
 

 

 

 

 

 

  

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 001 | ENERO Y FEBRERO 

www.malagamisionera.org 

misiones@diocesismalaga.es 



 

 

2 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 001 | ENERO Y FEBRERO 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

EDITORIAL | 

EN EL CORAZÓN DE MÁLAGA… LA MISIÓN                                                               

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

 

Motivados por la vivencia del Mes Misionero Extraordinario 

convocado por el Papa Francisco “Bautizados y Enviados, la Iglesia de Cristo 

en misión en el mundo” que en la Diócesis de Málaga se vivió con mucha 

intensidad, la Delegación Diocesana de Misiones de Málaga comienza la 

andadura de esta década 2020 con la publicación de este sencillo boletín 

informativo-formativo y orante misionero” que pretende “conectarnos” con 

la misión en otros lugares del mundo y colocar la MISIÓN en el corazón de 

los malacitanos. 

En esta edición conectamos con la jornada de Infancia Misionera 

“con Jesús a Egipto ¡en marcha!” para acompañar, rezar, apoyar y despertar 

la solidaridad con  todas las familias que se ven obligadas a huir de su tierra 

para escapar de la muerte, la guerra, el hambre, la miseria, la enfermedad, 

el desprecio, la insolidaridad y hacer un llamamiento a salir de nosotros 

mismos, de nuestro cómodo egoísmo y arropar con “amor de madre” a 

todos los que como Jesús de Nazareth hoy buscan una vida mejor. 

La misión (vestir al desnudo, no solo con ropa sino también con 

abrazos y muestras de cariño;  dar de comer al hambriento…) es tarea 

permanente y esencial de la Iglesia. Cumplir con el mandato del Señor no 

es algo segundario para la Iglesia; es una tarea ineludible de todo 

bautizado. Tú eres Málaga y en tu corazón la misión. Caminar por el 

corazón de la ciudad de Málaga, (la Santa Iglesia Catedral, la Alcazaba, el 

Cenachero, la calle Larios, la plaza de  la Merced, el mercado de Atarazanas, 

la Alameda, la plaza de la Marina, etc), te abre a la dimensión universal; 

tantas diversidad de culturas, rostros, lenguas. En medios de tantas alegrías, 

cantos, risas y lamentos estamos nosotros los 

malacitanos, nacidos e hijos adoptivos de la cuidad, 

bautizados y enviados como Iglesia a colocar en el 

corazón de Málaga la misión de Jesucristo. 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
 

 

Mi nombre es Soledad Calzado. Soy Religiosa Filipense Hija 

de María Dolorosa y estoy en Machakos (Kenya) desde hace 

un año. Nací en Málaga, pero pronto nos trasladamos a 

Antequera. Allí realicé mis estudios e inicié mi vida laboral. 

Cuando ingresé en la Congregación, mi tarea apostólica se 

desarrolló fundamentalmente en Sevilla. Después de los 

años, como a Abrahán, se me invitó a salir de “tu tierra”, lo 

seguro, lo que controlas y aventurarte en lo nuevo, lo 

desconocido e incierto.  

 

En Kenya, nuestra Congregación quiere hacer presente 

nuestro carisma de ternura y misericordia para con los más 

necesitados, especialmente con la mujer marginada. Por ello, ante la realidad 

del país y de las necesidades descubiertas, nuestra misión apostólica se 

desarrolla fundamentalmente a través de tres Proyectos:  

 

Proyecto de apadrinamientos de niños/as y adolescentes para que 

puedan acceder al sistema educativo. La educación y formación es el 

mejor medio para salir del círculo de la pobreza.  

Proyecto de merienda diaria a los niños/as para ayudar a las familias 

en su escasa economía y paliar la desnutrición de los niños del barrio.  

Taller de costura y tricotar. En una cultura como la africana, en la 

que la mujer no goza de demasiada autonomía ni economía nos 

parecía importante crear algún taller en el que la mujer pudiera 

trabajar, promocionarse y autogestionarse de cara a una mejor 

subsistencia familiar.  
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No es fácil la vida en estas tierras, pero compensa. No es fácil adaptarse a otra sociedad, 

otros idiomas, otro universo cultural… Pero la sonrisa de los niños, la gratitud de las 

familias humildes, la conquista 

de cierta libertad para la 

mujer y compartir la fe con 

los pobres de la tierra, te 

hacen pensar que tu vida, en 

medio de las carencias, 

puede estar resultando útil, 

que tu aportación, aunque 

pequeña es significativa para 

alguien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soledad Calzado 

  

Los “misioneros/as” sólo somos cristianos de a pie que se han dejado 

seducir por una mirada y un envío y han querido hacer de su vida un 

humilde don para los demás. Sin la ayuda del dueño de la mies y el 

apoyo y colaboración de todos vosotros que os sentís en sintonía con 

nuestra misión, esto sería imposible. Gracias. Que el Señor bendiga 

todos los esfuerzos por el anuncio del Reino. 
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ANIMACIÓN MISIONERA Y FORMACIÓN 

INFANCIA MISIONERA. TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO SON MISIONEROS 

Es fundamental que sigamos poniendo en el corazón de los niños malagueños 

y del mundo entero que ellos pueden ayudar a otros niños del mundo… 

Infancia Misionera es una Obra del Papa, que promueve la ayuda 

recíproca entre los niños de todo el mundo. En esta Obra, los niños ejercen 

como pequeños misioneros y son protagonistas de la Evangelización.  

“Los niños ayudan a los niños”, este 

lema da a los niños un papel 

protagonista en el servicio 

misionero: ellos son los agentes, 

donantes y receptores de la tarea 

misionera. 

La Infancia Misionera es una 

escuela de fe que invita a los niños 

a seguir a Jesús y a anunciar su Evangelio. Les enseña a ser solidarios y a 

rezar por los niños de todo el mundo. Gracias a sus pequeños ahorros, se 

financian proyectos pastorales y sociales para la infancia en los territorios 

de misión (ayudas deseadas, necesarias y agradecidas para que los niños 

de todo el mundo puedan vivir con dignidad). 

Los niños malagueños siempre han dado muestras de ser capaces de la 

misión. Despertar el sentido misionero en nuestros niños es primordial, ya 

que, desde que recibimos el bautismo, todos somos misioneros.  

La misión hace que crezca en 

los niños un espíritu de amor al 

prójimo, de generosidad, 

solidaridad y entrega que les 

acompañará para toda la vida.  

 

 

Pincha encima para ver el vídeo 

“Infancia Misionera 2020” 

https://www.youtube.com/watch?v=ix19TW14O3A
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LA JORNADA DE INFANCIA MISIONERA EN LA 

PARROQUIA CRISTO REY DE MÁLAGA 
 

 La jornada de Infancia Misionera fue vivida en la Parroquia 

de Cristo Rey con un espíritu festivo por un grupo de niños y 

niñas de la comunidad africana que participan asiduamente 

en la Eucaristía dominical (Chianaka, Ibeto, Gilda, Manuel, 

Brituesy, Justin, Diana, Davis, Cayetano, Chidera, Kene). 

Han hecho su aportación económica en la hucha de la Infancia 

Misionera y una vistosa procesión de ofrendas, dando 

ejemplo a la comunidad parroquial de cómo los niños 

ayudan a los niños. 

Y ante la pregunta de ¿cómo los niños pueden 

acompañar a Jesús en su camino de migrante 

a Egipto?, han respondido que así como en 

sus coles hay niños italianos, colombianos, 

venezolanos, alemanes, marroquíes, 

africanos, etc…, es bueno ser respetuosos y 

amables con todos. 

 

 

 

  

Esta es una de las Parroquias de Málaga que intenta 

acompañar a las comunidades africanas que han 

migrado a España buscando una vida digna. Uno de los 

objetivos de esta comunidad parroquial es ayudarles 

en la integración en la sociedad malagueña y también 

para que tengan el espacio para aportar su fe y 

esperanza. 
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ORACIÓN Y MISIÓN 
“En oración, Dios nos sigue llamando, abriendo nuestros corazones a la caridad.”  

Papa Francisco 

Todos estamos llamados a ser misioneros y discípulos, y por eso oramos al Señor para 

que nos ayude a contar su historia a través de nuestras palabras y actos. Rezamos… 

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”  Mateo 28, 30 

Dios del cielo y de la tierra, 

Me has alimentado con tu palabra 

y enviado a amar y servir. 

Un misionero, me has llamado a ser. 

Incluso en mi pequeñez y en mi pecado 

me elegiste para cantar el canto de tu amor, 

el himno de tu misericordia, 

el himno de tu justicia. 

Guía mi camino, Señor. 

Envíame entre las personas que has creado, 

ya sea en todo el mundo o al otro lado de la calle. 

 

Concédeme la gracia de ser bienvenido 

y el valor para destacar. 

Que mis palabras impongan 

al invocar tu espíritu. 

Que mis actos sobresalgan 

mientras demuestran tu fidelidad. 

Aunque pueda vacilar, ayúdame a levantarme de nuevo, 

haciendo tu voluntad siempre. 

Y cuando me vaya, que digan: 

“Ese era diferente. 

Aquel conocía al Señor” 

 

Intención de oración del Papa Francisco para los 

meses de Enero y Febrero 2020 

 

ENERO. Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas 

de buena voluntad promuevan la paz y la justicia en el mundo. 

FEBRERO. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico 

criminal, sea escuchado y considerado.  
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
DINÁMICA | 

RELACIONES NORTE-SUR (EMIGRACIÓN): “CONSTRUYENDO BARCOS”. 

 

Objetivos: Comprobar y analizar la desigualdad en el reparto de los recursos. 

Tomar conciencia de las desigualdades entre los países y relacionarlos con los 

flujos migratorios. 

Metodología: dividir la clase en 4 grupos y hacer un barco de papel 

repartiendo el material de forma desigual.  

Consigna: No especificar demasiado ni la dinámica ni la temática para 

condicionar a los participantes. Se les explica que deben fabricar barcos de 

papel y que no se aceptarán aquellos que estén mal hechos. Nadie puede 

utilizar otros materiales que los entregados. La consigna será la siguiente: 

“Cada grupo deberá hacer un barco de papel con los materiales de los que 

dispone”. 

 

Materiales:  

Grupo 1: Estará formado por tres personas, dispondrá de muchos folios de 

colores ya cuadrados para todos/as y bolígrafos.  

Grupo 2: Estará formado por cinco personas, solo dispondrá de folios blancos 

rectangulares para todos/as y 2 bolígrafos.  

Grupo 3: Estará formado por siete personas, dispondrán de 4 folios blancos 

(sin bolígrafo).  

Grupo 4: Estará formado por el resto del grupo, dispondrán de un solo 

bolígrafo. 

 

Reflexión y compartir sobre la dinámica: 

¿Cómo se han sentido los que no han 

podido construir sus barcos? ¿por qué 

no han podido construirlos? ¿Cómo 

se han sentido los que sí han 

podido? ¿Por qué han podido? 

¿Cómo consideran este reparto? 

¿Creen que esto tiene algo que ver 

con el reparto de la riqueza en el 

mundo? ¿Qué has aprendido de 

esto? 
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