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El próximo domingo, día 13, se abrirá 
la Puerta Santa de la Catedral de 
Málaga. La celebración se iniciará a las 
11.00 horas en la Iglesia de S. Agustín. 
Después de una breve oración y lectura 
del Evangelio, se irá en procesión a 

la Catedral cantando las letanías de 
los santos, el Obispo abrirá la Puerta 
Santa y todo el pueblo, siguiendo a     
D. Jesús Catalá que llevará el libro de 
los evangelios, entrará para celebrar la 
Eucaristia.

LA APERTURA DE LA PUERTA SANTA COMENZARÁ EN SAN AGUSTÍN

El próximo 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Seminario 
Diocesano de Málaga celebra su tradicional jornada de convivencia. 

Los seminaristas y sus familias se reunirán a las 11.30 horas para celebrar la 
Eucaristía en la Catedral y posteriormente subirán al Seminario donde compartirán un 
almuerzo y se bendecirá el Belén.

Este año, además, se instituirán entre los seminaristas cinco nuevos lectores y cinco 
nuevos acólitos para el servicio de la Iglesia. La Colación de Ministerios se realizará en 
la Catedral el mismo día de la festividad del Seminario.

El Seminario celebra la Inmaculada

Puerta Santa de la Catedral
    S. FENOSA

«Hoy comienza, aquí en Bangui, el Año Santo de 
la Misericordia. Bangui es la capital espiritual de la 
Misericordia». Con estas firmes y decididas palabras, 
el papa Francisco inició el Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia en la capital Centroafricana el pasado 
domingo. De la mano del sacerdote malagueño Alfonso 
Crespo, párroco de San Pedro en Málaga capital, nos 
sumergimos en el significado de este Año Jubilar cuya 
apertura oficial tendrá lugar en Roma el próximo día 8, 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

Se abre el Año 
Santo de la 
Misericordia

Páginas 6 y 7

Iglesia de San Agustín

Apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Bangui

Imagen de la Inmaculada del Seminario



2
DiócesisMálaga • 6 diciembre 2015

Este domingo celebramos la fiesta la Constitución, 
documento que salió como fruto del consenso 

sociopolítico. Es cierto que las cosas no necesariamente 
tienen que mantenerse en el tiempo, pero si algo tiene la 
Constitución Española es su capacidad de unir diferentes 

sensibilidades y de que éstas convivan apaciblemente. 
La Carta Magna ha de ser custodiada como un tesoro 

hasta el punto de que cada iniciativa o reflexión que surja 
en torno a ella es bueno que esté abalada por el máximo 

equilibrio,  por el máximo consenso. Un consenso que 
debe buscar ajustarse las necesidades que hoy tiene el 

pueblo español.  Es importante y necesario el consenso, 

especialmente en los temas sociopolíticos que atañen a 
la estabilidad y bienestar de un país: Por eso urge que la 
clase política, más allá del arco parlamentario donde se 
sitúe, cultive el respeto a  las ideas de todos de manera 

que no propicien innecesariamente una fractura social. 
Menospreciar a quien tiene en sus manos el futuro de una 

sociedad es una actitud indigna de gente responsable. 
Por eso hay que exigir a la clase política que sirva al bien 
común y por eso también el 6 de diciembre es un día de 

fiesta. Quienes elaboraron la Carta Magna supieron sacar 
en un momento histórico muy concreto lo mejor de sí 

para propiciar la estabilidad de España.

Editorial

Hay que exigir a la clase política que sirva al bien común

Las Religiosas de María Inmaculada, 
las “monjas” de la calle Victoria,72, 
fueron fundadas en el siglo XIX, 1876, 
por santa Vicenta María López Vicuña. 
Cascantina, de pura cepa navarra. Ya, 
desde su infancia, la educaron en el 
amor a María, la Virgen, Madre de Dios.

Cuando se traslada a Madrid para 
recibir una educación cuidada y 
esmerada, como recibían las hijas de 
la clase alta, socialmente hablando, 
entra en contacto, a través de sus 
tíos, con una obra social, que desde 
la Doctrina Cristiana, ellos, habían 
comenzado: la acogida de las jóvenes 
sirvientas que quedaban abandonadas 
en los hospitales y sin tener dónde 
ir cuando salían de ellos. Vicenta 
María, movida por su deseo de ser del 
Señor, ante la opción de ser salesa o 
fundar una Congregación que cuide de 
estas “pobres chicas”, tras un serio 
discernimiento a través de la vivencia 
de los Ejercicios Espirituales, decide 
fundar el “Instituto”.

Tras los diálogos y encuentros, 
desencuentros con su padre, idas y 
venidas, visitas a prelados, búsqueda 
de casa para comenzar la Obra de las 
Sirvientas, el 11 de Junio de 1876 se 
funda el Instituto de las Hijas de María 
Inmaculada para el servicio doméstico 
y protección de la joven en general

Por qué María: Porque la 
espiritualidad de Vicenta María se 
alimenta de la experiencia de entrega 

de la Virgen al plan de Salvación de 
Dios, siendo la Madre de Jesús, el 
Hijo de Dios. María con todo su ser de 
mujer que está a la escucha, desde su 
sencillez, humildad, servicio, marca 
la vocación de toda religiosa de María 
Inmaculada.

Por qué Inmaculada: El carisma 
de la congregación fundada por 
Vicenta María, es preventivo, es decir, 
acompañar, caminar con ellas «para 
que las chicas no se dejen llevar de los 
peligros del mundo», proporcionarles 
un hogar y trabajo dignos que les 
hagan mujeres sanas y honradas, 
una educación en la fe que les haga 
experimentar el don de ser salvadas 
por Jesús y así transmitir el gozo de 
la Salvación viviendo una vida santa 
como santos somos todos los que 
formamos el Pueblo de Dios.

Y así, día tras día, llegamos al hoy 
con María Inmaculada, religiosas, 
jóvenes, Movimiento Laico Vicenta 
María, y tantas y tantas empleadas 
de hogar que pasan por nuestra casa, 
empleadores que solicitan “chica”, 
colegialas que aman a la Virgen y año 
tras año recuerdan que a las 6 de la 
mañana se reunían para comenzar 
la fiesta de la Madre Inmaculada 
colaboradores y empleados. Ella nos 
une en su amor de Madre y en el 
amor a Dios, Padre, Hijo y Espíritu. 
Gracias por ser Nuestra Madre, María 
Inmaculada.

Con María Inmaculada
Pilar Rullo
Superiora Religiosas 
María Inmaculada
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«El confesonario es una gran 
escuela para los sacerdotes»

EntrEvista | Ildefonso López

Es el canónigo penitenciario de la Catedral y, de su mano, nos 
sumergimos en la misericordia y la reconciliación en estos días 
previos a la inauguración del Año de la Misericordia. Después 
de 61 años de sacerdocio, Ildefonso López sigue afirmando que 
«toda persona que se acerca al confesionario, normalmente 
sale totalmente distinta»

La reconciliación es uno de los puntos 
fuertes del año de la Misericordia. 
Como canónigo penitenciario, ¿piensa 
que están preparados los curas para 
confesar?
Claro que sí. Yo creo que no hay 
que enseñar a confesar. Nos hemos 
estado confesando durante toda la 
vida y lo que hacemos ahora es, en 
nombre del Señor, perdonar a los 
hermanos, lo mismo que nuestros 
pecados son perdonados por otro 
sacerdote. La misma experiencia 
que tenemos de ser perdonados la 
aplicamos a perdonar. Cada persona 
tiene su problemática, su edad y 
hay que darle un consejo distinto. 
No sirve que a todos los jóvenes se 
les diga lo mismo y se les ponga la 
misma penitencia. Hay que hacer 
un poco de discernimiento, siempre 
en beneficio del penitente. Yo creo 
que el confesonario es una gran 
escuela para los sacerdotes. 
Entonces, es fundamental saber 
escuchar. 
Es primordial, la prisa no va bien 

en ninguno de los sacramentos que 
administramos. 
 ¿Conocemos el valor de la 
reconciliación?
Yo creo que es un sacramento 
poco valorado. Tenemos tantos 
maestros y recibimos tantos 
mensajes, que muchas veces 
estamos más bien confundidos que 
orientados. También nos ocurre que 
consideramos que ya sabemos todo 
y no necesitamos consejo de nadie, 
mucho menos de los curas. 
¿Cuáles cree que van a ser los puntos 
fuertes del Año de la Misericordia?
Yo creo que son tres. En primer 
lugar, reconocerse pecador y, desde 
ahí, pedir al Señor la gracia del 
arrepentimiento. Sabemos que 
Dios es el que nos perdona, pero a 
través del sacerdote. Yo creo que 
es momento para contemplar la 
misericordia de Dios, meditar en 
ella, agradecerla y no perder de 

vista las palabras de Jesús: tenemos 
que ser misericordiosos como el 
padre es con nosotros. Ése sería 
el segundo punto, somos sujetos 
de misericordia. Y el tercer punto 
sería que tenemos que ser testigos y 
transmisores de la misericordia del 
Señor, individual y colectivamente, 
como Iglesia, la madre de la 
misericordia, maestra y ejemplo de 
misericordia.
Don Ildefonso, ¿sana la confesión?
Claro que sana. No sólo sana, 
sino que alegra y sobre todo, tras 
mi experiencia de tantos años de 
sacerdote, creo que toda persona 
que se acerca al confesonario sale 
totalmente distinta. Es más, con 
un buen propósito y el deseo de 
ir avanzando, todos mejoramos. 
También ayuda estar abiertos a la 
esperanza de reconocer que hemos 
caído, pero que puede ser la última 
vez. En definitiva, que sí. 

Encarni Llamas       @enllamasfortes

D. Ildefonso, junto a la Puerta Santa de la Catedral    S. FENOSA

«Dios es el que nos perdona, pero a través del sacerdote»
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tEmas | Libros

El Evangelio de cada día, el 
mejor compañero de camino
Los pequeños evangelios de bolsillo se han popularizado y forman parte de la vida de fe diaria de 
muchos católicos. Sólo la Librería Diocesana vendió el año pasado casi 15.000 ejemplares de estas 
ediciones que también comercializan otras librerías como Renacer o las Nazarenas

Antonio Moreno         @Antonio1Moreno

En una homilía en la Casa Santa 
Marta, el Papa afirmó: «yo aconsejo 
muchas veces que se lleve siempre 
un pequeño Evangelio (además, 
comprarlo cuesta poco) para tenerlo 
en la mochila, en el bolsillo, y 
leer durante el día un pasaje del 
Evangelio. Un consejo práctico no 
tanto para aprender algo, sino para 
encontrar a Jesús, porque Jesús está 
precisamente en su Palabra, en su 
Evangelio. Así, cada vez que leo el 
Evangelio, encuentro a Jesús».

La primera editorial en sacar 
estos evangelios de bolsillo a 
precios populares (100 pesetas 
entonces) fue Edibesa, de los 
dominicos. En 2016 se cumplen 
precisamente 20 años del 
lanzamiento de su primera edición. 
Hoy en día sigue siendo líder de 
ventas, extendiéndose cada vez más 
la edición en letra grande más fácil 
de leer para las personas mayores.
El de la editorial San Pablo, le sigue 
como uno de los más populares y, 
poco a poco, han ido apareciendo 
otras ediciones hasta el punto de 

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 29 Antonio Núñez Núñez. Coadjutor de la Merced de Málagaâ
â âEdad 29 años Fecha de Martirio 31/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Coadjutor de la Merced de Málaga, nació en Cortes de la Frontera en 1907. Hijo de Gabriel 
y Dolores, fue ordenado sacerdote en 1933. Era un enamorado de la catequesis. Tras la quema y 
destrucción de la parroquia de la Merced, el párroco, Don José Corrales, y él se marcharon a la pa-
rroquia de la Victoria, donde continuaron su tarea pastoral. De él escribe el P. García Alonso S.J. que 
compartió prisión con él: “Del resto de los sacerdotes compañeros de cautiverio y que dieron sus 
vidas, ¿quién no recuerda a aquel jovencito don Antonio Nuñez? Era el hombre servicial en todo 
y para todos. Si hay que ir por los baldes del rancho, si hay que limpiar los suelos, allí está Nuñez 
sonriente y dispuesto”. Después de ser en la cárcel un ejemplo en todo y para todos, fue asesinado en 
las tapias del cementerio de S. Rafael en la saca del 31 de agosto.

El sacerdote Rafael Pérez 
Pallarés, delegado diocesano 
de Medios de Comunicación 
y párroco de Madre del Buen 
Consejo de Torremolinos, es 
el autor de los comentarios 
bíblicos de la publicación 
mensual “Orar y Celebrar” que 
edita PPC. El también director 
del programa “Palabras para 
la vida” de Canal Sur Radio 
se acerca a las lecturas de la Eucaristía de cada día ayudando al 
lector a sumergirse en los textos y a hacer viva la Palabra que nos 
ofrece cada día la liturgia. 

Las lecturas de cada 
día comentadas 
por un sacerdote 
malagueño

que ya no hay editorial que se 
precie sin el suyo propio. El valor 
añadido está en el comentarista, 
como es el caso del Cardenal Ravasi 

en el que editan los claretianos; de 
José P. Manglano en el que edita 
Desclée; o de Dolores Aleixandre 
en el de los jesuitas.
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noticias | nuEva Exposición

“Aleluya en Belén” llega a 
ArsMálaga Palacio Episcopal

La Navidad llega a ArsMálaga 
Palacio Episcopal de la mano de 

“Aleluya en Belén”, una muestra 
de belenes con piezas desde el 

siglo S. XVI hasta nuestros días. 
Sobre las que destaca la colección 

de barros malagueños del S. XIXSagrada Familia del alicantino Ramón Cuenca    S. FENOSA  

El viernes 27 de noviembre 
tuvo lugar en ArsMálaga Palacio 
Episcopal, la presentación de 
“Aleluya en Belén”, un recorrido 
por la representación plástica de 
la Navidad en el arte y la expresión 
popular. Esta muestra de belenes 
está compuesta por pinturas y 
esculturas, entre las que destacan 
piezas del siglo XIX, así como 
escenografías de estilo napolitano 
y español.

El director de ArsMálaga Palacio 
Episcopal, Miguel Ángel Gamero, 
explicó que «en Navidad, no 
podíamos dejar de hacer una 
exposición en torno al misterio de 
la Navidad, desde la Encarnación 
del Verbo hasta la misma huida 
a Egipto, mediante cuadros, 
esculturas y sobre todo una 
tradición muy nuestra, los belenes. 
Los hay de muchos estilos: 
napolitano, malagueño, grandes 
belenes que van a ocupar buena 
parte del Palacio Episcopal».

Piezas del siglo XVI y XVII 
conviven con obras de artistas 
actuales como la Inmaculada 
de Francisco Naranjo o una 
Maternidad de Martín España para 
dar vida a “Aleluya en Belén”. 
Pinturas y esculturas sobre las que 
destacan el gran número de barros 
malagueños del S. XIX, esculturas 
de pequeño formato en barro 

policromado que representan 
escenas  y oficios típicos de la 
época.

Esta muestra está estructurada 
en cuatro espacios expositivos: 
La Natividad en el arte; El 
Nacimiento: origen y desarrollo; La 
tradición malagueña: barros del S. 
XIX y Navidad Barroca.

Las obras que componen 
“Aleluya en Belén” proceden de 
los fondos de ArsMálaga Palacio 
Episcopal y la Abadía de Santa Ana 
del Císter, así como de colecciones 
particulares entre las que destacan 
la de José Luis Quesada, Carlos 

Marín Castillo y José Manuel 
García Verdugo, además de obras 
cedidas por Francisco Cidfuentes, 
Francisco Javier Delgado, Miguel 
Ángel Martín Cuevas o Antonio 
Pareja, entre otros.

La exposición se podrá visitar 
del 27 de noviembre al 10 de enero, 
en horario de 10.00 a 20.00 horas, 
de martes a domingo, excepto 
el  25 de diciembre, el 1 y el 6 de 
enero, cuyo horario será de 17.00 
a 21.00 horas. El precio de las 
entradas oscila entre 1 y 3 euros, 
excepto los domingos y fiestas, que 
la entrada es gratuita.

Beatriz Lafuente
@Beatrizlfuente

El viernes 4 de diciembre de 
2015, D. Jesús Catalá bendijo 
el Nacimiento de la Catedral 
de Málaga. Realizado por la 
Asociación Belenista de Málaga 
“La Alcazaba”, se encuentra en 
el trascoro de la basílica, en un 
espacio de 52 metros cuadrados 
aproximadamente. Lo conforman 
200 personajes y 180 figuras de 
animales, además de elementos 
decorativos, arquitectónicos y 
paisajísticos.

Puede visitarse del 5 de 
diciembre al 5 de enero, en 

horario de 10.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00 horas. Los días 24 y 
31 de diciembre, así como el 5 de 
enero, sólo se podrá visitar por la 
mañana; el 25 de diciembre y el 1 
de enero, sólo por la tarde.

Belén de la Catedral

Detalle del belén de la Catedral    S. FENOSA
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Papa Francisco:
«Misericordia es la 
vía que une a Dios 

con el hombre»

Con la hermosa Bula  Misericordiae 
vultus (El rostro de la misericordia), 
el Papa Francisco nos ha convocado  
a celebrar el Año Jubilar de la 
misericordia: «Hay momentos en 
los que de un modo mucho más 
intenso estamos llamados a tener la 
mirada fija en la misericordia para 
poder ser también nosotros mismos 
signo eficaz del obrar del Padre. Es 
por esto que he anunciado un Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia 
como tiempo propicio para la Iglesia, 
para que haga más fuerte y eficaz el 
testimonio de los creyentes» (MV, 3)

Misericordia, El Papa ha querido 
fijar bien el significado de esta 
palabra, que recorre las páginas 
de la Biblia: «Misericordia: es la 
palabra que revela el misterio de la 
Santísima Trinidad. Misericordia: 
es el acto último y supremo 

con el cual Dios viene a nuestro 
encuentro. Misericordia: es la 
ley fundamental que habita en el 
corazón de cada persona cuando 
mira con ojos sinceros al hermano 
que a la esperanza de encuentra en 
el camino de la vida. Misericordia: 
es la vía que une Dios y el hombre, 
porque abre el corazón ser amados 
no obstante el límite de nuestro 
pecado» (MV, 2)

Por Alfonso Crespo, párroco de S. Pedro

La DobLE | JubiLEo ExtraorDinario

El Papa abraza a un joven durante el Encuentro de las Familias en Filadelfia    NEWS.VA 

El Año Santo de la Misericordia se abrirá el 8 de diciembre de 2015, 
solemnidad de la Inmaculada Concepción. Fecha en la que se celebra 
el 50 Aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. El Papa ha 
querido así homenajear las enseñanzas de este Concilio y subrayar la 
necesidad de mantener vivo un espíritu. El domingo siguiente, III de 
Adviento (11 de diciembre de 2015), se abrirá la Puerta Santa, Puerta 
de la Misericordia, en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de 
Letrán.  Este mismo domingo, se abrirá también en cada diócesis. 
Señala el Papa: «en la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los 
fieles, o en una iglesia de significado especial se abra por todo el Año 
Santo una idéntica Puerta de la Misericordia. Cada Iglesia particular, 
entonces, estará directamente comprometida a vivir este Año 
Santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación 
espiritual» (MV, 3). El Año Jubilar se clausurará en la solemnidad de 
Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016.

Un año jubilar

En el Jubileo, invocaremos 
con devoción filiar a María: 
«vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos». 
Y sintiendo su cálida mano 
sobre nuestro hombro, 
saldremos por los caminos 
de la vida como misionero 
de la misericordia para que, 
como Ella profetizó, «la 
misericordia de Dios llegue 
a sus hijos de generación en 
generación».

Vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos



La misericordia de Dios se ha hecho personal 
y conmovedoramente cercana en la 
vida, en los gestos, en la enseñanza, 
en la muerte y en la resurrección de 
Jesucristo: «Jesucristo es el rostro de 
la misericordia del Padre. El misterio 
de la fe cristiana parece encontrar su 
síntesis en esta palabra. Ella se ha 
vuelto viva, visible y ha alcanzado 
su culmen en Jesús de Nazaret» 
(MV 1). El Jubileo de la misericordia 
nos invita especialmente a 
volver nuestra mirada a Cristo: 
a convertirnos a su amor, a pedir 
perdón de nuestros pecados y a 
sentirnos alcanzadas por la entrañable 
misericordia de nuestro Dios. Y esta 
experiencia nos empuja a vivir en plenitud 
el auténtico sentido de la caridad: el amor a 
Dios que se desborda en amor a los hermanos. 
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El Papa abraza a un joven durante el Encuentro de las Familias en Filadelfia    NEWS.VA 

Misericordiosos como el 
Padre es el lema del Año 
Santo. Subraya el Papa: «En 
la misericordia tenemos la 
prueba de cómo Dios ama. 
Él da todo sí mismo, por 
siempre, gratuitamente y sin 
pedir nada a cambio… Día tras 
día, tocados por su compasión, 
también nosotros llegaremos 
a ser compasivos con todos» 
(MV, 14).  Haber recibido 
nosotros la misericordia del 
Padre, que se acerca hasta 
besarnos en su Hijo Jesucristo, 
nos invita a ser testigos de 
esta experiencia. Por ello, el 
Maestro nos susurra, como  
una exhortación cariñosa: 
sed misericordiosos como mi 
Padre. Ojalá que, como hoy se 
dice en las redes sociales, se 
convierta en trending topic: 
#misericordiosos como el 
Padre.

Guiados por un lema: 
«misericordiosos como 
el Padre»

Con estas hermosas palabras describe el Papa el sentido de este 
Jubileo: «La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la 
misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la Revelación 
de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más 
profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la 
misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos 
sean los que a ella se acerquen… La Iglesia se haga voz de cada hombre 
y mujer y repita con confianza y sin descanso: Acuérdate, Señor, de 
tu misericordia y de tu amor; que son eternos (Sal 25,6)» (MV, 25). La 
Sagrada Escritura nos va presentando la misericordia como manera 
de ser del mismo Dios, como punto central de la vida y predicación de 
Jesús y como vocación para la Iglesia y para cada uno de sus miembros, 
guiados por el Espíritu.

La misericordia es como un inmenso y caudaloso río; su fuente es la 
Santísima Trinidad; la Iglesia es el lago donde se remansas sus aguas 
para que todos podamos beber; pero no basta con satisfacer nuestra 
sed: todos estamos llamados a llevar esta agua a los que nos rodean y la 
necesitan, estamos enviados como misioneros de la misericordia.

El caudaloso río de la  misericordia

El hombre necesita de signos cuando se agotan las palabras. Por ello, 
para adentrarnos en la vivencia de este Jubileo, la Iglesia nos ofrece y 
acompaña en una serie de signos jubilares: la peregrinación, que nos 
recuerda nuestra condición de hombres en camino hacia la eternidad; la 
entrada por la Puerta Santa, que nos recuerda las palabras de Jesús Yo soy 
la puerta, quien entra por mí se salvará; la profesión de fe, que actualiza 
la gracia recibida en el Bautismo; la caridad y la limosna, que nos urge a la 
práctica del mandamiento nuevo; y la indulgencia, que nos abraza con el 
amor de Dios que perdona y borra cualquier rastro de pecado.  

Los signos del Jubileo

Mirar a Jesucristo rostro de la misericordia del Padre
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Vida en la diócesis

ARCIPRESTAZGO DE COÍN

El 12 de diciembre, a las 10.00 horas, en Alhaurín 
el Grande están convocados todos los consejos 
parroquiales del arciprestazgo de Coín. El encuentro 
girará en torno a la Evangelii Gaudium. El deán de la 
Catedral, Alfonso Fernández-Casamayor, ayudará a 
reflexionar sobre este texto. 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna Española de Málaga 
invita a todos los jóvenes católicos malagueños 
a participar en la celebración de la Vigilia 
Especial de Jóvenes que se celebrará el viernes 
11 de diciembre a las 21.30 horas en la parroquia 
de La Purísima Concepción. Al día siguiente, 
la Adoración Nocturna Española celebrará un 
retiro de Adviento en la parroquia de Ntra. Sra. 
de Fátima, en Málaga capital. Las meditaciones 
serán impartidas por su director espiritual, 
Federico Cortés. Comenzará a las 10.00 horas 
con el rezo de Laudes. Está abierto a todos los 
fieles que deseen asistir. 

COMIDAS DE NAVIDAD EN LA CASA DIOCESANA

Se acercan las fechas navideñas, en las que la alegría por el 
nacimiento del Salvador se manifiesta también en muchas 
parroquias y delegaciones con comidas fraternales. Es una buena 
ocasión para recordar el excelente servicio que ofrece la Casa 
Diocesana -tanto en el ámbito de las instalaciones como en el de 
personal- y en consecuencia promover y recomendar que dichas 
comidas fraternas puedan celebrarse allí. La Casa ha dispuesto 
tanto para las celebraciones que organicen las propias parroquias y 
delegaciones como para todo tipo de entidades varios menús, con 
precios muy ajustados. Más información en el teléfono 952 25 06 00 
o en el email: casadeespiritualidad@planalfa.es.

El próximo lunes, 7 de diciembre, a las 20.30 horas 
tendrá lugar la Vigilia de la Inmaculada en la Basílica y 
Real Santuario Sta. Mª de la Victoria de Málaga ciudad. Al 
igual que en años anteriores, están convocados todos los 
jóvenes, particularmente los de la ciudad, para tener un 
encuentro de oración acompañados de la Virgen. El lema 
de la Vigilia es “Su misericordia llega de generación en 
generación” y será presidida por el Sr. Obispo. 

El arciprestazgo de Melilla, por su parte, celebra la 
Vigilia de la Inmaculada en la parroquia de San Agustín, 
el lunes 7 de diciembre, a las 21.00 horas. A la vigilia 
están convocadas todas las parroquias de la ciudad 
autónoma.

Antequera celebra la Vigilia de la Inmaculada a 
nivel arciprestal el 7 de diciembre, en la parroquia de 
San Sebastián, a las 20.00 horas. Durante el Adviento 
se van a celebrar actos comunitarios del sacramento 
de la penitencia en las diferentes parroquias del 
arciprestazgo.

La parroquia de Campillos acogerá la Vigilia de la 
Inmaculada del arciprestazgo del mismo nombre 
a la que se invitará a todos los grupos de jóvenes de 
las parroquias del arciprestazgo que participen. La 
Inmaculada es un gran día de fiesta en esta zona de la 
diócesis pues varias parroquias como Sierra de Yeguas, 
Almargen y Alameda. 

VIGILIAS DE LA INMACULADA EN MÁLAGA, MELILLA, ANTEQUERA Y CAMPILLOS

MARCHA POR LA JUSTICIA NORTE-SUR

El Movimiento Cultural Cristiano organiza la XXIII 
Marcha por la Justicia en las relaciones Norte-Sur . 
Bajo el lema “No más esclavos, trabajo sobre capital”, 
tendrá lugar el 6 de diciembre, a las 18.30 horas y 
partirá desde la Plaza de la Constitución

RETIRO DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA

El equipo diocesano de la Renovación Carismática 
Católica de Málaga, organiza un retiro de Adviento 
del 11 al 13 de Diciembre en el hotel Las Palmeras 
de Fuengirola. Será dirigido por el padre John 
Mario Montoya. Para más información: Juan José 
Martinalbo 952274205.

Trabajadores de la Casa Diocesana en los nuevos 
comedores el día de su inauguración

SALVADOR GIL Y M. ÁNGEL CRIADO

El próximo 9 de diciembre, a las 19.30 horas, tendrá 
lugar en la capilla de ArsMálaga Palacio Episcopal la 
presentación de los libros de los sacerdotes Salvador Gil y 
Miguel Ángel Criado.
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La Cristiandad en crisis
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Desde la segunda mitad del siglo 
XIII, la Europa cristiana entra 
en un largo período de recesión. 
Hasta ahora, la fe vinculaba a los 
pueblos europeos, desde ahora, 
será el sentimiento nacionalista 
el elemento aglutinante de cada 
pueblo.

La “Universitas christiana” va 
desapareciendo lentamente ante 
el concepto de nación moderna 
y de monarquía territorial. La 
Europa unida se fragmenta en 
diversas nacionalidades.

Comienza un período crítico 
para el papado, desde la 
desgraciada muerte de Bonifacio 
VIII. Era tal la inseguridad de 
Roma, debida en parte a las 

luchas de la nobleza romana, que 
los papas se sienten motivados a 
residir fuera de Roma. Así ocurrió 
con el sucesor de Bonifacio VIII. 
Benedicto XI se vio obligado a 
residir en la ciudad de Perusa, 
donde muere poco después 
(1304). La causa determinante de 
esta crisis fue el enfrentamiento 
ente el Papado y el Imperio, entre 
los sucesores del papa Inocencio 
III y el emperador Federico II.

La monarquía es cada vez 
más autoritaria. La vieja 
sociedad feudal desaparece 
y surge una nueva clase: la 
burguesía. La cultura, hasta 
entonces en manos de clérigos, 
pasa ahora a manos de laicos; 

así ocurre con el Derecho, la 
Filosofía la Poesía, la Medicina. 
El viejo método escolástico 
decae. La Filosofía deja de ser 
la “ancilla Theologiae”. Se 
agudizan el individualismo y 
el relativismo. Ya no vale el 
antiguo adagio “Magister dixit”. 
El cristiano pretende entenderse 
directamente con Dios, sin 
necesidad de la intervención de 
la Iglesia. El subjetivismo y el 
relativismo moral se agudizan. 

La Europa cristiana se va 
acercando al humanismo 
renacentista. Una nueva Europa 
nace de las cenizas de un pasado 
medieval que ya ha dejado de ser 
la Cristiandad.

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

El Jubileo de la Misericordia nos recuerda que Dios nos espera con los 
brazos abiertos, como hace el padre con el hijo pródigo.

Responder  Retwittear   Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

El matrimonio, unión de vida
La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como 
todas las comunidades y vínculos sociales. La fragilidad 
de los vínculos se vuelve especialmente grave porque 
se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde 
se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a 
otros y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. 
El matrimonio tiende a ser visto como una mera 
forma de gratificación afectiva que puede constituirse 
de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la 
sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable 
del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la 
emotividad y el de las necesidades circunstanciales 
de la pareja. Como enseñan los Obispos franceses, 

no procede «del sentimiento amoroso, efímero por 
definición, sino de la profundidad del compromiso 
asumido por los esposos que aceptan entrar en una 
unión de vida total». El individualismo posmoderno 
y globalizado favorece un estilo de vida que debilita 
el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las 
personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. 
La acción pastoral debe mostrar mejor todavía que 
la relación con nuestro Padre exige y alienta una 
comunión que sane, promueva y afiance los vínculos 
interpersonales.   (EG 66-67).
Cuestionario: ¿Qué visión del matrimonio se ofrece 
desde tu comunidad?
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¡Estad siempre 
despiertos!

Evangelio_
En el año quince del reinado 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 pecados, como está escrito en el 
libro de los oráculos del profeta Isaías: «Una voz grita en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los 
valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo 
escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios».

 Gospel_ 
In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius 
Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and 
his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, 
and Lysanias was tetrarch of Abilene, during the high priesthood 
of Annas and Caiaphas, the word of God came to John the son of 
Zechariah in the desert. John went throughout the whole region of 
the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness 
of sins, as it is written in the book of the words of the prophet 
Isaiah: A voice of one crying out in the desert: “Prepare the way of 
the Lord, make straight his paths. Every valley shall be filled and 
every mountain and hill shall be made low. The winding roads shall 
be made straight, and the rough ways made smooth, and all flesh 
shall see thesalvation of God”.

Este evangelio tiene dos partes. 
El evangelista Lucas pretende, 
con este segundo prólogo a 
su obra, señalar el paso del 
“tiempo del Pueblo de Israel” 
al “tiempo de Jesús “. Y hacer 
a Juan Bautista bisagra que 
cierra una era y abre otra. Y este 
nuevo tiempo es algo que no 
sucedió en un rincón apartado 
de la Humanidad y sin ninguna 
relevancia para ella. Lo que 
viene en este momento tiene 
repercusión para todo el Imperio 
romano y para todo Israel, es 
decir para todo el universo 
conocido. Es la continuidad 
de la Historia de la Salvación, 
pero con una ruptura esencial: 
porque a vivir e incorporarse a 
esa salvación están llamados 
todos los seres humanos, sin 
distinción de razas, sexos, 
lenguas… Pero es una salvación 
a la que se llega por medio 
de la escucha de una voz que 
proclama la llegada de una 
persona. No es conocimiento 
de la ley, sino seguimiento del 
que viene en el nombre del 
Señor. Para escuchar esa voz 
es preciso borrar todo lo que 
hay de “torcido” o “escabroso” 
en el interior de cada uno: 
convertirse, renunciando a todo 
ello y reconocerlo públicamente. 
Entrar en nuestro interior 
para limpiar de “egoísmos”, 
materialismos y de todos los 
ruidos que impiden escuchar esa 
llamada. Una invitación firme 
y clara para que la llegada del 
Salvador no se quede en las luces 
callejeras y de los escaparates, 
ni en los musgos y las estrellitas 
que adornan las entradas de las 
casas. Hacernos salvación para 
los que todavía no escuchan ni 
ven  que ya ha llegado, que está 
ahí y nos llama. 
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Bar 5, 1-9 

Ps 125, 1-3. 4-5. 6

Phil 1, 4-6. 8-11 
Lk 3, 1-6

Mass readings

Domingo II de Adviento

Ba 5, 1-9 

Sal 125, 1-3. 4-5. 6

Flp 1, 4-6. 8-11 
Lc 3, 1-6

Lecturas de la Misa

P. Ceferino 
García, SJ
Colaborador del 
Centro Arrupe

El que “a buen amo sirve”. Mirándole está. No haga caso de malos 
pensamientos. No abandone la oración, pues “sirve a buen pagador”. 
Pero, antes de pasar al segundo grado de oración, la Santa se detiene en 
una serie de tentaciones y virtudes, y recomienda: Andar con «alegría y 
libertad, pues hay quien piensa que la alegría está reñida con la virtud». 
Inculca la confianza y fidelidad, pues su Majestad es amigo de “ánimas 
animosas” (13,2). Y quiere que, así como el hortelano debe estar decidido 
a agradecer que el Señor le deje andar deseoso de contentarle, aunque 
sean flacas sus obras, se represente delante de Cristo y se acostumbre a 
enamorarse mucho de su sagrada humanidad, y le traiga siempre consigo, 
y hable con Él, y le pida por sus necesidades, y no se olvide de hablarle, 
«pues quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía y se 
aprovechare mucho de ella y de veras cobrare amor a este Señor, a quien 
tanto debemos, yo le doy por aprovechado» (12,2). Pero también desea 
que caminemos atados a la dirección de maestros de buen entendimiento 
y experiencia, para que a la hora de la meditación cada uno encuentre 
su camino, porque como hay muchas moradas en el cielo, hay muchos 
caminos.

Libertad de espíritu
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

La oración con Santa Teresa VIII



Con otra mirada...

Lectura (Lectio)
Como en cada Adviento, emerge poderosa ante 
nuestros ojos la figura de Juan el Bautista. En este 
evangelio, además, lo hace en un contexto histórico 
concreto, en el que Lucas nos sitúa. El Señor actúa en 
la historia. Dejo ahora que el texto cale en mi historia 
personal, leyéndolo detenidamente y prestando 
atención a todos los detalles.

Meditación (Meditatio) 
La introducción histórica de este fragmento, además 
de hacernos ver que el Evangelio se enraíza en el 
devenir de la historia, nos presenta también a Juan 
el Bautista como un profeta: la expresión “vino la 
Palabra de Dios” es buena prueba de ello. Así quiere 
el evangelista que leamos esta figura. No se trata, 
pues, de un “cualquiera”, sino de un enviado de Dios 
para exponer su palabra, para anunciar en concreto 
la llegada de aquel que venía a salvarnos. Y además, 
cumpliendo la palabra de otro profeta, Isaías. El 
bautismo de conversión, que muchos otros personajes 
en la misma época predicaban y ejercían, toma ahora 
un cariz escatológico, definitivo (sabemos que llega 
el Señor). Por otro lado, el pequeño discurso del 
Bautista, de sobra conocido y tantas veces leído y 
meditado durante el Adviento, es una clara llamada a 
la conversión para recibir al Mesías como la ocasión 
se merece. La metáfora del camino a preparar nos 
hace contemplar nuestra vida como una serie de 
accidentes geográficos, que con esfuerzo y oración 
podemos igualar para que Jesús llegue lo más rápido 

posible. Así se hará realidad la frase final del discurso: 
“todos verán la salvación de Dios” (Lc 3,6). Jesús lleva 
inscrito en su nombre la salvación, su misión será 
precisamente esa. 

oración (oratio)
Hoy la oración puede ser eminentemente de petición: 
pídele al Señor que te allane, o que eleve tus valles, o 
que rebaje tus colinas. En definitiva, pídele que cada 
impedimento que has podido ir creando a lo largo 
de los años se desvanezca ante la llegada de Jesús. 
También puedes, como no, agradecer su venida, y 
pedirle perdón por tantas veces en las que no estás 
atento o le complicas que llegue a ti.

conteMpLación (conteMpLatio)
La última frase del evangelio es una invitación a la 
contemplación: “todos verán la salvación de Dios”. 
En este momento puedes contemplar la actuación de 
Dios en tu vida, cómo ha ido allanándolo todo para 
llegar a ti. Y así, contemplando cómo el Señor te ha 
trabajado, comprenderás que sus acciones son siempre 
concretas, históricas… y salvadoras.

coMproMiso (actio)
El compromiso de hoy ha de ser si cabe más concreto que 
nunca. En adviento corremos el peligro de quedarnos 
en los “buenos propósitos”, que al llegar Navidad 
se desvanecen envueltos en lucecitas y anuncios 
comerciales. Busca una acción que te ayude a preparar el 
camino en humildad y entrega, pues así llegará Jesús.
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Domingo II de Adviento

Una voz grita en el 
desierto

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Pachi nos propone un 
particular calendario de 
Adviento para preparar la 
Navidad en familia. Se trata de 
formar una estrella recortando 
y pegando sobre el soporte 
circular cada una de las puntas 
que iremos publicando semana 
tras semana y que contienen 
un mensaje para preparar 
la Navidad. La explicación 
y los dibujos para colorear 
se pueden descargar en 
diocesismalaga.es

Buscando una estrella

Pachi          



Entregado a 
Málaga
Con alegría hemos asistido a la 
defensa de la tesis del sacerdote 
Antonio Jesús Jiménez 
Sánchez, a quien agradecemos 
y felicitamos por su excelente 
trabajo.  

Centrada su  investigación 
en un tema tan nuestro como 
es la persona del Beato Manuel 
González, Fundador de nuestra 
Congregación, estábamos  
expectantes a cuanto nos iba a 
aportar, sobre todo, por tratarse 
de un enfoque de indudable 
novedad al integrar en su 
estudio historia,  simbología y 
lenguaje, y que fue expresado 
con apasionado cariño.

Los múltiples testimonios 
expuestos, confirman la entrega 
de Manuel González por su 
Diócesis malagueña, el gran 
amor y dedicación al Seminario 
y la formación de los sacerdotes, 
así como la correspondencia 
de estos por su Obispo. Y por 
supuesto, la coherencia de su 
vida fascinada por Jesucristo 
Eucaristía y por el pueblo 
encomendado.

Agradecemos al Señor, 
y a quienes se siguen 
entusiasmando con la figura de 
Manuel González, la luz que nos 
brindan.

Clave
Mª Antonia Moreno
Arboleda
Misionera Eucarística 
de Nazaret

Antonio J. Jiménez posa con su tesis

«D. Manuel González es el prototipo 
del pastor misericordioso»

La contra 

Una tesis doctoral con valor europeo 
sobre el beato Manuel González, 
inolvidable en Málaga. ¿Qué ha 
supuesto para usted elegir este tema?
Para mí es un gran honor haber 
podido acercarme en profundidad 
a la calidad humana y el espíritu 
eclesial del beato Manuel González. 
Este estudio ha llegado en un 
momento importante para la Iglesia 
Universal: el Año de la Misericordia y 
don Manuel González representa el 
prototipo del pastor misericordioso. 
He conocido grandes personas 
durante el proceso de estudio, y he 
tenido muchas personas que me han 
apoyado, por ejemplo el sacerdote 
Pedro Sánchez Trujillo (DEP) y la 
hermana Ana María Palacios Baena 
(Misionera Eucarística de Nazaret), 
quienes han sido dos pilares 
fundamentales en este trabajo.

Tras este estudio profundo, ¿qué 
destacaría de la figura del beato? 
Lo primero que destacaría es su 

compromiso social con los pobres y 
más desfavorecidos de la sociedad. El 
ejemplo es su labor apostólica como 
arcipreste de Huelva. Lo segundo 
sería el amor a la Eucaristía, que 
parte de una experiencia fundante 
en Palomares del Río, y que se 
convierte en el motor y centro de 
toda su vida espiritual y proyección 
pastoral. Lo tercero sería, ya siendo 
Obispo de Málaga y posteriormente 
de Palencia, su cercanía y atención a 
los seminaristas, sacerdotes y pueblo 
llano. 

Una tesis doctoral que lo ha llevado a 
recorrer los pasos del beato Manuel 
González. 
Así es. Para empezar, recorrí los 
pasos que anduvo don Manuel 
para familiarizarme con él: Sevilla, 
Palomares del Río, Huelva, Málaga, 
Gibraltar y Palencia. Investigué 
en archivos locales, provinciales, 
nacionales e internacionales. 
Consultando los Archivos Diocesanos 
descubrí otras dos facetas de don 
Manuel: la de pensador y la de 
escritor. 

 ¿Cómo lo han vivido en sus pueblos?
Alfarnate y Alfarnatejo, pueblos con 
gran nobleza de corazón, me han 
apoyado desde el silencio y con la 
oración durante todo el proceso. E 
incluso me acompañaron en el día de 
la defensa. Según han manifestado 
algunos profesores de la Universidad, 
jamás se ha visto el aula María 
Zambrano, que cuenta con un aforo 
de 256 personas, totalmente repleta, 
incluso con gente de pie. También 
me acompañaron hermanos 
sacerdotes, seminaristas, vicarios y 
nuestro Obispo de Málaga.

 

Sevilla, Palomares del Río, Huelva, Málaga, Gibraltar y Palencia son algunas de las ciudades que el 
sacerdote Antonio Jesús Jiménez ha investigado para hacer su tesis doctoral sobre el beato Manuel 
González. La presentó en noviembre y recibió la máxima calificación: sobresaliente “cum laude”

EntrEvista | antonio JEsús JiménEz

Encarni Llamas         @enllamasfortes

+ en diocesismalaga.es


