental o sobrepuesta; 

existencialmente forma parte del "proyecto de vida" de esa 

persona. El "éxodo misionero" marca radicalmente la vida de 

un cristiano, acostumbrado antes a una evangelización 

"establecida" y a menudo intraeclesial. El misionero debe 

asumir un estilo de vida y espiritualidad absolutamente 

coherente con el Evangelio que comparte con "los otros" y 

con sus signos de credibilidad. En su espiritualidad, el misionero encarna en 

una realidad y cultura humana, lo que tiene la misión de trascendente, 

misterioso y desconcertante. 

Esta espiritualidad se expresa ante todo viviendo con plena docilidad al 

Espíritu; ella compromete a dejarse plasmar interiormente por El, para 

hacerse cada vez más semejantes a Cristo. No se puede dar testimonio de 

Cristo sin reflejar su imagen. La docilidad al Espíritu compromete a acoger 

los dones de fortaleza y discernimiento, que son rasgos esenciales de la 

espiritualidad misionera (Rmi 87) 

La espiritualidad misionera tiene como referencia y modelo a Jesucristo, es 

una expresión de su seguimiento, que consiste en colaborar con su 

proyecto.  

Continuará… 
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ORACIÓN Y MISIÓN 
Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los confines del orbe. 

Esa es mi plegaria, Señor. Sencilla y directa en tu presencia y en medio de 

la gente con quien vivo. Bendíceme, para que los que me conocen vean tu 

mano en mí.  

Hazme feliz, para que al verme feliz se acerquen a mí todos los que buscan 

la felicidad y te encuentren a ti, que eres la causa de mi alegría. Muestra tu 

poder y tu amor en mi vida, para que los que la vean de cerca puedan verte 

a ti y alabarte a ti en mí. 

Mira, Señor, las personas que viven a mi alrededor adoran cada una a su 

dios, y algunas a ninguno. Cada cual espera de sus creencias y de sus ritos 

las bendiciones celestiales que han de traer la felicidad a su vida como 

prenda de la felicidad eterna que le espera luego. Valoran, no sin cierta 

lógica, la verdad de su religión según la paz y alegría que proporciona a 

sus seguidores.  

Con ese criterio vienen a medir la paz y alegría de que yo, humilde pero 

realmente, disfruto, y que declaro abiertamente que me vienen de ti, Señor. 

Es decir, que te juzgan a ti según lo que ven en mí, por absurdo que 

parezca; y por eso lo único que te pido es que me bendigas a mí para que 

la gente a mi alrededor piense bien de ti. 

Dame una cosecha evidente de virtudes y justicia y paz y felicidad, para que 

todos los que me rodean vean tu poder y adoren tu majestad. 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

Ilumine su rostro sobre nosotros; 

Conozca la tierra tus caminos,  

todos los pueblos tu salvación 

 

Quiero que todo el mundo te alabe, Señor, y por eso te pido que me 

bendigas. Si yo fuera un ermitaño en una cueva, podrías hacerme a un lado; 

pero soy un cristiano en medio de una sociedad de hecho pagana. Soy tu 

representante, tu embajador aquí abajo. Llevo tu nombre y estoy en tu 

lugar. Tu reputación, por lo que a esta gente se refiere, depende de mí. Eso 

me da derecho a pedir con urgencia, ya que no con mérito alguno, que 
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bendigas mi vida y dirijas mi conducta frente a todos éstos que quieren 

juzgarte a ti por lo que ven en mí, y tu santidad por mi virtud. 

Bendíceme, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu Iglesia, danos a todos 

los que invocamos tu nombre una cosecha abundante de santidad 

profunda y servicio generoso, para que todos puedan ver nuestras obras y 

te alaben por ellas. Haz que vuelvan a ser verdes, Señor, los campos de tu 

Iglesia para gloria de tu nombre. 

La tierra ha dado su fruto, 

nos bendice el Señor nuestro Dios. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco para los meses de Mayo y 

Junio 2021 

MAYO. Recemos para que los responsables del mundo financiero 

colaboren con los gobiernos, a fin de regular el campo de las finanzas para 

proteger a los ciudadanos de su peligro. 

JUNIO. Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con 

el apoyo de una comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con 

generosidad, fidelidad y paciencia. 
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