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Eucaristía de clausura del Año Santo de la Misericordia en la Diócesis de Málaga

M. ZAMORA

600.000 personas cruzaron la
Puerta Santa en el año jubilar
Se estima que más de 600.000 personas han cruzado la Puerta Santa durante el Jubileo de la Misericordia
en la Diócesis de Málaga. El pasado domingo, 13 de noviembre, el Sr. Obispo presidió, en una abarrotada
Catedral, la solemne clausura en la Diócesis; y este domingo, día 20, será el papa Francisco el que clausure el
Año Santo en la Iglesia Universal. Además de la Catedral, los templos jubilares señalados, concretamente los
de San Sebastián de Antequera, Santa María de la Encarnación La Mayor de Ronda y el Sagrado Corazón de
Melilla, han sido epicentro del caudal de la Misericordia. En la web diocesismalaga.es/misericordia se puede
encontrar una amplia cobertura de las celebraciones jubilares en toda la diócesis.

Páginas 6-7

Escribe a DiócesisMálaga por su número 1.000
El próximo 4 de diciembre, la revista DiócesisMálaga editará su ejemplar
número 1.000. Con este motivo, desde la Delegación de Medios de
Comunicación se está preparando un especial en el que recogerán las muestras
de cariño y agradecimiento que envíen los lectores. Envía tu opinión por correo
electrónico a dmil@diocesismalaga.es o a través de las redes sociales de la
diócesis Twitter: @diocesismalaga y Facebook: diocesismalaga.

DMil
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Entrevista | Mª Teresa Isaac

¡Viva Cristo Rey!

Francisco Aranda
Sacerdote e historiador

Casi todos los historiadores coinciden en aceptar
que la causa más determinante de las conocidas
persecuciones romanas fue la contumaz negación
de los cristianos a dar culto al emperador. Los cultos
imperiales romanos eran un signo externo inapelable
de la sumisión a su autoridad y a la realeza. No se
trataba sólo de actos o espectáculos públicos de
exaltación de su grandeza y soberanía, sino, además
y sobre todo, de reconocimiento y acatamiento de su
“realeza”, que tenía claras connotaciones divinas.
Lo que explica que muchos cristianos, para reafirmar
la única soberanía y realeza de su Dios, exclamasen,
antes de ser entregados al martirio, la expresión
«¡Viva Cristo Rey!».

El Seminario Menor
En este curso 2016-2017, dentro de las
tres prioridades pastorales diocesanas, se
ha introducido la Pastoral Vocacional. El
Seminario Menor entra de lleno en esta
prioridad.
Desde hace unos años, la Diócesis
está intentando realizar una renovación
pastoral. Se comenzó con la catequesis
de iniciación cristiana, donde los niños y
niñas que la terminan, tienen una primera
síntesis de fe. Después, se continuó con
el catecismo “Testigos del Señor” para
la catequesis de infancia , y ahora se ha
presentado ya un nuevo material para
que los agentes de pastoral juvenil, junto
con los sacerdotes, puedan acercar a los
jóvenes a Jesús de una forma renovada.
Una de las finalidades de la Pastoral
de Juventud es la Pastoral Vocacional, es
decir, que en el proceso de crecimiento
en la fe de un joven, se encuentre la
pregunta vocacional: ¿Qué quiere Dios de
mí? Estos materiales la incluyen, y ayudan
a que el joven se pregunte por su futuro
vocacional.
En el momento actual esta pregunta se
la hacen los jóvenes cada vez más tarde.
Entre otras cosas, porque la adolescencia
se ha adelantado y se ha alargado más en el
tiempo.
De hecho, las edades de ingreso en el
Seminario son cada vez más tardías. De los
diez ingresos que hemos tenido este año,

«Tenía que dar
gratis lo que
gratis había
recibido»

Gozamos de muchos testimonios en este sentido
en la literatura martirial, como en autores de la
época (Policarpo, Ignacio de Antioquía, Cipriano
y Tertuliano, entre otros). El título Chistus Rex es
aclamación latina, pero hunde sus raíces en las
Sagradas Escrituras, donde aparece vinculado a los
de “Rey de los siglos” (1 Tm 1,17), “Rey de Israel”
(Jn 1, 49), “Rey de los Judíos” (Mt 27, 11), “Rey de
Reyes” (1Tm 6, 15), “Rey de los santos” (Ap 15,3),
“Soberano de los reyes de la Tierra” (Ap 1, 5).
A la vez, es un título frecuente que, como
solemnidad, se celebra en la Iglesia Católica así
como en las comunidades Anglicana, Episcopaliana,
Presbiteriana y algunas Luteranas y Metodistas.

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Gerardo Martínez
Responsable del
Seminario Menor

solo uno ha entrado después de terminar el
Bachillerato.
Ante esta situación, la Diócesis ha
querido responder con dos realidades: una
totalmente nueva, donde se realizarán unos
encuentros vocacionales en los que pueden
participar chicos y chicas de los 16 años en
adelante, incluyendo edades universitarias
que quieran vivir la vida como vocación,
como llamada a los distintos estados de
vida; y otra, renovada: el Seminario Menor,
que está destinado a chicos mayores de 16
años que quieren descubrir si su vocación es
la de ser sacerdotes.
Para ello se realizarán una serie
de convivencias mensuales que
comenzarán los viernes tarde-noche y
terminarán el sábado a las 20.00 horas. El
acompañamiento a chicos menores de 16
años se realizará en las parroquias con sus
catequistas y sus párrocos.
Estas convivencias estarán constituidas
por cuatro momentos, que son los básicos
para poder discernir una vocación:
1.-Conocer: Conocer quién es Jesús y qué
quiere de nosotros.
2.-Celebrar: Ayudar a los jóvenes a
vivir con profundidad la Eucaristía y el
Sacramento de la Reconciliación.
3.-Vivir: Aprender a conducirse como
cristianos.
4.-Oración: Aprender a escuchar a Dios
con una escuela de oración.

Mª Teresa Isaac recibió el reconocimiento de manos
del Sr. Obispo el 10 de noviembre S. FENOSA
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¿Cómo recuerda su llegada a
Málaga?
Las cosas del Señor. Nuestra
Institución Teresiana pensó en la
posibilidad de acceder y animar los
colegios estatales y me invitaron
a concursar. Cuando oí que me
enviaban a Málaga, me sonó muy
raro y un lugar extraño, y en ese
lugar es donde he echado raíces.
Desde el primer momento me he
encontrado muy a gusto. Llegué a
un colegio con dos edificios: “25
años de paz”. El nuevo grupo de
profesores llegamos decididos a
trabajar con los padres y con los
alumnos y creamos un ambiente
muy familiar, de manera que aún
nos seguimos reuniendo. Allí he
estado 22 años. Fue un tiempo
precioso.
En el colegio, en la parroquia, la
catequesis, Cáritas... A María Teresa
Isaac se la encontraba en cualquier
realidad de la zona.
Pues sí, me incorporé a la

Nació en Toledo, pero su corazón es medio
malagueño. María Teresa Isaac, miembro de la
Institución Teresiana, llegó a Málaga hace 37
años. Durante 19 de ellos, ha estado al servicio
de la Delegación Diocesana de Enseñanza,
donde ha sido la responsable de más de 350
profesores de Religión de Infantil y Primaria de
Málaga y Melilla. Acaba de recibir la Medalla Pro
Ecclesia Malacitana, de manos del Sr. Obispo

parroquia a echar una mano en las
catequesis. El entonces párroco,
D. Francisco Acevedo, era un
hombre muy abierto y acogedor y
con él se nos llenó la parroquia de
niños y padres. Me llamó para que
le echara una mano para organizar
la catequesis y me quedé 25 años
(se ríe).
Se nos marcha a Madrid, pero se
lleva un trocito de Málaga en su
corazón y la Medalla Pro Ecclesia
Malacitana.
Me voy a Madrid para estar un
poco más cerca de mi familia
y mi tierra. Allí serviré en otra
comunidad de la Institución
Teresiana. Para mí, la Medalla ha
sido una sorpresa muy grande
pues siempre he trabajado
teniendo claro que tenía que “dar
gratis lo que gratis he recibido”
(se emociona). No he regateado mi
tiempo, todo él ha sido para las
necesidades que han ido surgiendo
y me he sentido muy querida.

Durante 19 años ha estado al
servicio de la Delegación Diocesana
de Enseñanza, ha sido responsable
de 350 profesores y ha trabajado
con tres delegados de Enseñanza
distintos, ¿cómo ha sido esta tarea?
Me he ido adaptando. La verdad
es que he trabajado siempre
siendo lo más auténtica posible,
aunque no haya gustado,
en algún momento. Nos ha
tocado una época con muchos
cambios y complicaciones de
leyes educativas, pero también
una etapa muy enriquecedora.
Siempre he animado a los
profesores a que tomaran los
cambios como una riqueza y una
oportunidad. Les decía: «Ahora
que sois jóvenes, aprovechad
para enriqueceros». Para mí, lo
más importante ha sido siempre
el acompañamiento de los
profesores y su testimonio; y lo
que me ha preocupado siempre
es no poder llegar a más.
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de la

Medalla Milagrosa

«La Milagrosa es el nexo de
unión del barrio del Molinillo»
Ana Medina
@_anamedina_
Retiro de Adviento de jóvenes en el Seminario

Retiro de Adviento para los
jóvenes en San Pío X
El 24 de noviembre acaba el plazo para confirmar la participación
Encarni Llamas

@enllamasfortes

El 27 de noviembre es el primer
Domingo de Adviento. Con este
motivo, desde la Delegación de
Infancia y Juventud organizan el ya
tradicional “Retiro de Adviento”
con el que invitan a los jóvenes a
“preparar el corazón para celebrar
la Navidad”.
Tendrá lugar el sábado 26 de
noviembre, de 10.00 a 16.00

horas, en la parroquia San Pío X
y en el Colegio de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, en PalmaPalmilla. Lo dirigirá el sacerdote
Pablo Márquez, de los Sagrados
Corazones.
El retiro está dirigido a jóvenes
de 16 a 30 años. Deben confirmar
su participación enviando un
e-mail, antes del 24 de noviembre,
a: juventud@diocesismalaga.es,
especificando su edad.

Vigilia de la Inmaculada
El domingo 27 de noviembre
se colgarán en la página web
juventud.diocesismalaga.es los
materiales para la preparación de
la Vigilia de la Inmaculada que,
en Málaga ciudad, tendrá lugar
el 7 de diciembre, a las 20.30
horas, en la Basílica y Santuario
de Santa María de la Victoria.
Estará presidida por el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá.

La familia protagoniza la Jornada de
Formación de Pastoral Social-Cáritas
El próximo 26 de noviembre,
tendrá lugar en el Colegio Virgen
Inmaculada –Santa María de la
Victoria (Gamarra) la Jornada de
Formación de Pastoral SocialCáritas, bajo el lema “Iglesia al
encuentro de la familia”.
Este encuentro está organizado
por la Vicaría Episcopal para
la Acción Caritativa y Social,
la Delegación de Migraciones,
la Delegación de Pastoral
Penitenciaria, CONFER, Pastoral
de la Salud, Manos Unidas y

Cáritas Diocesana. La hermana
nazarena Lourdes Caminero León
será la encargada de ayudar a
reflexionar a los participantes, con
una ponencia titulada “Mirada,
corazón y pies al estilo del Buen
Pastor”.
Quienes deseen participar han
de inscribirse, antes del 24 de
noviembre, llamando al teléfono
952287250 en horario de 9.30
a 13.00 horas, o escribiendo a
voluntariado.cdmalaga@caritas.es
El encuentro se desarrollará

de 9.30 a 18.00 horas, además de
la ponencia central que tendrá
lugar a las 10.30 horas, los
participantes podrán realizar
varios talleres conducidos por
diversas instituciones de la
Iglesia de Málaga como CONFER,
Cáritas; Pastoral de la Salud,
Manos Unidas, Pastoral de
Migraciones, Casa de Acogida
Colichet; Centro de Orientación
Familiar o Pastoral Penitenciaria,
entre otras organizaciones e
instituciones .

Matilde Guerra y Vicente Santamarina, ante la Virgen Milagrosa

En la parroquia Virgen Milagrosa
y San Dámaso, la comunidad se
une en torno a María y prepara
sus cultos con cariño y esmero.
Los días anteriores a la festividad
(viernes 25 y sábado 26), el templo
permanece abierto de 10.00 a
13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
En estos días, a las 18.00 horas
tendrá lugar la exposición del
Santísimo Sacramento, el ejercicio
del Triduo y, a las 19.00 horas, la
celebración de la Santa Misa. La
celebración solemne de su fiesta
será el domingo 27 con la Misa
a las 12.00 horas. Previamente
también habrá Misa a las 10.00
horas.
«Es el nexo de unión de toda
la parroquia –cuenta la feligresa
Matilde Guerra- y también de
todo el barrio. En estos días,
se nos unen personas incluso
de otros puntos de Málaga
que quieren celebrar la fiesta
con nosotros. Tenemos claro
que somos unos hijos que se
unen en torno a su Madre». En
esta comunidad parroquial, la
devoción a la Virgen se expresa
también a través de otras
advocaciones, como explica
Vicente Santamarina: «En
la parroquia también es muy

S. FENOSA

El 27 de noviembre es la fiesta de
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa,
una advocación que celebran de modo
especial los colegios de las Hijas de la
Caridad y las parroquias de El Chorro,
Melilla y el barrio de El Molinillo, que la
tienen como titular

venerada la imagen de nuestra
Señora de Amor y Esperanza,
presente en nuestra iglesia.
Pero es la Virgen Milagrosa,
la titular, la que en estos días
recoge nuestras miradas y
deseos, tanto de súplica como
de agradecimiento. La Virgen
Milagrosa nos acompaña en la
parroquia desde hace mucho
tiempo, casi desde la fundación
de la parroquia como tal».
sentir de la feligresía

Ambos –Matilde y Vicenterepresentan el sentir de toda la
feligresía ante una fiesta que les
hace avanzar en el camino de
la fe. «Estos días me sirven de
reflexión sobre María. Sobre el
porqué somos sus hijos, gracias
a la entrega que nos hace Jesús
de su Santa Madre, haciéndola
nuestra –confiesa Vicente-. El
pasaje de la crucifixión que nos
relata el Evangelio según san Juan
es muy elocuente: “Mujer, ahí
tienes a tu hijo” le dice a María.
Y reafirma al discípulo: “Ahí
tienes a tu madre”. Un infinito
gesto de amor en la “entrega” de
su Madre. Para mí, es mi madre
más cercana, la expresión más
familiar de la Madre de Cristo,

a quien veo a diario y le cuento
mis afanes y preocupaciones».
Para Matilde, es parte esencial
de su existencia: «La Virgen
Milagrosa siempre ha estado en
mi vida, desde que, de pequeñita,
la conocí por medio de unos
escritos. Siempre la he llevado
conmigo y con ella comparto mis
alegrías y mis tristezas».
Se trata de una fiesta que
no termina, como explican
estos feligreses. «El amor por
nuestra Madre es diario y a diario
intentamos demostrárselo»
cuenta Vicente. A lo que añade
Matilde: «nuestro deseo es
propagar su devoción y que sean
muchos los que profundicen en
el cariño hacia nuestra madre
con la advocación de la Virgen
Milagrosa».
La parroquia de la Virgen
Milagrosa y San Dámaso, en la
Cruz del Molinillo de Málaga
capital, representada hoy por el
testimonio de Matilde Guerra
y Vicente Santamarina, quiere
compartir e invitar a todos los
fieles malagueños a la alegría
y gozo de esta festividad en la
parroquia; especialmente en la
Misa del domingo 27, a las 12.00
horas, día de la Virgen Milagrosa.
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Alfonso Crespo
Misionero de la Misericordia

Una palabra: ¡asombro!
El Año de la Misericordia ha extendido una fina
lluvia sobre una humanidad que, como tierra reseca,
tiene ansias de Dios, aunque a veces no lo sepa: la
misericordia ha empapado corazones sedientos y ha
puesto bálsamo en muchas heridas abiertas por la
dureza de la vida.
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Alejandro Pérez Verdugo
Misionero de la Misericordia
Mi experiencia como Misionero de la Misericordia
la resumo en una palabra: ¡asombro! Asombro,
ante el poder de la misericordia de Dios Padre que
se derrama en perdón; asombro, ante Jesucristo,
primer y único Misionero de la Misericordia, que
invita a la Iglesia a poner bálsamo en todas las
heridas, especialmente en las de los más desvalidos.
Ahora, por propia experiencia, sabemos que somos
hijos de Dios... pero del “Dios rico en misericordia”.

Perdonar todo y siempre
Este Año han sido muchas y ricas mis vivencias
sacerdotales en, y fuera de, la Diócesis: cursos,
retiros, confesiones... Y varios hechos han
merecido todo el Año; son privados. En general,
el sentimiento de admiración al comprobar
cómo la Iglesia puede perdonar los pecados

extraordinariamente, me provoca otro sentimiento
de responsabilidad: si puede, debe perdonar de
modo ordinario; no debe no perdonar. «Todo y
siempre», dice el Papa. Ahora me embargan unos
sentimientos de alegría, humildad y agradecimiento
a la Iglesia y al Papa por permitirme, como
Misionero de la Misericordia, alargar un poco más
los brazos del Padre de la parábola para llevar a todos
su entrañable misericordia.
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Vida en la diócesis
ECONOMÍA Y PATRIMONIO

OBISPO DE BILBAO Y LA FAMILIA

ASAMBLEA EN ARROYO DE LA MIEL

El Sr. Obispo ha realizado los siguientes
nombramientos: Guillermo Tejero Moya, ecónomo
diocesano, y Miguel Ángel Gamero Pérez, director
del Departamento de Patrimonio.

Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao es el
próximo ponente del ciclo sobre Amoris Laetitia.
El lunes 21, a las 19.30 horas, en el colegio de
las Esclavas, hablará sobre “Perspectivas para
la Pastoral del Matrimonio y la Familia”.

La parroquia Inmaculada Concepción, en
Arroyo de la Miel, organiza varios actos con el
objetivo de «celebrar la clausura del Año de la
Misericordia y, al mismo tiempo, reforzar los
vínculos parroquiales y centrar los esfuerzos
pastorales de la comunidad», afirma el párroco,
Emilio López Navas. Entre ellos, está previsto
que este sábado, 19 de noviembre, se celebre
una asamblea parroquial. Según el párroco,
están convocados «todos los miembros de los
diferentes grupos y realidades de la parroquia y
todo aquel que sienta la comunidad como algo
suyo». El profesor de los centros teológicos
Guillermo Tejero dará una charla introductoria
sobre la primera prioridad pastoral de la
Diócesis y después habrá espacio para la reflexión
en pequeños grupos y una puesta en común.

LA MISERICORDIA EN SAN MIGUEL

El encuentro se celebró en La Amargura

ENCUENTRO INTERPARROQUIAL
El pasado 5 de noviembre, tuvo lugar en la
parroquia de Santa María de la Amargura
el II Encuentro Interparroquial de Adultos.
Fue un día de convivencia con tiempo para
la oración, la formación y el testimonio de
algunas personas que pertenecen a grupos
de adultos en sus parroquias. La ponencia
corrió a cargo del sacerdote Francisco Castro
y en el encuentro participaron un total de
185 adultos y varios sacerdotes de distintas
parroquias. También acudieron 85 niños, hijos
de los asistentes, que tuvieron un encuentro
paralelo en el que trabajaron las parábolas de
la Misericordia. Tras la ponencia, se trabajó en
distintos grupos la necesidad de pertenecer a
grupos de adultos en nuestras parroquias.

La parroquia de San Miguel, en El Limonar,
organiza una conferencia sobre “La
misericordia y la justicia divinas”, que
será ofrecida por el catedrático emérito de
Filosofía de la Universidad de Málaga, Ignacio
Falgueras. Tendrá lugar en la Casa Hermandad
del Santo Sepulcro (C/ Alcazabilla), el 25 de
noviembre, a las 20.00 horas.

FUENGIROLA-TORREMOLINOS
El 12 de noviembre, la iglesia de Santa María del
Mar en Playamar acogió el encuentro de inicio de
curso de los jóvenes y niños a partir de los 9 años
del arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos.
La comisión de juventud ha presentado su
calendario de actividades para el curso entre
las que destacan la vigilia de la Inmaculada,
un retiro de Cuaresma, un campamento y un
encuentro de fin de curso en la playa.

RETIRO DE ADVIENTO EN S. IGNACIO
Los próximos días 26 y 27 de noviembre, la
parroquia de san Ignacio de Loyola (C/ Abul
Beka, 15, junto al Parque del Oeste) celebrará
un retiro de Adviento dirigido por Marcelino
Iragui Redín, OCD, que hablará sobre “La
Misericordia y la Intercesión”. Tras 35 años
en la India, este carmelita está dedicado a
dar retiros y ejercicios espirituales de oración
de sanación e intercesión. El horario será de
10.00 a 20.00 horas el sábado y de 9.30 a 14.00
horas el domingo. En esta parroquia funciona
a lo largo del año el grupo de oración “El poder
de la oración”, que se reúne los lunes, de 17.00
a 19.00, y los jueves, de 18.00 a 19.00 horas.
Para más información, llamar a la parroquia
951286315.

Competición de Relicat Games 2016

II OLIMPIADAS DE RELIGIÓN CATÓLICA
Tras el éxito de la primera edición, la Delegación
Diocesana de Enseñanza ha lanzado ya una nueva
convocatoria de las Olimpiadas de Religión Católica,
conocidas como “Relicat Games”. Pueden participar
alumnos de Religión Católica de centros públicos,
privados y concertados de la Diócesis de Málaga tanto
de Primaria y Secundaria como de Bachillerato. Los
centros participantes deben inscribirse antes del
2 de diciembre de 2016 a través del formulario que
encontrarán en la web: reca.diocesismalaga.es

ASAMBLEA DE ADVIENTO BUEN CONSEJO
Con motivo del inicio del
Adviento, la parroquia
Madre del Buen Consejo
de Torremolinos celebrará
una asamblea parroquial el
sábado 26 de noviembre, a
las 17.30 horas. Comenzarán
con una charla sobre san
Manuel González a cargo de
la Misionera Eucarística de
Nazaret Lourdes Caminero y,
tras la Eucaristía, a las 21.00 horas, la Orquesta de
Arpas de Málaga ofrecerá un concierto de Adviento.

MESA REDONDA EN VÉLEZ-MÁLAGA

CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA

La Casa Hermandad de la Cofradía de
Estudiantes de Vélez-Málaga ha acogido
una mesa redonda con testimonios de
personas que viven las obras de misericordia.
Concretamente los de la hermana Dori del Río,
Hija de la Caridad, con 60 años de experiencia
junto a los presos; la hermana Juani Gutiérrez,
28 años con las Hijas del Patrocinio de María,
ayudando a miles de chavales de zonas de
exclusión social, y Pieter Christian Jongeneel
Andérica, nadador de élite y responsable del
proyecto Brazadas Solidarias.

El Palacio Episcopal acogerá este curso un Ciclo de
Conciertos de Música Sacra, dentro de una iniciativa
promovida por la Catedral de Málaga, la Fundación
Victoria y ArsMálaga Palacio Episcopal. Comienza
el sábado 26 de noviembre, a las 19.00 horas, con
un concierto de música veneciana. Le seguirá un
Concierto de Navidad, el 21 de diciembre, con obras
de Iribarren, Corelli, Manfredini, Telemann y Bach.
Asimismo, hay ya fijados varios conciertos para
Cuaresma, Semana Santa y primavera. El ciclo se
clausurará con un concierto el día del Corpus.

S. FENOSA

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
El Sr. Obispo presidió el 11 de noviembre la
celebración del sacramento de la confirmación
en la Catedral. Fieles de diversos grupos,
parroquias, movimientos e instituciones
han recibido el sacramento de manos del
Sr. Obispo, tras ser presentados por sus párrocos,
catequistas o responsables.
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Las palabras del Obispo
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Con otra mirada...
Pachi

En la clausura del Año Santo
Aunque hagamos la clausura, el amor de Dios
sigue y seguirá actuando. Encomendamos la vida
de la Iglesia y de toda la humanidad al Señorío de
Jesucristo, pidiendo que derrame su misericordia
como el rocío de la mañana en los corazones de
los fieles. El ser humano tiene una historia por
construir en el futuro, que debe seguir impregnado
de la misericordia divina, para salir al encuentro
de cada persona y llevarle la bondad y la ternura
de Dios; para que pueda gozar del bálsamo de
la misericordia como signo del reino de Dios,

presente ya en medio de nosotros (cf. Papa
Francisco, Misericordiae vultus, 5). El Señor nos
sigue ofreciendo su misericordia y nos la seguirá
ofreciendo.
Deseo felicitar a todas las realidades eclesiales de
la Diócesis (parroquias, cofradías, hermandades,
movimientos, asociaciones, grupos, congregaciones
religiosas) por la participación en este Jubileo.
Ha habido un gran interés en profundizar el tema
de la misericordia y celebrar con gozo el Jubileo,
acogiendo el perdón de Dios y su amor entrañable.

Nuestro Rey, desde la cruz, nos regala el paraiso

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la clausura del Jubileo de la Misericordia (Catedral-Málaga, 13 noviembre 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit

De la cruz
al reino

Papa Francisco
@Pontifex_es

Si quieres encontrar a Dios, búscalo donde Él está escondido:
en los necesitados, en los enfermos, en los hambrientos, en los
encarcelados.
Responder

Retwittear

Misa
Lecturas de la
2Sam 5, 1-3

Favorito

La evangelización de Asia (II)
En China y en el lejano siglo XIII,
Juan de Montecorvino había
predicado el Evangelio, pero en el
siglo XVII no quedaban vestigios
de aquellas misiones franciscanas.
Al establecerse los portugueses
en Macao, se inició una nueva
evangelización. En 1583, llegó a Pekín
el P. Mateo Ricci. Este célebre jesuita
poseía una cultura sorprendente;
era matemático y astrónomo, sabía
construir relojes y calendarios.
Estudió a fondo la lengua y la cultura
china; vestía como un ciudadano
más y se puso en contacto con
sabios y mandarines del país. Fue
plenamente aceptado por los sabios
chinos. Tradujo la Biblia a su lengua
y trató siempre de armonizar el
saber oriental con el cristianismo;

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

para él, los honores atribuidos
a Confucio ni eran idolátricos ni
supersticiosos. Al morir, en 1610,
había convertido a cerca de 2.000
cristianos pertenecientes a las clases
más cultas y prestigiosas de China.
En la misma línea, prosiguieron
sus sucesores. El resultado fue que,
en 1650, los cristianos eran más de
150.000 en China. El papa Alejandro
VII creó las diócesis de Pekín y
de Nankín, como sufragáneas de
Goa. Con la llegada de dominicos
y franciscanos comenzó la célebre
discordia conocida con el nombre de
“Controversia de los ritos chinos”,
cuyo resultado final fue catastrófico
para las misiones en China.
En Indochina, el jesuita P. Rhodes
fue el gran misionero que siguió un

método parecido de acomodación y
de adaptación. Estudió el vietnamita,
creó un cuerpo de catequistas
nativos. Imprimió un catecismo
adaptado a la mentalidad del país.
Presentó la religión cristiana por
el lado más razonable: hablaba
primero de la moral, de los diez
mandamientos, de la inmortalidad
del alma, de Dios y, finalmente, de la
Redención y de la Trinidad. Se sirvió
del culto a los muertos, tradicional
en el país, para celebrar solemnes
ceremonias fúnebres.
La actualización de Nobili, Ricci y
Rhodes son un ejemplo del método
que ha de utilizar la Iglesia a la hora
de anunciar el Evangelio a países de
cultura milenaria tan diferente a la
occidental.

Mª Angeles
Cabrera
Profesora UMA

El año litúrgico termina con la festividad de
Jesucristo Rey del Universo. Estando Jesús en la
cruz, los jefes del pueblo y los soldados se burlan
de su “poder”, y le tientan para que se salve a sí
mismo de la muerte. Uno de los condenados al
mismo suplicio, consciente de sus pecados, se
abre a la Verdad, y le implora: «Jesús, acuérdate
de mí cuando llegues a tu reino».
Las puertas del reino las cerramos con el
pecado, cuando evitamos la paz interior, cuando
otorgamos el poder a los agentes exteriores que
dominan nuestra falta de carácter, cuando nos
dejamos seducir por la comodidad, la pereza…,
cuando nos hacemos soldados del egoísmo, del ir a
nuestra bola.
Y, sin embargo, Cristo se hace presente y reina
en cada uno de nosotros. Llena nuestro interior
con todo un “universo de Vida”, nos devuelve
desde el Trono de la Cruz al Dios que habíamos
perdido por el pecado.
¿Por qué en lugar de abrirnos a la Verdad nos
dejamos llevar por el ruido exterior que nos rodea
en forma de activismo, altruismo individualista,
intereses torcidos, envidias...? Quizá no estamos
preparados para asumir que tenemos lo que nos
merecemos. Que no tememos a Dios en el mismo
suplicio…
Hoy se nos presenta otra oportunidad de
conversión, de confesar nuestras faltas e implorar
como el buen ladrón: «Acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino». Hagámonos merecedores del
premio: «Estarás conmigo en el Paraíso».

Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
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Evangelio_
En aquel tiempo, los magistrados hacían
muecas a Jesús, diciendo:
«A otros ha salvado; que se salve a si mismo,
si él es el Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se
acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo».
Había también por encima de él un letrero:
«Éste es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo
insultaba, diciendo:
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a
nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo,
le decía:
- «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en
la misma condena? Nosotros, en verdad, lo
estamos justamente, porque recibimos el
justo pago de lo que hicimos; en cambio, este
no ha hecho nada malo».
Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino».
Jesús le dijo:
- «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en
el paraíso».

la contra
EntrEvista | PEdro sosa

«En mi música recojo lo que no
debe pasar por alto en mi vida»
Pedro Sosa (Huelva, 1975) es médico especialista en Medicina Interna, experto en Cuidados
Paliativos y cantautor. Su fama aumentó con la participación en el programa televisivo
“Hit”. Recientemente visitó Málaga para apoyar con un concierto benéfico uno de los
proyectos de la ONG de los Misioneros Claretianos, PROCLADE BÉTICA, en Zimbabwe
Encarni Llamas

@enlamasfortes

Sus dos pasiones, la medicina y la
música
Hay gente que hace fotografías
para guardar momentos
importantes, yo hago canciones.
Para mí, la música es la forma
de recoger aquello que no debe
pasar por alto en mi vida. Cuando
algo merece la pena, hago una
canción sobre eso. Cuando después
la canto, esa música me lleva al
momento en que la hice. Y de igual
forma, la música se convierte en
un instrumento para despertar a
las personas. En mi caso concreto
(cuidados paliativos), la música
es una fuente constante de
inspiración y de encuentro con
realidades humanas muy fuertes y
muy auténticas.
Medicina Interna y Cuidados
Paliativos, contacto directo con el
sufrimiento.
Estoy convencido de que yo no
acompaño a personas moribundas,
sino a personas que van a hacer
un tránsito. Es una realidad
triste y dolorosa por la soledad
que en muchas ocasiones viven
los enfermos, por las patologías

que provocan dolores difíciles
de controlar... pero cuando la
gente se acerca a su final en esta
vida, se vuelve muy auténtica,
las máscaras se caen. Es cierto
que te acercas a una realidad a
veces difícil, de sufrimiento, pero
también de autenticidad. Es un
privilegio trabajar donde trabajo,
porque te acercas a gente que
sabe dónde está lo auténtico y te
recuerda todos los días por qué
merece la pena vivir y aprovechar
el tiempo.
¿Cómo está la fe de Pedro Sosa?
Cada vez que me acerco a una
persona en su dolor y en su
soledad, me encuentro con una
dimensión trascendente y de
presencia inmensa. Yo, como
santo Tomás, he visto y he metido
la mano en el costado y en las
heridas de la gente. Tengo la
certeza de que dentro de cada
persona hay un espacio donde no
necesitas ser distinto para sentirte
amado tal y como eres, un espacio
dentro de cada uno donde nos
quieren como somos. Esa es mi
única experiencia real de Dios.

Pedro Sosa (de pie) durante el concierto en las Hermanitas de los Pobres

V. FLORES

Clave
Isabel Navarro
Delegada de
Proclade Bética en
Málaga

Una vida mejor
El sida sigue siendo una
realidad en África que deja cada
año miles de niños huérfanos
que son acogidos por su familia
extensa o por instituciones.
Por eso este proyecto de los
misioneros claretianos en
Zimbabwe se llama Karikoga,
palabra shona que significa
“el que es pequeño y está
solo”. El proyecto Karikoga
nace de la necesidad de
querer proporcionar a estos
niños y niñas huérfanos o
infectados de VIH los recursos
necesarios para recibir una
educación básica y mejorar
su formación y su futuro de
en el distrito de Ruwa, en
Harare, capital de Zimbabwe,
proporcionándoles el material
escolar, los uniformes, el pago
de la escuela y asegurando una
comida caliente diaria a más de
250 niños y jóvenes cada año
desde el 2005.
Pedro Sosa ha regalado su
tiempo, su voz, su talento, su
sensibilidad y sus canciones
este mes a Proclade Bética,
para ayudarnos a que la
posibilidad de convertir la vida
de estos niños en una vida
mejor sea una realidad.

