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La Inmaculada en imágenes

Escanea para instalar

Vigilia de la Inmaculada en el Santuario de la Victoria Ministerios laicales en la Catedral de Málaga

Obra de teatro de los seminaristas Seminaristas y sus familias con el obispo y formadores 

Cuatro momentos de la fiesta de la Inmaculada Concepción. FOTOS: M. J. Otero y A. Benzaquen
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Navidad en 
la Catedral

El primer templo malagueño se prepara para acoger 
las celebraciones de Navidad. Este año, con un 

recuerdo especial a quien ha sido su deán durante 
los últimos años, Alfonso Fernández-Casamayor; 

siendo la primera Navidad para el nuevo deán, 
Antonio Aguilera. 

PÁGS. 6 y 7 GREGORIO TORRES



2
DiócesisMálaga • 18 diciembre 2016

¿Qué impulsó al vizconde de Foucauld 
desde el momento de su conversión para 
que terminase entregando su vida como 
un hermano en Tamanrasset? Carlos 
de Foucauld descubrió en su conversión 
que solo merecía la pena vivir para Dios, 
imitando la vida oculta de Jesús, el pobre 
obrero de Nazaret; este se convirtió en el 
modelo único de su vida, al que conoce y de 
quien se impregna del espíritu:

- «Leyendo y releyendo, meditando y 
volviendo a meditar sin cesar sus palabras 
y sus ejemplos (…) para tener siempre 
ante el espíritu los actos, las palabras y 
los pensamientos de Jesús con el fin de 
pensar, hablar y actuar como Jesús».

- Adorándolo en la Eucaristía y 
alimentándose de ella, donde su fe le dice 
que Jesús está presente con toda su fuerza 
salvadora: «Allí donde está la Santa Hostia 
está Dios vivo; es tu Salvador, tan real 
como cuando El vivía y hablaba en Galilea y 
Judea, y como está ahora en el Cielo».

- Reconociéndole y sirviéndole en 
los más pobres: «no hay una palabra 
del Evangelio que me haya causado una 
impresión más profunda y transformado 
más mi vida que esta: “Todo lo que hacen 
a uno de estos pequeños, es a mí que lo 
hacen”. Si pensamos que estas palabras 

son (…) de la boca que dijo: “Esto es mi 
cuerpo (…) esta es mi sangre”, con qué 
fuerza somos llevados a buscar y a amar a 
Jesús en estos “pequeños” (…) dirigiendo 
todos los medios materiales que tengamos 
hacia el alivio de las miserias temporales».

La santidad y el camino de Carlos de 
Foucauld, se pueden resumir en dos 
verbos: buscar a Dios e imitar a Jesús, 
adoración y cercanía al prójimo pobre. Y 
todo ello vivido desde el discernimiento 
espiritual.

El amor le llevó a servir a los más 
lejanos, a los pequeños y excluidos, que 
no compartían ni su universo religioso 
ni su cultura. A ellos consagró su tiempo 
y su energía, buscando desde la amistad 
ser tenido por hermano de todos, con la 
esperanza de abrir caminos que pudiesen 
hacer posible la evangelización.

Su itinerario también puede ser el 
nuestro, en la medida en que perdamos 
“el corazón por Jesús” contemplado en 
su Palabra, celebrado y adorado en la 
Eucaristía, reconocido y servido en los 
últimos y excluidos. Una experiencia que 
nos llevará inexorablemente a la imitación 
y, por ello, a la cercanía a los más pobres, 
si lo vivimos acompañados, en un clima de 
discernimiento espiritual.

Hacia las periferias, a la luz 
de Carlos de Foucauld (y II)

Gabriel Leal
Miembro de la 
Fraternidad Sacerdotal 
Iesus Caritas
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El 18 de diciembre se celebra el día de la Virgen de 
la Esperanza, Mª de la O, y así se llama el colegio 

donde trabajo en Los Asperones. Los Asperones es 
un barrio de Málaga que no debería existir, es un 

trozo de tercer mundo en nuestra ciudad; chabolas, 
hambre, abandono, pobreza y una vergonzosa 

exclusión marcan la vida de los vecinos de este 
barrio. Las víctimas inocentes de esta situación 

son los niños y niñas con los que trabajamos y 
compartimos la vida en esta escuela. A ellos les 

explicamos que el cole se llama María de la O 
por la Virgen, y que es de la “O” y no de la “A” 
o de la “I”…porque la gente cuando les ven en 

una excursión o trabajando, dicen: “¡Ohh! ¡Qué 
buenos son!, ¡Ohhh! ¡Qué bien se portan!, y es así. 

Trabajamos una identidad y autoestima positiva 
en un contexto maltratado y olvidado. Pero en 

este espacio de dolor e injusticia, hay esperanza: 
los maestros unidos trabajando con ilusión por el 

futuro, las familias cada día más implicadas, las 
distintas asociaciones trabajando en red por la 

justicia, Cáritas sirviendo con sus educadores, Mies 
promocionando y repartiendo alimentos y todos 

juntos trabajando con esperanza por una vida más 
digna y feliz. Que nuestra madre Virgen nos siga 

acompañando y protegiendo.

30 años de marginación
Patxi Velasco “Fano”
Director del Colegio 
María de la O

Firmas | 
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Una vida 
de colores

EntrEvista | Valentín Robles

Habrá muchos malagueños que no conozcan 
a Valentín Robles (Málaga, 1947) por 

su nombre, pero son pocos los que no 
conocen Dynacolor, uno de los laboratorios  

fotográficos más importantes de Málaga 
antes de que llegara la era digital. Se casó el 
Domingo de Resurrección de hace 46 años, 

tiene cuatro hijos y seis nietos y fue durante 
10 años rector de Cursillos de Cristiandad

¿Cómo llegó a Cursillos de 
Cristiandad?
Fue de forma accidental, una 
vecina había ido a cursillos y 
estaba muy ilusionada, así que 
Maribel, mi mujer, quiso ir en 
el 87. Cuando fui a recogerla a 
la clausura me impactó mucho. 
Además de ella, salía un amigo, 
y le vi una transformación 
increíble, hablándome 
maravillas. Maribel me dijo: 
“papá tienes que ir” y al mes 
siguiente fui yo.
¿Y cómo fue?
Increíble, una experiencia muy 
fuerte. Llevaba años alejado 
y me impactó mucho. Tras el 
Cursillo empezamos a formar 
el grupo y a los cuatro o cinco 
meses me invitaron a formar 
parte de la Escuela. En los 90, 
D. Ramón Buxarráis nos envió 
a Suiza a dar Cursillos, gracias a 
D. Ángel García del Valle, fuimos 
un equipo de seis personas 
y fue precioso. De mi etapa 
de Cursillos tengo vivencias 
preciosas, Pepe Rodríguez 

Peláez era el consiliario cuando 
yo empecé y me abrió los ojos 
al activismo. Los siguientes 
diez años fue Sergio Ferrero, el 
consiliario, el que me dio mucha 
paz. Con el activismo lo pasé 
mal porque tenía una posición 
desahogada, una casa bonita 
y pensaba que no lo estaba 
haciendo bien. Sergio me hizo 
entender que tenía que ayudar 
y vivir cristianamente en el 
mundo que me había tocado pero 
no desesperarme, eso me hizo 
encontrar la paz interior. 
¿Estuvo en Cursillos hasta el año 
2000?
Sí, porque mi negocio era de 
fotografía analógica y cuando 
salió la fotografía digital 
entramos en una crisis plena. 
Tenía a 50 personas trabajando en 

mi empresa y tuve que dedicarle 
todo mi tiempo.
Usted y su mujer hicieron la primera 
custodia administrativa que se hizo 
en Málaga. ¿No es cierto? 
Así es, vino a Cursillos una chica 
de Proyecto Hombre procedente 
de las Adoratrices que nos contó 
que Menores se había hecho cargo 
de su hija de un año, y que ella no 
quería perderla. Hablamos con 
nuestros hijos y les explicamos 
la situación. La niña tenía dos 
años cuando la llevamos a 
casa, y cuando tenía 4 años y 
medio volvió con su madre ya 
recuperada. El día de mis bodas 
de plata, durante la Eucaristía 
pusimos cuatro sillas detrás de 
nosotros para mis hijos y cuando 
me di la vuelta, ella estaba 
sentada junto a ellos. 

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Valentín Robles junto a su esposa Maribel

El sacerdote Sergio Ferrero dice de él: 
«es uno de los hombres de fe que me he encontrado 

en el camino de la vida y he compartido con él 
la tarea del reino de Dios»

Escanea para descargar el 
dibujo-denuncia de Fano

Más en diocesismalaga.es
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tEmas | noticias

Cáritas y Fundación La Caixa, 
contra el fracaso escolar
El Colegio Stma. Trinidad colabora con la iniciativa Caixa Proinfancia

El programa Caixa ProInfancia fue 
impulsado en Málaga por Cáritas 
y la Fundación “La Caixa” en el 
año 2007, y se encarga de ayudar 
a aquellas familias y alumnos 
con menos recursos económicos. 
Este programa se desarrolla en 
distintos centros de la ciudad 
como es el caso del colegio Stma. 
Trinidad.

Su directora, María Eliecer 
Peláez, explica que «de no ser 
por este programa, no podríamos 
haber llevado a cabo esta labor 
con el nivel de atención necesario. 
Estamos muy contentas de ser 
un centro al que se le brinda esta 
oportunidad». 

Según la Fundación “La 
Caixa”, la iniciativa «se destina a 
personas en riesgo de exclusión, 
intentando evitar el fracaso 
escolar ante la dificultad que 
tienen algunos alumnos al 
acudir a sus centros escolares. 
CaixaProinfancia pretende 
reforzar la atención desde la 
escuela, el compromiso de la 
institución educativa y sus 
docentes por mejorar la educación 
de los niños, niñas y adolescentes 
con más dificultades. Con 

frecuencia, también se requieren 
acciones específicas de apoyo 
educativo personalizado». 

«El tema de selección es muy 
riguroso, ya que de estas ayudas 
solo podrán beneficiarse aquellos 
que lo necesiten realmente. La 
exigencia es enorme en cuanto 
a la burocracia, auditorías, 
administración, pero estamos 
contentas de poder responder 
a la exigencia del programa», 
confiesa Eliecer. En cuanto 
a objetivos, más allá de las 
ayudas, el programa busca 
mejorar el rendimiento escolar, 
fomentar diversas competencias 

educativas, y estimular a los 
niños a aprender y a ampliar sus 
expectativas. 

Los docentes del C.E.S Stma. 
Trinidad se muestran encantados, 
tal y como afirma su directora: 
«estamos muy satisfechos. 
El programa se comunica y es 
extensible a toda la comunidad 
educativa, empezando por las 
familias, a través de los órganos 
colegiados como el consejo 
escolar, y continuando por el 
claustro. Todo el mundo es 
conocedor del programa y de 
la aportación que hace Caixa 
Proinfancia a este colegio».

Alumnos del CES Santísima Trinidad

Teresa Ortega/Adrián Jurado

noticias | antEquEra

«Mientras hacemos los 
mantecados, rezamos al Señor»

Las familias que se reúnen 
especialmente en estas fiestas 

donde nos reencontramos con ese 
Niño Jesús que nace en cada uno 

de nuestros hogares con amor, fe y 
esperanza, tienen entre sus mesas, 

esos productos típicos de Antequera. 
Son los mantecados, polvorones, 
alfajores, roscos o el bienmesabe 

que no falta en casaSuperiora del Convento de Santa 
Clara de Belén Sor Sabina Katumbi 

Muchos son hoy elaborados por 
reconocidas marcas de empresas 
que los distribuyen por todo el 
mundo, pero todos ellos proceden 
de las ricas recetas de los conventos 
de clausura, que hoy, como hace 
cinco siglos, siguen elaborando 
artesanalmente los conventos de 
clausura antequeranos.

En la Ciudad Patrimonio Mundial, 
hay dos comunidades que los siguen 
elaborando todo el año, aunque 
amplían obviamente su producción 
desde septiembre hasta el inicio del 
Adviento, fecha en la que dejan de 
trabajar esta faceta para preparar 
la Navidad. Son las carmelitas 
descalzas y las clarisas.

 En la calle Belén, en la entrada 
a la ciudad desde Málaga, está el 
convento de Belén, dentro de la 
plaza barroca de Santiago que la 
forman tres iglesias: la parroquial 
del nombre del patrón de España, la 
de la patrona Santa Eufemia y la de 
Belén, hoy habitada por las clarisas.

ora et labora

«Nosotras trabajamos en 
silencio, nuestra vida es una vida 
orante que no quiere decir que 
tengamos que estar en una capilla 

todo el día, sino que toda nuestra 
vida es oración, en el trabajo y en 
todo lo que hacemos día a día», 
apunta su madre superiora Sor 
Sabina Katumbi Mutua.

 Le preguntamos por sus 
especialidades y tenemos casi que 
interrumpirles, por la amplia carta 
de dulces que ofrecen a quien va a 
su iglesia conventual: «Mantecados 
de canela, almendra, mantecadas, 
bienmesabes, roscos San José, tortas 
de almendra, mantecados de aceite, 
nevaditos, roscos de vino,  trufas, 
yemas, cortadillos, empanadillas 
de cabello de ángel, roscos de 
huevo…».

 «Todos nuestros productos los 
elaboramos de manera artesanal», 
lo que les da un valor añadido 
al resto de oferta del mercado. 
«Utilizamos los ingredientes típicos 
de toda la vida manteca, azúcar, 
ajonjolí , almendra…». Dejan de 
producir al comenzar el Adviento, 
ya que es una de las épocas del año 
litúrgico donde toda su atención está 
en torno al Señor, y solo se turnan 
para venderlos en el torno del 
convento.

 Hablamos con ellas en sus 
últimos días intensos de trabajo: 

«Los elaboramos de manera 
artesanal. Primero preparamos la 
harina, el azúcar y la manteca; lo 
mezclamos todo, hacemos la masa, 
lo cortamos y lo horneamos, hasta 
envolverlos y meterlos en bolsas 
nosotras mismas».

 «La Navidad la vivimos con 
mucha intensidad. Nuestra vida es 
de soledad y oración. También gira 
alrededor de la liturgia propia en 
este tiempo y ambientamos la casa, 
como es lógico, con nacimientos. 
Pero todo gira alrededor de nuestra 
vida orante y la liturgia de este 
tiempo».

 Así que esta Navidad, como 
cualquier época del año, cuando 
pruebe o comparta en familia o 
con los amigos un mantecado o 
un exquisito bienmesabe, sea de 
la marca que sea, lo haya hecho un 
convento o una afamada empresa, 
sepa que su receta, su esencia 
proviene de los antiquísimos 
conventos de Antequera, quienes 
crearon las fórmulas que luego 
emularon las industrias. Pero, 
como nos dicen las clarisas, 
todas ellas dedicadas a su oración 
porque «mientras hacemos los 
mantecados, rezamos al Señor». 

Antonio J. Guerrero
@ajguerrero_sol 

La Conferencia Episcopal Española acaba de 
publicar “El sacerdote, ministro y pedagogo 
del perdón”, obra en la que se recogen los 
retiros espirituales que anualmente publica 
la Comisión Episcopal del Clero y que 
este año han corrido a cargo del sacerdote 
diocesano Alfonso Crespo. Este curso se han 
centrado en la experiencia del perdón y en el 
ejercicio ministerial de la reconciliación, en 

sintonía con el Jubileo de la Misericordia. 
En palabras del autor: «necesitamos 

la misericordia de Dios que viene como 
el mejor bálsamo para la herida del 
corazón de una humanidad que tiene 
escrita, en su propia naturaleza, la 
promesa de bienaventuranza y aspira 
a la felicidad». El libro se encuentra 
a la venta en la Librería Diocesana.

Publicados los retiros 
espirituales para sacerdotes

Cinco siglos de recetas monacales que marcan la época navideña

Sor Hellen Munyiya Mwania
   A. J. GUERRERO
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La liturgia de Navidad en la Catedral
«A los miembros del Cabildo nos importa 
muchísimo que en la Catedral se celebren de la 
mejor manera posible los actos propios de este 
tiempo litúrgico, y procuramos prepararlos muy 
bien. Son fiestas muy grandes para la comunidad 
cristiana»,  afirma Antonio Aguilera. 

Éstas son las celebraciones previstas para estos 
días:

Nochebuena: En la noche del 24 al 25 de 
diciembre, a las 00.00 horas, Misa de Medianoche 
presidida por el Sr. Obispo.

Día de Navidad (25 de diciembre): Misas a las 
10.00, 11.30, 13.00 y 19.00 horas. El Sr. Obispo 
preside la de las 11.30 horas.

Fiesta de la Sagrada Familia (30 de diciembre): 
Misa a las 19.00 horas, presidida por el Sr. Obispo. 
El lema de este año es “Vivir la alegría del amor 
en familia”, siguiendo la Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia del papa Francisco.

Nochevieja (31 de diciembre) Te Deum, acción de 
gracias por el año que termina, a las 20.00 horas.

Año Nuevo (Solemnidad de Santa María, Madre 
de Dios) y Epifanía del Señor, los horarios de Misa 
son los habituales de la Catedral en domingos y días 
festivos: 9.00, 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00 horas. 

«Estos actos los haremos, además, de forma 

muy propia de hermanos, –explica el deán de 
la Catedral– promoviendo la fraternidad y el 
caminar juntos las parroquias del centro histórico: 
Santiago, San Juan, Santos Mártires, San Felipe 
Neri y la Catedral celebraremos juntos la Misa de 
Nochebuena y el Te Deum de fin de año. Esa unidad 
pastoral en la que vamos creciendo, y hemos de 
crecer más, la explicitaremos también en Cuaresma 
con las Charlas Cuaresmales en común y otras 
celebraciones. Todo lo que ayude a forjar unidad en 
los grupos parroquiales del centro histórico hemos 
de acrecentarlo: es un buen camino». 

«Son fiestas muy 
grandes para 
la comunidad 

cristiana»
El deán de la Catedral, Antonio Aguilera, nos invita a visitar 

la Catedral en Navidad. A lo largo de todo el año, pero en los 
tiempos fuertes como este especialmente, el primer templo 
malagueño es lugar privilegiado donde vivir y celebrar la fe

Estamos en el IV Domingo de 
Adviento, el último antes de 
comenzar el tiempo de Navidad. 
Durante cuatro semanas nos 
hemos preparado para vivir el 
Nacimiento del Señor. El deán 
de la Catedral, Antonio Aguilera, 
afirma que «intenta vivirlo 
como tantos cristianos: de forma 
sencilla, gozosa y evangélica. En 
mi caso personal, en primer lugar, 
procurando no “ser tragado” por 

el ruido, las bullas, los regalos 
y el ambiente que despista de 
lo esencial de estas jornadas. Y, 
en segundo lugar, ayudándome 
de lo normal y lo habitual de 
un creyente: la oración, con los 
textos bíblicos de estos días, ya 
que la Palabra de Dios es la gran 
ayuda; unas lecturas apropiadas, 
que me dan mucha luz y que 
son estupendas, los primeros 
capítulos de: “Vida y Misterio de 

Jesús de Nazaret”,  tomo I, de J. L. 
Martín Descalzo y “La infancia de 
Jesús”, de J. Ratzinger-Benedicto 
XVI; y compartiendo con los 
hermanos, a través de Cáritas. 
Como digo, nada especial… Lo 
normalito de un cristiano».

Lo más importante es «intentar 
ser fieles a Dios y servidores de 
los hermanos. ¿Hay mejor camino 
para ser felices? ¡Seguro que no!», 
concluye Aguilera.

La DobLE | Navidad en la Catedral

Uno de los belenes de 
obligada visita para 
cientos de familias es 
el de la Catedral. Para 
Antonio Aguilera, es 
importante recordar 
la historia del Belén: 
«En el año 1223 
Francisco de Asís 
tuvo la feliz idea 
de hacer llegar a la 
gente sencilla el Misterio de la Encarnación 
a través de un Belén viviente, en el pequeño 
pueblo de Greccio. Aquello de Francisco 
se hizo tradición, bella tradición, y se 
representa hoy en muchísimos hogares y 
en muchísimas instituciones. En nuestra 
Catedral la Asociación de Belenistas de 
Málaga “La Alcazaba” nos ofrece un Belén 
impresionante, preparado con un arte y un 
cariño enormes. Podemos visitarlo de 10.00 
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Visitar este 
Belén es disfrutar, orar y, ¡seguro!, avisar a 
todos los conocidos para que vayan a verlo», 
concluye Aguilera. 

El Belén, visita obligada

Este año habrá cuatro actividades musicales que “nos ayudarán a vivir la Navidad”, en palabras del deán. 
Jueves 22 de diciembre, a las 20.30 horas. Tendrá lugar en el atrio principal, que da a la Plaza del Obispo, 

un concierto de villancicos populares interpretados por la Banda de Música de la Archicofradía del Paso y de 
la Esperanza.

Viernes 23 de diciembre, a las 20.30 horas. Tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad de la 
Catedral. En esta ocasión, será el cantante Manuel Lombo quien interprete una selección de villancicos 
en los que se combinan letras tradicionales navideñas con temas propios. La entrada es gratuita pero, por 
organización, aforo y seguridad, es necesario recoger una invitación en ArsMálaga Palacio Episcopal, a 
partir del 15 de diciembre.

Sábado 24 de diciembre, a las 23.30 horas. Tendrá lugar un recital de órgano de Nochebuena, previo a la 
celebración de la Santa Misa.

Jueves 29 de diciembre, a las 20.30 horas. Se celebrará, en el atrio que da a la Plaza del Obispo, un 
concierto de villancicos populares interpretados por la Banda de Música de la Cofradía de Zamarrilla. 

Conciertos de Navidad

Encarni Llamas  @enllamasfortes Detalle del misterio del Belén de la Catedral con María y el Niño Dios     S. FENOSA

7

El tajo de Ronda en el 
Belén     S. FENOSA

GREGORIO TORRES
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Vida en la diócesis
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PROFESIÓN SOLEMNE CARMELITAS

La comunidad de Carmelitas Descalzas de 
Ronda celebró el jueves 8 de diciembre, 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción, la 
profesión solemne de la hermana Teresa de 
Jesús (Teresa Nangabo Malala).

CONCIERTO DE LA CORAL LA PURÍSIMA

La Coral La Purísima, compuesta por jóvenes de 
la parroquia del mismo nombre en la capital, 
ofrecerá este domingo, 18 de diciembre, un 
concierto de Navidad. Tendrá lugar a las 
18.00 horas en el colegio de Los Olivos. La 
recaudación íntegra irá destinada a costear 
la construcción de los locales parroquiales 
donde desarrollar el proceso de iniciación 
cristiana o “Catecumenium”. La entradas se 
pueden adquirir en el propio colegio, antes del 
concierto, por el precio de 5 euros.

“CRUZ FIDÉLITAS” A ALONSO ROS

Está previsto que el  16 de 
diciembre, el sacerdote 
diocesano Alonso Ros 
Carrasco reciba la “Cruz 
Fidélitas”, concedida por 
el Arzobispo Castrense de 
España, D. Juan del Río.
La Cruz Fidélitas es 
una condecoración destinada a premiar el 
tiempo de fidelidad y dedicación ministerial 
de los capellanes castrenses y otras personas e 
instituciones. Alonso Ros ha sido colaborador del 
arzobispado castrense desde el año 71 en Ronda.

Teresa de Jesús durante su profesión solemne MIL NIÑOS CANTAN A LA NAVIDAD

El viernes 23 de diciembre, a las 12 del mediodía, 
la plaza del teatro Cervantes acogerá el 
concierto “Málaga canta a la Navidad” en el que 
intervendrán más de mil alumnos de los colegios 
de la Fundación Victoria, junto a la Escolanía 
del Corpus Christi “Pueri Cantores” y la Banda 
Municipal de Música de Málaga. Ofrecerán una 
selección de villancicos populares. Por otra 
parte,“Pueri Cantores”, dirigida por Antonio 
del Pino, actuará también como invitada en 
el nuevo espectáculo navideño de María José 
Santiago: “Cuatro Generaciones de Santiago y 
San Miguel”. La artista jerezana nos invita a vivir 
una Nochebuena flamenca con los villancicos de 
siempre el 22 de diciembre, a las 20.00 horas. Las 
entradas están a la venta en Uniticket. 

Pueri Cantores del Corpus Christi 

EL SR. OBISPO VISITA CLARET

Este domingo, 18 de diciembre, a las 19.00 
horas, el Sr. Obispo visitará la parroquia 
malagueña de San Antonio Mª Claret, en Fuente 
Olletas. Como señala el párroco, Eddie Sunsin: 
«En esa celebración haremos tres cosas: 
daremos una catequesis sobre el tiempo de 
Navidad basada en el Belén; se hará la bendición 
del nacimiento; y acabaremos con un auto 
sacramental interpretado por los jóvenes de la 
parroquia», concretamente, la representación 
de la Navidad de Gómez Manrique. Están 
invitadas cuantas personas deseen acudir.

FALLECE D. JOSÉ PULIDO ROPERO

El sacerdote José Pulido Ropero falleció el 6 de 
diciembre en el Centro Gerontológico Buen 
Samaritano. Nació en 1926 y recibió la ordenación 
sacerdotal en 1956. Sirvió en las parroquias de 
Torre del Mar y Cristo Resucitado de Torremolinos 
y fue uno de los primeros sacerdotes diocesanos 
que marchó a la Misión de Caicara del Orinoco. 
Allí permaneció de 1965 a 1981 y de 1986 a 1991.

PEREGRINACIONES A TIERRA SANTA

Dos parroquias malagueñas tienen previsto 
realizar sendas peregrinaciones a Tierra Santa 
en los próximos meses. Concretamente son 
las de la Inmaculada Concepción, de Arroyo 
de la Miel, y Nuestra Señora de la Victoria, 
de Rincón de la Victoria. La primera, viajará 
del 25 de febrero al 4 de marzo, mientras que 
la segunda lo hará del 28 de febrero al 7 de 
marzo. Ambas peregrinaciones cuentan con la 
organización técnica de Savitur: 952 229220.

SAN FELIPE NERI, PUERTA A PUERTA

El pasado sábado la parroquia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri entregó en cada casa del 
territorio parroquial, no buzoneando, sino en 
persona, una felicitación de Navidad. Con esta 
iniciativa el párroco, Alejandro Pérez, quiere 
hacer presente la parroquia en el barrio. 

COLEGIO MISIONERAS CRUZADAS

El Comité Científico del Primer Congreso 
Internacional Infancia, Pobreza y Éxito 
Educativo, que se celebrará en Madrid los días 
19 y 20 de diciembre, ha decidido que una de 
las 16 comunicaciones que se desarrollen en el 
congreso sea la del colegio Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia y el “Proyecto Bajar a la Calle”. El 
comité está compuesto por un grupo de expertos e 
investigadores de universidades como Ramón Lllul, 
Pablo de Olvide, Pontificia de Comillas, Deusto, 
Autónoma de Barcelona o la Universidad de Málaga, 
entre otras.

VISITA DEL OBISPO A MELILLA 

D. Jesús Catalá visitó Melilla los días 10 y 11 de 
diciembre acompañado del vicario para la Acción 
Caritativa y Social, Gabriel Leal. El sábado ordenó 
de diácono permanente a Fernando Moreno en 
la parroquia Sagrado Corazón de Melilla. Durante 
la mañana del domingo D. Jesús celebró la Misa 
de las familias en la parroquia de Santa María 
Micaela y por la tarde visitó el Centro de Menores 
de la Purísima, según ha explicado Roberto 
Rojo, vicario territorial y arcipreste de Melilla.        
Mons. Catalá acompañó, asimismo, al obispo 
emérito D. Ramón Buxarráis en la celebración de 
su 87 cumpleaños.

500.000 METROS A NADO

El Club Alinquindoi Nado de Málaga está 
organizando la iniciativa solidaria “500.000 
metros, 500.000 sonrisas”. El reto de los 500.000 
metros consiste en tratar de alcanzar esa cifra 
sumando la distancia recorrida a nado por 
todos los participantes. No importa la edad, ni 
es necesario inscribirse previamente. El único 
requisito es llevar un juguete que será donado a 
Cáritas Diocesana. La actividad se realizará el 17 de 
diciembre en el Centro Inacua Málaga, situado en 
la calle Marilyn Monroe s/n, de 9.00 a 14.00 horas. 

NOMBRAMIENTOS VÉLEZ-MÁLAGA

El Sr. Obispo ha nombrado a los franciscanos 
José Torres y Teodoro Fernández como párroco 
y vicario parroquial, respectivamente, de San 
Antonio de Padua de Vélez-Málaga.

MÚSICA SACRA EN ARSMÁLAGA

El miércoles 21 de diciembre continúa el Ciclo 
de Conciertos de Música Sacra promovido por 
la Catedral de Málaga, la Fundación Victoria y 
ArsMálaga Palacio Episcopal. La mezzosoprano 
Constanza Ávila será acompañada por la Capilla 
“Maestro Iribarren” y la Orquesta Barroca de 
Málaga (Silvia Rodríguez y José Menéndez, flautas 
de pico; Lorenzo Triviño y Caridad Martos, violines; 
y Antonio del Pino, órgano). Interpretarán obras 
de Iribarren, Corelli, Manfredini, Telemann y 
Bach. Será a las 20.00 horas  en ArsMálaga Palacio 
Episcopal. Entradas, en taquilla o en mientrada.net

LIBRO DEL CARDENAL SEBASTIÁN 

El 14 de diciembre, el cardenal 
Fernando Sebastián presentó 
su libro “Diez cosas que el 
papa Francisco quiere que 
sepas sobre la familia”. 
Resulta clarificador en medio 
del debate suscitado sobre la 
familia y las dudas en torno a 
las consecuencias pastorales 
de la Exhortación Apostólica 
Postsinodal “Amoris laetitia”.

Saludo del Sr. Obispo a D. José Pulido en una 
visita al centro gerontológico Buen Samaritano

CONCIERTO FUNDACIÓN VICTORIA

La Escuela de Música de la Fundación Victoria ha 
organizado un concierto benéfico a favor del Consejo 
de Recursos Sociales de la Función Victoria. Correrá 
a cargo de la Orquesta de Cuerdas Acanthus dirigida 
por Juan Manuel Parra y tendrá lugar el martes, 
20 de diciembre, a las 20:00 horas en Ars Málaga 
Palacio Episcopal.



DiócesisMálaga • 18 diciembre 2016DiócesisMálaga • 18 diciembre 2016

Domingo IV de Adviento

Buena 
noticia Evangelio_

La generación de Jesucristo fue de esta 
manera:

María, su madre, estaba desposada con 
José y, antes de vivir juntos, resultó que ella 
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, que era justo y no quería 
difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, 
apenas había tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor que le 
dijo:

«José, hijo de David, no temas acoger a 
María, tu mujer, porque la criatura que hay 
en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de los pecados».

Todo esto sucedió para que se cumpliese 
lo que había dicho el Señor por medio del 
profeta:

«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que 
significa “Dios-con-nosotros”».

Cuando José se despertó, hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor y acogió a 
su mujer.

Isaías nos anuncia el nacimiento de un futuro 
Rey que colmará las esperanzas del pueblo. No 
se trata de un rey como los reyes de la tierra, 
sino más bien todo lo contrario. No tiene oro, 
ni es rico. Es rico en bondad, en capacidad de 
perdonar, en solidaridad y misericordia con los 
más necesitados.

Estamos a pocos días  de la fiesta del 
Nacimiento de Jesús. Y sabemos que con ello va a 
nacer nuestra esperanza. 

todo va mal

La historia humana y su presente no son como 
para andar felices y esperanzados. Parece que todo 
va mal, como si reinaran en el mundo la maldad, 
el hambre. Parece que no tuviéramos remedio. 
Pero no es así. Navidad nos ofrece una señal de 
que Dios mismo está empeñado en hacer de la 
humanidad algo bueno. Así lo entiende Pablo,  
Jesús nos anuncia el Evangelio de Dios, y esto es 
Buena Noticia. La mejor noticia que podíamos 
celebrar en estas fechas tan señaladas es no 
olvidar que Jesús viene a salvarnos, es la salvación 
de Dios. Eso significa su nombre. Dios salva a 
su pueblo y nos ayuda a seguir adelante creando 
futuro para cada uno de nosotros. En la Biblia, 
el sueño es un medio utilizado para expresar 
la adhesión profunda del hombre a lo que Dios 
quiere de él. Durante el sueño podemos escuchar 
sin poner obstáculos. El evangelista san Mateo en 
el relato nos indica hasta qué punto quiere Dios la 
colaboración de los hombres en lo que Él hace.

 Is  7,10-14

Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Rm 1, 1-7

Mt 1, 18-24

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...

Pachi     

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Que el Adviento sea un tiempo de esperanza. Salgamos al 
encuentro del Señor que viene a visitarnos.

Responder  Retwittear   Favorito

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

de Historia de la Iglesia 

Teólogos y pensadores, tanto 
católicos como protestantes, 
defendieron la tolerancia como 
una actitud más humana que la 
intolerancia. Y expusieron sus 
argumentos. Católicos, como 
Erasmo, definieron el cristianismo 
como una pureza de vida, más 
que una exactitud de doctrina. 
Para los tolerantes, la herejía es 
una divergencia de opiniones en 
problemas dogmáticos obscuros. 
Sostienen que, los dogmas de fe 
son útiles, pero no necesarios para 
la salvación.

Otros consideraron la tolerancia 
como un medio necesario para la 
paz. La no tolerancia causó enormes 
matanzas de hugonotes y católicos, 
como ocurrió en las llamadas 

“guerras de religión” en Francia. 
La guerra de los “Treinta años” 
tuvo un origen religioso y, en ella, 
Alemania perdió más de 14 millones 
de personas. En las Islas Británicas 
fueron cruelmente perseguidos los 
católicos. En España, la Inquisición 
condenó a protestantes y falsos 
conversos. De aquí, la defensa de 
una tolerancia impuesta por la 
realidad histórica y justificada por el 
principio del mal menor. El mismo 
santo Tomás admite la tolerancia 
para evitar males mayores. 

A partir del siglo XVII, comienza 
a asentarse el principio de la 
diferencia entre Iglesia y estado. Así, 
los soberanos no podrán intervenir 
en cuestiones religiosas. Piensan 
que la herejía es un error intelectual 

y el Estado no puede perseguirla 
como delito. El Estado deberá 
intentar la unidad política por otros 
medios que no sean los religiosos, 
pues para esto es incompetente. 
Si bien, puede rechazar aquellas 
confesiones religiosas que 
mantengan ritos inmorales.

Otro argumento a favor de 
la tolerancia es el respeto que 
se debe a la conciencia de la 
persona. A finales del siglo 
XVI, el rey de Polonia, Esteban 
I Báthory, decía “soy rey de los 
pueblos, no de las conciencias”. 
Finalmente, en el siglo XVIII, la 
tolerancia será defendida por la 
Ilustración, convirtiéndose en uno 
de los postulados de la moderna 
civilización. 

María Cobos 
Navidad
Profesora
ISCR “San Pablo”

ADVIENTO CON PACHI “DESCUBRE EL MEJOR REGALO”

Pachi nos propone este año esta       
actividad para los domingos previos a la 
Navidad. Cada semana, venimos publi-
cando 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.

1110

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Jóvenes callejeros de la fe
La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados 
a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios 
sociales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, 
no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, 
necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos 
nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender 
sus inquietudes o sus reclamos, y aprender a hablarles 
en el lenguaje que ellos comprenden. Por esa misma 
razón, las propuestas educativas no producen los 
frutos esperados. La proliferación y crecimiento de 
asociaciones y movimientos predominantemente 
juveniles pueden interpretarse como una acción del 
Espíritu que abre caminos nuevos. Se hace necesario, 
sin embargo, ahondar en la participación de éstos 

en la pastoral de conjunto de la Iglesia. Aunque no 
siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos 
aspectos: la conciencia de que toda la comunidad los 
evangeliza y educa, y la urgencia de que ellos tengan 
un protagonismo mayor. Cabe reconocer que, en 
el contexto actual de crisis del compromiso y de los 
lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se 
solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en 
diversas formas de militancia y voluntariado.(...) ¡Qué 
bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe», 
felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, 
a cada rincón de la tierra! (EG 105-106)
Cuestionario: ¿Tienen los jóvenes suficiente 
protagonismo en las labores de tu comunidad?



¿Qué significa la Navidad para Manuel 
Lombo?
Como cristiano, significa la 
conmemoración de la llegada del 
Señor, y para mí es una época muy 
feliz en la que, desde hace algunos 
años, vengo trabajando más que otra 
cosa dado que son muy reclamados 
este tipo de conciertos. Sobre todo es 
una fecha muy alegre y entrañable.

La Navidad invita a cantar hasta al que 
no sabe hacerlo ¿verdad?
Sí, es muy común y todo el mundo 
debe de hacerlo, no sólo los que 
tenemos la virtud de saber cantar. Es 
bonito que en todas las casas haya 
música en estos días.

¿Cuál es su villancico favorito?
El primero que canté en público, 
cuando apenas tenía cinco años, fue 
el de “Dime Niño...” y después en 
mi primer disco de villancicos, que 
se titula “Cante, incienso y mirra”, 
hay uno muy significativo que es 
“Campanilleros”, que siempre va en 
el repertorio.

¿Qué significa para usted cantar en 
Málaga y hacerlo en la Catedral?
Cantar en Málaga siempre es un 

placer, porque me siento muy 
malagueño. Mis primeros años en la 
profesión los hice por sus pueblos y 
festivales de flamenco. Allí me hice 
un huequecito y tengo en el corazón 
a su público. Y hacerlo en la Catedral 
es un sentimiento inmenso de alegría 
añadido. Un concierto en un lugar 
sacro produce un clima muy especial, 
a nivel espiritual y emocional. 
Además, hay otro aliciente y es que 
me acompaña la Coral de Valverde 
del Camino que son más de 30 
componentes, por lo que va a ser un 
concierto grandioso.

Este concierto forma parte de la gira del 
disco “Yo en Navidad”, ¿qué ha querido 
transmitir con él?
Es una continuación del anterior. 
Después del otro, en 2010, hemos 
venido haciendo conciertos. Como 
este año, ya desde verano, venían 
demandándonos los conciertos, que 
nos llevan en Navidad por casi todas 
las catedrales andaluzas, pensamos 
que era necesario renovarse un poco. 
Son en su mayoría villancicos muy 
flamencos, con instrumentaciones 
andaluzas, y algunos de los 
villancicos son compuestos por mí 
mismo.

Cantar a la Navidad es una de 
las tradiciones más bellas y 
arraigadas en Europa. Multitud 
de composiciones de los 
grandes autores occidentales 
de todos los tiempos han 
puesto su particular banda 
sonora a este hecho formidable 
que dividió la historia en dos. 
Nuestra Catedral es el marco, 
año tras año, de un concierto 
donde se han podido escuchar 
muchas de estas obras. 
Pero también España y en 
especial Andalucía han cantado 
de un particular modo el hecho 
prodigioso de Dios hecho 
hombre. Para este año, el 
Cabildo de la Catedral ha hecho 
suyas las palabras del poeta:
«Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,
aunque dejen de ser tuyas
para ser de los demás.
Que, al fundir el corazón
en el alma popular,
lo que se pierde de nombre
se gana de eternidad».
Manuel Lombo será quien nos 
lleve de la mano en este viaje 
musical al corazón del pueblo, 
al alma de nuestra gente.

Clave

«Todos debemos cantar 
en Navidad»

La contra 

El próximo 23 de diciembre, a las 20.30 horas, Manuel Lombo pone voz 
al Concierto de Navidad de la Catedral de Málaga. Lo hace con villancicos 
populares y otros compuestos por él

Antonio T. del Pino

Organista de la 
Catedral de Málaga

EntrEvista | manuEL Lombo

Ana Medina @_anamedina_

Andalucía 
canta a la 
Navidad


