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La próxima semana no celebra-
mos el puente de la Constitución,
sino las fiestas de la Constitución y
de la Inmaculada. Para algunos,
días de puente y para otros no. Lo
importante de estas fiestas es
saber qué nos quieren decir. En lo
que se refiere a la Inmaculada, los
católicos celebraremos el día 7 de
diciembre varias Vigilas de la
Inmaculada, en las que se nos
recuerda cómo vivió María aquella
primera Navidad y cómo nos pre-
senta cada año una forma distinta
de vivirla, más allá de las luces, los
escaparates y los regalos.

Once parroquias de Málaga y su
provincia estan dedicadas a esta

advocación mariana, bien como
Purísima Concepción, Inmacu-
lada Concepción o Santa María
Inmaculada: una en la capital (en
la barriada de Echevarría) y las
demás, en Alameda, A l m a r g e n ,
Arroyo de la Miel, Daimalos,
Melilla, Mijas, Parauta, Sierra de
Yeguas, Torre de Benagalbón y
Villanueva de la Concepción.

La fiesta de la Inmaculada
Concepción, de cuya proclamación
como dogma estamos celebrando
los 150 años, nos introduce en las
fiestas de Navidad. ¿Cómo lo hará
este año? En las siguientes líneas
se lo presentamos.

(Sigue en la página 2...)

María nos
enseña otra
forma de vivir
la Navidad

Dibujo de María que ilustrará el tríptico de la Vigilia de la Inmaculada en la Catedral

Once parroquias de la diócesis
están dedicadas a la Inmaculada

“La fe 
enciende la lámpara 

que sólo 
el aceite del amor hace arder” 

Miguel
Servet

C i e n t í f i c o

LA FRASE

C on ocasión de las
amenazas de recor-
tar los fondos que

recibe la Iglesia Católica
del dinero de los ciudada-
nos (nuestro dinero), se
han levantado varias
voces, entre ellas las de
algunas personas no cre-
yentes, cuantificando lo
que ahorra la Iglesia con sus obras sociales y
centros educativos al gobierno de turno. En un
editorial, decía el diario ABC que "este estado se
puede llamar social y de bienestar gracias, en
muy buena medida, a que miles de ancianos sin
familia, mujeres maltratadas, enfermos desahu-
ciados, niños abandonados e inmigrantes sin
esperanza tienen cobijo en instituciones de la
Iglesia Católica". No se puede hablar más claro.

Me preguntaba alguien qué sucedería si estas
instituciones de la Iglesia se pusiera en huelga,
y la respuesta surgió con absoluta espontanei-

dad: No pasaría nada, por-
que la Iglesia jamás haría
eso con los pobres. Los
gobernantes podrán obli-
garla a retirarse de algu-
nos centros en los que tra-
baja, como sucedió hace
años, pero enseguida
encontrará nuevos campos
de amor y servicio a los

necesitados. Lo que no haría jamás es servirse
de ellos para conseguir ventajas, porque la dig-
nidad de los pobres y los marginados está por
encima de todos los intereses, y las personas que
les sirven no han entregado su vida por ningún
tipo de poder, de ideología o de ventajas, sino por
amor sincero. Y en cuestiones de amor el único
que marca nuestro ritmo es Jesucristo, que nos
sigue diciendo aquello de "venid, benditos de mi
Padre, (...) porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber, era foras-
tero y me acogisteis..."

El amor 
y el servicio 
a los pobres

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes



(...viene de la página 1)

Se celebrará de muchas maneras:
en forma de marcha por el campo,
con cantos, con montaje audiovi-
sual, con novena, para todas las
parroquias de la zona, con fútbol
incluido, organizada por los jóve-
nes... Pues en la Iglesia de Málaga
se celebrarán el próximo miércoles
vigilias de la Inmaculada de todos
los colores. Pero a todas les une una
misma protagonista: María, la
madre de Jesús (cuyo nacimiento
estamos preparando); y, también
un mismo final: un ágape fraterno
con los productos propios de la tie-
rra, para celebrar la alegría con la
que vivimos la espera de este acon-
tecimiento. En las siguientes líne-
as, les presentamos algunas de
ellas, que, al cierre de este número,
estaban en pleno proceso de orga-
n i z a c i ó n .

R O N D A

“María, mujer inmigrante, mode -
lo de acogida” es el lema con el que
la ciudad de Ronda se reunirá en la
Iglesia de la Merced, a las 8,15 de
la tarde, a celebrar la vigilia de la
Inmaculada. Para esta ocasión se
han unido las comisiones de
Juventud, Catequesis, Pastoral
F a m i l i a r, Cáritas, las Congrega-
ciones religiosas y las Herman-
dades y Cofradías. Partirán del
texto del Evangelio que narra la
huída a Egipto y, desde él, compar-
tirán el testimonio de tres inmi-
grantes que salieron de su tierra y
fueron acogidos en Ronda.

Á L O R A - C O Í N

El arciprestazgo de Coín ha ade-
lantado la vigilia al martes 6 de
diciembre, día en que celebrarán su
tradicional “marcha de A d v i e n t o ” .
Los jóvenes de todas las parroquias
de la zona están convocados a las
10 de la mañana en la iglesia de
Alhaurín de la Torre. Desayunarán
y se dividirán en grupos para
emprender los 6 km de marcha que
los conducirán a la sierra. Cada
grupo hará varias paradas durante
el trayecto, para reflexionar sobre
un texto del Evangelio y confeccio-
nará un objeto simbólico que ofre-
cerá en la celebración de la palabra

con la que concluirá la marcha. El
tema de fondo que guiará los pasos
de los jóvenes de la zona de Coín es
el consumismo familiar que se nos
presenta en estas fiestas, frente a
aquella primera Navidad.

Los jóvenes de la Estación de
Cártama y de Campanillas tam-
bién se unirán en la parroquia de la
Estación para celebrar juntos una
vigilia que aún están perfilando. Lo
que sí tienen claro es que, el campo
de fútbol de la Estación de

Cártama acogerá el jueves, 8 de
diciembre, a las 4,30 de la tarde, un
torneo de fútbol entre todos los gru-
pos de la parroquia. Es otra forma
de acercar una fiesta a la realidad
de los más jóvenes. 

L AC O S TAO C C I D E N TA L

El arciprestazgo de Fuengirola-
Torremolinos se reunirá en la
parroquia de Mijas pueblo, donde
están celebrando el V Centenario

de la parroquia. Los feligreses sal-
drán con antorchas de cada una de
las ermitas de Mijas, para reunirse
en el Santuario de la Virgen de la
Peña, patrona de la localidad.
Desde allí, subirán al templo parro-
quial para unir sus voces en una
oración mariana.

A X A R Q U Í A

“Belén...Caná...Jerusalén... María
estuvo allí”. Éste es el lema elegido
para la vigilia, el día 7, de todas las
parroquias de la Axarquía, que se
reunirán en la Iglesia de San
Antonio de Padua, en Vélez-
Málaga, a las 8,30 de la tarde. La
oración se centrará en tres aspectos
de la vida de María: el nacimiento
de Jesús, la boda de Caná de
Galilea y la muerte de su hijo en
Jerusalén. Cada uno de los puntos
estará presentado por una parro-
quia distinta, a través de cantos y
pequeñas obras de teatro. 

A N T E Q U E R A . . .

En la zona de Antequera y
Archidona-Campillos son muchas
las vigilias que se están organizan-
do. En el Valle de Abdalajís ten-
drán presente de forma especial el
aniversario de la beata malagueña
Madre Petra. En Antequera ciu-
dad, rezarán en esta vigilia por los
frutos de la revisión del Proyecto
Pastoral Diocesano. En A l m a r g e n ,
cerrarán con esta fiesta la novena a
la titular de la parroquia, la
Inmaculada, “mediadora”, como
han recogio en el lema de la vigilia.
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María tiene la palabra
Encarni Llamas Fortes

Vigilias de la Inmaculada en varias parroquias y arciprestazgos

Todos los cristianos de la diócesis tienen una cita el
miércoles, 7 de diciembre, a las 8 de la tarde, en la
Catedral, para compartir con el Sr. Obispo la Vi g i l i a
de la Inmaculada.

Este año, la Vigilia se une a la Clausura del 150
Aniversario de la declaración del Dogma de la
Inmaculada Concepción, y en ella se reflexionará
sobre las siete palabras de María, los siete momen-
tos fundamentales de la Virgen en la Biblia: la anun-
ciación del ángel, el sí de María, la visita a su prima
Isabel, el m a g n i f i c a t, la pérdida del niño Jesús en el
templo y las bodas de Caná.

Tras el saludo del Sr. Obispo, varios miembros de
Hermandades y Cofradías de la ciudad procesiona-
rán una imagen de María Inmaculada hasta el pres-
biterio de la Catedral. Una vez allí, será María la que
“tome la palabra” de la vigilia, a través de los símbo-

los, los cantos, las reflexiones y las preguntas que se
planteen, después de cada cita evangélica, para ayu-
dar a la meditación.

Para presentar cada una de las palabras de María,
se ha ofrecido un conjunto de personas de distintos
grupos de la diócesis: adolescentes, religiosos, inmi-
grantes, miembros de Cáritas, familias, jóvenes y
miembros de pastoral vocacional, todos unidos bajo
la mirada de María. 

M E L I L L A

Un signo más de la comunión por la que se trabaja
en la diócesis es que, esa misma noche, a las 9,30, los
cristianos de Melilla se reunirán en la parroquia del
Sagrado Corazón para celebrar esta misma vigilia
de oración, organizada por los jóvenes melillenses.

Las 7 palabras de María
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En medio del A d v i e n t o ,
ese espacio de cuatro
semanas que nos ayuda
a celebrar la Navidad,
la Iglesia nos presenta
el ejemplo luminoso de
María bajo el misterio
de su Concepción
Inmaculada. Esta ver-
dad de nuestra fe, pro-

clamada dogma por el Papa Pío IX, hace
hoy 151 años, nos recuerda que Santa
María, la Virgen, “fue preservada inmune
de toda mancha original en el primer ins-
tante de su concepción por singular gracia
y privilegio de Dios omnipotente”. Fiel a
este don divino, que marcó los primeros
instantes de su vida, María vivió el
Evangelio con una especial intensidad,
hasta el punto de que el ángel de la anun-
ciación la  llamó “llena de gracia” y la
Iglesia la presenta como “su prototipo y
modelo destacadísimo en la fe y en el
amor”. 

Cuando estamos inmersos en una
corriente cultural que nos invita a pres-
cindir de Dios y erigirnos en dioses, a ser
nosotros mismos la única fuente y meta
de todos los valores, María nos recuerda
que si nos abrimos al misterio de Dios y lo
acogemos por la fe, lograremos desarro-
llar lo mejor que hay en nosotros. Porque
el ser humano se realiza y se desarrolla
sólo en la medida en que convierte a Dios
en el centro de su vida, pues no está des-

tinado a ser un individuo que se encierra
en sí y en su propia suficiencia, sino que
está llamado a ser  una “persona”, que
alcanza su plenitud acogiendo y dándose

a los demás. Como escribió en su día el
actual Papa Benedicto XVI, la expresión
“llena eres de gracia significa también
que María es un ser humano totalmente
comunicado, que se ha abierto completa-
mente, que se ha entregado audazmente y
sin límites en manos de Dios, sin temor
por su propia suerte. Significa que María

vive plenamente a partir de su relación
con Dios y que se basa en ella”.
En el fondo, todos deseamos ser felices.

Por eso hay numerosas personas que se
sienten defraudadas luego por la fiesta de
Navidad, porque buscan su plenitud y ale-
gría lejos de Dios y al margen de sus man-
damientos, y sólo encuentran el poso
amargo del vacío interior en el que viven.
Han abandonado esa fuente de agua viva
que salta hasta la vida eterna y acuden a
sacar agua de las c isternas estancadas del
p l a c e r, separado éste de una visión tras-
cendente de la persona y de la existencia
h u m a n a .
Situada como “estrella  que anuncia el

día” en nuestra marcha hacia la Navidad,
la Santísima Virgen nos enseña que Dios
es el mejor camino hacia el hombre cabal
que todos queremos ser, porque sólo Él
puede curar nuestras heridas y poner en
movimiento las mejores energías que hay
en nosotros. La que proclamamos “Reina
de los santos” nos recuerda que fue Dios
quien la ayudó a ser mujer en plenitud; y
que fue Él quien inundó el corazón de San
Juan de Dios de amor a los pobres; quien
puso en san Francisco Javier el ardor que
le impulsó a llevar el Evangelio hasta las
puertas de China; y el que nos puede
capacitar a todos y a cada uno para encon-
trar lo mejor de nosotros mismos y pasar
por el mundo haciendo el bien. En una
palabra, a  ser hombres y mujeres de Dios
para ser verdaderamente humanos.

La Virgen nos enseña a
ser humanos

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Muchas personas se
sienten defraudadas
después de Navidad,

porque buscan su 
plenitud y alegría lejos

de Dios y al 
margen de sus 

mandamientos, y sólo
encuentran el poso
amargo del vacío 

interior en el que viven

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

POPULAR TV MÁLAGA PUEDE VERSE DESDE TODOS LOS PUEBLOS
Aunque la emisión de Popular T V Málaga sólo llega, por ahora, a la capital y a

algunas localidades cercanas; también es posible seguir algunos de sus contenidos
a través de internet desde cualquier pueblo de la diócesis e incluso del mundo. En
la dirección www. d i o c e s i s m a l a g a . e s / p r e n s a / t v.php, cualquier internauta puede dis-
frutar de más de 100 reportajes elaborados por el equipo socio-religioso de Popular

T V Málaga. Lo último:una serie de tres videos sobre las vocaciones.

MATERIALES PARA LA PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
El pasado mes de noviembre, los agentes de pastoral encargados de la prepara-

ción al matrimonio se reunieron en la Casa Diocesana de Espiritualidad para la pre-
sentación de los distintos materiales y su correspondiente guía elaborados por el
Secretariado de Pastoral Familiar (en la foto). Para los que no pudieron asistir, los
materiales pueden encontrarse en la Librería Diocesana de Catequesis o descar-

garse desde la página web de la diócesis: w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s / f a m i l i a .
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La película «El exorcismo de
Emily Rose» está dirigida por
Scott Derrickson, con guión
inspirado en una historia real
ocurrida hace tres décadas en
Alemania, que tiene nombre
propio: Anneliese Michel. Esta
adolescente sufrió durante años
-de 1968 a 1976- extraños tras-
tornos que fueron calificados
como posesión por los sacerdotes
que la trataron.
La película, «El exorcismo de

Emily Rose» parte de esta histo-
ria y muestra las consecuencias
de un exorcismo a través de un
juicio en el que se juzga a un
sacerdote tras la muerte de una
joven. En el banquillo se sientan
el derecho a creer en el diablo y
frente a él, el escepticismo racio-
nalista y científico.
«La película refleja bien la

existencia del espíritu -afirma el
sacerdote José Antonio Fortea,
experto en demonología y exor-
cista autorizado-. Ofrece, ade-
más, las dos visiones: la religio-
sa y la escéptica». Fortea quiere
dejar bien clara cuál es la posi-
ción de la Iglesia frente a fenó-
menos como éste: «El demonio
existe, se da la posesión y Jesús

otorgó la palabra para combatir-
la». Asimismo, afirma que éste
es un fenómeno que ha crecido
mucho en las últimas décadas,
debido en gran parte «a la prác-
tica del esoterismo, la santería
afrocubana, la  magia o ritos
similares, y la gente no está
debidamente informada». A d e -
más, se muestra tajante cuando
afirma que «quien invoca a los
espíritus corre el riesgo de ser

p o s e í d o » . Una película que cali-
fica el diario ABC como sobreco-
gedora, propicia la reflexión de
Fortea que reconoce que el tra-
tamiento de este tema ha ido
cambiando en los últimos años,
en parte debido al incremento
de casos. También es un hecho
la creciente dedicación de sacer-
dotes al acto del exorcismo. Hay
dos en Londres; uno en Vi e n a ;
en Italia, hay uno en casi todas

las diócesis. España, donde se
dan al año entre ocho y diez
casos, se cuenta con siete sacer-
dotes que realizan esta práctica
que consiste, principalmente, en
aplicar el ritual.

Gran aficionado al cine, Fortea
no puede evitar referirse al títu-
lo de referencia en estos temas:
«El exorcista» (1973). «Para mí
es la mejor película de terror de
la historia del cine».

E VANGELIO DE LA V I D A

Diez años después de la publi-
cación de la Evangelium Vi t a e ,
una de las encíclicas más conoci-
das de Juan Pablo II, la situa-
ción jurídica y social de muchos
países dan particular actualidad
a la afirmación de aquel docu-
mento: la vida humana es sagra-
da. Así lo han constatado exper-
tos de varios países en un
Congreso celebrado entre en
R o m a . Al inaugurar el Congre-
so, el rector de la Pontificia
Universidad Lateranense, pidió
una «movilización por una
nueva cultura de la vida».

El experto explicó que estos
diez años han registrado una
sensibilidad especial por los
temas propios de la vida y de la
f a m i l i a .

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

“El demonio existe”
“El exorcismo de Emiliy Rose” reabre el debate sobre las posesiones

Fotograma de la película “El exorcismo de Emiliy Rose”

V CE N T E N A R I O D E AR E N A S
La parroquia de Arenas celebra
su V Centenario con varios actos
que comenzaron el viernes, 25 de
noviembre, entre ellos una
Eucaristía y una ofrenda floral, a
las 6 de la tarde. El domingo, 27
de noviembre,celebraron la
Eucaristía a las 11 de la mañana,
y tras ella la procesión de Santa
Catalina; Posteriormente se
inauguró una exposición de arte
sacro. El martes 29 de noviem-
bre, las religiosas Nazarenas
compartieron con los feligreses
de la parroquia una charla sobre
la catequesis, a las 4,30 de la
tarde. El miércoles 30 de noviem-
bre celebraron las confesiones. El
viernes, 2 de diciembre, tras la
Eucaristía vespertina, se abre al
público la exposición del Belén y
este domingo, 4 de diciembre,
tendrán presente el V Centenario
en la Eucaristía de las 12 de la
mañana. El jueves, 8 de diciem-

bre, celebrarán la fiesta de la
Inmaculada Concepción de
María con una Eucaristía por la
tarde. El próximo viernes, 9 de
diciembre, lo tendrán presente
en la celebración. Y, el domingo,
11 de diciembre, el Sr. Obispo
presidirá la Eucaristía de las 7 de
la tarde, con la que se clausurará
el Centenario. Para terminar,
compartirán una copa de vino
m o s c a t e l .

BE N D I C I Ó N E N FU E N G I R O L A
El pasado 27
de noviem-
bre se bendi-
jo la nueva
imagen del
Cristo de la
Caridad do-
nada por D.
Rufino Gon-
z á l e z
Barjacoba a la parroquia del
Carmen de Fuengirola. Esta

bella imagen es obra del joven
escultor José María Ruiz
M o n t e s .

RE T I R O PA R A J Ó V E N E S
Está previsto que este sábado, 3
de diciembre, se celebre un día
de retiro para jóvenes. La pro-
puesta la ofrece el Secretariado
de Pastoral de Juventud, para
todos los jóvenes de la diócesis
que deseen asistir y “estén dis-
puestos a buscar espacios de ora-
ción con el Señor”. Tendrá lugar
en el monasterio de las
Hermanas Capuchinas, junto al
Seminario, a partir de las 10 de
la mañana. El vicario de Ronda-
Ciudad y la Serranía de Ronda,
José Emilio Cabra, ayudará a los
participantes en la reflexión y
oración del día, que concluirá con
"una Misa sin tiempo", en la que
poder degustar con tranquilidad
de la presencia de Dios en la
E u c a r i s t í a .

CO N F I R M A C I O N E SAL M A R G E N
El Sr. Obispo administrará hoy,
domingo 4 de diciembre, a las 7
de la tarde, el sacramento de la
Confirmación a 10 jóvenes y 6
adultos en la parroquia de la
Purísma Concepción de A l m a r-
gen. Los jóvenes se han prepara-
do durante tres años para recibir
este sacramento, y  los adultos
pertenecen a varios grupos de la
parroquia (liturgia, pastoral de
la salud, etc). Esta celebración se
integra dentro de la novena de la
Inmaculada, que comenzó el 30
de noviembre, y concluirá el
miércoles 7 de diciembre, con la
Vigilia de la Inmaculada, de la
que hemos hablado en la portada
de esta publicación. Entre los
predicadores de la novena se
encuentran el vicario de
Antequera A r c h i d o n a - C a m -
pillos, Tomás Suárez, y el arci-
preste de Ronda-Serranía,
Miguel Ángel Criado.

Breves



AÑ O JU B I L A R, JE S U I TA S
La Comisión que coordina la
acción apostólica de la Compañía
de Jesús en Málaga ha organiza-
do una Eucaristía con la que abrir
el Año Jubilar. Este Año Jubilar
tiene como motivo el IV
Centenario de la muerte de San
Ignacio de Loyola, el V
Centenario del nacimiento de San
Francisco Javier y del Beato
Pedro Fabro y la Canonización de
San Alberto Hurtado. La
Eucaristía está prevista para este
sábado 3 de diciembre, festividad
de San Francisco Javier, a las
19,30 horas, en la Iglesia del
Sagrado Corazón.  

VI D A AS C E N D E N T E
El movimiento para mayores y
jubilados “Vida ascendente” cele-
bra el próximo sábado, 10 de
diciembre, su retiro mensual.
Comenzarán a las 10 de la maña-
na, en la Casa de las Hermanas
Nazarenas, en Plaza de San
Francisco. El retiro estará dirigi-
do por el consiliario de este movi-
miento, Tomás Pérez Juncosa. A
él pueden asistir todas las perso-
nas que lo deseen.

MO V. CU LT U R A L CR I S T I A N O
El Movimiento Cultural Cristiano
celebrará el próximo domingo, 11
de diciembre (tercer domingo de
Adviento), a las 12,30 horas y en
la parroquia del Carmen (en el
barrio del Perchel), una
“Eucaristía por la justicia”. Los
responsables de este movimiento
manifiestan que “nos disponemos
a acoger a Dios que se hace pobre,
a quien pronto contemplaremos
huyendo a Egipto, como tantos
inmigrantes a los que la miseria
empuja a venir a nuestra tierra
en busca del pan y del trabajo que
un mundo injustamente organi-
zado les está negando en sus paí-
ses. Esta Eucaristía será el prólo-
go de la XIII Marcha Solidaria
que recorrerá las calles de Málaga
como voz que pide solidaridad en
el desierto de la Navidad consu-
m i s t a ” .

VI R G E N D E GU A D A L U P E
La parroquia de San Manuel y
Virgen de la Peña, en Mijas-
Costa, celebrará el próximo
domingo, 11 de diciembre, una
Eucaristía en honor a la Virgen de
Guadalupe (patrona de Méjico). A

las 12 tendrá lugar la Eucaristía
y, tras ella, compartirán una tarde
de convivencia en los salones
parroquiales, donde cada uno
aportará las bebidas, comidas y
vestirá el traje típico de su país. 

UN I Ó N EU C. RE PA R A D O R A
La Unión Eucarística Reparadora
celebra el próximo domingo, 11 de
diciembre, a las 10,30 de la maña-
na, un día de retiro. Estará dirigi-
do por Ildefonso López, asesor de
esta institución de la Iglesia, y
tendrá lugar en la casa de las
Nazarenas, en la Plaza de San

Francisco. La Unión Eucarística
Reparadora también recuerda
que su Escuela de Oración conti-
núa desarrollándose los terceros
martes, a las 5 de la tarde. 

FU N D A C I Ó N LU X MU N D I
Desde la Fundación “Lux Mundi”
nos recuerdan que la próxima
reunión del Grupo de Ecumenis-
mo tendrá lugar el próximo 13 de
diciembre en la Iglesia Evangélica
Española, de Calle Ollerías,  a las
7 de la tarde. En la reunión, pro-
yectarán un DVD producido por el
Consejo Pontificio para la Unidad

de los Cristianos, que se llama “ut
unum sint”, 40 años de ecumenis-
mo. Pueden acudir todas las per-
sonas a quienes les interese el
tema, aunque no formen parte del
grupo de ecumenismo.

CA I C A R A D E L OR I N O C O
De nuevo nos envían varias noti-
cias los misioneros de Caicara
del Orinoco. Nos cuentan que
están a punto de terminar la
construcción de la capilla de El
Potrero, cuya inauguración tie-
nen prevista para el 8 de diciem-
bre, por Monseñor Medardo Luis
Luzardo, arzobispo de Ciudad
B o l í v a r.  Monseñor Medardo
participará un día antes, el 7 de
diciembre, en las fiestas patro-
nales del Campa-mento de
Bauxilún, donde consagró el
nuevo tabernáculo-sagrario que
los fieles de esta comunidad van
a donar a la Iglesia, en recuerdo
y conmemoración del Año de la
Eucaristía. También los  indíge-
nas mapoyos de El Palomo están
construyendo por propia iniciati-
va una capilla que quieren inau-
gurar el lunes 12 de diciembre,
durante las fiestas en honor de
la Virgen de Guadalupe.

FO R M A C I Ó N RE L I G I O S A S
Dentro del programa de forma-
ción propuesto por las religiosas
de la diócesis para este curso, la
siguiente conferencia tendrá
lugar en jueves 15 de diciembre,
en el salón de actos de los
padres jesuitas, en calle
Compañía, a las 18,45 horas. El
Padre Ignacio Núñez de Castro,
S.J., hablará sobre varios temas
de Bioética como son la clona-
ción, las células madre y la
medicina regenerativa.

Ilustración de San Francsico Javier en Japón
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Noticias en pocas palabras
Encarni Llamas Fortes

El arciprestazgo de Coín ha celebrado en esta últi-
ma semana varios actividades conjuntas. El sába-
do 26 de noviembre, se reunieron unos 80 catequis-
tas de todo el arciprestazgo en un día de retiro para
preparar el Adviento. La responsable de proponer
las reflexiones del encuentro fue la Misionera
Idente Isabel Orellana.

Por otro lado, con motivo de la festividad de
Santa Cecilia y para celebrar también el V
Centenario de la parroquia de San Juan, la Coral
Santa María de la Victoria interpretó un concier-
to en la parroquia. A lo largo del acto, interpre-
taron tres piezas en unión con la coral de la
parroquia de San Juan, quien hizo un pequeño
homenaje a D. Manuel Gámez, por su larga tra-

yectoria e impulso a la música polifónica.
El viernes 25 de noviembre, como viene siendo

habitual ya en Coín durante años, todas las her-
mandades y cofradías se unieron para orar por los
difuntos. La Eucaristía, que se celebró en la Iglesia
de San Juan, estuvo presidida por el párroco,
Gonzalo Martín, y en ella participaron activamen-
te los cofrades y familiares de los difuntos de todo
el año anterior.
Por último, el miércoles 30 de noviembre, las parro-

quias de Coín comenzaron el Adviento con la visita
del Sr. Obispo, D. Antonio Dorado, quien compartió
con los feligreses una tarde de retiro, desde las 4,30
a las 8, cuando se trasladaron a la Iglesia de San
Andrés, para celebrar allí la Eucaristía.

Hace sólo unos días
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La parroquia Patrocinio de San
José se encuentra en Los
Marines, uno de los varios anejos
del territorio de Periana, situado
en el interior de la Axarquía. En
este pequeño núcleo de población
viven aproximadamente unos
sesenta habitantes, a los que se
les podrían sumar otro centenar
de vecinos de las barriadas próxi-
mas. Se trata de la capilla de una
de las más de doscientas escuelas
rurales creadas en los años 50 por
obra del cardenal D. Ángel
Herrera Oria que, como es bien
sabido, a través de las homilías
dejó bien patente su pensamiento
social y el interés por la alfabeti-
zación de los jóvenes de las zonas
r u r a l e s .

L A V I D A DE LA PA R R O Q U I A

En la actualidad, las activida-
des parroquiales se encuentran
estrechamente unidas a las del
colegio, y no sólo porque formen
parte del mismo edificio. Tanto es
así, que las dos maestras que
asisten a los 22 niños son tam-
bién las encargadas de impartir

las catequesis aunque, como es
lógico, suelen ser pocos (dos o
tres) los pequeños que se encuen-
tran en esta etapa de preparación
para la primera comunión. Los de

más edad viven la religiosidad
muy al estilo de cualquier peque-
ño núcleo de población de nuestra
provincia. Dan especial impor-
tancia a los sacramentos, cele-

bran la eucaristía, acuden a
hacer oración a la capilla y se
ayudan entre ellos como miem-
bros de una auténtica comuni-
dad, pero no acostumbran a for-
mar grupos parroquiales. 

Para muchos, el tiempo litúrgi-
co más importante del año es la
Semana Santa. Algunos se des-
plazan a la parroquia de San
Isidro Labrador, en Periana, a
celebrar los oficios, ya que ambas
parroquias se encuentran muy
unidas y son atendidas por el
mismo párroco, D. Antonio Jesús
S o s a .

Una festividad destacable es
también la de San José, su
patrón, al que le rinden culto el
día de su onomástica con una
solemne eucaristía en su honor,
tras la cual tiene lugar una pro-
cesión por las calles colindantes,
en la que a pesar de ser tan pocos
vecinos nunca faltan hombros
para llevar al santo y acompañar-
lo en su recorrido. Con motivo de
esta celebración acuden vecinos
de otras poblaciones cercanas,
convirtiéndose en un día de agra-
dable encuentro y convivencia
que cada año esperan con gran
e n t u s i a s m o .

Parroquia Patrocinio de San
José, Los Marines (Periana)

Málaga y sus parroquias

La parroquia de Los Marines es una de las capilla-escuelas creadas en los años
50 por el cardenal Herrera Oria (en la foto)

Inmaculada Martos

Quizá, sin tú saberlo, ya esperabas
la voz de aquél arcángel que decía:
“Elegida de Dios eres María”;
sin siquiera dudarlo tú te dabas.

Días felices en que tú soñabas,
con un corazón dulce que reía,
al saber que muy pronto llegaría
ese Niño Jesús que ya anhelabas.

Y comienzas tu ruta en este mundo,
con el amor tan grande y tan profundo
de quien todo lo da sin pedir nada.

Aleluyas y llantos tu destino,
pero ya nunca sola en el camino:
Virgen Madre de Dios, Inmaculada.

María 
Inmaculada

Joaquín Fernández González

Nosotros, niños y niñas del Movimiento
Junior de Acción Católica de A n d a l u c í a ,
pensamos que el acoso escolar afecta a
niños, padres y profesores. Puede ser
físico, como peleas, empujones, amena-
zas del tipo “a la salida te espero”... y
psicológico, como insultar, dejar solos a
algunos niños, ignorarlos, reírse de
ellos, hacer rumores de cosas que son
mentira en contra de algunos niños,
hacer chantaje y decir “no seas amigo
de tal o cual niño o niña”.

Esto es malo, porque hace daño a los
sentimientos de los niños y las niñas.
Cuando hay peleas, algunos niños, en
vez de separarlos les animan.

Estamos convencidos de que es un
problema muy grave y serio, y es nece-
sario terminar con él. Algunas solucio-
nes que proponemos son:

- Contárselo a nuestros padres y/o

profesores y confiar en ellos.
- No animar a que se peleen.
- Perdonarnos.
- Hacer ver a quien acosa que lo que

hace está mal porque hace sufrir a
o t r o s .

- ayudar a los acosados/as siendo sus
amigos y demostrándoles que les que-
r e m o s .

- dar a conocer este problema a los
medios de comunicación y a la Iglesia.

Como amigos de Jesús de Nazaret,
recordamos sus palabras que nos dicen
que todos somos iguales y hay que
corregir con cariño al que se equivoca,
hay que amar a nuestro prójimo y tam-
bién a nuestro enemigo, hay que apren-
der a perdonar y a pedir perdón.

Esperamos que todo se solucione,
para que todos podamos ser más felices
y vivir alegres.

El acoso escolar
Comunicado Movimiento Junior de Acción Católica
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Málaga misionera
El 19 de noviembre, la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel
González” acogió el I Simposio Misionero. Bajo el lema “La Presencia

Misionera de Málaga. Memoria y nuevos retos” se hacía realidad una de las
tareas que el Proyecto Pastoral Diocesano 2001-2006 proponía a la delega-

ción de misiones: la celebración de un encuentro que reuniera a todas aque-
llas personas preocupadas por el anuncio del Evangelio a toda la tierra.
Lorenzo Orellana, delegado diocesano de Misiones, comparte con los

lectores de DIÓCESIS las conclusiones.

Presentación de trabajos:
- Los Misioneros de Caicara del Orinoco (Venezuela) presentaron de
forma audiovisual su trabajo en la misión diocesana.
- Los jóvenes del Movimiento de Acción Cristiana (MAC) y los
Misioneros de la Consolata compartieron sus experiencias misioneras
en A m é r i c a .
- Francisco González, vicario de la ciudad, expuso el trabajo que se  rea-
liza en nuestra diócesis con los inmigrantes paraguayos.
- Jóvenes de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen mostraron cómo
funciona un grupo misionero en el seno de una comunidad parroquial. 

TESTIMONIOS

¿Por qué un simposio sobre misiones en Málaga? 
Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris Missio, afirmó: “La evangelización misionera constituye el primer servicio
que la Iglesia puede prestar al hombre”. La Iglesia malagueña siempre se ha sentido responsable de esa misión y fruto
de ello es la presencia de sacerdotes y seglares en Venezuela desde hace 50 años.

¿Qué nos encarga la diócesis? 
El Proyecto Pastoral Diocesano 2001-2006, que es la guía de trabajo de la Iglesia de Málaga para este período, plan-
teaba a la diócesis los siguientes retos en relación a su tarea misionera:
- Fomentar un “corazón misionero”. Que todos los cristianos malagueños nos sintamos llamados a la Misión y cola-
boremos con ella de manera efectiva y afectiva, con nuestro apoyo económico y nuestra oración.
- Presentar un plan concreto para activar la acción misionera en la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco.
- Celebrar un simposio sobre el tema para informar de los logros y retos a los malagueños y así promover su implica-
ción en este campo. 
■El libro “1954-2004, 50 años de cooperación entre la diócesis de Málaga y Venezuela” y el Simposio son los frutos.

LA DIÓCESIS ANTE SU MISIÓN EVANGELIZADORA

De la reflexión en grupos, que tuvo lugar por la tarde, se extrajeron los siguientes retos:
- Hacer de la animación misionera un tema transversal que empape toda la vida pastoral diocesana.
- Apoyar y ayudar a la “Misión Ad Gentes”, especialmente en lo referente a despertar vocaciones en los
lugares de misión.
- Aprovechar la experiencia de los misioneros que regresan tras su tarea evangelizadora 
- Crear vínculos entre las parroquias y los misioneros que hacen presente a Málaga en el mundo, para ani-
marles en su misión y enriquecernos de su experiencia.
- Dedicar tiempo y material de catequesis a formar el espíritu misionero.
- Clarificar y concretar más las líneas de trabajo misionero en el próximo Proyecto Pastoral Diocesano.

CONCLUSIONES

1ª PONENCIA: 
Anastasio Gil, secretario de la
Comisión Episcopal de Misiones y
subdirector de las Obras Misionales
Pontificias, dictó una ponencia sobre
la “Misión Ad Gentes” (la que se dirige
a otros países). La calificó de “un dere-
cho de los pueblos y personas de reci-
bir la Buena Nueva”. Eso nos plantea
el “deber de evangelizar.” 

2ª PONENCIA: 
Carlos Marcilla, Misionero de la
Consolata y profesor de Misionología,
hizo hincapié en la idea de que la
Misión “regala futuro a la Iglesia”. En
una cultura “donde Dios no pinta
nada, la animación de un corazón
misionero es todo un reto”, una tarea
de todos guiada por el Espíritu Santo.

PONENCIAS



S egunda etapa en el camino
hacia la meta de la Navidad.
Tal vez la primera etapa

haya sido un tanto dura (había que
organizar tantas cosas…). Hemos
llegado al desierto. Aquí no hay
mucha gente esperando para reci-
birnos, no tenemos aplausos ni pal-
maditas en la espalda, no hay
cámaras de televisión ni emisoras
de radio. Estamos solos, nuestra
vida desnuda, tal como somos, sin
necesidad de aparentar, de demos-
trar lo buenos o lo importantes que
decimos ser… ¡nosotros mismos!
Hay que desnudarse de los ropajes
con que disfrazamos nuestra vida
para encontrarse consigo mismo y
con el Señor. 
Y en el desierto nos damos cuen-

ta de nuestra pequeñez, de nues-
tras carencias, de nuestras pobre-
zas, de nuestro pecado… Y en el
desierto nos damos cuenta de que
todavía queda un hueco muy gran-
de en nuestra vida para Dios y
para los demás. Y que, si ese hueco
no se llena, empezará de nuevo a
ser rellenado de ambiciones, de
egoísmo, de cansancios…  ¡Aprove-
cha esta etapa! ¡Habla a Dios desde
tu silencio! ¡Disfruta del desierto!
¡Reflexiona sobre cómo está siendo
tu vida! ¡Hazlo, que merece la
pena! Por si acaso te pierdes, en
esta etapa existe un guía que nos
quiere indicar el camino a seguir
en esta carrera del Adviento: es
Juan Bautista. No es la “voz” de la
carrera -“detrás de mí viene el que
puede más que yo”-, es el altavoz, el
portavoz. ¡Menudo relaciones

públicas! Hoy ninguna empresa,
ningún partido, ninguna organiza-
ción lo escogería… porque no guar-
da las formas, no aparece bien ves-
tido (“…de piel de camello…”),  no
tiene una dieta equilibrada (“se ali-
mentaba de saltamontes”). Y, ade-
más, no “doraba la píldora” (“…que
se convirtieran y bautizaran…”).
Es que lo que verdaderamente
importa en esta vida no es el envol-
torio, sino el regalo que lleva den-
tro. Juan no es el importante, lo
importante es lo que anuncia. Sin
embargo, tantas veces nosotros
caemos en el error de gastar fuer-
zas en adornar el Evangelio para
que sea atrayente, que nos olvida-

mos de que lo que realmente
importa es el Evangelio mismo…

Juan Bautista quiere refrescar
nuestra vida después de esta pri-
mera etapa (“yo os bautizo con
agua…”) y nos invita a diseñar la
siguiente: “Preparad el camino al
Señor”…  Para llegar a la meta
estamos llamados a trazar caminos
de encuentro, de fraternidad, de
salvación. Si nos puede de nuevo la
comodidad, el ir tirando (otro
Adviento más…), volveremos a
perdernos. ¡Animemos a los demás
a que continúen el camino! ¡Se
hace mejor en compañía! ¡Seamos
testigos, como Juan, de la esperan-
za! ¡Feliz segunda etapa!

Comienza el Evangelio de
Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito en el profeta
Isaías: “Yo envío mi men-
sajero delante de ti para
que te prepare el camino.
Una voz grita en el desier-
to: “Preparad el camino al
Señor, allanad sus sende-
ros”.” Juan bautizaba en
el desierto; predicaba que
se convirtieran y se bauti-
zaran, para que se les per-
donasen los pecados.
Acudía la gente de Judea y
de Jerusalén, confesaban
sus pecados, y él los bauti-
zaba en el Jordán. Juan
iba vestido de piel de
camello, con una correa de
cuero a la cintura, y se ali-
mentaba de saltamontes y
miel silvestre. Y proclama-
ba: “Detrás de mí viene el
que puede más que yo, y
yo no merezco agacharme
para desatarle las sanda-
lias. Yo os he bautizado
con agua, pero él os bauti-
zará con Espíritu Santo”.

Evan
gelio 
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Loreto tiene su origen en la palabra latina
lauretum, que quiere decir: “lugar plan-
tado de laureles”.

Es Loreto un pequeño municipio de
Italia situado cerca del Adriático. En
él se encuentra el santuario maria-
no más famoso de ese país. La tradi-
ción afirma que, a finales del siglo
XIII, una parte de la Casa de
Nazaret en la que vivió la
Inmaculada Virgen María, fue tras-
ladada de forma milagrosa y prodigiosa
hasta la cima de un montículo desde el
que se domina la bella ciudad de Loreto. A q u í
se edificó un santuario dentro del cual se encuen-
tra esa parte de la Casa de Nazaret. Además de
todo lo relatado, lo que sí es cierto es que aquí,

desde hace siete siglos, se viene venerando
uno de los misterios fundamentales de la

Redención: la Encarnación del Ve r b o .
No es de extrañar que este santuario
sea uno de los centros de peregrina-
ción más importantes de Europa.
Hacia finales del siglo XVI, los fieles
que peregrinaban a la “casa de
Loreto” cantaban letanías marianas
que más tarde se extendieron a todo

occidente, dándoseles el nombre de
“letanías lauretanas”.

Como se reza en un prefacio: “Allí (en
Nazaret), viviendo unida a su Hijo, alentó los

comienzos de la Iglesia, ofreciéndonos un lumino-
so ejemplo de vida”. ¡Qué suerte la nuestra que a
tal Señora podamos llamarle Madre!

Ntra. Sra. de Loreto
10 de diciembre

Lecturas de la Misa
Is 40, 1-5.9-11

Sal 84, 9-14
2P 3, 8-14

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sab orido
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La que se puede ver
“Pasión y Gloria”

Martes 20,30 horas

“¿Usted qué cree?”
Jueves 22,00 horas

“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas

“Preparad el camino al Señor. Allanad sus senderos.”


