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DiócesisMálaga, ya en su móvil
Tras la publicación de su número 1.000, 
DiócesisMálaga da el salto a los dispositivos móviles 
poniendo a disposición de los lectores una app diseñada 
especialmente para estar al día de todo 
cuanto ocurre en la Diócesis. Una aplicación 
muy fácil de descargar y de utilizar por todo 
tipo de usuarios, sea cual sea su edad, tanto 
en teléfonos móviles como en tablets.

Los días 16 y 17 de diciembre, la Casa Diocesana 
acogerá la II Edición del Belén Viviente Diocesano
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El Centro Penitenciario de Alhaurín 
de la Torre cumple 25 años durante 
los cuales la presencia de Pastoral 
Penitenciaria ha sido una constante.
Es un momento para agradecer a 
Dios por esta misión tan hermosa 
que nos ha regalado con los presos 
de nuestra sociedad y las familias 
que sufren las consecuencias de la 
cárcel. Yo llevo poco tiempo en este 
ámbito, pero espero poder cumplir 
con la memoria de todas las personas 
que han trabajado con todo el corazón 
y el alma en esta prisión. Muchos 
sacerdotes, diocesanos, trinitarios 
y de otras congregaciones; muchos 
religiosos y religiosas; también 
seglares de distintos movimientos 
como los carismáticos, Mies, 
neocatecumenales... 

Son 25 años acompañando al 
interno, a su familia, haciendo 
talleres, campos de trabajo 
para jóvenes... Hemos hecho 
peregrinaciones con los internos a 
lugares religiosos y no religiosos, 
hemos trabajado con ellos en 
los barrios, en las parroquias... 
También destaca el trabajo con los 

inmigrantes, que estos años ha 
crecido mucho. Mantenemos casas 
de acogida, charlas de prevención 
en los colegios, relaciones con la 
Universidad y los juzgados... La 
calidad de nuestros cursos y de 
nuestra atención ha mejorado 
mucho gracias a que nuestro propio 
conocimiento ha ido evolucionando. 

Tenemos una relación muy cercana 
con la institución y ellos reconocen 
nuestra labor y la valoran. También 
toman en cuenta los consejos y 
sugerencias que le realizamos sobre 
los internos. 

A pesar de esta buena relación, 
tenemos que decir que en estos años, 
la seguridad ha aumentado hasta 
tal punto que hay muchas cosas que 
antes hacíamos y ahora no podemos 
hacer. Me refiero a talleres y salidas 
que se han restringido y eso, en mi 
opinión, impide la reinserción de los 
internos. Ellos necesitan desarrollar 
una nueva vida, buscar trabajo, 
reconciliarse con las personas a las 
que han hecho daño. Por eso, no 
podemos dejar de denunciar este 
aumento de la seguridad. 

La cárcel de Alhaurín de la 
Torre cumple 25 años

Antonio 
Elverfeldt
Delegado de Pastoral 
Penitenciaria
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José Emilio Cabra, junto a sus padres, tras defender su tesis doctoral

EntrEvista | José Emilio Cabra

“Configurados con Jesús, Buen Pastor. Los sacerdotes y 
el acompañamiento espiritual” es el tema elegido por el 
sacerdote José Emilio Cabra (párroco del Puerto de la Torre 
y director espiritual del Seminario) para la tesis doctoral 
que defendió el pasado 15 de noviembre, en la sede de 
Cantoblanco de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

Una tesis doctoral que comenzó en 
Roma y ha concluido en Madrid. 
En 2012 me envió D. Jesús Catalá 
a estudiar a Roma. Allí cursé la 
licenciatura en Teología Espiritual 
que concluí con un trabajo sobre 
el acompañamiento espiritual en 
las parroquias, es decir, cómo la 
parroquia puede acompañar, uno 
a uno, el proceso de cada creyente. 
Después continué los estudios 
de doctorado en la Universidad 
Comillas de Madrid. Mantuvimos 
el tema del acompañamiento, pero 
derivándolo a la espiritualidad del 
sacerdote, a su ministerio. Y ha 
sido un trabajo muy interesante. 
Muy en la línea de “Amoris laetitia” 
y “Evangelii gaudium”, en los que 
el acompañamiento es una de las 
palabras clave.
Eso es, el Papa insiste en el 
acompañamiento de los procesos 
personales. Yo creo que es una 
necesidad de nuestra Iglesia. 
Quizás hemos valorado mucho 
el trabajo de grupo, la pastoral de 
grupos y los grandes encuentros, 
que son fundamentales, pero no 

podemos olvidar que, al final, 
el camino de la fe es personal y 
requiere un acompañamiento de 
persona a persona. En esta sociedad 
tan de relaciones virtuales, en la 
Iglesia siempre ha sido un valor el 
acompañamiento. Y eso hay que 
que cuidarlo y mantenerlo.
En su tesis doctoral, lo ha concretado 
en el acompañamiento sacerdotal, 
¿por qué?
La tesis parte de la premisa 
de que la vida cristiana 
necesita ser acompañada y ese 
acompañamiento lo pueden 
ejercer tanto sacerdotes como 
seglares y religiosos. No es 
exclusivo de sacerdotes, pero 
quería fijarme un poco en el 
papel del cura –por la parte 
que me toca– tanto a la hora 
de acompañar como de ser 
acompañado. El papel que 
tiene como pastor y a la vez la 
necesidad de que otro hermano 
sacerdote lo acompañe también 
en la fe. Además, cuando un 
cura acompaña y cuando él es 
acompañado, no ejerce una tarea 

más de su ministerio, no es una 
cosa más de las mil que hacemos, 
sino que eso lo configura con el 
Buen Pastor. 
Al regreso de Madrid, ha retomado 
dos tareas pastorales muy diversas.
Así es. Nada más regresar de 
Madrid, antes de la defensa de la 
tesis, el Sr. Obispo me comunicó 
que sería el nuevo párroco de 
Ntra. de los Dolores, en el Puerto 
de la Torre, y el director espiritual 
del Seminario. Dos tareas muy 
distintas pero complementarias. 
Puerto de la Torre es una 
parroquia grande con mucha 
población y una organización 
grande. Ha sido una gozada entrar 
en ella, en la que he encontrado 
una comunidad en marcha y 
muy acogedora. El trabajo en el 
Seminario tiene mucho que ver 
con el acompañamiento. Son dos 
tareas muy bonitas: yo siempre 
he sido párroco y me encanta; y la 
tarea en el Seminario está siendo 
un descubrimiento precioso. Yo 
siempre le pido al Señor que me 
ayude a no estropearlos.

Encarni Llamas @enllamasfortes

«El camino de la fe es personal y 
requiere un acompañamiento»

Los ataques sin piedad a Rita Barberá, incluso 
después de fallecer cuando publicaron en la 

Wikipedia que había muerto a causa de dos falsas 
enfermedades, se añaden a los sufridos por una 

larga lista de personas a manos de fariseos del 
siglo XXI. Atrincherados en delirantes ideas 

purificadoras, se ceban con figuras públicas al 
superar con creces los límites razonables de la sana 
y necesaria crítica contra la corrupción y la libertad 

de expresión. 
Barberá se suma a otros acosados. A Irene Villa, 

víctima del terrorismo, Mayte Carrasco, reportera, 
y Adrián, un niño con cáncer que quiere ser torero, 
les han insultado, amenazado y deseado la muerte. 

Las redes sociales son un conjunto de medios de 
comunicación basadas en la interacción de sus 

usuarios. Permiten un acceso rápido y constante 

a la información y al conocimiento, creando 
espacios para construir relaciones humanas y de 
solidaridad. Su instantaneidad facilita comentar, 

opinar y publicar un hecho antes que un medio 
de comunicación. Cualquiera crea sus perfiles en 
Twitter y, de alguna manera, tiene en sus manos 

un medio independiente a los convencionales. Su 
mal uso por una minoría, amparada muchas veces 

en el anonimato, crea sufrimiento y enrarece la 
vida pública. Los medios tradicionales amplifican 

estos incidentes con titulares como “las redes 
lapidan a” o “las redes estallan contra”. 

La repetición de estos episodios me plantea varias 
preguntas: ¿Qué clase de modelo de convivencia 

se está transmitiendo a los niños y adolescentes? 
¿Los medios de comunicación podrían dedicar 

menos espacios a estos casos?

Lapidaciones en la era 2.0
Luis Santiago
Periodista y
Community Manager

Firmas | 
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noticias | DiócEsismálaga EstrEna app

Una app para tener la 
Diócesis a mano

La parada de autobús, la sala de espera del dentista o la cola del supermercado: cualquier 
sitio es bueno para enterarnos de lo que pasa en nuestro entorno más cercano o en el mundo 
entero gracias a las aplicaciones móviles, las famosas “apps”. Concientes de que estos nuevos 

medios pueden promover esa “cultura del encuentro” de la que nos habla el papa Francisco, 
Diócesismálaga lanza ahora su propia app gratuita para que todos los cristianos malagueños 

estén al tanto de lo que ocurre en esta gran familia que es la Iglesia de Málaga

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

4
tEmas | nuEva Exposición tEmporal

Ortega Bru inédito en 
ArsMálaga Palacio Episcopal
“Vanguardia, mística, rebeldía, sueños” puede visitarse hasta el 28 de enero

Se trata de una exposición 
monográfica con motivo del 
centenario del nacimiento del 
escultor y pintor Luis Ortega Bru 
(San Roque, Cádiz 1916-Sevilla, 
1982), una muestra compuesta por 
más de ochenta piezas, muchas 
de ellas inéditas. Como explica el 
historiador del arte y comisario 
de la exposición, Javier González, 
«con este proyecto se pretende 
redescubrir a Ortega Bru como uno 
de los principales renovadores de 
las artes plásticas españolas de 
la segunda mitad del siglo XX. En 
este sentido, el discurso estético-
biográfico desarrollado en las salas 
del Palacio Episcopal recoge obras 
que hasta ahora han permanecido 
en los domicilios de la familia del 
artista, contraponiéndose estas a 
otras mucho más conocidas. Para 
ello, la aportación de los hijos de 
Ortega ha resultado crucial».

La obra religiosa de este 
artista sanroqueño tiene unas 
características muy marcadas 
por «la propia vivencia interior 
del artista. Durante los sucesos 
previos a la Guerra Civil, en su 
desarrollo y en los años posteriores, 
Ortega Bru vive en primera 
persona la sinrazón, el drama, el 
dolor, la tragedia, el desarraigo… 
La ejecución de sus padres o el 
atropello de su hermano, junto a su 
propio “peregrinaje” por diferentes 
centros de internamiento, marcan 
en él una huella indeleble. Una 
situación que le lleva a afirmar 
que él ha vivido una situación 
similar a la propia Pasión de Cristo, 
permitiéndose con ello representar 
el tormento a través de los rostros 
“a lo divino” de sus compañeros. 
Los signos de la muerte aplicados a 
la iconografía pasionista contrastan 
con la delicadeza aplicada al rostro 
de María. A ello además hay que 
unir las lecturas vanguardistas 
del expresionismo alemán, 
entremezclado con la fuerza vital 
de recuerdo miguelangelesco, entre 
otros  matices», afirma González.

 Ortega Bru es uno de los mejores 
imagineros del siglo XX, que abarcó 

pintura, escultura y obra gráfica, 
«tres aspectos esenciales y puestos 
de relieve en este proyecto. Desde 
luego, en el terreno de la estatuaria 
religiosa, la aportación renovadora 
de este artista es esencial. Pero no 
sólo para la escultura procesional, 
sino también para otras obras de 
devoción ubicadas en parroquias y 
conventos españoles».

comité científico

Una exposición que cuenta con 
un comité científico compuesto por 
el hijo primogénito del escultor, 
Ángel, las universidades de Sevilla 
y Málaga, ArsMálaga Palacio 
Episcopal y la propia Archicofradía 
de Pasión, que ha sido la impulsora 
de la muestra. «Todos los 
miembros han puesto al servicio 
del proyecto sus talentos, dando lo 
mejor de si mismos y dedicándole 
tiempo, ilusión y esfuerzo, 
afín de homenajear, humilde y 
sencillamente, a Luis Ortega Bru», 
concluye el comisario.  

Puede visitarse hasta el 28 de 
enero, en horario de 11.00 a 20.00 
horas, de martes a domingo. El 
precio es de 4 euros la entrada 
general.

Ortega Bru es uno de los mejores imagineros del siglo XX    S. FENOSA

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

PARA ANDROID
Descargar la app de 
DiócesisMálaga es tan fácil como 
hacerlo con cualquier otra. Sólo 
hay que entrar en Play Store 
(próximamente también en Apple 
Store), introducir el nombre 
Diócesis Málaga en el buscador, 
y darle a “instalar”. La primera 
vez que se abre, la aplicación 
solicita permiso para acceder a 
la ubicación del dispositivo. Si se 
responde que sí, el usuario podrá 
recibir alertas relacionadas con su 
posición geográfica.

CONTENIDOS
Una vez instalada la app, un 
menú desplegable abre paso 
a varias pantallas desde las 
que consultar las noticias de 
la diócesis, las homilías del 
Obispo, los dibujos de Pachi o los 
vídeos de las últimas actividades 
y conferencias diocesanas. 
También podrán escucharse los 
programas de radio de la Iglesia 
de Málaga y, si hay alguna última 
hora informativa (por ejemplo, 
los últimos nombramientos), 
sonará una alerta.

COMPARTE, PARTICIPA 
Entre los objetivos de la app: 
evangelizar y crear comunión. 
Esto se concreta en la posibilidad 
de compartir fácilmente todos 
los recursos disponibles a través 
de cualquier medio. Por ejemplo, 
pulsando prolongadamente el 
dibujo de Pachi de esta semana, 
se puede compartir en un grupo 
de Wasap o subirlo a su muro de 
Facebook. Asimismo, la app le 
avisará si pasa usted cerca de un 
lugar en el que se esté celebrando 
algún acto de interés diocesano.

Señor de Pasión    S. FENOSA



El director, Miguel Cristóbal Rueda, 
nos cuenta que en su elaboración está 
implicado todo el colegio, más de 90 
niños y niñas que representarán a los 
distintos personajes. «Se pretende, 
por segundo año consecutivo, 
unir a toda la Diócesis, siendo 
una oportunidad preciosa para 
evangelizar y para que los niños y 
familias vivan de cerca la historia 
de la venida de Jesús y se ilusionen 
formando parte de ella –explica-. El 

belén viviente se desarrollará en 
un entorno privilegiado como es 
la Casa Diocesana, incluyendo las 
nuevas instalaciones inauguradas 
recientemente». Su disposición 
alberga diferentes escenas de la 
Natividad, que los visitantes recorren 
en pequeños grupos, disfrutando 
además de las grabaciones que 
ponen voz a los protagonistas. «Los 
personajes están acompañados por 
animales reales y una escenografía 

que ayudará a vivir la Navidad desde 
dentro» cuenta Miguel Cristóbal. 

Para completar esta jornada 
navideña, el director del colegio 
Padre Jacobo explica que «en torno 
al Belén, va a montarse la plaza de 
un mercado, con actividades para 
niños, puestos artesanales, talleres 
navideños e incluso se contará con 
la presencia de representantes de 
sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente para recibir las cartas de 
todos los niños malagueños que 
quieran». El catering de la Casa 
Diocesana ofrecerá una paella que 
formará parte del servicio de barra a 
precios populares gestionada por la 
AMPA del colegio.

Aunque el Belén comienza el 
viernes 16 de diciembre, ese día serán 
los colegios de la Fundación Victoria 
los que participen en esta actividad. 
Su apertura a todos los malagueños 
se producirá el sábado 17, de 11.00 
a 18.00 horas. «La entrada es 
completamente gratuita, si bien, se 
va a realizar una recogida de juguetes 
nuevos y semi-nuevos en la entrada 
al recinto en la que colabora la obra 
social de la cofradía de la Pasión», 
detalla Miguel Cristóbal. 

El evento cuenta con la 
colaboración de empresas y 
particulares, entre ellos Grupo 
ORP, Esirtu, Arquitectura de 
Guardia, Iluminaciones Ximénez, 
La Estepeña, El Colmenero, Bufete 
de Abogados Vergara y Autocares 
Vázquez Olmedo. 
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Misterio principal del Belén Diocesano en su primera edición

Alegría navideña 
para toda la 
familia
La Fundación Victoria y la Casa Diocesana organizan la II 
Edición del Belén Viviente Diocesano, un encuentro para 
familias como preparación de la Navidad. Se trata de una 
actividad que se desarrollará los días 16 y 17 de diciembre, 
en la Casa Diocesana, cuyo centro es la representación de un 
belén viviente por parte de alumnos del colegio Padre Jacobo 

6

Ana Medina    @_anamedina_

la DoblE | Belén Diocesano

Clicks

ALGUNAS ESCENAS DEL 2015. 1. Anunciación a María. 2. Visitación de María a su prima Santa Isabel.    
3. Adoración de los Magos 4. Actividades lúdicas con los niños que acudieron a ver el Belén Diocesano, 
junto a profesores de la Fundación Victoria. 5. Anunciación a los Pastores. FOTOS: A. GONZÁLEZ

1 2

3

Inmaculada Román
Directora de la Casa Diocesana

«No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que 
lo será para todo el pueblo». (Lc.2,10)

Recrear el Misterio gozoso de esta “GRAN 
ALEGRÍA”, conmemorar tan vivamente el 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesús en la 
Casa Diocesana, es un momento de gracia 
tanto para los que servimos en ella como para 
aquellas personas que conviven, se forman y 
celebran su fe en sus instalaciones a lo largo 
de todo el año.

 Los pequeños del entrañable Colegio 
Padre Jacobo de la Fundación Diocesana 
de Enseñanza Sta. María de la Victoria, 
escenifican tan viva y sentidamente cada 
escena del Nacimiento de Jesús que logran 
hacer de los distintos pasajes del Evangelio 

una auténtica y conmovedora catequesis. Es 
hermoso contemplar los rostros de emoción 
en los pequeños, emoción que en los mayores 
provoca alguna que otra lágrima, lágrimas 
que brotan de corazones buenos que aman al 
Señor.

«Unos magos de Oriente se presentaron, 
entraron en LA CASA, y vieron al Niño con 
María, su Madre». (Mt 2; 1,11)

La Casa Diocesana espera con ilusión 
acoger a pequeños y mayores los próximos 
días 16 y 17, con el deseo de que disfrutar de 
tan hermoso acontecimiento, nos ayude a 
preparar el luminoso momento de nuestro 
encuentro con el Niño Dios en los brazos de 
María, su Madre.

2

3

4 5
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NOMBRAMIENTOS Y JURA DE CARGOS

El Sr. Obispo presidió, el lunes 28 de noviembre, 
en el Obispado de Málaga, el acto de jura de cargos 
de los sacerdotes que recibieron su nombramiento 
el 16 de noviembre. Federico Cortés Jiménez y 
Josemaría Sanchís Ferrandis juraron como jueces 
instructores del Venerable Tribunal Eclesiástico; 
Antonio Eloy Madueño Porras, como Defensor 
del Vínculo del Venerable Tribunal Eclesiástico; 
y Rafael Miguel Gil Moncayo, como Promotor de 
Justicia. Por otra parte, con fecha 21 de noviembre, 
Francisco Castro Pérez ha sido nombrado por el     
Sr. Obispo arcipreste de San Cayetano.

SEMBRADORES DE ESTRELLAS

El sábado 17 de diciembre, a las 11.00 horas, 
tendrá lugar en la Catedral el envío de los niños 
y adolescentes, a la tradicional jornada de 
sembradores de estrellas. Como todos los años, los 
niños felicitarán a los transeúntes, anunciándoles 
la alegría y la paz de la Navidad, en nombre de la 
Iglesia misionera. El precio del millar de “estrellas” 
es de 2,80 euros y se pueden conseguir en la sede 
de la delegación y en la librería diocesana. Este año, 
la presentación de esta jornada corre a cargo de la 
parroquia de San Fernando, de Málaga ciudad.

CON EL OBISPO DE ALEPO

El trinitario malagueño 
fray José Borja y el 
delegado de Ecumenismo, 
Rafael Vázquez, han 
participado en el X 
Congreso Trinitario 
Internacional celebrado 
en Granada los días 26 y 
27 de noviembre. Bajo el 
título “Trinidad, Comunión y Unidad” ha tratado 
temas sobre la realidad de la persecución religiosa 
en el mundo y ha contado con testimonios como el 
del obispo de Alepo, Monseñor Antoine Audo, en la 
foto junto a los participantes malagueños.

Arriba, jura de Federico Cortés y Josemaría 
Sanchís; abajo, Antonio Eloy Madueño y RafaelGil

VÍDEOS DEL CICLO AMORIS LAETITA

Las cinco ponencias del ciclo sobre la 
Exhortación Apostólica Post Sinodal Amoris 
Laeitita que se han venido desarrollando en las 
últimas semanas están ya disponibles en el 
canal de la Diócesis en You Tube. Es un buen 
instrumento para parroquias que quieran 
profundizar con sus feligreses en distintos 
aspectos de la Pastoral Familiar, así como para 
colegios que quieran servirse de ellos para sus 
escuelas de padres. Para acceder a todos los 
vídeos de las conferencias sólo hay que entrar 
en la web de la diócesis o descargar la nueva 
app diocesana en Play Store.

Ponencia de Guillermo Tejero    E. LLAMAS

RETIRO DE ADVIENTO S. PATRICIO 

El 26 de noviembre, los laicos y sacerdotes 
del arciprestazgo de san Patricio celebraron 
un retiro de Adviento, dirigido por Ángel A. 
Chacón, director de la Casa de la Merced. Los 
90 participantes rezaron juntos y celebraron los 
sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. 

JORNADAS DE PASTORAL SOCIAL 

La Vicaría Episcopal para la Acción Caritativa y 
Social, la Delegación de Migraciones, la Delegación 
de Pastoral Penitenciaria, CONFER, Pastoral de 
la Salud, Manos Unidas y Cáritas Diocesana se 
han unido un año más con motivo de la Jornada 
de Formación de Pastoral Social y Cáritas. En el 
encuentro, que tuvo lugar el 26 de noviembre en 
el colegio de Gamarra, participaron más de 300 
personas procedentes de las distintas Cáritas y 
delegaciones pastorales de nuestra diócesis.

PEREGRINACIONES DIOCESANAS

La Delegación Diocesana de Peregrinaciones, 
presidida por Manuel Ángel Santiago, ha organizado 
dos peregrinaciones con carácter diocesano. La 
primera de ellas será a Tierra Santa, del 7 al 14 de 
marzo; y la segunda, a Fátima, con motivo del 
centenario de las apariciones, del 22 al 26 de mayo. 
Más información en Savitur: 952 22 92 20.

PERIFERIAS, LOS DOMINGOS, TRAS LA MISA

Ana Medina repasa cada semana, en 13TV, la actualidad 
de la Iglesia Española y Universal junto a un amplio 
equipo de profesionales de la información religiosa.

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

Equipo de Periferias, con el cardenal Fernando Sebastián

RETIRO CON EL RECTOR

El próximo domingo, 18 de diciembre, 
tiene lugar en la Casa Diocesana, un día de 
retiro dirigido por el sacerdote Antonio Eloy 
Madueño, rector del Seminario Diocesano. 
Comenzará a las 10.00 y concluirá a las 18.00 
horas. Está abierto a todas las personas 
que deseen participar y prepararse para 
la celebración de la Navidad. Sólo deben 
comunicarlo antes, llamando al 630 88 48 50. 
El lema del retiro será «Ven, Señor, visítanos 
con tu paz y nos alegraremos en tu presencia 
de todo corazón».

ENCUENTRO DEL CLERO

El jueves 1 de diciembre, los sacerdotes de la 
diócesis celebraron un encuentro en el Seminario 
Diocesano. En la foto, oración en la capilla.

LUZ DE LA PAZ DE BELÉN

El día 17 de diciembre, el Sr. Obispo presidirá en la 
Santa Iglesia Catedral la celebración de la bienvenida 
de “Luz de la Paz de Belén”. Esta luz es recogida en 
la gruta de la Natividad y es llevada por niños hacia 
todos los rincones de Europa. Comenzará a las 20.00 
horas. Quien quiera podrá llevar su farolillo para 
llevar luego esa luz a su parroquia u hogar

ESCOLANÍA DE SAN ESTANISLAO 

El próximo día 16 de diciembre, a las 20.00 
horas, tendrá lugar un concierto de Navidad 
de la Escolanía de San Estanislao de Kostka 
en la iglesia del Sagrado Corazón, en la plaza 
San Ignacio. Se interpretará un repertorio 
clásico navideño como Noche de Paz, A la nanita 
Nana o Adeste Fideles. El concierto, que será 
dirigido por Juan Manuel Montiel, contará 
como pianista con Ignacio Martínez. Será un 
momento único para pasar un rato en familia 
disfrutando de la música y cantando, ya que el 
público tendrá también un papel protagonista.

CONCIERTO DE MANOS UNIDAS

Manos Unidas quiere felicitar a los malagueños 
en la celebración del Nacimiento del Niño Dios 
con un concierto de Navidad. Será el viernes 16 de 
diciembre en la iglesia de Santa Ana, en C/ Cister. El 
programa de villancicos será interpretado por el coro 
Discantus.
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Domingo III de Adviento

¡Cállate, 
por Dios! Evangelio_

En aquel tiempo, Juan, que había oído en 
la cárcel las obras del Mesías, le mandó a 
preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres 
tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 
otro?» 

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan 
lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, 
y los inválidos andan; los leprosos quedan 
limpios, y los sordos oyen; los muertos 
resucitan, y a los pobres se les anuncia el 
Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice 
de mí!» 

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a 
la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a 
contemplar en el desierto, una caña sacudida 
por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre 
vestido con lujo? Los que visten con lujo 
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué 
salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y 
más que profeta; él es de quien está escrito: 
“Yo envío mi mensajero delante de ti, para 
que prepare el camino ante ti.” Os aseguro 
que no ha nacido de mujer uno más grande 
que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño 
en el reino de los cielos es más grande que 
él».

¡Cuántas veces hemos oído, o tal vez pronunciado ese 
imperativo! ¡Cuántas veces hemos puesto a Dios como 
justificación para imponer silencios, ante argumentos 
incómodos! ¡Cuántas veces hemos callado al profeta, 
simplemente porque no es políticamente correcto!

Hoy el evangelio nos habla de dos voces que algunos 
querían aprisionar.

El Bautista, encarcelado, manda mensajeros 
para confirmar que su voz también forma parte de 
la historia de la salvación. Han aprisionado su voz 
entre barrotes, pero él con la intuición que sólo da la 
comunión con los planes de Dios y con el mismo Dios, 
esquiva esos barrotes y sale a la búsqueda de la voz del 
Verbo. Él, adentrándose en el Misterio de Dios, señala 
con una pregunta: “¿Eres tú el que ha de venir…?”

Y es el mismo Jesús, con la voz propia del Verbo 
encarnado, quien confirma la autenticidad del 
Bautista, la veracidad de su voz. Es el mismo Jesús 
quien confirma que la historia de la salvación 
encuentra en Él una herramienta útil, veraz y 
necesaria.

Y Jesús, alza su voz con el anuncio de los signos que 
“estáis viendo” como argumento inequívoco de la 
presencia del Dios-con-nosotros.

Quisieron callar dos voces y ya ves... hoy siguen 
resonando en medio del mundo.

Entiendo que Jesús y el Bautista hoy nos pedirían 
a cada uno de nosotros que no secuestremos esas 
voces proféticas que son un verdadero don de Dios. 
Y que sumemos nuestras voces y nuestra vida toda, 
a esa multitud ingente que hoy son ‘bautistas’ 
contemporáneos.

 Is 35,1-6a.10

Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10
St 5, 7-10

Mt 11, 2-11

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...

Pachi     

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

La misericordia no es un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino 
que constituye su misma existencia y hace tangible el Evangelio.

Responder  Retwittear   Favorito

La tolerancia (I)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Se entiende por tolerancia el respeto 
hacia las opiniones o actitudes de 
otros que no piensan o no actúan 
de la misma manera que nosotros. 
La intolerancia es sencillamente 
la negación de la tolerancia. La 
tolerancia o la intolerancia son 
debidas a diferentes motivaciones, 
bien políticas, sociales o religiosas, 
de personas o grupos con ideologías 
enteramente distintas. A lo largo 
de la historia, ambas actitudes han 
sido muy frecuentes pero, en la Edad 
Moderna, se acentuó la tensión 
originada por la coexistencia de 
diversas confesiones religiosas.

Durante los siglos XVI y XVII, 
la tolerancia fue muy difícil pues, 
tanto para católicos como para 
protestantes, la tolerancia era un 

grave delito contra la verdad, contra 
la caridad y contra la unidad política. 
Teólogos medievales como santo 
Tomás de Aquino defendían la 
represión de la herejía, fundándose 
en que la tolerancia era equiparar 
la verdad al error. Para muchos 
teólogos, la tolerancia era igual a 
indiferentismo religioso. En plena 
Edad Moderna, dirigentes políticos 
de uno y otro bando, como Felipe 
II y Calvino, consideraron que la 
obligación del príncipe es vengar el 
honor de Dios ultrajado por herejes 
y sacrílegos. San Roberto Belarmino 
condena la tolerancia, pues pone en 
peligro de condenación a muchas 
almas al aceptar el error, pues “el 
pirata hace menos daño que el 
hereje, ya que aquel mata cuerpos 

y éste mata almas”. De la misma 
opinión es Calvino. 

Los políticos, pensadores y reyes 
de la época moderna, tanto católicos 
(RR. Católicos, Felipe II, Francisco 
I, Luis XVI) como protestantes 
(Enrique VIII, Isabel I, Jacobo I) 
pensaron que la tolerancia era 
un delito contra el Estado, pues 
al admitir el pluralismo religioso, 
se debilitaba la unidad de los 
ciudadanos, sobre todo, en una 
sociedad creyente. Los príncipes 
alemanes defendieron el siguiente 
principio: “Urbi unus dominus, ibi sit 
religio”. Desde la perspectiva actual, 
no es aceptable la intolerancia, ya 
que priva de algo tan sagrado como 
es la libertad que Dios ha concedido a 
toda persona humana.

Jaume 
Gasulla
Párroco 
San Fernando

Las palabras del Obispo

La familia está siendo machacada
Hoy habéis reflexionado sobre un tema muy importante: 
la familia; porque los pobres, los excluidos, los que nadie 
quiere, son víctimas hoy de la desestructuración de la 
familia. Hoy hay más necesitados por haber destruido la 
familia; hay más gente en la cárcel por nacer en familias 
desestructuradas; hay menos atención a los ancianos 
y a los no-nacidos, porque la familia está siendo 
machacada.

Me he alegrado mucho que reflexionarais sobre 
la familia; porque es como querer “recomponer” 
el núcleo más importante donde el ser humano se 

desarrolla. Si tuviéramos más familias centradas, 
serenas, que viven en amor y en paz, habría mucha 
menos gente excluida y desestructurada.

La familia no es una institución humana; fue creada 
por voluntad divina. Dios creó al ser humano como 
varón y mujer (cf. Gn 1,26). Cuando se rompe esa 
institución, se hacen añicos muchas cosas y todos 
perdemos mucho. La tendencia de nuestra sociedad no 
es precisamente defender la familia; por lo cual vamos 
a tener mucho trabajo. Demos gracias al Señor que nos 
anima a reconstruir estas “desestructuras”. 

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Jornada de Pastoral Social - Cáritas (Colegio Gamarra - Málaga 26 noviembre 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

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, 
publicamos 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. También para colorear.
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¿Qué significa para usted ser arzobispo 
de Tánger?
Pues mi vida ha sido ser lo que me 
tocó ser en cada momento. Estuve 
muchos años en Roma, donde fui 
profesor de la Pontificia Universidad 
Antonianum, pero solicité estar en 
una parroquia, necesitaba algo más 
que los claustros. Y allá me enviaron, 
a un barrio de las periferias de Roma, 
junto a los jóvenes de la calle, entre 
los que aún conservo muchos amigos. 
No se trata de hacer visitas oficiales, 
sino de encontrarse con la gente 
en los caminos y en las carreteras y 
pararte a hablar con ellos. En Tánger, 
lo primero que te encuentras es el 
mundo musulmán y la realidad de los 
inmigrantes. Creamos la Delegación 
de Migraciones  y entramos en 
contacto directo con un mundo de 
mucho sufrimiento, pero también de 
muchísima esperanza e ilusión. Un 
mundo muy humano. 

En cuanto a la inmigración, ¿le ha 
llegado a desbordar la realidad?
Claro que sí, pero como en tantas 
cosas de la vida que no están bajo 
nuestro control. Pero lo importante 
no es que puedas resolver situaciones, 
sino que puedas estar. Estar junto 

a la gente, que nadie se sienta 
abandonado. 

¿Quién es para usted Carlos de Foucauld?
En el norte de África, Carlos de 
Foucauld significa muchísimo. 
Representa una manera de ser Iglesia 
entre los musulmanes; una forma 
distinta de llevar el Evangelio. En 
el norte de África tenemos muy 
claro que nosotros el Evangelio lo 
llevamos puesto, lo ofrecemos con 
nuestra vida. Yo digo que estoy en 
Marruecos para que los musulmanes 
sean buenos musulmanes. Soñamos 
con que, si ven tu vida cristiana, eso 
les lleve a hacerse preguntas. Yo me 
hago muchas preguntas sobre la fe y 
algunas nacen al calor de la cercanía 
del mundo musulmán. Imagínate a 
los jóvenes que están en Marruecos, 
esperando para saltar una valla o 
cruzar el Estrecho; pues lo normal 
es que te los encuentres arrodillados 
orando, o que te digan cuando les 
llevas de comer: “Dios nos ayuda”. 
Eso no estamos habituados a verlo 
en Europa. Creo que es una riqueza 
para nuestra sociedad la llegada de 
estos jóvenes, desde el punto de 
vista económico, cultural y creo que 
también desde la fe.

Salida a las 
periferias
Este desafío que el papa 
Francisco nos hacía a la Iglesia 
de hoy, se lleva a cabo en 
la diócesis de Tánger como 
así he podido comprobar en 
el encuentro con el Obispo 
Agrelo. Se capta en él una 
necesidad de imitar en su 
vida a Aquel a quien ama, 
descubriendo y viviendo 
el aspecto del misterio de 
Nazaret. Jesús mantenía 
contacto con sus parientes y 
vecinos en la aldea en la que 
vivía; de igual manera lo hace 
Mons. Agrelo, comprometido 
con los problemas de 
enfermedad, de exclusión 
social de las mujeres... Viendo a 
Cristo encarnado en los pobres, 
aceptando su forma de ser, 
su cultura, su modo de vivir, 
sirviéndoles con amor, con una 
cercanía real y cordial, porque 
ellos son el principio y fin del 
Evangelio. Los medios que él 
utiliza son la simple presencia, 
la amistad fraterna, el don de 
sí mismo, las conversaciones 
íntimas, el testimonio, en 
definitiva, todo aquello que 
puede sugerir el amor de aquel 
que quiere que los hermanos 
que le rodean amen al Señor. 

Clave

«Lo importante no es resolver 
situaciones, sino estar»

la contra 

Santiago Agrelo Martínez (La Coruña 1942) es arzobispo de Tánger desde 2007. Este 
religioso franciscano visitó recientemente Málaga para impartir una conferencia con motivo 
del Centenario de la muerte de Foucauld, que se acaba de clausurar el 1 de diciembre

Pepa Martos

Voluntaria Cáritas 
Diocesana

EntrEvista | mons. Santiago Agrelo

Encarni Llamas @enllamasfortes

Santiago Agrelo en la parroquia de la Amargura     E. LLAMAS


