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Misericordia et misera, nueva carta del Papa
Tras la clausura del Año Santo de la Misericordia, celebrada el pasado domingo, el papa 
Francisco firmó la Carta Apostólica Misericordia et misera. A través de ella, se prolonga hasta 
nueva disposición el servicio de los Misioneros de la Misericordia así como la facultad de 
todos los sacerdotes de absolver “a quienes hayan procurado el pecado de aborto”. Se 
establece, asimismo, una nueva jornada mundial: concretamente, la Jornada Mundial de 
los Pobres, el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario. Texto íntegro, en diocesismalaga.es

Alejandro Pérez Verdugo posa con la nueva edición del 
Misal, en San Felipe Neri    S. FENOSA

Este domingo, primero de Adviento, la Iglesia 
inaugura un nuevo año litúrgico, el camino que guía 
la celebración cristiana de la fe. El nuevo delegado 
diocesano de Liturgia, Alejandro Pérez Verdugo, 
explica esta semana el carácter central que la liturgia 
tiene en la vida del cristiano. Este año, además, las 
celebraciones litúrgicas se verán enriquecidas con 
la nueva edición del Misal Romano que, aunque no 
podrá usarse hasta la próxima Cuaresma, ya está a la 
venta para que las parroquias lo vayan adquiriendo. La 
importancia de este libro, señala el delegado, consiste en 
que «contiene el misterium fidei y, por ello, es expresión y 
signo de la comunión de la fe».
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El papa Francisco nos invita a ser una 
Iglesia en “salida”, con las “puertas 
abiertas”, que se atreva “a llegar a 
todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio”. Esta fue en 
otro contexto la pasión de Carlos 
de Foucauld, cuyo centenario de la 
muerte celebraremos el próximo 1 de 
diciembre: «por anunciar el Evangelio 
estaría dispuesto a ir al fin del mundo 
y a vivir hasta el fin de los tiempos». 
Por eso su vida puede ayudarnos a 
hacer nuestro propio camino hacia las 
periferias.

El Vizconde Carlos de Foucauld 
nació en una familia cristiana de 
buena posición. Huérfano desde los 
seis años, fue educado cristianamente 
por su abuelo. En plena adolescencia, 
lee a los maestros de la sospecha y a 
los dieciseis años había perdido la fe y 
sus referencias morales: «yo era todo 
egoísmo (…), todo deseo del mal».

Ingresó en el ejército de caballería. 
Fue un militar valiente pero con una 
vida tan desordenada que fue puesto 
en situación de reemplazo «por 
indisciplina y mala conducta notoria».

Abandonado el ejército, exploró 
clandestinamente Marruecos, 
donde atraído por el testimonio de 
la religiosidad de los musulmanes 

comenzó a presentir la grandeza de 
Dios y su vuelta a la fe. 

A su vuelta a Francia, es acogido por 
su familia «como a un hijo pródigo a 
quien se le hace sentir que nunca ha 
abandonado el techo paterno». Sin 
creer, comienza a frecuentar la Iglesia, 
orando así: «Dios mío si existes, haz 
que te conozca». El impulso de la gracia 
de Dios y la ayuda de un sacerdote le 
condujeron a la conversión en 1886.

Recién convertido, peregrina a 
Tierra Santa. En Nazaret descubre la 
vida oculta de Jesús, pobre obrero en 
Nazaret. A partir de ese momento 
solo busca vivir para Dios, imitando la 
vida oculta de Jesús en Nazaret: «este 
es el secreto de mi vida: he perdido 
el corazón por este Jesús de Nazaret 
crucificado hace 1.900 años y pasó la 
vida tratando de imitarlo en la medida 
que lo permite mi debilidad».

Este deseo le llevó sucesivamente 
a ser trapense, criado del convento 
de las Clarisas en Nazaret, sacerdote, 
y marchar hacia los últimos, a 
Tamanraset, en el desierto argelino. 
Allí vivió como un hermano entre los 
tuareg, con la esperanza de preparar 
camino a la evangelización, hasta su 
muerte ocurrida durante una revuelta, 
en la que recibió un tiro.

Hacia las periferias a la 
luz de Carlos de Foucauld

Gabriel Leal
Miembro de la 
Fraternidad Sacerdotal 
Iesus Caritas

Firmas | 

“Llamados a ser comunidad” es el lema de la 
Campaña Institucional de Cáritas para este curso, 

una invitación a que entre todos seamos capaces 
de construir un mundo más humano, más fraterno 

y más acogedor. El tiempo que estamos viviendo, 
es un tiempo de gracia en donde el Salvador se 

hace presente en medio de nuestra vida cotidiana. 
Tiempo de acción de gracias por tanto bien 

recibido de parte de Dios. Vivimos en medio de 
una sociedad en donde lo comunitario apenas 

importa, sino más bien el individualismo y hemos 
convertido la Navidad en ese tiempo en donde 

el derroche y el consumismo han encontrado el 

mejor lugar. Sin embargo, estamos llamados a 
crear comunidad, a preocuparnos por quien peor lo 

pasa, llamados a vivir en la casa común en donde 
la fraternidad sea lo que nos caracterice, donde 

las relaciones humanas discurran con normalidad 
y no a costa de un beneficio. Salvemos el tiempo 

de Navidad y convirtámoslo en un tiempo de 
agradecimiento, de fraternidad y de humanidad. El 

papa Francisco en Laudato si´nos recuerda que «la 
humanidad está llamada a tomar conciencia de la 

necesidad de realizar cambios de estilos de vida, 
de producción y de consumo» y quizás esta sea la 

clave para vivir una verdadera Navidad.

Derroche y consumismo
Isabel Téllez
Acompañante 
Territorial de Cáritas
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«No puede haber parroquias 
ricas y parroquias pobres»

EntrEvista | 
Luis López de Sebastián

Luis López de Sebastián se unió al equipo de Administración de la Diócesis de Málaga 
en el año 1988 para echar una mano en la economía. Ha trabajado en ella durante 28 

años, de los cuales, los últimos 10, como ecónomo. Ante su jubilación, el Sr. Obispo le ha 
concedido la Medalla Pro Ecclesia Malacitana

Han sido 28 años poniendo las 
“cuentas claras” en la Iglesia de 
Málaga, ¿cómo fueron los inicios?
Cierto, así lo hicimos desde el 
principio. En 1988 me llamó el 
entonces ecónomo, Francisco 
Ruiz, porque en una Asamblea 
Diocesana se había llegado a la 
conclusión de que era necesario 
organizar mejor la economía 
diocesana. El objetivo estaba 
claro, que funcionara mejor, 
que se rindieran cuentas y que 
la Administración, llevando las 
“cuentas claras” como dice, las 
pudiera presentar a la opinión 
pública con toda tranquilidad. 
Hemos llegado a ser ejemplo 
de diócesis, a nivel nacional. 
En algunas ocasiones nos 
preguntaban cómo era posible 
que las parroquias enviaran 
la información económica 
mensualmente y que pagaran 
un canon. En otros lugares 
parecía algo impensable, pero lo 
cierto es que aquí las parroquias 
respondían. 
Lo que nunca olvidará de estos 
años.
Hay muchísimas cosas. Quizás 

las que más impactan son las 
que ocurren al principio, porque 
son las que más te llaman la 
atención. Por ejemplo, a los dos 
meses de comenzar a trabajar en 
el despacho del Obispado, (por 
cierto, al lado del maravilloso D. 
José Miranda), el ordenador me 
mostró un mensaje en la pantalla 
en el que me comunicaba que se 
había llenado el disco (se ríe). 
¡Nada más empezar, llenamos 
el disco! Y, ¡cómo olvidar la 
campaña “Si formas parte, pon 
de tu parte”! Yo creo que fue una 
campaña que llamó la atención 
y que animó a muchos feligreses 
a formalizar una cuota con la 
diócesis. 
¿Qué ha supuesto para usted la 
Medalla Pro Ecclesia Malacitana?
Para mí fue un reconocimiento al 
trabajo que se ha hecho en todos 
estos años. En el acto, lo que dije 
fue que ese reconocimiento no 
era a mí solo, porque el trabajo de 
una persona, en una institución 
como ésta, no es importante, 
lo importante es el trabajo del 
colectivo, de la comunidad. 
Para mí, no hay trabajos más 

importantes que otros, hay 
trabajos que pueden ser más 
vistosos, pero todos importantes.
¿Una economía con corazón?
La economía, el dinero, tienen 
“mala prensa” y, a veces nos 
dan miedo. Pero, según mi 
experiencia, la economía de una 
parroquia o de la diócesis en 
general es como un termómetro. 
Si funciona bien la economía, es 
decir, si los recursos llegan y se 
redistribuyen y atribuyen bien, 
eso es un signo de que funciona 
la Iglesia. Si la economía 
no funciona, el resto de las 
cosas no funcionan bien. La 
Administración Diocesana es un 
mecanismo de redistribución que 
recoge recursos de las parroquias 
y de la X de la Renta y otros 
ingresos, y los redistribuye en 
función de las necesidades de las 
parroquias. Si existen parroquias 
ricas y parroquias pobres es 
mala señal. Si existen parroquias 
que tienen todo cubierto y hay 
parroquias que no pueden pagar 
la luz, mala señal y hay que tener 
los mecanismos necesarios para 
que eso no ocurra. 

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Luis López de Sebastián y su mujer, junto al Sr. Obispo, en la Casa 
Diocesana, donde se celebró la entrega
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Retiro de Adviento de jóvenes en el Seminario

El Encuentro de Seminaristas de las 
Provincias Eclesiásticas del Sur tiene 
lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre 
en Málaga. Una convivencia que 
contará con más de un centenar de 
seminaristas provenientes de todas 

las diócesis de Andalucía y Murcia 
junto a sus formadores y que estará 
centrada en la figura del recién 
canonizado san Manuel González, 
obispo de Málaga y constructor de su 
Seminario. 

El dibujante Pachi será el 
encargado de la primera ponencia, 
centrada en la “Vida y Obra de San 

Manuel González” y el cardenal 
Mons. Fernando Sebastián hablará 
sobre “El sacerdote en la Nueva 
Evangelización”. Durante el 
encuentro está prevista la celebración 
de la Eucaristía en la parroquia de 
los Santos Mártires de la capital, 
presidida por el obispo de Málaga, 
Jesús Catalá.
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inFormación | Día DE las PErsonas sin Hogar

Las personas sin hogar 
reclaman visibilidad

Nos encontramos este domingo ante 
la celebración del Día de las Personas 
Sin Hogar, justo cuando comenzamos 
el Adviento: un tiempo de esperanza, 

un tiempo para soñar y construir 
entre todos una sociedad más justa y 

comprometida. 

Cáritas Málaga
@caritas_malaga

En Málaga, una media de 100 
personas duermen cada noche 
en la calle. Por esta razón, 
con motivo de la celebración 
del Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia que acaba de 
concluir, Cáritas Diocesana, 
en colaboración con la Vicaría 
de Acción Caritativa y Social 
ha dinamizado un gesto 
significativo que exprese el 
compromiso de toda la Iglesia 
de Málaga con los más pobres 
entre los pobres. Este gesto ha 
consistido en la creación del 
lugar de acogida nocturna “Calor 
y café”. En unas semanas, este 
centro podrá abrir sus puertas 
gracias a la generosidad de la 
comunidad cristiana y de la 
sociedad en general. 

En esta jornada, Cáritas nos 
invita a tomar conciencia de 
la realidad de las personas sin 
hogar. En nuestro país existen 
unas 40.000 personas que 
viven sin hogar o lo hacen en 
infraviviendas. Su situación 
es para muchos de nosotros 
invisible: es como si no 
existieran. 

Cáritas Diocesana de Málaga, 
junto a las demás entidades 
que constituyen la Agrupación 

de Desarrollo para Personas 
Sin Hogar, han presentado 
esta semana la Campaña “Por 
dignidad, nadie sin hogar”. 
Esta Campaña, que viene 
desarrollándose desde hace ya 24 
años, pretende ser un ejercicio 
de sensibilización y compromiso 
común con la realidad de las 
personas sin hogar. 

Frente al individualismo 
creciente, al anonimato en que 
vivimos, a la indiferencia ante 
la realidad del otro, Cáritas 
nos llama a ser en común: 
«porque mis derechos son tus 
derechos, porque las situaciones 
que atentan a la dignidad de 
cualquier persona ponen en 
cuestión mi propia dignidad». 

Desde la Agrupación de 
Desarrollo de Personas Sin 
Hogar de Málaga, quieren insistir 
en que la dignidad de todo ser 
humano es un derecho, como 
queda recogido en múltiples 
legislaciones y pactos de 
derechos.

Durante esta semana, se 
han realizado diferentes 

actividades con la intención 
de ampliar la mirada hacia las 
personas en situación de sin 
hogar, potenciando una mirada 
movilizadora de dignidad y de 
derechos. Estas actividades han 
sido: 

• Lunes 21: Presentación de la 
Campaña en el Hogar Pozo Dulce, 
centro de acogida de Cáritas para 
personas sin hogar.

• Miércoles 23: Rueda de Prensa 
en la asociación ASIMA.

• Jueves 24: Flashmob en la 
Plaza de la Merced y lectura de un 
Manifiesto de la Agrupación. 

Datos para la esperanza

Desde el 1 de enero al 31 de 
octubre de 2016, fueron atendidas 
desde la Agrupación de Desarrollo 
de Personas sin Hogar de Málaga 
1.586 personas, cifra que es un 
11% inferior al mismo periodo del 
año anterior. 

Además, el 30% de las personas 
atendidas entraron en recursos 
residenciales de larga estancia e 
iniciaron procesos formativos y 
de inserción sociolaboral. 

Detalle del cartel del Día de las Personas Sin Hogar

4

tEmas | DiócEsis DEl sur DE EsPaña

Dos malagueños en el 
“Jubileo de los Excluidos” 

«Por primera vez en mi vida 
siento que ya no tengo que ser 
un marginado. Siento que puedo 
estudiar, que puedo trabajar, que 
puedo formar una familia...». Es 
sólo uno de los testimonios de los 
participantes en el Jubileo de los 
Excluidos convocado por el Papa en 
colaboración con la organización 
Fratello, que trabaja con personas 
en situación de precariedad. Quien 
lo cuenta es Mª del Mar Ramírez, 
psicóloga que trabaja con las personas 
que acuden a diario al comedor de 
las Hijas de la Caridad en La Palmilla. 
«Cada día comen aquí alrededor de 
40 personas, todos españoles; y otros 
100 se llevan el menú elaborado para 
comer en su casa», señala. 

Ramírez fue la encargada de 
acompañar a dos de los usuarios del 
centro, Antonio y Juan, a este evento 
mundial junto a otras 6.000 personas 
de la calle. «El Papa les pidió perdón 
“por esos hombres y mujeres que se 
llaman Iglesia y que pasan a vuestro 
lado y no os miran”. Que alguien que 
consideran de un nivel muy superior, 
se abaje y no sólo les pida perdón, 
sino que se ponga debajo de ellos, eso 
fue impresionante. El personal del 
Vaticano ha sido muy agradable. Los 
han tratado como a reyes».

Durante los tres días que 
estuvieron en Roma, los participantes 
se sintieron incluidos y eso llevó a 
muchos a recuperar su dignidad y 
su amor propio. «El Papa les invitó 
a no dejar de soñar –continúa la 
psicóloga– y eso fue una de las cosas 
que les impresionó más. Les decía: 
“¿imaginasteis que alguna vez ibais a 
venir a Roma? ¿A que no? Pues seguid 
soñando”. Y efectivamente, en los 
testimonios posteriores, algunos 
afirmaban sentirse capaces de hacer 
lo que antes consideraban imposible 
(estudiar, trabajar, formar una 
familia...) ante una sociedad que les 

cierra las puertas». 
Otro de los efectos de este viaje ha 

sido el de la comunión en el grupo de 
los que viajaban con las Hijas de la 
Caridad del Sur de España (Málaga, 
Sevilla y Canarias). «¡Cuánto amor 
se ha podido compartir en este 
grupo! –continúa Mª del Mar–. Ha 
sido una conexión tan profunda que 
no puedo explicarlo de otra forma 
que como un milagro. Éramos un 
grupo de diez personas, muchos 
no se conocían de nada y ahora 
se quieren muchísimo. Ha sido 
impresionante, y vivirlo a través de 
sus ojos, un milagro». 

De derecha a izquierda, Juan, Antonio y Mª del Mar, en Roma, junto al resto de 
participantes de las instituciones de las Hijas de la Caridad del Sur de España  

Antonio Moreno    @antonio1moreno

Juan y Antonio son dos malagueños que, por diversas circunstancias se encuentran en riesgo de 
exclusión social y acuden a diario al comedor Sta. Luisa de Marillac, de las Hijas de la Caridad, en 
La Palmilla. Del 11 al 13 de noviembre fueron invitados por el Papa al “Jubileo de los Excluidos”

Seminaristas del sur se reúnen en Málaga
Juan Manuel Caracuel   

«En Málaga, una media de 100 personas 
duermen cada noche en la calle»



Por una parte, la Santa Sede publicó en 2002 una 
tercera edición típica latina del Misal romano, 
con una reimpresión que la enmendaba en 2008. 
Lógicamente, esto exigía una nueva traducción del 
latín al castellano, que es la actual tercera edición, 
la cual incluye todo lo contenido en aquella edición 
típica promulgada por el papa san Juan Pablo II. 

Por otra parte, como resultado de una 
percepción que se venía constatando a lo 
largo de la aplicación de la Reforma Litúrgica 
postconciliar, un año antes, en 2001, la 
Congregación para el Culto Divino emitía la 
Instrucción Liturgicam Authenticam. En este 
documento se pedía que se revisara todos los 
misales y leccionarios en sus traducciones en 
las distintas lenguas, con un criterio menos 
interpretativo de los textos latinos, y más de 
fidelidad y expresividad en el lenguaje; criterio 
que ha sido la novedad clave en la nueva 
traducción al castellano de esta tercera edición.

Esta tercera edición entrará en vigor y su uso será obligatorio en todas las misas a partir de la Misa 
vespertina del primer domingo de cuaresma de 2017 (sábado 4 de marzo) y no podrá usarse antes. 
Así lo ha determinado el decreto del presidente de la Conferencia Episcopal Española. Estas medidas 
vienen dadas por el hecho de que, como es sabido, y por mandato de la Santa Sede, se modifica la 
fórmula de consagración del cáliz. 

Por otro lado, este tiempo de espera nos permitirá tener este regalo en nuestras manos para 
descubrirlo, para su estudio, familiarizarnos con él, etc. 

DiócesisMálaga • 27 noviembre 2016

7

¿Cuándo se puede empezar a usar la nueva edición del Misal? 

Estrenamos año litúrgico ¿Por qué 
es tan importante en la vida del 
cristiano?
Del mismo modo que nos 
alimentamos cada día, la
liturgia es, no importante, sino 
fundamental en la vida de cada 
bautizado. Un día sin oración es 

un día hueco, un domingo sin 
liturgia conlleva una semana 
vacía. A la liturgia traemos la vida 
y de ella brota la vida con sentido. 
Nacemos a la fe y la celebramos 
por la liturgia. El testimonio de la 
caridad y de la catequesis solo es 
válido si brota de, y tiende hacia, 
la liturgia. La evangelización y la 
fe de la Iglesia, y de cada cristiano, 

solo es posible desde, y para, la 
liturgia. Comenzar un nuevo año 
litúrgico en este adviento es una 
nueva oportunidad para vivir la fe, 
celebrarla y anunciarla.
La novedad  litúrgica de este año 
es la nueva edición del Misal, pero 
muchos no conocen qué es el Misal... 
Es un libro litúrgico fundamental 
para la celebración de la Iglesia e 
indispensable para la celebración 
de la Eucaristía. Y se apellida 
“romano” porque es el oficial del 
rito romano al que pertenecemos, 
dado que hay diversos ritos en la 
Iglesia católica. En él encontramos 
las oraciones necesarias, la 
descripción de los ritos y las 
indicaciones sobre aquellos que 
intervienen de un modo u otro en la 
celebración de la Santa Misa.
El Misal es heredero de una larga 
tradición que recorre la historia 
litúrgica de la Iglesia hasta hoy. 
En este sentido es un libro de 
oración y de escucha porque, en 
sus ritos y oraciones, contiene una 
amplia diversidad de expresiones 
espirituales y teológicas. Cuando 
nos acercamos al Misal no lo 
hacemos con afán de novedad, 
ni con deseos de continuismo, 
sino buscando la perseverancia 
en la Tradición como fundamento 
del progreso legítimo. Es el libro 
litúrgico que contiene el misterium 
fidei y, por ello, es expresión y signo 
de la comunión de la fe.
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«El Misal es 
un auténtico 
monumento para 
la evangelización»
Ya está disponible la tercera edición del Misal romano 
en castellano. El texto fue aprobado por la Conferencia 
Episcopal Española en 2010 y, después de un largo 
proceso de revisión y actualización, el 8 de diciembre de 
2015, la Congregación del Culto Divino lo confirmaba para 
España. El delegado de Liturgia, Alejandro Pérez Verdugo, 
explica las novedades del texto
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la DoblE | Nuevo Año Litúrgico

La nueva edición del Misal será obligatoria en todas las misas a partir de Cuaresma de 2017    CEE

Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Por qué una tercera edición?

Esta nueva edición recoge el testigo de las dos publicadas tras 
el Concilio Vaticano II (1978 y 1988) y, por tanto, se sitúa en 
continuidad con la herencia recibida, al tiempo que ofrece 
novedades que enriquecen notablemente las precedentes: 
nuevos subrayados sobre los silencios rituales, nuevos gestos 
y posturas y, por tanto, nuevas rúbricas; cuatro nuevos 
formularios para las misas de la Virgen María, nuevas 
oraciones colectas y más formularios para las ferias de Pascua, 
reordenación de los formularios de Adviento, nuevo formulario 
para la vigilia de Epifanía y Ascensión, nuevo prefacio para 
mártires, más textos para las bendiciones solemnes con la 
perspectiva misionera, la inclusión de la Plegaria Eucarística 
V con sus variantes en el Ordinario de la Misa, nuevos santos, 
o ya existentes, con nuevas categorías de memorias libres 
y obligatorias, nueva agrupación de las misas por diversas 
necesidades y difuntos, nuevas misas votivas, formulario de 
acción de gracias para después de la Misa, etcétera… 

Esta ordenación nos permite entender la teología y la espiritualidad de la celebración eucarística, 
nos explica el desarrollo de la celebración y nos muestra las posibilidades y opciones celebrativas, 
con su sentido pastoral, litúrgico y espiritual. 

¿Qué novedades tiene? 

Es una oportunidad preciosa 
para nuestra tarea pastoral, 
dado que la Eucaristía es 
fuente y culmen de la vida 
cristiana y de modo especial 
para el sacerdote, quien 
encuentra en la Eucaristía 
la fuente y el culmen de su 
actividad evangelizadora y 
pastoral.

Finalmente, el Misal es 
un auténtico monumento para la evangelización 
y la espiritualidad litúrgica, que merece la pena 
ser escuchado, orado y celebrado en sus oraciones 
antiguas y nuevas, en sus plegarias y en sus 
bendiciones. 

El Misal, no lo perdamos de vista, busca la 
participación activa, fructuosa y consciente 
de todos y tiene un carácter performativo que 
reclama que todos estemos a su servicio.

¿Por qué es importante?
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Vida en la diócesis

PROYECTO HOMBRE MARBELLA

El Patronato de la Fundación CESMA (Centro 
Español de Solidaridad de Málaga) ha celebrado 
una nueva reunión en Marbella a la que asistió 
el obispo de Málaga, Jesús Catalá, como su 
presidente, junto a representantes de las tres 
instituciones que lo conforman: la Diócesis de 
Málaga, los Terciarios Capuchinos y la asociación 
Horizonte. En dicha reunión, celebrada en el 
Hotel El Fuerte, se aprobó el presupuesto de 
Proyecto Hombre en Málaga y se nombró a Belén 
Pardo como nueva directora del mismo. 

CENTENARIO CARLOS DE FOUCAULD

El 1 de diciembre, la parroquia de Ntra. Sra. de 
la Paz, en Calle Goya, acogerá la celebración 
de una vigilia de acción de gracias que servirá 
de clausura de los actos con motivo del 
centenario de la muerte del hermano Carlos de 
Foucauld. 

PREMIO PARA PADRE JACOBO

Cinco alumnos del colegio diocesano Padre Jacobo 
perteneciente a la Fundación Victoria, recibieron 
el martes 15 de noviembre el premio nacional del 
proyecto Consumópolis, que coordina la Agencia 
Española de Consumo (AECOSAN) y en el que 
han participado más de 8.000 centros escolares 
de todo el país. El acto, presidido por la ministra 
de Sanidad, Recursos Sociales e Igualdad, Dolors 
Monserrat, se llevó a cabo en la sede del Ministerio 
en Madrid y en él estuvieron presentes los alumnos 
componentes del grupo ganador junto a sus 
familiares, la profesora coordinadora del proyecto, 
María Luz Mayordomo y el director del colegio, 
Miguel Cristóbal Rueda Román.
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SALESIANOS SE REÚNEN EN MÁLAGA

Del 18 al 20 de noviembre se reunieron en la 
Casa Diocesana los Salesianos Cooperadores 
de la Provincia María Auxiliadora (Andalucía, 
Extremadura y Canarias). Se celebraron 
de forma simultánea cinco encuentros: de 
administradores, de formadores, de aspirantes, 
“CampRockBosco” y “Pin de plata”. 

HORA SANTA CON MARCELO OLIMA

La parroquia de 
Cristo Resucitado 
de Torremolinos 
acogerá el 
próximo 9 de 
diciembre una 
hora santa con el 
cantautor Marcelo 
Olima. Comenzará 
a las 20.00 horas. 

PROPONER LA FE A LOS ADULTOS

“Descubre la fe. Proponer la 
fe a adultos” es el nombre del 
nuevo material editado por 
la Delegación de Apostolado 
Seglar para grupos de adultos 
que participen en un proceso 
de formación integral y 
permanente. Está disponible en formato digital y 
también se puede adquirir en la Librería Diocesana. 
Para cualquier pregunta o sugerencia, pueden 
escribir a apostoladoseglar@diocesismalaga.es

Patronato de CESMA

ENCUENTROS PARA EL CLERO

El próximo jueves 1 de diciembre se celebrará en 
la Casa Diocesana un retiro de Adviento para el 
clero. Las charlas correrán a cargo de Eugenio 
Romero, delegado para el Clero de la diócesis de 
Asidonia-Jerez. Comenzarán a las 10.30 horas y 
los que vayan a quedarse a comer, deben reservar 
llamando al Obispado 952224386. Por otra parte, 
del 16 al 18 de noviembre, la Casa Diocesana 
acogió una nueva edición del Encuentro de 
Delegados para el Clero de las Diócesis del Sur de 
España. Fue presidido por D. Jesús Catalá, que es 
presidente de la Comisión del Clero de la CEE y 
delegado episcopal para el Clero de las diócesis 
andaluzas.

CÍRCULO DEL SILENCIO EN MELILLA

Cáritas Interparroquial de Melilla ha puesto 
en marcha el Círculo del Silencio en la ciudad 
autónoma para invitar a la reflexión sobre la 
acogida de las personas obligadas a migrar. El 
acto, organizado por Cáritas Interparroquial, 
tuvo lugar en la parroquia del Sagrado Corazón 
y contó con una gran participación por parte 
de los melillenses. En Melilla tendrán lugar 
los segundos miércoles de cada mes a las 
20.00 horas, a excepción del mes de diciembre 
en el que se llevará a cabo el día 21.

Alumnos premiados, junto a su profesora y director

AMORIS LAETITIA 

El lunes 28 concluye el ciclo de conferencias 
sobre Amoris Laetitia organizado por las 
Delegaciones de Pastoral Familiar y Apostolado 
Seglar y el ISCR “San Pablo”. Ramón Acosta, 
Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia 
y Especialista Universitario en Pastoral 
Familiar hablará sobre “Educación de los Hijos 
y Espiritualidad Matrimonial”. A las 19.30 
horas, en el colegio de las Esclavas.

LUNES CON SAN MANUEL GONZÁLEZ

Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret han 
lanzado una nueva inciativa de oración 
denominada “Lunes con San Manuel 
González”. Se trata de «un encuentro orante 
y formativo para vivir una experiencia de 
encuentro con Jesús Eucaristía y los hermanos, 
a la luz del carisma de san Manuel González». 
Están invitados cuantos deseen asistir, todos 
los lunes, en la iglesia del Santo Cristo de la 
Salud. Comienza a las 19.30 horas con el rezo 
de vísperas y, posteriormente, se lleva a cabo 
el encuentro de comunidad eucarística.

El Espejo

Viernes, 13.33 horas

89.8 FM-882 AM Málaga
93.3 Nerja 104.2 Vélez-M.

102.2 Marbella

Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas

89.8 FM-105.5 FM
882 AM

www.cope.es/malaga

PROGRAMACIÓN DIOCESANA

NUEVO CURSILLO DE CRISTIANDAD

Del 8 al 11 de diciembre tendrá lugar en Villa 
San Pedro un nuevo Cursillo de Cristiandad. La 
presidenta del movimiento, Pepita Ledesma, 
afirma, con motivo de este encuentro, que 
«Dios siempre nos está asombrando, y 
nosotros siempre lo estamos buscando. 
Esa es la actitud, buscarle, y Él nos saldrá 
al encuentro. En pleno Adviento, hacer un 
cursillo es acoger a Dios que viene a nosotros 
por amor». Los teléfonos de contacto son: 
952 336 91 69 y 610 66 68 33.

Encuentro de Delegados del Clero del Sur 
de España S. FENOSA
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Domingo I de Adviento

Espera 
ilusionada Evangelio_

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como 
en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía 
y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en 
el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio 
y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando 
venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en 
el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos 
mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a 
otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended 
que si supiera el dueño de casa a qué hora de la 
noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejarla 
abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también 
vosotros preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del hombre».

Siempre ha sido así, ahora y en los tiempos 
de Noé: la gente come, bebe, se casa… Hace lo 
cotidiano porque no se puede vivir asustados como 
si siempre estuviera sobre nuestras cabezas la 
espada de Damocles. 

¡Anda, que si tuviéramos que pasar todas 
las noches al lado de una pared por si hacen 
un agujero!  Además, la intención del Señor al 
anunciar su venida no es asustarnos ante un fin 
del mundo desastroso, sino animarnos a que 
vivamos siempre desde el Evangelio, sin bajar la 
guardia.

 Para ello, tampoco hay que hacer grandes 
esfuerzos: basta con hacer lo cotidiano, 
comportarse de forma que nadie, ni nuestra 
propia conciencia, pueda reprocharnos una mala 
actuación, reconociendo el momento presente. 
Y si no ha logrado hacerse aún, ya es hora de 
desperezarse y ponerse manos a la obra. 

El Adviento es una invitación del Señor que  
viene para que vivamos conforme a su Palabra, 
para que trabajemos por la paz y la justicia, unidos 
y con un destino común: la Jerusalén del cielo.  

Por eso, nuestra actitud vigilante no debe ser 
la del temor por la venida del Señor, sino la de 
la amada que espera a su amado, la del que está 
expectante ante buenas noticias, la del niño que 
espera ilusionado la llegada de los Reyes Magos, 
la de los cristianos que nos revestimos del Señor 
porque queremos que Él nazca de nuevo en 
nuestras vidas y nos preparamos para ello desde 
este primer domingo de Adviento. 

 Is 2, 1-5

Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 

Rom 13, 11-14a 

Mt 24, 37-44

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...

Pachi     
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Si cada uno de nosotros hace una obra de misericordia al 
día, se producirá una revolución en el mundo.

Responder  Retwittear   Favorito

Evangelización de Asia (y III)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Un grave problema surgió en la 
evangelización del continente 
asiático: el de las “controversias 
de los ritos chinos y malabares”. 
Dominicos, franciscanos y jesuitas 
evangelizaron estas tierras, pero 
con métodos totalmente distintos. 
Dominicos y franciscanos no iban 
suficientemente preparados, no 
cultivaban el estudio de las lenguas 
orientales, eran muy severos en el 
dogma y en la moral y pretendían 
de los futuros cristianos una 
conversión total, interior y exterior. 
Los jesuitas defendían la adaptación 
del cristianismo a la cultura del 
país donde predicaban. Estudiaban 
a fondo las lenguas nativas y 
respetaban especialmente a los 
sabios, valorando la ciencia oriental 

y aportando a su vez lo mejor de la 
técnica y de la ciencia occidental. 
Respetaban la figura de Confucio y 
jamás la contraponían a la de Jesús.

Estas actitudes originaron una 
fuerte polémica entre las diversas 
órdenes religiosas. Y surgió el 
problema. ¿Puede aceptarse el 
vocablo “scianti” (emperador) 
para designar con él a Dios? ¿Se 
pueden encender lámparas en 
honor de Confucio o en memoria 
de los antepasados? Las respuestas 
de los jesuitas eran afirmativas; 
franciscanos y dominicos 
consideraban estas actitudes como 
idolátricas. Los jesuitas fueron 
denunciados por los dominicos 
ante Propaganda Fide, que condenó 
el proceder de los jesuitas; estos 

consiguieron del emperador chino 
Káng-hi un documento en el que 
afirmaba que estos ritos eran 
puramente civiles. El papa Clemente 
XI no llegó a leer este documento, y 
en 1704, prohibió los ritos chinos. 
Irritado el emperador, expulsó a 
todos los misioneros de China y 
mandó destruir todas las iglesias.

Pío XII, siglos después, declaró 
lícitos los ritos chinos y malabares. 
Hoy sabemos que los jesuitas, al 
misionar entre intelectuales, tenían 
una visión distinta a la de los otros 
misioneros que trabajaban entre las 
clases populares. Para el intelectual 
chino, aquellos ritos no tenían 
significado religioso, pero para el 
pueblo aquellas costumbres tenían 
un marcado carácter idolátrico. 

Manuel 
Jiménez
Párroco 
Los Boliches

Las palabras del Obispo

Hay que cuidar al “lázaro”
Queridos miembros de la Orden Militar y Hospitalaria 
de San Lázaro de Jerusalén, desde el origen de vuestra 
Orden está presente el cuidado de los enfermos y de 
los pobres. Son dos obras de misericordia. El Señor 
nos invita a que seáis miembros del Reino de Dios y 
miembros de la Orden realizando lo que se os pide como 
seña de identidad: sois Orden “lazarista”. Hay que 
cuidar al “lázaro” que se encuentra cerca de nosotros 
y preocuparnos también del que está lejos; al lázaro 
pobre, al lázaro enfermo, al lázaro anciano, al lázaro no 
nacido, al lázaro terminal, al lázaro que nadie quiere, al 

lázaro que nuestra sociedad excluye, porque le repugna. 
¡Damas y Caballeros de la Orden de San Lázaro, sed 
servidores de estos “lázaros”! También todos los fieles 
cristianos estamos invitados asimismo a servir a estos 
lázaros.

Pidamos al Señor que sepamos vivir como verdaderos 
hijos suyos y hacer presente su Reino entre los hombres. 

¡Que la Santísima Virgen María nos acompañe y nos 
cuide con su maternal solicitud, para saborear ya en 
prenda en esta vida terrena las delicias del Reino de los 
cielos y gozarlas plenamente en la eternidad! Amén.

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en el acto de investidura de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén (Parroquia 
Encarnación-Marbella. 19 noviembre 2016) Texto completo en www.diocesismalaga.es

 Is 2, 1-5

Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 

Rom 13, 11-14a 

Mt 24, 37-44

Mass readings

Gospel_
(...) Therefore, stay awake! For you do not know on 
which day your Lord will come.  Be sure of this: if the 
master of the house had known the hour of night 
when the thief was coming, he would have stayed 
awake and not let his house be broken into. So too, 
you also must be prepared, for at an hour you do not 
expect, the Son of Man will come.”

ADVIENTO CON PACHI “DESCUBRE EL MEJOR REGALO”

Pachi nos propone este año una nueva 
actividad para los cuatro domingos 
previos a la Navidad. Cada semana, pu-
blicaremos una de las piezas del puzzle 
con personajes y frases relativos al 
tiempo litúgico que celebramos que se 
puede descargar ya íntegro escaneando 
este código.



«El musulmán respeta a un 
cristiano firme en su fe»

la contra 

¿Cuál es la actitud de la Iglesia ante el 
islam?
La posición de la Iglesia hacia los 
musulmanes ha sido siempre la 
de tender el puente del diálogo. La 
Iglesia siempre ha distinguido entre 
el espíritu religioso que anima la 
vida de la inmensa mayoría de los 
musulmanes y las desviaciones y 
patologías que aquejan al islam, 
como han aquejado y aquejan a 
otras religiones. El Santo Padre 
Francisco en su exhortación 
apostólica Evangelii gaudium pide 
expresamente que se respete la 
libertad religiosa -inexistente en 
países de mayoría musulmana- pero 
también advierte de que  «el afecto 
hacia los verdaderos creyentes del 
islam debe llevarnos a evitar odiosas 
generalizaciones».
  
 ¿Es posible la convivencia pacífica 
entre musulmanes y católicos, con dos 
maneras tan distintas de entender la 
sociedad?
El mundo global que se conforma 
nos obliga a “convivir”. Pero el idílico 
paraíso de las “tres culturas” es una 

retroproyección hacia el pasado de 
un futuro que aún se debe construir. 
Ningún paraíso ha sido construido 
aún en el mundo humano. 
Se van introduciendo cambios 
significativos. Pero yo no los espero 
a corto plazo. La evolución de 
una cultura y de una religión ha 
de arrancar de sus propias bases 
fundacionales; desde fuera se puede 
“ayudar”, pero no se puede hacer 
por una religión o una cultura lo que 
ella debe hacer brotando de su propia 
identidad. Los intentos de llevar el 
“way of life” de occidente a países de 
mayoría musulmana ya hemos visto 
en qué han acabado. Al menos hasta 
ahora. No es cuestión de años. Si se 
me preguntara, yo contaría más bien 
por siglos.
 
¿Qué papel jugamos en esa convivencia 
los católicos de a pie?
El musulmán se encuentra mejor 
cuando está ante un cristiano 
firme en su fe que cuando se 
halla ante personas que llevan 
una vida no armonizada con la fe 
cristiana que dicen profesar. Esta 
situación le confirma en la idea 
que recibe desde la infancia: que 
el cristianismo es una religión ya 
superada por el islam. En cambio, 
ante un cristiano firme en su fe y 
en su vida pero abierto al diálogo en 
caridad y verdad, a la colaboración 
en cosas sencillas de la vida 
ordinaria, responde con respeto y 
consideración. Por eso nuestro deber 
como católicos es ser buen vecino, 
dar buen ejemplo de vida cristiana, 
no avergonzarnos de confesar la 
propia fe ni esconder los símbolos 
que la revelan. Diálogo de vida. De 
las cuestiones complicadas que se 
encarguen los expertos.

El profesor José Luis Sánchez Nogales ha visitado Málaga estos días y en mayo regresa para 
participar en el curso sobre el diálogo entre islam y cristianismo que organiza la Diócesis

EntrEvista | José l. sáncHEz nogalEs

Ana Medina         @_anamedina_

José Luis Sánchez Nogales S. FENOSA

Clave

Diálogo
Nuestras ciudades son pluri-
religiosas, y estamos llamados a 
entendernos. Vivir en la ciudad 
de Melilla, es encontrarnos en 
la cuna de las tres religiones 
monoteístas y otras religiones, 
donde conviven y celebran sus 
fiestas en armonía felicitándose 
unos a otros por los momentos 
importantes de su vida religiosa. 
Intentar conocerse a través del 
dialogo y el respeto hace que 
pueda llegar una amistad intima, 
donde la ofensa o rechazo del 
otro sea importante para ti, pues 
lo consideras un ser que forma 
parte de tu entorno, donde vives 
y donde quieres hacer crecer 
la fraternidad y la paz. Esto es 
una experiencia vivida desde la 
mesa interconfesional de Melilla 
donde cuatro personas de las 
religiones hindú, musulmana, 
hebrea y cristiana hemos llegado 
a una relación donde ha podido 
crecer la amistad y la confianza, 
intentando llevar la paz a otros y 
hacer crecer la buena relación.
Escuchar a José Luis Sánchez 
Nogales es enriquecernos en 
las buenas relaciones religiosas 
donde además ampliamos 
nuestros conocimientos en otras 
religiones.      

Roberto Rojo
Vicario territorial 
de Melilla

Entrevista íntegra en diocesismalaga.es


