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En una palabra: mil
Cuenta el Evangelio que una mujer tocó el manto
de Jesús y quedó curada. Esta ha sido la vocación de
DiócesisMálaga: que cuantos se acerquen a sus páginas
sientan que la salvación de Dios ha llegado a sus vidas.
Siempre hemos buscado la comunión y el
conocimiento mutuo en estos mil números para
que nos queramos más y mejor. En nuestra Diócesis
pasan muchas cosas buenas. Y si estas se conocen
puede obrarse el milagro del amor entre nosotros:
solo lo que se conoce puede amarse. Es por ello por
lo que todas las realidades presentes en la Diócesis
de Málaga tienen su espacio en estas páginas. Contar
qué se hace, expresar qué se piensa o decir qué se
sueña es necesario para conocer las iniciativas que el
Espíritu Santo impulsa a nivel diocesano: tanto en los
pueblos como en las ciudades. A todas las personas
concretas y realidades diocesanas, mostramos
nuestro agradecimiento por sentir y hacer suya esta
publicación que encuentra en el formato web su
prolongación actualizada al momento.

Desde el año 1997 han pasado por este semanario
miles de historias personales, miles de iniciativas,
miles de palabras que hablan todas de una misma
realidad: la fe en Cristo vivo. Solo en Él encontramos
la Palabra. La Palabra desnuda y actual, la Palabra
encarnada y sencilla.
El deseo de quien fuese obispo de Málaga,
D. Antonio Dorado, se cumplió: que las páginas
de la publicación diocesana delaten nuestra fe en
Jesucristo, que cuenten lo que hacemos y recojan
nuestra historia y reflexión. Por eso es referencia
obligada para quien busque conocer rostros,
experiencias y celebraciones de fe malagueñas y
melillenses. Y por eso, os animo a seguir contando
con esta publicación: para expresar lo que vivimos
y conocer lo que propone nuestra Diócesis. Porque
DiócesisMálaga es una publicación al servicio de
la vida y comunión de nuestra Iglesia particular
malacitana presidida en la caridad por nuestro
obispo, D. Jesús Catalá.
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Agradecidos al Señor
Mons. Jesús Catalá Ibáñez

Obispo de Málaga

DiócesisMálaga es un canal diocesano de comunicación. Y como tal hay que
entenderlo: posibilita la comunión, el conocimiento mutuo, ofrece información
eclesial, fortalece los lazos fraternales. Ahora cumple mil números; y eso es
motivo de gratitud.
Que se alcance el número mil es motivo de acción de gracias a Dios, por
muchos motivos. Desde que mi predecesor, D. Antonio Dorado Soto, lo
impulsara, ha sido un instrumento valioso para mostrar y demostrar que
vivimos en una diócesis viva y con alma. Hoy mantiene su importancia y
vigencia: llega a todos los rincones de nuestra diócesis y es un instrumento de
comunicación especialmente sensible con quienes sufren en cuerpo y alma.
DiócesisMálaga además de ofrecer información diocesana expresa en sus
páginas la vida de nuestra diócesis: testimonios e información que a todos nos
animan a ser cada día mejores cristianos y a hacer nuestra la vida de los otros.
Con motivo del número mil se impulsa una aplicación móvil; en una sociedad
interconectada y deseosa de Dios las iniciativas de comunicación son bienvenidas
siempre que las aliente la voluntad de hacer un mundo más de Dios y más fraternal.
Agradezco la colaboración de todos: de quienes participan en la elaboración
del semanario DiócesisMálaga, de quienes ofrecen en él su testimonio y su
ánimo, de quienes lo leen y de quienes lo difunden. Agradecidos al Señor, que
nos ha permitido alcanzar esta pequeña meta, también le pedimos que siga
iluminando nuestro camino.

F. HERNÁNDEZ

¡Felicidades! De corazón,
muchas felicidades
Mons. Ginés García Beltrán
Obispo de Guadix y Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la
Conferencia Episcopal

La Revista diocesana de Málaga cumple mil números. Y si los números
pueden ser fríos, no lo es la vida que se encierra en cada revista y en cada
palabra que la construye cada semana. En ella hay mucho esfuerzo, y más
ilusión por contar el caminar cotidiano de la Iglesia del Señor que camina
en Málaga
La Revista ha sido, sin duda, un lugar de encuentro, imagen del ser
de la Iglesia. Por ella han pasado historias personales y comunitarias,
acontecimientos y testimonios. En ella se ha transmitido la fe.
El portal de Iglesia de Málaga ha llegado a los que vienen y ha salido a
buscar a los que no vienen. Esta ha sido y es su vocación. Poner rostro a
la Iglesia en cada una sus comunidades, anunciando que no somos una
realidad abstracta sino una vida que se transmite, ha sido el faro que ha
guiado cada número.
Desde la Asamblea de los Obispos del Sur de España y
desde la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social de la Conferencia Episcopal Española, vaya nuestra
felicitación para todos los que a lo largo de los años han
hecho posible esta publicación, y a los que lo seguís
haciendo. Os queremos transmitir nuestros mejores
deseos, y el ánimo para seguir adelante en esta misión
de transmisión de la fe y de la vida de la Iglesia.
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
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La historia reciente de la Diócesis se escribe en DiócesisMálaga

Nº0. Se presenta en el
Consejo Pastoral Diocesano
el Nº0 de “Diócesis”. En su
presentación, el entonces
obispo, D. Antonio Dorado,
la define como «un apoyo
pastoral muy valioso».

Nº81. La Misión Diocesana de Caicara del Orinoco
es prioridad informativa
cada año gracias a la labor
de los misioneros que nos
mantienen al día, como
Manuel Lozano, en la foto.

1998

Infografía: Encarni Llamas - Antonio Moreno

1997

Nº219. Apertura del hogar
Pozo Dulce. «Esta casa
de acogida –relata la
portada– pretende ser un
gesto de la opción preferencial de la Diócesis por
los más pobres».

2002

2000
1999

Nº22. Como medio de comunión diocesano, la revista
recoge noticias de todos los
rincones de la diócesis. En
este caso, Ronda, donde se
pone en marcha la Escuela
de Agentes de Pastoral.

Nº122. Con motivo del
Año Jubilar del 2000 los
los arciprestazgos y realidades de la Iglesia de
Málaga peregrinaron a la
Catedral para atravesar la
Puerta Santa.

Nº319. “Si formas parte,
pon de tu parte”, campaña
diocesana para el sostenimiento económico de la
Iglesia, marcó un hito en la
comunicación y la comunión de la Diócesis.

2001

Nº393. Fallece el papa
Juan Pablo II y la revista
dedica un especial a su
pontificado. En “Desde las
azoteas” se afirma: «Es el
momento de pedir por el
que señale el Espíritu».

2004
2003

Nº249. Unas jovencísimas Encarni Llamas y Ana
Medina, junto a Encarnación Barceló, protagonizan
la información sobre el
programa número 75 de El
Espejo, en COPE Málaga.

Nº533. La vida de la Iglesia
de Málaga, la alegría de la
fe, quedan patentes en las
páginas de la publicación.
Prueba de ello es la celebración de la Navidad por
Pastoral Gitana.

2006
2005

Nº352. “El Buen Samaritano” cumple 10 años:
«nuestro objetivo no es
solo que los mayores vivan
muchos años, sino que se
respete al máximo su dignidad de hijos de Dios».

Nº616. La familia, preocupación constante en la
Diócesis de Málaga, desde
su nacimiento y en su día a
día. Con la llegada del verano, la revista ofrecía pistas
para vivirlo en familia.

2008
2007

Nº431. Los Planes Pastorales Diocesanos han encontrado en la revista diocesana
su medio de difusión para
llegar a todos los rincones,
como en este número del 1
de enero de 2006.

Nº728. Benedicto XVI,
junto a los jóvenes de la
JMJ de Madrid, marcó el
inicio de la edición en color
de la publicación, en un
número especial con todos
los discursos del viaje.

2010
2009

Nº577. El nombramiento
del nuevo obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, fue
recogido en una portada
extraordinaria. Desde la
revista se invitó a acogerle
«con afecto y esperanza».

Nº808. La imagen del
recién elegido papa Francisco en el balcón de San
Pedro, ilustró una portada en la que la Iglesia de
Málaga agradecía a Dios su
elección.

2012
2011

Nº643. Acercar a los jóvenes a Dios a través de los
más pobres ha sido otro de
los objetivos de las experiencias organizadas desde
Pastoral de Juventud y contadas por el semanario.

Nº911/ESPECIAL. En
marzo de 2015 se editaba
un número especial con
motivo del fallecimiento de
D. Antonio Dorado en el
que se recogían las muestras de cariño de los fieles.

2016

2014
2013

Nº744. El 1 de enero de
2011, la revista “Diócesis”
pasa a llamarse “DiócesisMálaga”. La cabecera
cambia y se asimila a la
edición digital. Se amplía a
12 páginas a color.

2015

Nº864. Coincidiendo con
la canonización de Juan
Pablo II y Juan XXIII se rediseñó la revista. Además
de la tipografía, se estrena
formato (A4) y el papel
ligeramente satinado.

Nº998. Más de 600.000
personas cruzaron la Puerta Santa en el Año Jubilar.
La crónica de la clausura
del Año Santo en nuestra
Diócesis protagoniza una
de las últimas portadas.

Los 1.000 números de DiócesisMálaga en PDF se pueden descargar en www.diocesismalaga.es
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Juan Antonio Paredes
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación 1996-2011 y fundador de DiócesisMálaga

Mi última lección de Teología
Hace unos años, en plena actividad pastoral, cayó en
mis manos un libro que me dio que pensar: “Martes
con mi viejo profesor”, de Mitch Albom. Relata la
historia de Morrie, un profesor de Psicología Social,
a quien le diagnostican la enfermedad ELA, una
enfermedad degenerativa. Al terminar el curso, les
propone a sus alumnos reunirse con ellos cada martes
para explicar cómo va viviendo su proceso y hablar
libremente de todo, desde su creciente debilidad.
En cierta manera, me siento identificado con él,
pues tras años de una trepidante actividad, aliviada
por espacios diarios de silencio junto al sagrario,
me he retirado a una aldea de los Montes de Toledo,
donde quedamos unas doscientas personas, casi
todas mayores. No hay médico, ni guardia civil, ni
maestros, ni niños… Sólo nos queda el cura, un joven
de 24 años que sonríe siempre. A las siete de la tarde
se cierran todas las puertas y nos recogemos en las
casas. Si necesitamos un médico, una medicina, una
bombilla, un mecánico, un fontanero… tenemos que
desplazarnos con el coche.
Y es aquí, en medio de un silencio habitado por
Dios y su Palabra, donde he encontrado lo mejor de mí
mismo. La gratitud, por la oportunidad que me dio el
Señor de hablar de Él “desde las azoteas” en la revista

Diócesis, en Canal Sur, en la Universidad de Málaga y
en Santa María Estrella de los Mares; la alegría de haber
dedicado lo mejor de mi vida a hablar de Dios; la fe y
la esperanza, que me llenan de nuevas energías cada
mañana para proclamar que Dios sí existe y nos ama;
la paz de vivir sin ambiciones y sin frustraciones; la
serenidad interior que me invade cuando camino por el
campo, dejando que mis sentidos se llenen de la vida…
Pero no me he jubilado del todo, pues soy
consciente de que estoy impartiendo mi última clase
de Teología o predicando mi última homilía. ¿Cómo?
Además de leer mucho y rezar, cada tarde toco las
campanas a las seis para celebrar la santa Misa; o
me entretengo en leer y comentar el evangelio con
personas de mi edad, para dejar que cada uno pueda
expresar cómo se siente y qué necesita. Otras veces,
madrugo para llevar a alguien al médico o para ir a
comprar lo que necesitamos. Y me dejo invitar a un
vino, porque hay alguien que desea desahogarse. Es
otra manera de predicar el Reino de Dios y de impartir
mis clases de Teología: vivir con los más necesitados y
a su servicio. Algo así como reunirnos “los martes con
el viejo profesor”, para poder hablar de lo humano y
lo divino, mientras la debilidad se apodera de nosotros
en el camino hacia la Vida.

Rafael Salas Gallego
Presidente de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas de Málaga

Una buena noticia para el periodismo
Hacer una revista periódica, cimentada en unos
valores tan importantes como son los cristianos: la
paz, la solidaridad, el diálogo, la familia y llegar al
número mil sin haber sucumbido en el intento, es una
buena noticia para el mundo cristiano pero también
para el periodismo en general. Pero si es que además
esa publicación está bien hecha por un grupo de
profesionales, la mayoría procedentes de la Facultad
de Comunicación de la UMA como es el caso de
DiócesisMálaga, la noticia es ya excelente.
La magia de los números redondos, en este caso el
1.000, nos lleva a fijarnos en algo que es cotidiano, que
se viene haciendo permanentemente, en una labor
concienzuda y sin alharacas. Y no está mal por ello
que nos detengamos a mirar lo que se está haciendo
en una revista de tipo social, órgano de comunicación
de la Diócesis y también felicitar a su redacción,
trabajadores y colaboradores por su buen trabajo.
Cuando hablamos de publicaciones solemos

referirnos siempre a las de actualidad, a las
económicas, políticas o a las revistas del corazón.
Pero hay un nutrido grupo de revistas que se dirigen a
colectivos importantes y que se trata de productos muy
bien elaborados y con una difusión que ya la querrían
para ellos algunos empresarios de medios muy
conocidos. Esta revista es un órgano de opinión y de
información que se mantiene durante casi veinte años,
dirigida a un colectivo de gran importancia social en
la provincia de Málaga. Y termino reiterando la buena
labor de los periodistas, que actualmente trabajan para
hacer posible esta revista, y de todos aquellos que,
con tesón y buen hacer, han mantenido y mantienen
ininterrumpidamente una publicación especializada
muy necesaria para una comunidad cristiana que tiene
aquí su órgano de comunicación y un nexo más en una
forma de entender la vida y de vivirla. Enhorabuena.
Que cumpláis otros 1.000 más con la misma
profesionalidad y rigor que habéis cumplido estos.

D. Antonio Dorado muestra los primeros ejemplares de la revista “Diócesis” a san Juan Pablo II

Joaquín Fernández
Poeta y miembro del grupo
fundador de DiócesisMálaga

Desde mi corazón
Parece que fue ayer cuando iniciamos
de Diócesis, algunos, la andadura;
si hay un número mil es que perdura
lo que en el tiempo aquel tanto soñamos.
Yo soy uno de aquellos que quedamos
de los días felices de ventura,
aunque compleja fue la arquitectura
de la difícil meta que fijamos.
Mi salario es que lloro como un niño,
por haber recibido tal cariño
de todo aquel que fue mi compañero.
Lo importante es, Señor, haber tenido
un lugar desde donde yo he podido
decirte, con unción, cuánto te quiero.

José Vicente Rodríguez
Periodista del equipo
fundador de DiócesisMálaga

Recuerdos entrañables
El semanario DiócesisMálaga cumple mil números y casi
veinte años de presencia en las parroquias malagueñas,
algo que me llena de alegría y que vuelve a remover en mí
recuerdos entrañables. Era un joven recién salido de la
Facultad de Periodismo cuando el entonces responsable
diocesano de Medios de Comunicación, Juan Antonio
Paredes, pidió colaboración a diversas personas para
sacar adelante este proyecto. Otras diócesis españolas ya
contaban por aquel entonces con semanarios de este tipo
muy asentados, pero no así Málaga, donde cada parroquia
trataba de llevar por su cuenta y como podía algún tipo de
información a sus feligreses. El objetivo era contar con un
instrumento unificador, elaborado de forma profesional
y que ayudara a crear conciencia de Iglesia local. Fueron
semanas de intenso trabajo junto a mi amigo Antonio
Moreno, periodista que sigue integrando actualmente la
delegación de Medios, y a un entusiasta grupo de asesores
los que dieron como fruto el primer número de Diócesis
en septiembre de 1997. Un recién nacido que, como es
natural, ha ido cambiando de fisonomía con los años. En
definitiva, un vehículo que, a semejanza de las barcas del
mar de Galilea, sirve para transportar cada domingo por
todas las orillas la Buena Noticia de Jesucristo.
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Martes
22 noviembre
10:35 horas

6

aquí comienza todo

La mesa de redacción, compuesta por el delegado
diocesano de Medios, Rafael Pérez Pallarés, y los
periodistas Beatriz Lafuente, Encarni Llamas,
Ana Medina y Antonio Moreno, se reúne a
principios de semana. Sobre el escritorio, la
agenda diocesana y las previsiones que las
distintas parroquias y entidades eclesiales han
ido enviando para los próximos días. Se decide el
tema de portada, se programan las entrevistas y
reportajes, así como las peticiones a articulistas.
También se deciden los temas de los programas
religiosos de Cope Málaga y se organiza el trabajo
de colaboración con otros medios como SUR, el
de las plataformas digitales y el de la oficina de
prensa.
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Martes
22 noviembre
13:35 horas

entrevistas multimedia

Miércoles
23 noviembre
17:40 horas

buscando la imagen perfecta

Las entrevistas para la revista diocesana se
graban en el estudio de radio de la Delegación de
Medios para poder usar el sonido posteriormente
en los programas de Cope y la web diocesana.

Juan S. Villanueva (S. FENOSA), nuestro
fotógrafo voluntario, dispara su flash en los actos
diocesanos. A través de su objetivo conocemos
también a los personajes de la actualidad.

Así se hace DiócesisMálaga

Martes
29 noviembre
08:54 horas

La revista que tiene entre sus manos es el producto de muchas horas de trabajo
de un amplio equipo de profesionales y voluntarios cuya labor es muchas veces
desconocida. En estas páginas, recorremos el proceso de elaboración de la
publicación que dura quince días desde su concepción en la mesa de redacción,
hasta que el lector la recoge en su parroquia o la lee en su tablet

4

Viernes
25 noviembre
12:48 horas

Antonio Moreno @antonio1moreno - FOTOS: S. FENOSA

la mejor impresión

Las máquinas de impresión off-set del taller situado
en el Polígono Industrial Alameda producen los 9.100
ejemplares semanales de DiócesisMálaga. Una tirada
superior a la de la mayoría de los periódicos locales.

7

Miércoles
30 noviembre
10:15 horas

un voluntariado de oro

Un equipo de voluntarios se encarga cada miércoles,
desde sus inicios, de empaquetar la revista para
que cada parroquia o centro reciba sus ejemplares
correspondientes. En total, 250 puntos de envío.

5
8

Lunes
28 noviembre
13:20 horas

Miércoles
30 noviembre
12:27 horas

cuidando al suscriptor

Antonio Campos es el voluntario encargado de
preparar cada semana las revistas que reciben los
suscriptores particulares por correo y de mantener
el archivo de la revista a punto y ordenado.

cierre a toda máquina

Tras las correcciones y la incorporación de
informaciones llegadas a última hora, la revista
se envía de forma digital a la imprenta Anarol
donde comienzan a preparar la impresión.
En esta foto, Juan Manuel Parra y Antonio
Palomeque preparan las planchas de impresión.

9

Jueves
1 diciembre
9:35 horas

reparto a domicilio

Una empresa de transportes realiza el envío de
cada paquete y voluntarios como Paquita Ramírez
(en la foto) contribuyen repartiendo algunos
puntos. La revista en PDF se sube a la web.

cerrando la edición

Los viernes son días frenéticos en la redacción de
DiócesisMálaga. Hay que entregar los últimos textos,
cuadrar fotografías y titulares, repasar los originales y
preparar la maqueta de la revista para mandarla a imprenta.

10

Viernes
2 diciembre
12:15 horas

A disposición del lector

Aunque la revista sale con fecha de domingo y
la mayoría se distribuye en la Misa dominical,
la publicación está ya en las parroquias desde el
viernes. El último eslabón de la cadena es usted.

7
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Felicitaciones

recibidas en la redacción por el nº

Han sido muchas las felicitaciones que han llegado a
DiócesisMálaga con motivo de la edición del presente
número 1.000. Publicamos un resumen de algunas de
ellas. Agradecemos enormemente las muestras de cariño
recibidas desde todos los puntos de la diócesis de parte de
instituciones y lectores particulares

colegio misioneras cruzadas
Agradecemos la sensibilidad y compromiso con
la misión de nuestro colegio. Adelante, siempre
adelante.

josé aragón álvarez
Mi hijo fue coleccionándola domingo a domingo
desde el nº 0. En 2001 marchó fuera de Málaga y mi
mujer y yo continuamos. Ya tenemos 11 tomos.

Juan f. fernández aguilar
Lo sigo y divulgo desde hace muchos años pues es
un gran apostolado de la buena prensa católica.

1.000

EL OBISPO
SALUDA A LOS
REYES
Del 21 al 25 de
noviembre tuvo lugar
la 108º reunión de la
Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal
Española (CEE), en
Madrid. Los Reyes
D. Felipe y Dña. Leticia
participaron en una
de las sesiones, tras la
cual saludaron a cada
uno de los obispos
participantes, entre
ellos el obispo de
Málaga, Jesús Catalá.

Nuestra más sincera felicitación a la revista
DiócesisMálaga por su número 1.000 y
agradeciendo su labor por la Iglesia malacitana.

mIGUEL ÁNGEL GAMERO PÉREZ
Si alguna vez se pierden los archivos de
DiócesisMálaga, ¡no os preocupéis! Muchas personas
guardan todos los números en sus casas. Eso
significa que vuestra publicación es muy querida.

JOSÉ Mª RAMOS VILLALOBOS
Un recuerdo muy especial a Juan Antonio Paredes,
cuyas azoteas eran memorables. Como compañero
lo echo de menos en el arciprestazgo.

CALENDARIOS DE JÓVENES

Convivencia la victoria y s. lázaro

Los grupos parroquiales de niños y jóvenes de
Ardales, Santa Rosalía-Maqueda y Álora han
editado un calendario para el año 2017, con el
objetivo de recaudar fondos para las actividades
y convivencias que realizan los chavales de
los Grupos de Crecimiento. Los calendarios se
pueden adquirir en la propia parroquia.

El primer fin de semana de Adviento, los
jóvenes de La Victoria y San Lázaro vivieron
una convivencia en la que reflexionaron sobre
la misericordia. Fue un fin de semana intenso
de experiencias y de encuentro con Dios.

30 ANIVERSARIO DEL CLUB LA CALETA
filo díaz calvo
Me encanta leer la hoja Diócesis. Después de leerla
la entrego a quien no tiene acceso a ella.

Ángel márquez ruiz
La gratitud de todos los que somos sus lectores
incondicionales por el trabajo, esfuerzo e
interés que el equipo de redacción pone en cada
número para superarse continuamente. Por
todo ello, sinceramente, ¡FELICIDADES MIL!

josé diéguez
Son dignos de mención los esquemas doctrinales
publicados en distintas ocasiones y orientados a
celebrar adecuadamente los tiempos litúrgicos, la
participación en los sacramentos (los exámenes de
conciencia publicados en un par de ocasiones), etc.

Vida en la diócesis

cong. san ciriaco y sta. paula

Mª Dolores narbona carrión
Es una gran alegría poder contar con publicaciones
como la vuestra, que lo que buscan es sinceramente el
bien común. Gracias por servir de hilo de unión entre
los cristianos. Cada fin de semana esperamos con
ilusión nuestro ejemplar de DiócesisMálaga.
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DMil

rafael contreras ojeda
Muchos años y muchos números más. Soy un lector
y distribuidor incondicional.
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mª del prado díaz del castillo
Todas las semanas la espero con interés. La veo llena
de contenido y es, en cierta manera, la “Vida de fe”
que se respira en todos los rincones de la diócesis.

El 10 de diciembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar
en la Catedral, una Misa de acción de gracias por el
30 aniversario del Club Juvenil La Caleta. Se trata de
un club familiar que ofrece actividades de tiempo
libre para chicas de entre 8 y 18 años. Está inspirado
en principios cristianos y confía las actividades
de formación al Opus Dei, institución de la Iglesia
Católica que fundó san Josemaría.

DÍA MUNDIAL DEL SIDA
Con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra
el Sida, la Casa de Acogida Colichet organizó una
jornada de puertas abiertas, del 30 de noviembre
al 2 de diciembre, para dar a conocer la labor que
se realiza y servir de estímulo a todos los que
humanizan esta enfermedad tan estigmatizadora.
Además, el 1 de diciembre, organizaron varios
actos en la parroquia San Antonio Abad de
Churriana y la residencia “Buen Samaritano”.

JUVENTUD NOS invita a LA VIGILIA DE LA INMACULADA
El 7 de diciembre, a las 20.30 horas, tiene lugar en el Santuario
de la Victoria, en Málaga, la Vigilia de la Inmaculada. Bajo el lema
“Déjate encontrar por Dios”, los participantes profundizarán en la
dimensión vocacional de la vida y sus diferentes opciones, partiendo
del texto de Lc 2,41-52 (el niño perdido y hallado en el templo). A la
Vigilia, organizada por la Delegación de Juventud e Infancia, están
invitadas cuantas personas lo deseen, de forma especial los jóvenes.
Estará presidida por el Sr. Obispo. El 8 de diciembre, Solemnidad de
la Inmaculada Concepción, D. Jesús Catalá presidirá la Eucaristía en
la Catedral, a las 11.30 horas. En dicha celebración, tendrá lugar la
colación de ministerios de lector y acólito a varios seminaristas.
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retiro de vida ascendente

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
La parroquia de la Natividad acogió el jueves
17 de noviembre una Adoración Eucarística
organizada por el arciprestazgo de San Patricio,
con la que clausurar el Año de la Misericordia.
La convocatoria comenzó con un tiempo de
adoración comunitaria a Jesús sacramentado en
torno a la lectura de Mt 25; y prosiguió con el rezo
del padrenuestro y la bendición con el Santísimo.
A la salida, entregaron un recordatorio con
imágenes de misericordia en torno a la
inmigración, la prisión y la enfermedad. Y con las
palabras del papa Francisco: «cuánto deseo que
los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en
particular nuestras parroquias y comunidades,
lleguen a ser islas de misericordia en medio del
mar de la indiferencia».

Vida Ascendente organiza, para el próximo
sábado 10 de diciembre, su tradicional retiro
mensual, al que invitan a cuantas personas
quieran asistir. Comenzará a las 10.15
horas, en la parroquia de Santo Domingo
(entrando por la puerta que da a la Plaza de La
Religiosa Filipense Dolores Márquez), hasta
aproximadamente las 13.00 horas. Lo dirigirá
el Consiliario, Francisco Rubio Sopesen. «Los
retiros –afirman los organizadores– son una
gracia de Dios, un tiempo muy especial para
compartir nuestras vivencias».

PROGRAMACIÓN DIOCESANA
El Espejo
Viernes, 13.33 horas
89.8 FM-882 AM Málaga
93.3 Nerja 104.2 Vélez-M.
102.2 Marbella

Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas
89.8 FM-105.5 FM
882 AM
www.cope.es/malaga

Pachi

ADVIENTO CON PACHI “DESCUBRE EL MEJOR REGALO”
Pachi nos propone este año una nueva
actividad para los cuatro domingos
previos a la Navidad. Cada semana,
publicamos una de las piezas del puzzle
con personajes y frases relativos al
tiempo litúgico que celebramos y que
se puede descargar ya íntegro escaneando este código.

BELÉN DE LA CATEDRAL
Ya se puede visitar el Belén de la Catedral que,
por segundo año consecutivo estará montado
por la Asociación de Belenistas de Málaga
“La Alcazaba”. El montaje ocupa más de 100
metros cuadrados en forma de L, en los que
se representan diversas escenas bíblicas, con
detalles malagueños, como el Tajo de Ronda.
El horario de visita del belén será por las
mañanas, de 10.00 a 14.00 horas; y por las
tardes, de 17.00 a 20.00 horas.

RETIRO DE CONFER
Los religiosos y religiosas miembros de
CONFER diocesana de Málaga tienen una cita
este domingo, 4 de diciembre, a las 9.15 horas,
en la Casa de las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret. Se trata del retiro de Adviento, que
estará dirigido por el Sr. Obispo de Málaga

11

Con otra mirada...

Vida en la diócesis

Acto en la parroquia de la Natividad
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ENCUENTRO INTERPARROQUIAL
El pasado día 19 de noviembre tuvo lugar el III
Encuentro Interparroquial de niños y adolescentes.
Más de 350 chavales, junto a un grupo de 80
catequistas, de 14 parroquias de la ciudad de Málaga
se dieron cita para preparar el Adviento. «El
encuentro comenzó en el Santuario de la Victoria
a los pies de nuestra patrona. Allí tuvo lugar la
acogida y la oración inicial. Después iniciamos una
peregrinación: los de Primaria hasta el Seminario
y los de Secundaria hasta el Colegio Cardenal
Herrera Oria (Fundación Victoria). Allí trabajaron
por grupos, junto a sus catequistas, la primera
catequesis de Adviento. El culmen del encuentro
fue la celebración de la Eucaristía, en la capilla del
Seminario Diocesano», explica el responsable de la
coordinadora interparroquial, Salva González.

Toque de
atención

Elena López
Abelaira
Profesora del
Seminario

El evangelio de hoy es de san Mateo y
pertenece al segundo domingo de Adviento.
Un momento importante para que aparezca la
figura de Juan el Bautista, pues nos muestra
su misión, llamándonos a la conversión, para
que preparemos el camino de Jesucristo en este
tiempo tan propicio para ello.
También este pasaje nos pone alerta porque
aparecen unas figuras, los saduceos y los fariseos,
a los cuales Juan les habla desde la verdad pero
con dureza.
Les pone delante su hipocresía porque piensan
que, por ser hijos de Abraham y cumplidores
estrictos de la ley, tienen la salvación asegurada
y no necesitan convertirse. Con ello, el profeta
nos hace ver que muchas veces también
necesitamos que nos hablen desde la verdad para
que nos demos cuenta de que no es suficiente
con ser buenecitos y cumplidores, sino que, para
convertirnos, se tiene que producir un cambio
en nuestra vida, nuestra conversión debe ser
sincera, sin doblez de corazón y, sobre todo, debe
ir acompañada de obras de vida eterna.
Es interesante la sencillez con la que se presenta
Juan en el desierto, una sencillez que debe ir
acompañando a esta conversión a la que él nos
llama.
Por lo tanto, este evangelio es un toque de
atención para que nos preparemos para la venida
de Jesucristo, que nos trae una misión muy
concreta y da sentido a toda nuestra existencia:
salvar a la humanidad, es decir, salvarte a ti.

Domingo II de Adviento

Misa
Lecturas de la
Is 11, 1-10

Evangelio_

8.12-13.17
Sal 71, 1-2.7Rom 15, 4-9
Mt 3, 1-12

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en
el desierto de Judea, predicando: «Convertíos,
porque está cerca el reino de los cielos».
Éste es el que anunció el profeta Isaías,
diciendo: «Una voz grita en el desierto:
“Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos”».
Juan llevaba un vestido de piel de camello,
con una correa de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y
acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea
y del valle del Jordán; confesaban sus pecados;
y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos
venían a que los bautizara, les dijo: «¡Camada
de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar
del castigo inminente? Dad el fruto que
pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones,
pensando: “Abraham es nuestro padre”, pues
os digo que Dios es capaz de sacar hijos de
Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha
la base de los árboles, y el árbol que no da
buen fruto será talado y echado al fuego. Yo
os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí puede más que
yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él
os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él
tiene el bieldo en la mano: aventará su parva,
reunirá su trigo en el granero y quemará la
paja en una hoguera que no se apaga».

La Contra

