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Con el 
Adviento, 
comienza el 
Año de la Vida 
Consagrada
Este domingo se inaugura el año dedicado 
a la vida consagrada, «una manera de vivir 
la alegría del Evangelio que llena el corazón 
y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús», explica la hermana Cristina 
González, presidenta de CONFER en Málaga. 

Páginas 6 y 7

«Hay planes públicos de vivienda, 
pero urge su puesta en marcha»

Begoña Corral dialoga con un residente en Pozo Dulce

Misioneras Eucarísticas de Nazaret     S. FENOSA

El 30 de noviembre se celebraå el Día de las Personas Sin 
Hogar bajo el lema “Por una vivienda digna y adecuada. 
Nadie sin hogar”. En esta campaña, Cáritas pone de relieve 
la situación de cientos de personas que pernoctan en la 
calle y exige a las instituciones que se pongan en marcha 
los planes públicos de vivienda ya aprobados. Conversamos 
con Begoña Corral, educadora social del Hogar Poco Dulce.
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La pederastia, además de pecado grave, es delito. En 
realidad, el problema de los abusos sexuales a menores 
no es una cuestión específica solo de la Iglesia Católica. 

No obstante, salvando siempre la presunción de 
inocencia de los acusados, la Iglesia Católica muestra gran 

preocupación ante el abuso sexual y sus protagonistas. 
En este sentido, el papa Francisco ha señalado que «la 

corrupción de un muchacho es lo más terrible e inmundo 
que se pueda imaginar» y advierte de que esta situación 

hay que afrontarla con la severidad que requiere. 
Desgraciadamente se constata cómo está instalada en 

diferentes ámbitos de nuestra sociedad. 
Trágicamente, algunos miembros de la comunidad 

católica han participado de este escándalo. Hay quien 
no ha vivido de manera conforme a las enseñanzas del 

Evangelio y las exigencias de la justicia. Y aunque no 
siempre hubo una respuesta adecuada por parte de la 

Iglesia, como reconoció Benedicto XVI, se ha generado 
un gran esfuerzo conjunto para garantizar que la 

infancia esté protegida de semejantes delitos. Y es que, 
quienes incurren en tan grave pecado, atentan contra la 

dignidad humana y traicionan la confianza depositada 
en ellos. Deben responder ante Dios y ante los tribunales 

debidamente constituidos. Han causado un inmenso 
dolor difícilmente reparable a las víctimas además de 

arrojar vergüenza y deshonor sobre la comunidad.

En 2015 se cumplirán 30 años del inicio 
de Proyecto Hombre en Málaga, de la 
mano de la Fundación Centro Español de 
Solidaridad de Málaga. En la década de los 
80, el problema de la droga en Málaga era 
tremendamente complicado. El consumo 
de heroína se había extendido de una 
forma alarmante, añadiéndose a los daños 
propios del consumo de esta sustancia la 
irrupción del sida, que iba atrapando en 
esta terrible y entonces mortal enfermedad 
a quienes compartían la jeringuilla para el 
consumo de la droga.

Como en otros momentos y 
circunstancias, cuando existen problemas 
de esta índole a los que no se da respuesta 
desde otras instancias, surge la Iglesia 
Católica para cubrir este déficit de 
servicios.

Don Ramón Buxarrais, Obispo de 
Málaga, consigue aunar las voluntades 
de los Religiosos Terciarios Capuchinos 
(Amigonianos), con el Padre Benito Gil 
decidido a permanecer en Málaga, al 
servicio de la juventud marginada, como 
hasta entonces lo había hecho en la Casa 
Tutelar de Menores de Torremolinos, y de 
un grupo de cristianos de Marbella, que 
se habían constituido en asociación con el 
nombre de Horizonte, para dar respuesta 
a este mismo problema en su ciudad.

Esta suma de voluntades propició que 
el 30 de octubre de 1985 se constituyera 
el Centro Español de Solidaridad de 
Málaga como una fundación de carácter 

benéfico que tiene como principal 
objetivo poner en marcha en Málaga 
el Programa Terapéutico-Educativo 
“Proyecto Hombre”. Se trataba del primer 
Programa Proyecto Hombre puesto en 
marcha en Andalucía, al que acudieron 
para su tratamiento personas de toda la 
autonomía, de Canarias y de Melilla.

Aquí se formaron los directores y 
terapeutas que pusieron en marcha 
otros programas de Proyecto Hombre en 
Canarias, Sevilla, Jerez, Huelva, Granada, 
Campo de Gibraltar y Córdoba, de los que 
nos sentimos muy orgullosos, por haber 
sido la semilla de lo que durante estos 29 
años ha sido y es Proyecto Hombre en 
Andalucía.

El programa de Málaga capital ha 
extendido su acción a las ciudades de 
Antequera, Marbella, Melilla, Ronda y 
Vélez-Málaga, a través de asociaciones 
locales inmersas, igual que nuestra 
Fundación, en la lucha contra las 
adicciones y su prevención.

En nuestra provincia, durante estos 
29 años, se ha atendido a más de 14.000 
personas con problemas de adicciones, de 
las cuales se han recuperado y reinsertado 
en la sociedad malagueña 2.278.

Actualmente se benefician de los 
programas de intervención 427 personas 
y reciben acciones preventivas más de 
10.000 alumnos de primaria y secundaria 
en 44 centros escolares, con la implicación 
de 375 profesores.
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La Iglesia Católica muestra gran preocupación ante el abuso sexual
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«Tener vivienda es un derecho 
fundamental de la persona»

EntrEvista | Begoña Corral

El domingo 30 de noviembre se 
celebra el Día de las Personas 
Sin Hogar. Hablamos con una 
de las profesionales que mejor 

conoce la realidad del problema 
de la vivienda en Málaga, 

Begoña Corral, educadora social 
del Hogar Pozo Dulce de Cáritas 

¿Cuál es el objetivo de la campaña del 
Día de las Personas Sin Hogar?
Este año, Cáritas pone el acento en 
la problemática que tienen, no sólo 
las personas que no cuentan con 
vivienda, sino las que están en una 
vivienda inadecuada o insegura. 
Queremos sensibilizar a la sociedad 
para que se dé cuenta de que 
tener una vivienda es un derecho 
fundamental de la persona. Un 
hogar es mucho más que un techo, 
que una estructura. Es necesario 
para crecer como persona, para 
desarrollar sus potencialidades. 
En Málaga, hay barriadas cuyas 
condiciones no facilitan que la 
persona crezca: Asperones, la 
Corta, la Palmilla o Castañetas. Hay 
viviendas sin luz, sin agua corriente, 
en ambientes insalubres. Queremos 
que no se olviden los problemas 
de estas personas, que no sean 
invisibles.

¿Falta compromiso de las 
administraciones?
Hay planes públicos de vivienda, 
urge su puesta en marcha. No está 
claro que exista financiación para 
llevarlos a cabo. Es necesario que 
se tomen medidas para facilitar el 

acceso a la vivienda con alquileres 
sociales, en los que se priorice a las 
personas más desfavorecidas.

¿Cómo está influyendo la crisis en el 
trabajo que desarrolláis en Pozo Dulce?
En Pozo Dulce trabajamos 
exclusivamente con personas que 
viven en la calle de forma crónica. 
Son los que llamamos “sin hogar”. 
Este proceso es lento. Algunos llevan 
20 años en la calle y la crisis no se 
ha alargado tanto aún. Pero hay 
que estar muy pendientes, porque 
los problemas de vivienda acarrean 
consumo de alcohol, depresión... 
Cuando la situación de paro se 
eterniza hay problemas de salud 
mental. Hay que tener los ojos muy 
abiertos y empezar a tratarlas ya, 

de manera preventiva. El número 
de personas en esta situación está 
despuntando y, si la administración 
o la sociedad no trabaja con ellos, en 
breve se irán deteriorando y en un 
futuro serán personas sin hogar.

¿Qué actividades se están desarrollando 
con motivo de esta campaña?
Este año hemos invitado a la 
presentación de la campaña a todos 
los acogidos que se encuentran en 
las entidades con las que trabajamos 
en Málaga y a los voluntarios. 
Tendremos una mesa redonda, 
con especialistas en la materia, 
un gesto público en la plaza de la 
Constitución, y, este domingo, 
se harán diversas acciones en las 
parroquias.
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Por Antonio Moreno  
@Antonio1Moreno

Begoña Corral conversa con residentes en el Hogar Pozo Dulce     F. HERNÁNDEZ

Más información en www.diocesismalaga.es

Personas que pernoctan en la calle: 134
 Familias que acuden a Puerta Única: 114

Plazas de la Red de Atención a Personas sin Hogar: 257
Personas en lista de espera: 32

Datos de la Red de Atención a Personas sin Hogar (Málaga)
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Últimos nombramientos diocesanos
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, 
continúa realizando nuevos 
nombramientos para las diferentes 
localidades y tareas diocesanas. Los 
últimos son:

-Rubén Montoya Cejudo, párroco 
de Nuestra Señora del Rosario de 
Canillas de Aceituno, San Andrés de 
Sedella y Santa Ana de Salares.

-Miguel Ángel Merced Reyes, 
administrador de San Antonio de 
Padua de Alpandeire, Ntra. Sra. del 
Rosario de Faraján y Santa Catalina 
de Júzcar.

-Francisco Rubio. Sopesén, 
Consiliario diocesano del 

Movimiento Vida Ascendente en 
Málaga.

-Rafael Manuel Palacios López, 
O.S.B. confesor de las Carmelitas 
de la Antigua Observancia 
del Monasterio del Santísimo 
Sacramento de Cañete la Real.

-Francisco Manuel Ortega 
Carpio, Director de la Casa de 
Espiritualidad Trayamar

-Antonio Rueda Román, 
Subdirector de la Casa Diocesana 
de Espiritualidad Beato Manuel 
González.

-P. Pedro Ruz Delgado S.D.B, 
Rafael Gómez Marín, Juan Lamas 

Robles, José María de las Peñas 
Alabarce y Diego Martínez Salas, 
miembros de la Comisión Histórica 
de la causa de beatificación 
del Siervo de Dios José Gálvez 
Ginachero.

-Pedro Luis Pérez Frías y Marion 
Reder Gadow, miembros de la 
Comisión Histórica de la causa 
de beatificación de los Siervos de 
Dios Moisés Díaz-Caneja Piñán y 
compañeros sacerdotes, religiosos 
y seglares.

-Miguel Ángel Gamero Pérez y 
José Fenoy Molinero, confesores del 
Seminario Diocesano de Málaga.

El CPD aborda cómo dar a 
conocer la Evangelii Gaudium
El sábado 22 se reunió, bajo la presidencia del Sr. Obispo, el Consejo Pastoral 
Diocesano (CPD). Entre otros temas, los consejeros estudiaron acciones concretas para 
dar a conocer la Exhortación Apostólica del papa Francisco

 Este Consejo es un órgano 
colegiado y estable de carácter 
consultivo, en el cual se integran 
miembros de las distintas 
realidades de la Diócesis, con 
especial presencia de laicos que 
representan a sus respectivos 
arciprestazgos, así como a las 
Hermandades y Cofradías de la 
capital y de la provincia.

En esta ocasión, los consejeros 
analizaron las distintas acciones 
concretas que se están trabajando 
en la Diócesis para llevar a cabo 
la Primera prioridad pastoral 
del presente curso: iniciar 
como diócesis la recepción 
de la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium del papa 
Francisco. A continuación se 
realizó un trabajo por grupos, de 
reflexión y profundización sobre 
la Familia en el contexto de la 
evangelización.

Los consejeros aportaron al Sr. 
Obispo sus respectivos enfoques 
acerca de las dificultades que 

sufren las familias de hoy, y de 
las presiones que padece la propia 
institución familiar. Asimismo se 
ofrecieron diversas soluciones y 
recomendaciones de actuación, 

en el contexto tan actual del 
reciente Sínodo Extraordinario 
de 2014 y el proyectado Sínodo 
general de 2015, dedicados ambos 
a la Familia. 

NEWS.VA/L’OSSERVATORE ROMANO
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¿Quién es quién en la Delegación 
de Infancia y Juventud?
Presentamos al equipo de personas que forma la Delegación Diocesana de Infancia y 
Juventud. Un equipo nuevo, pero con la misión de siempre: hacer partícipes a los niños y 
jóvenes malagueños y melillenses de la alegría del Evangelio

Jorge San Martín Responsable de las áreas 
de Formación e Infancia, de los arciprestazgos de 
Ronda y Serranía, y secretario
«En mi mochila siempre llevo el portátil, 
cables varios, un destornillador y el YOUCAT. 
Nunca sabes cuándo vas a necesitarlos».

Gloria Lara Responsable del área de Liturgia 
y Espiritualidad, y de los arciprestazgos de 
Fuengirola-Torremolinos y Marbella-Estepona
«Deseamos que los jóvenes tengan un 
encuentro personal con el Señor y que 
conozcan y profundicen en su misterio».

Pedro Millán Responsable del área de 
Evangelización y del arciprestazgo Málaga-Ciudad
«Nos preocupan los jóvenes que aún 
no conocen a Cristo, no podemos 
ser indiferentes, debemos salir a su 
encuentro. No queremos que ningún 

joven quede sin grupo donde compartir la fe».

María Arias Responsable del área de 
Comunicación y de los arciprestazgos de Axarquía 
Interior y Axarquía Costa
«Hoy estamos llamados a ser testigos de 
Jesús también en el continente digital. 
Anunciar la alegría del Evangelio a los 

jóvenes a través de los medios de comunicación es 
colaborar en la Nueva Evangelización».

Álvaro Guardiola Responsable del área de Hdes. 
y Cofradías y de los arciprestazgos Anteq.-Archid.
«El seguimiento de Jesús nos exige un 
compromiso. Jóvenes cofrades debe 
ser lo mismo que decir discípulos- 
misioneros».

Cristina Suárez Responsable del área de 
Enseñanza y del arcip. Málaga-Ciudad
«Podemos aprender muchas cosas 
de otras personas, pero las cosas 
importantes las aprendemos de Jesús, el 
Gran Maestro».

Gonzalo Otalecu Responsable del área de 
Actividades y del arciprestazgo de Melilla
«Queremos organizar espacios y 
encuentros para que los jóvenes 
y niños de la diócesis descubran y 
vivan la comunión de la Iglesia de 

manera visible. Se trata de encontrarnos para 
encontrarle». 

Mª Carmen Montes Responsable del 
área de Asociaciones y Movimientos y de los 
arciprestazgos de Álora y Coín
«Todos los carismas forman parte de 
la Iglesia, todos hacemos falta para 
provocar el encuentro del joven consigo 

mismo y con Jesucristo. Somos una misma Iglesia».

Por Beatriz Lafuente       @BeatrizLFuente

«La Delegación de Infancia y Juventud es el instrumento diocesano que anima, impulsa y expresa la comunión 
y coordinación de las distintas realidades pastorales que trabajan en la evangelización de los niños, adolescentes 
y jóvenes. Pretende, además, ser cauce de una “pastoral de conjunto” (EG 105) en la que se promueva un 
dinamismo eclesial en orden al anuncio de Jesucristo en estos sectores. Y, por último, tiene la misión de 
abrir caminos para trabajar de modo acertado en la acción pastoral que debe llevarse a cabo en la formación 
de catequistas de jóvenes y niños, así como en ofrecer actividades para reforzar el trabajo que se realiza en 
las parroquias, movimientos, asociaciones y colegios religiosos. En definitiva, nuestro quehacer tiene como 
objetivo principal dar un impulso nuevo en la pastoral de niños y jóvenes, ofreciendo materiales y orientaciones 
para consolidar una pastoral con una clara identidad diocesana, expresión de la Iglesia universal».

Salvador Gil Canto. Delegado de Infancia y Juventud



Cristina González es la presidenta de CONFER en Málaga 

«Viviendo de esta 
manera se recibe 
infinitamente 
más de lo que uno 
puede dar»
La presidenta de la Conferencia Española de Religiosos 
en Málaga (CONFER), Cristina González; el delegado 
episcopal para la Vida Consagrada, José Luis Pereyra; y 
las misioneras eucarísticas de Nazaret María Marlene y 
María Soledad, nos acercan a la vida consagrada

«La vida consagrada es una manera de 
vivir nuestro Bautismo como el Señor 
ha querido. Hemos oído la llamada 
a un “sígueme” más total, dando 
todo lo que uno es, lo que uno tiene. 
Consagramos toda nuestra vida para 
Dios y para los hermanos que Dios 
vaya poniendo en nuestro camino. El 
papa Francisco dice que nuestra vida 
está llamada a ser buena noticia en 
el seguimiento de Jesús, dejando que 
se transparente esa experiencia del 
consagrado de haber sido encontrado, 
alcanzado y transformado por la 
verdad, que es Cristo y que no puede 
dejar de vivir para Él y para proclamar 
esa Buena Nueva. Eso es el don de la 
vida consagrada, es una propuesta 
de Dios y todo depende de nuestra 
respuesta» explica la hermana 
Cristina, presidenta de la CONFER 
desde hace cuatro años.

Esta malagueña es religiosa de la 
Asunción desde hace más de 40 años, 
de los que ha estado 24 en el extranjero 
al servicio general de la congregación. 
Ha servido en países como: Ruanda, 
Tanzania, El Chad, Níger, Togo, 
Camerún, Brasil, Argentina, México, 
Estados Unidos, Filipinas o Japón, 
entre otros. Países que, como afirma, 
«me han hecho conocer el corazón tan 
grande que tiene el ser humano, todo 
lo que puede el hombre, pero sobre 
todo cómo la vida florece en tantísimos 
sitios, una vida que uno quisiera que 
fuese plena para todos. Las realidades y 
las guerras te hacen rezar mucho más, 
pidiendo: “Señor que no suceda esto, 
porque no hace bien al ser humano”.

Durante estos años, he tenido 
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La DobLE | Vida Consagrada
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«Mis padres dijeron: “si Dios 
te llama, sigue adelante”»

«Encontré mi lugar en el mundo»
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la oportunidad de conocer muchas 
realidades muy diferentes y nunca 
podré agradecer lo que ha sido servir 
en esta misión que me ha abierto el 
corazón, para que nadie me sea extraño, 
sino que la fraternidad universal la 
comprendo mucho mejor ahora».

La hermana Cristina hace un 
llamamiento a los jóvenes de hoy 
día, a los que «les diría que estamos 
conectados a muchas cosas, pero que 
si pueden un día desconecten de todo y 
digan: “Señor ¿qué quieres Tú de mí?” 
Y si alguno escuchara: “quiero que tú 
seas para mí y para todos los que yo 
ponga en tu camino”. Que lo acojan y lo 
rumien en el corazón. Que pidan ayuda 
y que nunca serán defraudados. Quien 
se entrega con todo el corazón y con 
toda el alma, nunca será defraudado. 
Merece la pena vivir de esta manera, 
cuando se recibe infinitamente más de 
lo que uno puede dar».

Por su parte, el delegado episcopal 
para la Vida Consagrada, José 
Luis Pereyra, afirma que «la vida 
consagrada es siempre un valor vigente 
para aquellas personas que buscan el 
sentido profundo de su vida. Quien 
encuentra y se enamora de Cristo lo 
encuentra todo, ese tesoro escondido 
que, cuando lo encontramos, somos 
capaces de dejarlo todo por el 
Señor. Es un camino de realización 
donde uno realmente aprende a 
amar descubriendo que, mientras 
más te das, más feliz eres y más te 
reencuentras contigo mismo. Yo estoy 
feliz y jamás me arrepentiría de haber 
elegido esta vocación. Quienes están en 
esto me entenderán».

Los testimonios
DiócesisMálaga • 30 noviembre 2014

María Marlene, de 37 años, es natural 
de México y lleva seis en Málaga, 
concretamente en Villa Nazaret. 
Estos días, mientras espera que le 
digan la fecha en la que debe partir 
para su nuevo destino (Perú), nos 
cuenta cómo encontró su vocación.
«Desde muy pequeña – explica 
María Marlene- sentí la vocación a la 
vida religiosa. Mi familia influyó y me 
ayudó en este camino. Cuando tenía 

10 años, conocí a una misionera que venía de África. Un día, me escapé 
para escucharla y cuando ella dijo que hacían falta obreros para la mies, 
que Dios seguía llamando hoy a los jóvenes, fue un impacto muy grande 
en mi vida. Sentí que quería ser misionera y ahí experimenté que Dios me 
estaba llamando y empecé a acompañarla a los lugares donde ella iba. Yo 
tengo dos tíos sacerdotes y suelo decir que el primer impedimento que 
encontré fue de un cura, que me dijo: “no, tú eres muy pequeña y tienes 
que terminar tus estudios”. Él me fue acompañando con prudencia y 
oración. Cuando fui creciendo se lo dije a mi madre, hubo entonces un 
momento de silencio por su parte pero enseguida me dijo: “si Dios te 
llama, sigue adelante”. Al poco tiempo, a mi padre le detectaron un cáncer 
y entonces tuve una crisis de fe muy fuerte y comencé a dudar muchísimo, 
incluso de si Dios existía. Mi tío me siguió guiando y acompañando. Poco a 
poco, mi padre se fue tratando la enfermedad y entonces fue cuando se lo 
dije y, al igual que con mi madre, se hizo un silencio enorme, pero me dijo 
lo mismo: “hija, si Dios te llama, sigue adelante”. Mi tío me acompañó 
entonces a varias congregaciones pero cuando me llevó a las Misioneras 
Eucarísticas, sentí que este era mi sitio».

María Soledad, también de 37 años, es argentina y lleva un mes en Málaga. 
«Yo tenía claro que el matrimonio no era para mí –afirma–. Siempre me 
decía: “tiene que haber un lugar en el mundo para mí” y me afanaba en 
encontrarlo. Un día, vino al pueblo una religiosa para presentar la misión 
en África. Yo la seguía a todas partes hasta que un día me acerqué a ella 
y le pregunté: “hermana ¿hasta cuándo se queda?” y me respondió: “el 
tiempo necesario para que te des cuenta de lo que Dios quiere de ti”. 
Me invitó a su casa a merendar, pero a mí me 
dio miedo y no fui. Le dije a mi madre que me 
disculpara con ella. Cuando mi madre regresó, me 
dijo: “se acaba de ir a Buenos Aires”. Entonces 
le escribí una carta urgente y cuando me llegó su 
respuesta decía: “María Soledad, te recomiendo 
que busques a un sacerdote porque intuyo que 
tienes inquietud vocacional”. “Si Dios quiere, 
yo estoy dispuesta”, pensé. La superiora de las 
Nazarenas me dijo: “nosotras te ayudamos, pero 
las vocaciones son de Dios y para la Iglesia. Si 
ingresas con nosotras, bendito sea Dios, pero si 
vas a otra, bendito sea Dios también”. Mi proceso 
vocacional fue muy tranquilo y siento que en mi 
congregación encontré ese lugar en el mundo».

María Marlene S. FENOSA 

Mª Soledad S. FENOSA 



DiócesisMálaga • 30 noviembre 2014
8

Vida en la diócesis

VISITA DEL SEMINARIO MENOR  

En su última convivencia mensual, el Seminario 
Menor de Málaga visitó, junto con sus monitores 
y rector, el Monasterio de San José de las 
Carmelitas Descalzas, en la capital. La visita se 
realizó después de que los jóvenes trabajasen 
el modo de orar de santa Teresa, fundadora de 
la orden. Según Enrique Mateo, seminarista y 
monitor del Seminario Menor, «la experiencia 
ha sido muy provechosa, pues los niños 
preguntaron todas sus dudas a las hermanas, 
quienes nos recibieron con los brazos abiertos y 
se quedaron con ganas de repetir el encuentro». 

LIBRO DE HISTORIAS SOBRE JESÚS

Acaba de ver la 
luz el nuevo libro 
del sacerdote 
malagueño Juan 
Miguel González 
Rubio. Bajo el 
título “Historias 
para soñar”, 
está ricamente 
ilustrado por 
la dibujante 
malagueña 
Raquel Bernal. 
En el prólogo, el sacerdote Rafael Gómez Marín, 
afirma: «Son páginas para sonreír, porque son 
hechos reales, llenos de simpatía, anécdotas, 
encuentros, diálogos, sacados de la vida misma 
y narrados como sabe hacerlo el que de verdad 
es “maestro”». El libro está a la venta en la 
Librería Diocesana.

RETIRO SACERDOTAL EN MONTEMAR

Los sacerdotes de los arciprestazgos de 
Fuengirola-Torremolinos y Marbella-Estepona, 
se han reunido en la capilla del Convento de 
las Carmelitas Descalzas de Montemar, en 
Torremolinos, para llevar a cabo su retiro 
mensual. El sacerdote Pedro Villarejo, gran 
conocedor de la figura de Teresa de Jesús, dirigió 
una charla sobre la santa de Ávila.

CONVIVENCIA BENALMÁDENA-COSTA

La parroquia de Benalmádena-Costa ha 
organizado una convivencia parroquial para el 
próximo 6 de diciembre con el lema “Juntos 
hacemos parroquia”. Comenzará a las 10.30 de la 
mañana y terminará con la Eucaristía de la tarde. 
Se ha invitado a participar a todos los vecinos y 
habrá guardería para los niños.

CURSILLO DE CRISTIANDAD

Del 5 al 8 de diciembre, tendrá lugar un 
nuevo Cursillo de Cristiandad. Será en la Casa 
Diocesana y, para inscribirse, hay que llamar al 
952 22 43 86 o al móvil: 610 66 68 33.

Juventud estrena 
página web
La Delegación Diocesana de Infancia y 
Juventud estrena página web. En la dirección 
http://juventud.diocesismalaga.es. Con esta 
renovación, pretenden mejorar su servicio 
a los jóvenes de la diócesis favoreciendo su 
participación.

CONFERENCIA SOBRE SANTA TERESA

La parroquia de San Ramón Nonato, en la barriada 
Cortijo de Torres, acogerá el próximo 3 de diciembre 
una conferencia con el título: “Contemplamos el 
misterio de la Encarnación con Santa Teresa de 
Jesús”. Será pronunciada por el sacerdote Alfonso 
Crespo, párroco de San Pedro, a las 21.00 horas.

Captura de pantalla de la nueva web de Juventud
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

¡Cuánto ruido hay en el mundo! Aprendamos a estar en 
silencio en nuestro interior y ante Dios.

Responder Retwittear  Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

La tentación de la tristeza
La alegría no se vive del mismo modo en todas las 
etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. 
Se adapta y se transforma, y siempre permanece al 
menos como un brote de luz que nace de la certeza 
personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. 
Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por 
las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco 
a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience 
a despertarse, como una secreta pero firme confianza 
(...). La tentación aparece frecuentemente bajo forma de 
excusas y reclamos, como si debieran darse innumerables 
condiciones para que sea posible la alegría. Esto suele 
suceder porque «la sociedad tecnológica ha logrado 

multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy 
difícil engendrar la alegría». Puedo decir que los gozos 
más bellos y espontáneos que he visto en mis años de 
vida son los de personas muy pobres que tienen poco a 
qué aferrarse. También recuerdo la genuina alegría de 
aquellos que, aun en medio de grandes compromisos 
profesionales, han sabido conservar un corazón creyente, 
desprendido y sencillo. De maneras variadas, esas alegrías 
beben en la fuente del amor siempre más grande de Dios 
que se nos manifestó en Jesucristo. (EG, 6-7)

Cuestionario: 
¿Conoces a personas tristes? ¿Cómo puedes ayudarlas?

Las palabras del Obispo

¡Seamos piedras vivas de la Iglesia!
Los cristianos somos piedras vivas de la construcción del 
templo del Espíritu: «Todos vosotros, como piedras vivas, 
entráis en la construcción de una casa espiritual para un 
sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales 
agradables a Dios por medio de Jesucristo» (1 Pe 2,5).

Cada uno de nosotros tiene una misión, que Dios le ha 
confiado: Unos son piedras de fundamentación, otros de 
estructura, otros de ornamentación. Pero todos somos 
necesarios en la Iglesia: unos son misioneros, otros 
educadores en la fe, otros visitan enfermos, otros cuidan 
de los más necesitados, ancianos o enfermos, otros son 
cantores, otros dirigen. Todos tenemos una misión en la 
Iglesia, como también la tenemos en la sociedad. 

Asumamos con alegría la tarea que nos toca 
desempeñar; porque en el juicio final seremos 
examinados en el amor, como nos recuerda san Juan de la 
Cruz: “Al atardecer de la vida te examinarán del amor”. No 
nos pedirá el Señor cuentas sobre cuánto hemos ganado o 
cuántos títulos hemos obtenido; nos pedirá cuentas de los 
actos de amor que hayamos hecho u omitido. 

Pidamos al Señor que nos permita acoger su Palabra 
y construir sobre Él como fundamento de nuestra vida. 
Y pedimos la intercesión de Santa María la Virgen y 
la de san Rafael, titular de este nuevo templo. ¡Que 
seamos de verdad piedras vivas de la Iglesia y también 
de la sociedad! (...)

Fragmento de la homilía con motivo de la dedicación del templo de San Rafael (Ronda, 23-11-2014)
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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Lecturas de la misa

Vigilad

Evangelio_
Dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis 
cuándo es el momento.

Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y 
dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero 
que velara.

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la 
casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al 
amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre 
dormidos.

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!»

 Gospel_ 

Jesus said to his disciples: “Be watchful! Be alert! You do not 
know when the time will come.

It is like a man traveling abroad. He leaves home and places 
his servants in charge, each with his own work, and orders the 
gatekeeper to be on the watch.

Watch, therefore; you do not know when the Lord of the 
house is coming, whether in the evening, or at midnight, or at 
cockcrow, or in the morning. May he not come suddenly and 
find you sleeping. 

What I say to you, I say to all: ‘Watch!’”

Estrenar algo siempre nos llena 
de ilusión, pero estrenar un 
tiempo nuevo además nos llena 
de expectativas, de esperanza, 
de promesas. Este domingo 
comenzamos un nuevo año 
litúrgico, que abre con el tiempo 
del Adviento. Es un tiempo 
de preparar y prepararse para 
Navidad, en el que hacemos 
memoria viva de Jesús que 
viene a hacerse presente entre 
nosotros. 

El texto evangélico de este 
domingo, por tres veces, nos 
invita a vigilar (estad alerta, 
estad atentos, velad). En primer 
lugar, porque no conocemos el 
tiempo. El vocablo que utiliza 
Marcos, kairos, no se refiere a 
un tiempo cronológico (cronos) 
sino a un tiempo significativo, 
a una oportunidad única. Lo 
que ocurra en ese tiempo va a 
marcar un antes y un después. 
En segundo lugar, se nos 
exhorta a vigilar especificando 
lo que va a ocurrir en ese 
tiempo: va a llegar el dueño 
de la casa, va a llegar el Señor 
y hemos de estar preparados 
para cuando llegue. Por tercera 
vez, y a modo de conclusión, el 
evangelio insiste: vigilad. 

Como aquellos primeros 
cristianos, también nosotros 
vivimos en medio de estas dos 
certezas: que el Señor va a venir 
y que no sabemos cuándo. Pero 
¿cómo podremos mantenernos 
en esa actitud de espera activa 
y vigilante sin que la rutina, la 
dejadez o el desánimo relajen 
nuestra atención? Si nos 
abrimos a la Palabra de cada día, 
ella hará de aldabonazo y nos 
despertará de nuestros letargos. 
Sólo hemos de escuchar desde 
el corazón. Ojalá podamos 
decir como Tagore: “Mi alegría 
es vigilar, esperar junto al 
camino”.

Mariela 
Martínez
Religiosa dominica, 
doctora en Teología
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Mass readings

Domingo I de Adviento

Se cuenta en el Talmud que el célebre rabino Beroka gozaba de la dirección 
espiritual del profeta Elías y que el profeta se le apareció en la plaza del 
mercado. Y que allí mismo, el rabino, preocupado como estaba por el 
número de los que se salvarían, preguntó al profeta: «¿Padre mío, hay 
alguien entre esta multitud de gente que vaya a tener parte en el Reino 
futuro?». «No», respondió Elías, pero como en ese instante vio a dos 
hombres que pasaban por el mercado, volvió a hablar: «A decir verdad, 
esos dos tendrán parte en el Reino futuro». El rabino quiso saber más 
de aquellos hombres y decidió seguirlos. Cuando los hubo alcanzado, les 
preguntó por su oficio. Y ellos respondieron: «Somos bufones. Cuando 
encontramos a gente deprimida le restituimos el buen humor. Y cuando 
vemos a dos que discuten acaloradamente nos esforzamos por llevarles la 
paz con un poco de alegría. Intentamos desdramatizar las cosas…».

Bienaventurados los que siembran la alegría, porque jaris y jaire, gracia y 
alegría, hunden sus raíces en el reino de los cielos.

En el Talmud
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Lectura (Lectio)
Este domingo comenzamos un nuevo año litúrgico que 
se inicia, como siempre, con el Adviento. Es un tiempo 
para preparar con renovada fe el nacimiento de Jesús en 
Navidad y también para preparar su vuelta definitiva. 
Leo el texto tanta veces como sean necesarias para 
acogerlo en el corazón desde una postura creyente y 
orante.

Meditación (Meditatio)
Este pasaje del evangelio se encuentra al final del gran 
discurso con que Marcos cierra la actividad pública 
de Jesús (discurso apocalíptico). El advenimiento 
del Señor es, por tanto, el tema central del discurso, 
donde Jesús se identifica con un personaje del Antiguo 
Testamento, “Hijo del hombre” (Dn 7,13-14). Sin 
embargo, sería un error pensar que este discurso se 
refiere al final del mundo y, por tanto, queda lejos. 
La mirada está puesta en el final de la historia, pero 
el mensaje es para el momento presente; aparece en 
forma de exhortación repetida, al inicio, en el centro 
y al final del pasaje. “Estad alerta”. Esta exhortación 
está ilustrada con una pequeña comparación (vv.35-
36); la parábola es fácil de entender: el hombre que se 
va de viaje es Cristo. Deja su casa, su Iglesia, al cuidado 
de sus servidores. Cada uno debe cumplir con la tarea 
asignada. Todo somos, en cierto modo, porteros que 
hemos de permanecer despiertos ante la segura venida 
del Señor. Esta enseñanza, lejos de ser una propuesta 
para vivir en el temor de un futuro incierto, es para la 

comunidad de Marcos una invitación a la esperanza, 
a revitalizar la fe. “Lo que a vosotros os digo, lo digo a 
todos” (v.37) es un ampliación en la que se incluye, no 
solo a los primeros destinatarios: Pedro, Santiago, Juan 
y Andrés (Mc 13,3), sino a los seguidores de Jesús de 
todos los tiempos. Los Padres de la Iglesia hablaban de 
tres venidas del Señor; la primera es la que tuvo lugar 
cuando se encarnó; la segunda es la que tendrá lugar 
al final de los tiempos; y la tercera es la venida diaria 
a cada uno de nosotros. En el Adviento recordamos la 
primera, nos preparamos para la segunda y tratamos 
de hacer posible la tercera. 

oración (oratio)
¿Por qué se insiste en la función del portero? ¿En qué se 
parece mi situación a la de los discípulos que aguardan 
el regreso del Señor? Apoyado en estas preguntas, 
inicio mi trato personal con el Señor en un ambiente de 
oración y silencio.

conteMpLación (conteMpLatio)
«¡Cuidado! Estad alerta». ¿Vivo consciente de que mi 
meta es el encuentro con Cristo o me he instalado en 
este mundo? Ahora es el momento de saborear esta 
experiencia de amistad. 

coMproMiso (actio)
¿Qué debe cambiar en mi vida para vivir adecuadamente 
el Adviento? ¿Cómo espero la llegada del Señor? 
¿Angustiado? ¿Pasivo? 
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Domingo I de Adviento

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de MálagaEstad en vela
Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi     
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La Delegación de Infancia 
y Juventud y Pachi nos 

proponen para este 
tiempo de Adviento 

un reloj (del que hoy 
publicamos el primer 
cuarto), con el que ir 
marcando la espera 

hacia la Navidad. El reloj 
completo, la explicación 
y la catequesis se puede 

descargar en: 
www.diocesismalaga.es 

Reloj de Adviento



Escuchar para 
comunicar

El Papa nos invita a «comunicar 
la alegría del Evangelio» e 
indica un camino: «expresar 
las verdades de siempre con un 
lenguaje actual», y también nos 
advierte del peligro de responder 
«a preguntas que nadie se 
hace». En este contexto quiero 
referirme a Francesc Torralba. 
Al seguir sus publicaciones, 
uno percibe que su proyecto 
personal consiste en irradiar 
sus convicciones profundas de 
fe, mostrando su relevancia en 
temas que realmente interesan: 
la felicidad, la solidaridad, 
el civismo, el sentido, la 
educación, la interioridad... 
La clave para lograrlo está en 
la eficaz articulación de dos 
movimientos: escuchar y 
comunicar. En primer lugar, 
está la capacidad para detectar, 
tanto los movimientos de 
pensamiento emergentes, como 
el anhelo de felicidad y sentido 
que anida en el corazón agitado 
de los hombres y mujeres de 
hoy. En segundo lugar, hay 
que hablar de un esfuerzo 
activo y profundo de escucha 
y estudio de la fe. Por último, 
está la pasión por expresar de 
manera significativa aquello que 
creemos.

Clave

«Al Papa lo entiende igual un teólogo 
que un joven con rastas»

La contra 

Doctor en Filosofía y en Teología, consultor del Pontificio Consejo de la Cultura, es autor 
de más de 40 libros; entre ellos, “La revolución de la ternura”, sobre el papa Francisco. 
Este fin de semana participa en las Jornadas de Pastoral Social de la Diócesis de Málaga

Pedro Leiva
Subdirector del ISCR 
“San Pablo”

EntrEvista | Francesc Torralba

Por Antonio Moreno   @Antonio1Moreno

Su ponencia versará sobre la Evangelii 
Gaudium... ¿Un aperitivo?
El resumen puede ser que, tal 
y como dice el papa Francisco, 
tenemos que dejar de ser 
espectadores pasivos para ser 
ciudadanos activos, actores capaces 
de transformar el universo en 
que estamos. Se trata de animar, 
suscitar el interés para que las 
personas, cada una según su talento 
y su vocación, nos comprometamos 
a cambiar el mundo y vayamos a las 
periferias, a aquellos lugares donde 
nadie quiere ir, para escuchar a esas 
personas que nadie quiere escuchar 
y para transformar esas realidades 
oscuras en realidades que sean luz. 
Estamos llamados a ser sal y luz del 
mundo. De lo que voy a hablar es de 
la necesidad de esa transformación 
del espectador pasivo criticón 
al actor activo, responsable y 
comprometido.

Las jornadas de Pastoral Social 
se han centrado en el tema de las 
migraciones. ¿Cuál es el mensaje del 
Papa al respecto?
Una constante en el magisterio del 
papa Francisco es el reconocimiento 
de la dignidad inherente a todo ser 
humano. Lo que viene a decir sobre 
las migraciones es que una persona, 
independientemente de si tiene 
papeles o no, independientemente 
de su raza, de sus capacidades 
sociales, cognitivas, etc., tiene que 
ser tratada dignamente como un 
ser humano. Y esa es una constante 
humanística que está en la entraña 
del Evangelio y que seduce tanto a 
creyentes como a no creyentes. 

¿Qué tiene Francisco que a todo el 
mundo cautiva?
Tiene dos virtudes: primero, una 
gran capacidad comunicativa. 
Lo hemos visto en redes sociales 
y en sus puestas en escena en 
distintos escenarios del mundo: 
Brasil, Lampedusa y Roma, por 
supuesto. Tiene una gran capacidad 
de adaptación a entornos muy 
distintos, con un lenguaje cercano, 
próximo, empático. Es un lenguaje 
que entiende un teólogo, un 
fontanero, un ama de casa y un 
joven con rastas. Y luego tiene 
otra virtud: que es que va a lo 
esencial. Y lo esencial del Evangelio 
tiene una clave de recepción muy 
amplia, aquello que es campo de 
intersección entre creyentes y no 
creyentes. Yo lo compruebo en 
clase. Cuando cito un texto del 
Papa y no digo quién es el autor, se 
genera una gran atención. Luego, 
cuando digo quién lo ha escrito, ya 
hay quien tiene sus prejuicios.

Francesc Torralba


