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Puente de la
Inmaculada: “todos
a montar el belén”

EN EST E N ÚME RO

R e l i g i o s a s
Clarisas de
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Leo en ABC que
la Asociación
H u m a n i s t a

Británica, en su
nueva campaña en
favor del ateísmo, ha
puesto en los auto-
buses un anuncio que dice: “Por favor, no me eti-
quetes”, “Déjame crecer en libertad”. Y acompaña
su recomendación con el rostro de dos niños que
irradian alegría. Pero resulta que había compra-
do la foto de los niños a una empresa publicitaria,
y el padre de los pequeños ha salido a la palestra
para decir que sus hijos están bautizados y que su
rostro de felicidad brota de los valores cristianos
en los que los ha educado.

Dejando aparte la anécdota, me pregunto por
qué Dios, “rico en misericordia y fidelidad”, y por
qué su Hijo Jesucristo, “que pasó por el mundo
haciendo el bien”, son vistos como un peligro por
muchos hombres de hoy. Según el autor de Los
Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos

“gozaban de la simpa-
tía de todo el pueblo”,
que “los tenía en gran
estima”. Seguro que
estamos haciendo algo
mal, y no es bueno
acudir a la maldad de

los otros para explicar el rechazo de Dios y del
E v a n g e l i o .

El Adviento nos invita a hacer examen de
conciencia y a dejar las lamentaciones de lado.
Tengo la firme impresión de que nuestras comu-
nidades, sacerdotes y religiosos incluidos, están
compuestas por personas sencillamente buenas,
pero que, en muchos casos, carecen de la alegría,
del ardor y de la entrega contagiosa de quien se
ha encontrado en profundidad con Jesucristo.
Algo estamos haciendo mal, si Dios y el Evangelio
se han convertido, para muchos, en una amenaza
que les impide ser auténticos y libres. Es hora de
hacer examen de conciencia y de convertirnos al
amor y a la ternura de Dios. 

Algo estamos
haciendo mal

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“El cristiano tiene que ser 

incómodo en la sociedad 

que abusa y maltrata”

Agustín del
Castillo

P r e g o n e r o
Semana Santa

2 0 1 0

LA FRASE

Los cristianos de Málaga y Melilla
se preparan con la reconciliación

Cartel que anuncia la Vigilia de la Inmaculada 2009 en la diócesis

Hoy es el segundo domingo de
Adviento, un tiempo de promesas
y de Esperanza que siempre
comienza con las primeras
Vísperas del domingo más cerca-
no al 30 de noviembre y termina
antes de las primeras Vísperas de
Navidad. Cada uno de los cuatro
domingos de Adviento incide en
un aspecto: el primero, en la vigi-
lancia en espera de la venida del
Señor; el segundo, en la conver-
sión, en boca del Bautista;  el ter-
cero, en el testimonio de María, la
Madre del Señor, que vive para
servir al prójimo; y el cuarto, en el
anuncio del nacimiento de Jesús
hecho a María y a José. Los nueve
días anteriores a la Navidad, del

16 al 24 de diciembre, se dedican
de forma especial a la prepara-
ción de la gan fiesta del
Nacimiento del Señor. 
Hoy nos encontramos en el

segundo domingo de Adviento, el
de la conversión, y uno de los
sacramentos que nos ayudan a
hacerla realidad es el de la recon-
ciliación, el perdón o la peniten-
cia. Pedir perdón no nos hace
débiles ante los demás; recibir el
sacramento de la reconciliación
nos ensancha el corazón con la
gracia que Dios nos concede y nos
prepara para acoger al Señor, que
quiso nacer como un niño peque-
ño.  

Más información en la página 2

A d v i e n t o ,
tiempo de
promesas 
y Esperanza



“Una voz grita en el desierto: pre-
parad el camino del Señor, alla-
nad sus senderos...”. Ésta es la
invitación que hoy nos hace Juan
Bautista, con palabras de Isaías,
para anunciarnos que el Señor ya
está cerca y que es el tiempo de
preparar su venida. Recogiendo
esta invitación del precursor,
vamos a presentar algunas de las
modalidades de celebraciones
penitenciales que se están orga-
nizando en varias parroquias y
arciprestazgos de toda la diócesis.

No se trata de organizar un acto
penitencial porque estamos obli-
gados a confesar en Adviento, en
palabras de Fernando Jiménez
Villarejo, párroco de San Juan de
Ávila, “no es una obligación, es
un deseo de conversión, de reno-
vación, de vida nueva”. En este
sentido, Francisco Ruiz Salinas,
párroco de Churriana y arcipres-
te de la zona de Coín, afirma que
“a todos nos viene bien recibir el
perdón, la gracia de Dios y lo
necesitamos. Es cierto que en

Cuaresma acuden más personas
a recibir el sacramento de la
reconciliación, pero también es
cierto que cada vez son más los
feligreses que descubren el valor
del perdón a través de la cateque-

sis y de la formación que reciben
en los grupos y comunidades a los
que pertenecen. Podríamos decir
que es una revisión que pasamos
antes de que nazca el Señor, para
que nos encuentre con la casa

limpia a su llegada”. 
En medio de tantas luces como

vemos en nuestras calles, un
corazón sincero es el mejor ador-
no que podemos ofrecer en esta
Navidad. 
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“No es una obligación, es
un deseo de vida nueva”

Los sacerdotes sincronizan sus agendas para ayudarse en las confesiones 

A R C I P R E S TAZGO DE COÍN

Los sacerdotes del arciprestazgo de Coín sincroni-
zan sus agendas para ayudarse en las distintas
celebraciones de la penitencia. En cada parroquia
harán una, los jueves y viernes de Adviento, a las
8 de la tarde, con el siguiente calendario:
- 3 diciembre, San Juan de Coín
- 4 diciembre, San Sebastián de Coín
- 10 diciembre, Churriana y Monda
- 11 diciembre, Guaro y Alhaurín el Grande
- 17 diciembre, Alhaurín de la Torre y Vi l l a f r a n c o
- 18 diciembre, To l o x

PA R R O Q U I A SAN JUAN DE ÁVILA

En la parroquia San Juan de Ávila, de Málaga, la
celebración penitencial tendrá lugar el 18 de
diciembre, a las 7,30 de la tarde. Seguirán el
esquema que propone este año el libro publicado
por Cáritas para Adviento y Navidad. Te n d r á n
tiempo para que todos los feligreses puedan confe-
sarse personalmente y concluirán dando gracias
j u n t o s .

PA R R O Q U I A SAN FERNANDO

En la parroquia San Fernando, en El Cónsul, cele-
brarán el 12 de diciembre una tarde de retiro de

Adviento. Comenzarán a las 5 de la tarde y ten-
drán tiempo para orar, en comunidad y personal-
mente, para confesar, y para celebrar juntos la
Eucaristía. 

V I C A R Í A DE MELILLA

El Vicario de Melilla, Juan Manuel Barreiro, nos
informa de que este sábado, 5 de diciembre, han
celebrado un día de retiro para los sacerdotes, reli-
giosos y religiosas de esta ciudad. En este encuen-
tro tuvieron tiempo para el sacramento de la
reconciliación. En las semanas segunda y tercera
de Adviento, los sacerdotes de las seis parroquias,
más la castrense, se harán presentes en las dis-
tintas celebraciones de la penitencia que se orga-
nicen, para facilitar la confesión individual de los
feligreses. El perdón y la reconciliación también
estarán presentes en los retiros que se organicen
en los próximos días en las parroquias de Melilla.

A R C I P R E S TAZGO RONDA-SERRANÍA

Celebrar actos penitenciales en las 35 parroquias
que componen el arciprestazgo de Ronda-Serranía
no es nada fácil, pero cada año, los sacerdotes de la
zona se organizan, en Adviento y en Cuaresma,
para hacerlo realidad. Ya han comenzado a plani-
ficar los actos este año. 

Las parroquias facilitan la preparación para una buena confesión en Adviento

U N A P R O P U E S TA
PA R A LAS FA M I L I A S
U n a
f a m i l i a
n o s
c u e n t a
que en
su hogar
c o m i e n-
zan el
A d v i e n t o
p o n i e n d o
en casa las cuatro velas de la
corona de Adviento, el portal
de Belén sólo con la Virgen y
san José, y el árbol, sin nin-
gún adorno. Cada tarde-noche
de Adviento, la familia se
reúne delante del portal para
hacer oración. Recuerdan
todas las cosas buenas del día
que han podido agradar a
Dios y cada obra buena se con-
vierte en un adorno. Ta m b i é n
recuerdan las obras malas,
que se convierten en actos de
pedir perdón y perdonar. 

FOTO: JAVIER CEBREROS



La comunidad interna-
cional esta afrontando en
estos años una grave cri-
sis económico-financiera.
Las estadísticas mues-
tran un incremento dra-
mático del número de
personas que sufren el
hambre y a esto contribu-

ye el aumento de los precios de los pro-
ductos alimentarios, la disminución de las
posibilidades económicas de las poblacio-
nes más pobres, y el acceso restringido al
mercado y a los alimentos. Y todo esto,
mientras se confirma que la tierra puede
nutrir suficientemente a todos sus habi-
tantes. 

En efecto, si bien en algunas regiones se
mantienen bajos niveles de producción
agrícola a causa también de cambios cli-
máticos, dicha producción es globalmente
suficiente para satisfacer tanto la deman-
da actual, como la que se puede prever en
el futuro. 

Estos datos indican que no hay una rela-
ción de causa-efecto entre el incremento
de la población y el hambre, lo cual se con-
firma por la deplorable destrucción de
excedentes alimentarios en función del
lucro económico. 

En la encíclica Caritas in veritate, he
señalado que "el hambre no depende tanto
de la escasez material, cuanto de la insu-
ficiencia de recursos sociales, el más
importante de los cuales es de tipo insti-
tucional. Es decir, falta un sistema de ins-
tituciones económicas capaces, tanto de
asegurar que se tenga acceso al agua y a
la comida de manera regular y adecuada
desde el punto de vista nutricional, como
de afrontar las exigencias relacionadas

con las necesidades primarias y con las
emergencias de crisis alimentarias rea-
les...". Y, he añadido también que: "el pro-
blema de la inseguridad alimentaria debe
ser planteado en una perspectiva de largo
plazo, eliminando las causas estructura-
les que lo provocan y promoviendo el desa-
rrollo agrícola de los países más pobres
mediante inversiones en infraestructuras
rurales, sistemas de riego, transportes,
organización de los mercados, formación y
difusión de técnicas agrícolas apropiadas,
capaces de utilizar del mejor modo los
recursos humanos, naturales y socio-eco-
nómicos, que se puedan obtener principal-
mente en el propio lugar, para asegurar
así también su sostenibilidad a largo
plazo" (n. 27). 

En este contexto, hay que oponerse
igualmente al recurso a ciertas formas de
subvenciones que perturban gravemente
el sector agrícola, la persistencia de mode-
los alimentarios orientados al mero consu-
mo y que se ven privados de una perspec-
tiva más amplia, así como el egoísmo, que
permite a la especulación entrar incluso
en los mercados de los cereales, tratando a
los alimentos con el mismo criterio que
cualquier otra mercancía.

EL SIGNO MÁS CRUEL

El hambre es el signo más cruel y concre-
to de la pobreza. No es posible continuar
aceptando la opulencia y el derroche,
cuando el drama del hambre adquiere
cada vez mayores dimensiones...
La Iglesia Católica estará atenta siem-

pre a los esfuerzos para vencer el hambre;
trabajará por sostener, con la palabra y
con las obras, la acción solidaria -progra-
mada, responsable y regulada- que los dis-
tintos componentes de la comunidad
internacional estén llamados a empren-
der.
La Iglesia no pretende interferir en las

acciones políticas; ella, respetuosa del
saber y de los resultados de las ciencias,
así como de las decisiones determinadas
por la razón cuando son responsablemen-
te iluminadas por valores auténticamente
humanos, se une al esfuerzo por eliminar
el hambre. Es éste el signo más inmediato
y concreto de la solidaridad animada por
la caridad, signo que no deja margen a
retrasos y compromisos. 
Dicha solidaridad se confía a la técnica,

a las leyes y a las instituciones para salir
al encuentro de las aspiraciones de las
personas, comunidades y pueblos enteros,
pero no debe excluir la dimensión religio-
sa, con su poderosa fuerza espiritual y de
promoción de la persona humana.
Reconocer el valor transcendente de cada
hombre y mujer es el primer paso para
favorecer la conversión del corazón que
pueda sostener el esfuerzo para erradicar
la miseria, el hambre y la pobreza en
todas sus formas.

Texto íntegro en www.facebook.es

«No es posible 
continuar aceptando

la opulencia 
y el derroche»
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La tierra puede nutrir a todos
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A DISCURSO DE BENEDICTO XVI EN LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y se le apareció la noche aquella
el arcángel Gabriel, y le diría
que va a ser bendecida, y que tendría
el Hijo que en el mundo más destella.

Era joven, tan sólo una doncella
mimada del destino, para un día
ser madre de un Jesús, que brillaría
como luz rutilante de una estrella.

La bienaventurada, sin pensarlo,
decide humildemente todo darlo
y decir al Señor que era su esclava.

Qué regalo del Cielo que la nombre;
por el sendero de salvar al hombre,
María Inmaculada caminaba.

Y llegó el día

Poema de Adviento                   Joaquín Fernández

MÁSTER PA S TO R A L
FA M I L I A R

Del 20 al 22 de noviembre se
celebró en la Casa

Diocesana “San Antonio”, 
de Córdoba, el primer

encuentro de este curso del
Máster en Pastoral Familiar
en la zona sur de España.

Este año están 
participando en dicho

encuentro dos matrimonios
de Cañete la Real, junto a su
párroco, Jesús Hernández, y

otros dos matrimonios de
Málaga capital con sus hijas. 

El profesor de este primer
encuentro fue el sacerdote
Antonio Prieto, doctor en
Teología y profesor en el
Seminario San Pelayo 

de Córdoba.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES



Fieles de toda Tierra Santa,
Jordania y Siria acudieron a la
Basílica de la Anunciación de
Nazaret para celebrar la beatifi-
cación de la religiosa palestina
Marie-Alphonsine Danil Gha-
ttas. Nacida en Jerusalén, en
1843, es la cofundadora de la
Congregación de las Hermanas
del Rosario, la única congrega-
ción autóctona de Tierra Santa.
Falleció en Ain Karem el 25 de
marzo de 1927. 

En el mensaje, pronunciado
durante la celebración, monse-
ñor Amato, prefecto de la
Congregación Vaticana para la
causa de los santos, subrayó la
obra desempeñada por la reli-
giosa para hacer "resplandecer
aún más la dignidad y la noble-
za de la mujer".  

L A V I D AY LA C R U Z

En la homilía, el patriarca lati-
no de Jerusalén, Monseñor
Twal, dijo que la madre Marie-
Alphonsine "es una imagen pre-
ciosa árabe;  una ilustración
espléndida del Evangelio de
Cristo"; y señaló, en este senti-
do, que "una vida sin cruz y sin

sufrimiento es una utopía".
Marie-Alphonsine es la segunda
beata palestina de los tiempos
modernos, después de Mariam

Bawardi (religiosa carmelita de
la Iglesia greco-melquita, beati-
ficada en 1983), aunque ha sido
la primera elevada a los altares

en el territorio del patriarcado
de Jerusalén, siguiendo las nue-
vas disposiciones introducidas
por Benedicto XVI.
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Segunda beata palestina
Fallecida en Ain Karem, su obra defendió la dignidad de la mujer

MISA DE LAS FAMILIAS. Benedicto XVI intervendrá, a través de videoconferencia, durante el
rezo del Ángelus en Roma, en la Misa de las familias que el próximo 27 de diciembre tendrá lugar
en la madrileña plaza de Lima, y a la que asistirán decenas de cardenales, obispos y familias pro-
venientes de toda Europa. El evento, que también servirá para rendir homenaje a Juan Pablo II,
ya tiene cartel anunciador, y lema: "El futuro de Europa pasa por la familia". El cardenal arzo-
bispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, será el encargado de presidir la solemne Eucaristía
por la familia cristiana. En la foto, las familias en el último encuentro en Madrid.

CA R TA A L DI R E C TO R D E SU R
El delegado de Medios de
Comunicación, Juan A n t o n i o
Paredes, envió al diario Sur esta
carta el día 19 de noviembre:
Estimada Blanca, referente a su
artículo aparecido en el diario
SUR del diecinueve de noviem -
bre, tengo que hacerle dos pun -
tualizaciones, y son las siguien -
tes: 1) Es natural que la autori -
dad civil no hable sobre las cues -
tiones religiosas, ya que no tiene
convicciones religiosas. Pero olvi -
da usted que las personas reli -
giosas o creyentes, obispos inclui -
dos, además de ser creyentes,
somos ciudadanos y tenemos
derecho e incluso obligación de
hablar de lo que hace la autori -
dad civil, porque nos atañe como
ciudadanos. 2) Sobre el burka, la
lapidación y demás, dígaselo a
los que tienen estas prácticas.
Comprenderá que porque haya
columnistas serviles que apoyan
a los dictadores no hay que pedir

que no existan columnistas. Con
todo mi respeto.

CO F R A D Í A D E L AM O R
Hace unos días, la Cofradía del
Amor y la Caridad hizo una
donación al Centro
Gerontológico “El Buen
Samaritano”, de Cáritas, de
10.000 euros. Con esta partida
se equipará de mobiliario y
material terapéutico una sala
para personas con A l z h e i m e r

acogidas en dicho centro. Esta
sala tendrá capacidad para que
30 personas puedan tener un
espacio de vida en el que desa-
rrollen sus capacidades físicas
y mentales. Esta aportación fue
un acuerdo tomado en la Junta
de Gobierno de la Cofradía. En
la foto, el momento de la entre-
ga, de manos de la hermana
m a y o r, Mª Carmen Ledesma, al
director del centro, Patricio
F u e n t e s .

PARROQUIA SAN DÁMASO
El párroco de Virgen Milagrosa
y San Dámaso, en Málaga
capital,  José Manuel Ferrary,
nos informa de un servicio pas-
toral muy completo que reali-
zan a través de su página web:
noticias de la parroquia, infor-
mación sobre el arciprestazgo,
la parroquia, los horarios, la
economía, los titulares, el
grupo del coro, etc. Ofrecen
una amplia información sobre
los tres aspectos principales de
la parroquia: la catequesis, la
liturgia y la caridad; y también
de la Hermandad de la Piedad,
cuya sede se encuentra en esta
parroquia. Varios enlaces unen
esta web con la de la Diócesis,
y la de algunas otras institu-
ciones de interés. Pueden
encontrar esta información, y
muchos más datos sobre la
vida de la parroquia, en la web
w w w. s a n d a m a s o . w e b c i n d a -
rio.com.  

Breves
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Llevan un año esperando.
Envueltas en el mismo papel de
regalo que pocos días antes
había adornado los obsequios
de los Reyes Magos, las figuras
del Belén han asistido desde
altillos y trasteros al discurrir
de la familia, a sus alegrías y a
sus penas. Las buenas notas de
Marta, la varicela de Antonio y
el primer diente de Cristina.
Todo ello lo han tenido presente
los pastores, la lavandera y el
panadero para ofrecérselo, aun-
que estaban en otra caja, al
Niño Dios. 
María también lo ha escucha-

do todo, y como estaba muy cer-
quita de Jesús, se lo contaba: 
–“Mira, que la abuelita se ha

puesto mala; mira, que papá se
ha quedado en paro; ¡qué ale-
gría, Hijo, que la pequeña ya
anda!”

JESÚS SÍ QUE ESTABA

Jesús sí que ha estado pen-
diente de cuanto ocurría y es el
que más ganas tenía de que lle-
gara el Adviento. Y no sólo por-
que lo habían puesto justo enci-
ma del buey y se le estaba cla-
vando todo el tiempo un cuerno
en la espalda, sino porque quie-
re volver a anunciar a toda la
familia, a los pequeños sobre

todo, que Él ha venido a traer-
nos el mejor de los regalos: la
salvación. 

El ángel, a lo suyo:
–“¡Aleluya!”, “¡Gloria!”
–“¡Silencio!”, –chista San

José– “¡Que ya vienen!”
Estamos en el puente de la

Inmaculada y, como es tradicio-
nal, la familia va a aprovechar
para armar el Belén. 

Los niños ayudan a desembalar
y los más pequeños comienzan a
reconocer cada una de las figu-
ras. Los padres les presentan

cada personaje. Todos los que se
acercan al portal son personas
sencillas, gente del pueblo, por-
que para ellos ha venido espe-
cialmente el Señor. Herodes y los
romanos están en otra cosa: con
sus luchas de poder, buscando
meterse al pueblo (y su dinero)
en el bolsillo y matando a bebés
inocentes. Los magos se acercan
desde Oriente, porque gracias a
la ciencia han llegado a reconocer
a Dios. Pero aún les faltan unos
días por llegar. ¡Paciencia, niños!

Todos los personajes tienen su

sentido, su historia, su mensaje
y los niños, con los ojos como pla-
tos, pueden asistir estos días, si
los padres se lo proponen, a uno
de los mayores espectáculos de
la historia. Pueden viajar en la
máquina del tiempo a Belén,
año I de nuestra era. ¡Qué mejor
oportunidad para transmitir
nuestra fe!
Llega la Navidad, saquémosla

a relucir. Aunque la verdad es
que nunca se había ido del todo.
Estaba (está) ahí, en el altillo
de nuestro corazón.

El belén abandona el altillo para situarse en el centro de la casa

La Verdad está “ahí arriba”
R e d a c c i ó n

Las figuras del belén abandonan estos días su embalaje de papel para ocupar un lugar central en el hogar cristiano

El Año Sacerdotal nos invita, también, a
dirigir una mirada agradecida a grandes
figuras sacerdotales y santos sacerdotes.
Para nosotros son figuras cercanas, entre
otras, san Juan de Ávila, el beato Manuel
González, el beato Enrique Vidaurreta…
Nos fijamos en san Juan de Ávila. 
Juan de Ávila nació en Almodóvar del

Campo, Ciudad Real, el 6 de enero de 1499
ó 1500. Fue ordenado sacerdote el año
1526. A su primera misa asistieron doce
pobres que comieron a su mesa. Trabajó
pastoralmente en toda Andalucía, por ello
se le llamó el “apóstol de Andalucía”. Desde
1551,  la enfermedad le obligó a residir en
Montilla hasta su muerte. Las cartas de
Juan de Ávila llegaban a todo rincón de

España e incluso de Roma. De todas partes
le pedían consejo obispos, personas de
gobierno, sacerdotes y seminaristas, laicos
y gente sencilla. Estuvo relacionado con
grandes santos del siglo de oro español:
Juan de Dios, Ignacio de Loyola, Francisco
de Borja, Teresa de Jesús. Murió el 10 de
mayo de 1569. El papa Pablo VI lo canoni-
zó el 31 de mayo de 1970. Es patrono del
clero secular español. Esperamos pronto su
proclamación como Doctor de la Iglesia. 

TU AFÁN PREDICAR A CRISTO

“Tu afán, predicar a Cristo; tu amor, la
Iglesia y las almas; de Pablo el fuego divino
prendido va en tu palabra”, cantamos en el

himno del Maestro Ávila. Él, con gran ori-
ginalidad y audacia, como Pablo en su
época, supo encarnar el Mensaje en las cir-
cunstancias culturales de su tiempo. La
vida y práctica pastoral de Juan de Ávila,
que ha inspirado muchos movimientos de
espiritualidad sacerdotal y asociaciones lai-
cales, tienen plena actualidad para todo el
pueblo de Dios: la importancia de la ora-
ción; la centralidad de la Eucaristía; la fre-
cuencia del sacramento de la penitencia; la
preocupación por la formación y profundi-
zación en la doctrina, valorando el conoci-
miento del catecismo; la importancia del
consejo y guía espiritual… Son pilares fun-
damentales en la doctrina del Maestro
Ávila.

El sacerdote visto por un santo
sacerdote: San Juan de Ávila

Año Sacerdotal Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote diocesano
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En estos días cercanos a la
Navidad,  Antequera se convier-
te en la ciudad de los ricos man-
tecados preparados en sus
monasterios  de clausura. Entre
ellos, destaca el de Santa Clara
de Belén, en el que las  clarisas,
además de la elaboración de los
exquisitos mantecados, polvoro-
nes, alfajores, roscos, “bienme-
sabe”, dedican la mayor parte
de su jornada a la oración.  Los
orígenes de este monasterio se
remontan al 18 de diciembre de
1603, en que cuatro hermanas
clarisas, procedentes del
monasterio de Santa Clara de
Estepa, se trasladan a
Antequera para iniciar la vida
evangélica de Hermanas Pobres
de Santa Clara. Con la desa-
mortización de Mendizábal, en
1841, desaparece el monasterio
y 18 años después, en 1859, el
deseo de los antequeranos y del
obispo y el anhelo fuerte de las
clarisas deciden la nueva aper-
tura, esta vez en el antiguo con-
vento de los carmelitas descal-
zos. Del primitivo convento, en
la calle de Santa Clara, que
llegó a tener nueve patios, hoy
sólo queda  la iglesia, la sacris-
tía y escasos restos de un claus-
tro. El actual convento, situado
en la calle Belén, fue, desde
1640 hasta la desamortización,
convento de  carmelitas descal-

zos. El templo actual es de los
más interesantes del barroco
antequerano. La fachada repro-
duce al de la Encarnación de
Madrid.

APORTES A LA DIÓCESIS

La Madre Clara Granados, aba-
desa del monasterio, nos
comenta: “Nuestra vida y
misión se centra en la adoración
continua a Jesús en el
Santísimo Sacramento”. El
carisma de las clarisas consiste

en vivir el  Evangelio en frater-
nidad y pobreza, sencillez y ale-
gría. El año 2003, con motivo de
la celebración de los 400 años
de su llegada a Antequera, el
obispo  D. Antonio Dorado,  des-
tacaba los aportes de las clari-
sas a la diócesis: “Habéis apor-
tado mucha fidelidad al
Evangelio, con la simplicidad de
San  Francisco y de su buena
amiga Santa Clara…”. Las cla-
risas en Antequera significan
mas de  cuatrocientos años de
historia y de vida, de muchos

años de gracia y misericordia de
Dios que ha dado sus frutos en
mujeres que han sabido tomar-
se en serio a Dios. El mensaje
franciscano de Clara no es la
lógica de los resultados y de la
seguridad, sino la de la humil-
dad. Es la fuerza de los inútiles,
los humildes y sencillos.

PILARES

Los pilares internos que sostie-
nen el claustro moderno son los
de siempre: el desierto del silen-
cio, el jardín de la palabra o
liturgia y el banquete de la fra-
ternidad. La clausura no es, no
ha sido nunca, un muro de
separación o de desprecio del
mundo, sino el velo del misterio
de la divina presencia. El caris-
ma privilegiado de Clara, la que
huyó del palacio de su familia,
sigue estando vivo y actual en
este monasterio de clarisas de
Antequera. 
La comunidad actual está for-

mada por catorce hermanas, de
las cuales,  cuatro son españo-
las y diez de Kenia. El día
transcurre ocupado en el rezo
del oficio divino, la adoración
continua y permanente a Jesús
en el Santísimo Sacramento, la
elaboración de  mantecados,
dulces en general  y otras tare-
as en el monasterio.

Clarisas de Antequera
Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Unas mujeres de vida evangélica pobre, sencilla y alegre

El tiempo de Adviento es un momento pro-
picio para el cuidado de las actitudes de la
vivencia espiritual. Una de ellas es la con-
versión. 

La Iglesia ya vive, celebra y transmite la
salvación, pero vive la continua espera de
la manifestación definitiva de Jesucristo.
La Liturgia celebra al Dios de la
Esperanza. Y la celebración vive la gozosa
esperanza. A la vez, Dios interpela al cre-
yente y a la comunidad en su situación
concreta y le invita a la conversión. Una
llamada contínua que nos recuerdan los
profetas, sobre todo san Juan Bautista, es
“Convertíos, porque está cerca el reino de
los cielos”. O como dice el salmista: “A Ti ,
S e ñ o r, levanto mi alma”. 

Señales de vida son las celebraciones de
la penitencia que los equipos de sacerdotes

de los diferentes arciprestazgos de la dió-
cesis de Málaga programan en las parro-
quias malagueñas y melillenses, durante
el tiempo de Adviento. La celebración del
sacramento de la penitencia es una opor-
tunidad para vivir la experiencia del per-
dón de Dios que renueva la esperanza. 

Es un medio, una ayuda a la vivencia de
la experiencia personal y comunitaria de
la misericordia y ternura de Dios.

NO ME HACE FA LTA

Una catequista del despertar religioso de
una parroquia nos cuenta su testimonio de
vida acerca de la experiencia del sacra-
mento de la penitencia. “En la parroquia,
cuidamos con esmero las celebraciones
comunitarias de la penitencia. Lo dije en el

grupo de catequesis. 
Una madre, que protestaba siempre de

todo, me contestó lo típico: “No me confie-
so desde la primera comunión y no me
hace falta, no lo necesito, yo me confieso
con Dios”. 
Intenté explicarle el sentido de la confe-

sión y del sacramento. No sé por qué, estu-
vo en la celebración. Desde entonces, par-
ticipa con asiduidad de la Eucaristía con
sus hijos y, después de la primera comu-
nión de su hijo, animó al grupo a seguir
con la catequesis de adultos. Este curso se
ha planteado colaborar con Cáritas parro-
quial. La celebración del sacramento de la
penitencia de ese día, junto con la cate-
quesis, fue el comienzo de un camino de
conversión, un camino de fe que continúa
en la parroquia”. 

El perdón renueva la Esperanza
Señales de vida en Adviento Juan J. Loza, vicario parroquial de Alhaurín de la Torre

Monasterio de Santa Clara de la Paz y de Belén
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BE L É N CO L E G I O SA L E S I A N O
El viernes 27 de noviembre, a las
21 horas, la Asociación de
Antiguos Alumnos de Don Bosco
inauguró el belén que cada año
instala en el Colegio Salesiano.
El acto comenzó con una peque-
ña representación del grupo de
teatro de la Asociación. El encar-
gado de la bendición del belén
fue el P. Pedro Ruz, director de la
Comunidad Salesiana y nuevo
consiliario de la Asociación. Por
otro lado, toda la Familia
Salesiana de Málaga celebró el
domingo 29 de noviembre el
Retiro de Adviento. El tema de
reflexión de la mañana fue diri-
gido por Miguel Aragón, rector
del Santuario de María
Auxiliadora. A las 12 de la
mañana celebraron juntos la
Eucaristía. 

FO R M A C I Ó N CONFER      
Los religiosos y las religiosas de
Málaga celebran el jueves 17 de
diciembre un interesante
encuentro formativo. La confe-
rencia será impartida por José
Manuel Ferrary, Vi c a r i o
Judicial y Vicario para la Vi d a
Consagrada, que hablará de
“La autoridad y la obediencia:
puntos específicos en la vida
consagrada”. La conferencia
tendrá lugar en el salón de
actos de los jesuitas, a las 6,45
de la tarde.

CO L E G I O DI V I N O PA S TO R
El Colegio Divino Pastor, en el
que trabajan pastoralmente los
padres de los Sagrados
Corazones, está en plena cele-
bración de sus 50 años. El pasa-
do viernes, 4 de diciembre, tuvo
lugar una gala benéfica en el
Auditorio Príncipe de A s t u r i a s ,
cuyos beneficios se destinaron a
Cáritas Torremolinos. 

EL BU E N SA M A R I TA N O
El 18 de noviembre, tuvo lugar
en el Centro Gerontológico “El
Buen Samaritano”, el estreno
del documental “Me llamo
Carmen”, realizado por el pres-
tigioso realizador argentino
Alberto Gauna. Desde la resi-
dencia afirman que “un gusto
estético y una calidad humana
aún mejor, han dado como
resultado una obra audiovisual
que no tardará en convertirse
en un referente en el sector. La
presentación fue todo un éxito y
logró emocionar a los asis-
tentes”. El documental ha sur-
gido del “Manual de acogida al
nuevo trabajador”, elaborado
por más de 40 residentes y tra-
bajadores, y puede ser un mag-
nífico recurso para los nuevos
trabajadores que se disponen a
cuidar a personas mayores con
gran dependencia. El personaje
de Carmen, interpretado por
una de las residentes del centro,
es quien encarna los gustos,
deseos y pensamientos de
muchísimas personas mayores,
con Alzheimer o no, que cuando
llegan a la última etapa de su
vida tienen, a pesar de sus limi-
taciones, posibilidades de reali-
zar muchas tareas. 

RI N C Ó N D E L A VI C TO R I A
Desde Cáritas parroquial
Nuestra Señora de la Vi c t o r i a ,
en Rincón de la Victoria, nos
informan de que ha finalizado
hace unos días el curso de reno-
vación. El grupo está compuesto
por siete personas que, anima-
das por su párroco, A n t o n i o
Pérez Sanzo, han decidido que
las líneas básicas de trabajo
para este año sean: la forma-
ción, la coordinación con los ser-
vicios sociales y el servicio de
a c o g i d a .

Noticias breves en Adviento
FORMACIÓN EN CÁRITAS MELILLA

Los días 19 y 20 de noviembre se celebraron, en Cáritas Melilla,
unas jornadas de formación. Los miembros de Cáritas Melilla
han visto la necesidad de comenzar un tiempo de formación
“para poder realizar un mejor servicio a los hermanos necesita-
dos, desde el Amor de Dios”. En esta primera jornada de forma-
ción estuvieron acompañados por Francisco Sánchez, vicedele-
gado episcopal de Cáritas, que les habló sobre el “Vo l u n t a r i a d o
de Cáritas”; y por Gabriel Leal, delegado de Cáritas, que les
habló de “la Iglesia y los pobres” y “Cáritas: identidad, misión y
organización”. Desde Melilla nos cuentan que “han sido dos días
intensos y fructíferos, un aperitivo para el año que comenzare-
mos con la reflexión de las carpetas de iniciación a la formación.
Cada 15 días, en cada una de las parroquias de Melilla, el equi-
po de Cáritas Interparroquial  lo estudiará”.

XVII MARCHA S O L I D A R I A
El próximo sábado, 12 de diciembre, a las 12 de mediodía, saldrá
de la Plaza de la Constitución la Marcha Solidaria por la Justicia
en las Relaciones Norte-Sur, que tiene como lema “Contra las cau-
sas del hambre, el paro y la esclavitud infantil ¡No matarás!” Hace
17 años que el Movimiento Cultural Cristiano, el Camino Juvenil
Solidario y el partido Sain organizan esta marcha solidaria, que
este año se centrará en “la solidaridad con los hambrientos de la
tierra, para presionar moralmente a nuestros gobernantes y llevar
un grito de esperanza a nuestra sociedad”. A lo largo de la marcha,
recordarán datos escalofriantes, como que cada día, más de
100.000 personas mueren de hambre, la mitad de ellas son niños.
Y, mientras ellos mueren, el 70% de los cereales en el mundo se
utiliza para el engorde de los animales. Un 80% de los niños ham-
brientos en el mundo viven en países con excedentes alimentarios.
Y más de 400 millones de niños están esclavizados. 

El próximo martes, 8 de diciembre, es la
fiesta de la Inmaculada, patrona de
España. En este día recordamos a la Madre de Dios que fue conce-
bida sin pecado original. Como es ya tradicional en nuestra dióce-
sis, el 7 de diciembre se celebran varias Vigilias de la Inmaculada.
Informamos de algunas que nos han llegado a la redacción:

En el arciprestazgo de Fuengirola-To r r e m o l i n o s están orga-
nizando dos vigilias:
1.- En la parroquia San José, en Fuengirola, para el sector
Fuengirola-Mijas. Comenzará a las 17 horas, con un tiempo de reti-
ro y reflexión para los jóvenes; y a las 19,30 horas, la vigilia para
todos los participantes.

2.- En la parroquia Madre del Buen
Consejo, de Torremolinos, para el sector de

Torremolinos, Benalmádena y Guadalmar, a las 20 horas. 
En Málaga capital, el Vicario General ha convocado, en nombre

del Sr. Obispo, a todas las parroquias de la ciudad, a las herman-
dades y cofradías, a los colegios de inspiración cristiana, a los movi-
mientos y asociaciones católicas, a las comunidades de vida consa-
grada y a todos los jóvenes cristianos a celebrar la Vigilia de la
Inmaculada en la Catedral, a las 20 horas. El Sr. Obispo presidirá
el rezo de Vísperas, organizado por el Secretariado Diocesano de
Juventud. Y el martes 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, a las
12, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía en la Catedral.

V I G I L I A DE L A I N M A C U L A D A



Aun cuando los tres primeros ver-
sículos del evangelio –datos histó-
ricos– parezcan anecdóticos, son
fundamentales. Lucas nos quiere
decir que Jesús no es un persona-
je mítico, sino real, histórico.
Jesús es el nuevo Adán (Lucas
remonta hasta él su genealogía),
el Hombre Nuevo que nos trae la
s a l v a c i ó n .
Hacia los años 28/29 de nuestra

era, apareció en la escena de
Palestina un profeta de Dios, lla-
mado Juan, que recorría la comar-
ca del Jordán “predicando un bau-
tismo de conversión para el per-
dón de los pecados”. Juan viene a
preparar el camino al Señor y a
denunciar la hipocresía. Él, con
María y con los profetas del AT,
son los personajes más caracterís-
ticos del Adviento. 
Todo parecía estar en orden.

Desde su refugio en la isla de
Capri, el emperador Ti b e r i o
gobierna las naciones, sin que sus
legiones tengan que intervenir;
Herodes va haciendo su pequeño
reino; Pilato rige con dureza la
región de Judea; en Jerusalén se
vive con una relativa paz: Caifás,
sumo sacerdote, se entiende bien
con Pilato, en un difícil equilibrio
de intereses. 
Pero, mientras todo marcha

bien, ¿quién se acuerda de las
familias que  pierden sus tierras
en Galilea?, ¿quién piensa en los
indigentes, que no tienen  sitio en
el imperio?, ¿adónde pueden acu-

dir los pobres, si desde el templo
nadie los defiende? Allí no reina
Dios sino Tiberio, Herodes, Pilato,
Caifás. 

Ante esta situación, Dios tiene
algo que decir. Su palabra no se
escucha en la villa imperial. Nadie
la oye en el palacio de Herodes, ni
en la mansión del gobernador, ni
en el recinto sagrado del templo.
“La Palabra de Dios vino sobre
Juan, en el desierto”. Esta llama-
da  a cambiar, a abrir caminos
nuevos, sólo se puede escuchar allí
donde se vive de lo esencial, en la
libertad de la verdad, sin las cade-
nas del tener, del poder, de las
apariencias. 

Y este es nuestro gran drama.
Instalados en la sociedad del bie-
n e s t a r, refugiados en una religión
que pasa de la vida (Lc 19, 30-37),

vamos olvidando lo esencial.
Nuestro modo de pensar y de vivir
está bloqueando el camino al
S e ñ o r. Hay que cambiar: rebajar
nuestra autosuficiencia y elevar la
dignidad de las personas, como
buenos samaritanos, como Jesús.
Pablo pide para los filipenses:
“que crezca su amor y la sensibili-
dad para captar los valores”.

La Eucaristía, mesa compartida,
anticipa esa realidad transforma-
da de la nueva humanidad. Este
domingo nos prepara para la fies-
ta de la Inmaculada, que nos
introduce en el misterio del
Adviento. María acepta el miste-
rio de Dios, sin entenderlo, aco-
giéndolo en su corazón creyente y
en sus entrañas solidarias. ¡Ella
nos lleva a Jesús! Que venga a
nosotros el reino. ¡Sed felices!

En el año quince del rei-
nado del emperador
Tiberio, siendo Poncio
Pilato gobernador de
Judea, y Herodes virrey
de Galilea, y su hermano
Felipe virrey de Iturea y
Traconítide, y Lisanio
virrey de Abilene, bajo el
sumo sacerdocio de Anás y
Caifás, vino la Palabra de
Dios sobre Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto. Y
recorrió toda la comarca
del Jordán, predicando un
bautismo de conversión
para perdón de los peca-
dos, como está escrito en
el libro de los oráculos del
profeta Isaías: “Una voz
grita en el desierto: prepa-
rad el camino del Señor,
allanad sus senderos; elé-
vense los valles, descien-
dan los montes y colinas;
que lo torcido se enderece,
lo escabroso se iguale. Y
todos verán la salvación
de Dios”.

Evan
gelio 
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Hemos comenzado este mes de diciembre,
en el que nos encontramos haciendo el
recorrido del Adviento y preparándo-
nos para recibir la venida del Mesías,
el Hijo de Dios. Acontecimiento éste
en el que tiene un papel primordial
la Virgen María, Madre de Dios.
Es normal que hoy hagamos men-
ción a esta advocación tan bella y
tan arraigada en toda hispanoa-
m é r i c a .

Tiene Guadalupe su origen en el
topónimo árabe Wadi al-lub, “río de
cantos negros”. “Aquí se refiere de
qué maravillosa manera apareció poco
ha la siempre Virgen Santa María, Madre
de Dios, Nuestra Reina, en el Te p e y a c
(México), que se nombra Guadalupe”.

Según la leyenda, en el Tepeyac, en diciembre de
1531, el indio Juan Diego recogió en su mantón de

sayo las rosas que pintarían sobre la ruda
tela la imagen de la Virgen morenita, la

“Guadalupana”. Este fenómeno fue
calificado por el papa Juan Pablo II
como “ejemplo de evangelización
perfectamente inculturada”.
Ciertamente hablar de la Vi r g e n
de Guadalupe es hablar de la pre-
sencia de María en México y en
toda la América hispana, desde la
llegada de los primeros misioneros
españoles, como “Estrella de la

evangelización”. El Marqués de
Santillana compuso un poema a esta

Virgen en el que dice: “Celestial lumbre
lumbrosa;// nuevo sol de Guadalupe,//

perdona, si más no supe,// mi lengua defec-
tuosa...// Invencible, victoriosa // de nuestros perse-
guidores// refugio de pecadores...// Madre miseri-
c o r d i o s a ” .

Ntra. Sra. de Guadalupe

Lecturas de la Misa
Ba 5, 1-9

Sal 125, 1-6
Flp 1, 4-6.8-11

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 1 2 de diciembr e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Antonio Ariza Hurtado

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

“Preparad el camino”

E N

www.diocesismalaga.es

Los dib ujos d e Pachi qu e ilustran 
el Evangelio de e sta  revista se 

pueden de scarga r de la web de  la
diócesis en  su versió n para imprimir

y colorear. Se trata de un medio
mu y útil para ex plicar el Evangelio 
a los más pequeños de la  casa. 
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