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Nace la Misericordia
Presentación de la Carta Apostólica “Misericordia et misera”
El sacerdote diocesano Alfonso Crespo, Misionero de la Misericordia, acerca el documento del papa
Francisco al concluir el Año de la Misericordia. Tras la presentación general de la Carta, va poniendo el
foco en sus líneas centrales desde la perspectiva del perdón, la liturgia, la palabra y la caridad. De la mano
de dicha estructura, en este número doble especial de Navidad, nos acercamos a distintas experiencias de
misericordia en nuestra diócesis.
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Las redes sociales se han inundado en los días
previos a la Navidad de fotografías de belenes
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Visita del Sr. Obispo al Hogar Pozo Dulce en Navidad

Contemplar el Misterio
Nochebuena
(Desde mi ventana, a los que no quieren
que hablemos de la Navidad)

Juan Antonio
Paredes

@diocesismalaga

Sacerdote

facebook.com/diocesismalaga

Te lo pido temblando, como un niño:
Guárdame para mí una “nochebuena”.
Que haya nieve en los montes, ¿no te gusta?
¡Pero nieve de veras!
Sin Navidad, diciembre sería triste,
aun en tu mismo cielo. Cuando muera,
tenme una rosa, un pájaro, un arroyo…
Tenme una “nochebuena”.
En el blando paisaje de tus tardes,
debes sentir nostalgia de la tierra.
Si encontraras un sueño de pastores,
¿volverías a la cueva?
Y en el cielo, ¿no ponéis nacimiento?
Allí están las figuras verdaderas.
Pero Herodes no puede entrar al cielo,
ni el asnillo, ni ovejas, ni el buey, ni los camellos de los magos…
¡Es suficiente un niño que se besa!
Te lo pido temblando como un niño:
¡Guárdame para mí una “nochebuena”!
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L’innocence de William-Adolphe Bouguereau

La Navidad es un Misterio de Amor,
que hay que contemplar. Pero
nuestra sociedad ha perdido mucho
la capacidad de contemplación; el
ser humano actual todo lo quiere
racionalizar, entender, dominar,
manipular.
Sin embargo, existen realidades
en la vida humana que escapan a la
sola razón. Entre ellas se encuentra
en general el arte: la música, la
pintura, la poesía, la religiosidad…
Intentar racionalizar una obra de arte
podría llevarnos a su incomprensión.
Lo mismo sucede con el amor:
querer racionalizar y dominar el
amor, puede llevarnos a destruirlo.
Las relaciones personales, amistosas
y conyugales, dan muchas veces
al traste por querer tratarlas como
un contrato. La otra persona no es
un objeto, ni una mercancía, sino
un “misterio”, ante el cual hay que
ponerse en actitud contemplativa,
respetuosa, de delicada acogida.
Las realidades que pertenecen a
la esfera del “misterio” solo cabe
aceptarlas y vivirlas; no siempre

pueden ser explicadas de modo
racional. Decía el filósofo Blas Pascal:
«El corazón tiene razones, que la
razón no entiende».
La Navidad nos invita a
contemplar el Misterio del Amor de
Dios, a dejarse inundar de su Luz;
a permitir que la presencia de Dios
llene nuestro corazón. La Navidad es
una hermosa ocasión para disfrutar
de la vida como don, como regalo.
Os invito a contemplar el
Misterio de Amor de la Navidad.
Pongámonos ante la cuna de Belén,
donde yace el Hijo de Dios hecho
Hombre. Dejemos que el Amor de
Dios nos impregne hasta lo más
íntimo.
Estos días navideños nos invitan
a acoger a Dios, que se acerca a
nosotros, que desea estar con

nosotros y compartir su vida.
El Niño-Dios ha venido para
iluminarnos y para que tengamos
vida.
Os animo a montar el Belén en
vuestras casas y también en las
asociaciones e instituciones de
identidad cristiana. Los niños y
los mayores podemos recrear de
un modo plástico las escenas de la
Navidad, contemplando los distintos
personajes y procurando imitar su
actitud: el Niño, la Virgen María, san
José, el buey y la mula, los pastores,
los magos.
Vivamos con alegría estos días
navideños. Celebremos con alegría
el Misterio del Nacimiento de Jesús.
Dejémonos iluminar por su Luz y
sepamos transmitirla a los demás.
¡Feliz Navidad!

«Estos días navideños nos invitan a acoger a Dios, que se
acerca a nosotros, que desea estar con nosotros y compartir
su vida. El Niño-Dios ha venido para iluminarnos y
para que tengamos vida»
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Misericordia

et misera

I | La

belleza de la misericordia

«En la diócesis hay muchos
oasis de misericordia»
Patricio Fuentes, secretario general de Cáritas Diocesana de Málaga, ha recorrido
semanalmente en el programa “Iglesia en Málaga” de COPE algunos de los lugares donde
la misericordia se manifiesta
Por Ana Medina
@_anamedina_

Fotograma de la película “La Pasión de Cristo”

El Salvador y la pecadora
“Misericordia et misera” es el título de la última Carta Apostólica del Papa. Se traduce como
“La misericordia y la miserable” y hace referencia al encuentro entre Jesús y la adúltera
Por Alfonso Crespo Hidalgo
Misionero de la Misericordia

La Carta Apostólica del papa
Francisco comienza con estas
palabras: «Misericordia et misera
(la misericordia y la miserable)
son las dos palabras que san
Agustín usa para comentar
el encuentro entre Jesús y la
adúltera (cf. Jn 8, 1-11). No podía
encontrar una expresión más
bella y coherente que esta para
hacer comprender el misterio
del amor de Dios cuando viene al
encuentro del pecador: Quedaron
sólo ellos dos: la miserable y la
misericordia».
no es un paréntesis

El Papa nos presenta este
episodio de la adúltera y
Jesucristo, tan popular por el
dicho «quien esté libre de pecado
que tire la primera piedra»,
para hacer un balance de este
Año Jubilar: «un tiempo rico
de misericordia, que pide ser
siempre celebrada y vivida en
nuestras comunidades. En efecto,

la misericordia no puede ser
un paréntesis en la vida de la
Iglesia».
Recreémonos en la escena: Una
mujer y Jesús se encuentran. Ella,
adúltera y, según la Ley, juzgada
merecedora de ser apedreada; Él,
un Maestro que quiere devolver
a la ley su propósito original: no
atar con una condena sino liberar
al hombre del pecado. En el juicio
de esta escena la sentencia no
la fija la ley fría sino la ley del
amor que alcanza lo sublime
en el perdón. En este relato
evangélico, no se encuentran el
pecado y el juicio en abstracto,
sino una pecadora y el Salvador.
Dice la Carta: «La miseria del
pecado ha sido revestida por la
misericordia del amor. A quien
quería juzgarla y condenarla a
muerte, Jesús responde con un
silencio prolongado, que ayuda
a que la voz de Dios resuene en
las conciencias, tanto de la mujer
como de sus acusadores. Estos

dejan caer las piedras de sus
manos y se van uno a uno (cf. Jn
8,9). Y después de ese silencio,
Jesús dice: Mujer, ¿dónde están
tus acusadores? ¿Ninguno te ha
condenado? […] Tampoco yo te
condeno. Anda, y en adelante no
peques más (vv. 10-11).
Se abre un horizonte grandioso:
cuando hemos sido revestidos de
misericordia, aunque permanezca
la condición de debilidad por el
pecado, podemos mirar más allá
y vivir de otra manera. Quien ha
sido perdonado, ama. Quien ama,
pide perdón. Esta lógica es llevada
a su máxima expresión cuando
Jesús dijo a otra pecadora, la que
le lavó los pies con sus lágrimas
y los secó con su cabello: «sus
muchos pecados han quedado
perdonados, porque ha amado
mucho, pero al que poco se le
perdona, ama poco» (Lc 7,47).
Comentaremos, en sucesivas
páginas, las enseñanzas capitales
de esta hermosa carta.

La belleza de la misericordia

El Papa, en su carta “Misericordia
et misera” tras la celebración del
Año Santo, dice que la misericordia
no puede ser un paréntesis en la
vida de la Iglesia.
No, la misericordia es eterna,
como dice el Salmo. Cada uno de
nosotros la recibimos siempre y
también así estamos llamados a
no cerrar nunca esa puerta santa
de la misericordia, esa puerta de
la ternura en nuestro corazón,
que debe estar también hecha
de signos y gestos concretos.
Jesucristo es el rostro de la
misericordia del Padre. Él, con
su palabra, con sus gestos, con
toda su persona, es quien nos
revela, quien nos hace visible
esa misericordia de Dios. Y
esta misericordia, nos dice el
Papa, es la viga maestra que
sostiene la vida de la Iglesia,
es decir, todo en nuestra
acción pastoral tiene que estar
revestido por la ternura. Ternura
y misericordia son las palabras
que deben dirigir siempre a los
creyentes. Debemos ser oasis de
misericordia en gestos concretos,
en estilo de vida, por tanto, la
meta es conseguir el estilo de
vida de Jesús de Nazaret.
En Málaga, ¿dónde se puede ver la
misericordia de Dios?
En innumerables sitios, ya que
hay muchos cristianos y personas
de buena voluntad que reflejan,
revelan y son verdaderamente
ese oasis de misericordia. La
encontramos en las personas que
reciben esa ternura, al igual que
cada uno de nosotros, y también

La belleza de la misericordia

en los voluntarios y las personas
que la transmiten. ¡Fíjate qué
responsabilidad tan grande:
transmitir la misericordia de
Dios!
¿En qué sitios concretos?
La misericordia se manifiesta por
ejemplo en la Casa de Acogida de
Enfermos de SIDA “Colichet”,
en el Centro de Mayores “Buen
Samaritano”, en “Pozo Dulce”,
centro para personas sin hogar,
y también se hace patente en las
personas que conviven con los
presos, y que cuentan cómo esa
misericordia les hace sentirse
libres por dentro a pesar de estar
encerrados en una cárcel. La
misericordia de Dios acompaña
a las personas que viven en

soledad, y que encuentran en
la parroquia de la Amargura la
oportunidad de acompañarse
en unos talleres preciosos que
se hacen todas las mañanas,
y otro sitio privilegiado para
encontrar la ternura de Dios es la
Pastoral de la Salud, por ejemplo
en personas con alzheimer que
te cuentan qué es esto de la
misericordia de Dios y cómo la
viven. Y lo hacen sin palabras,
con gestos, con miradas, con
sonrisas, con ojos que se llenan
de lágrimas cuando hablan,
cuando piensan y cuando sienten
estos signos de misericordia que
en nuestra diócesis, gracias a
Dios y gracias a la labor de tantas
personas, se lleva a cabo.

Susana Lozano (derecha), trabajadora de la Casa del Sagrado Corazón (Cottolengo),
junto a una residente
F. HERNÁNDEZ
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Misericordia

et misera

II | La

misericordia del perdón, fuente de alegría

Experimentar la misericordia
de Dios produce alegría

«Perdonar
en Alepo es
muy duro»

Frente a una sociedad a la que le cuesta perdonar –por ejemplo, en el ámbito
político– el Evangelio propone la alegría de perdonar y sentirse perdonado
Por Alfonso Crespo

Por Teresa Ortega/Antonio Moreno
@antonio1moreno

Misionero de la Misericordia

Esta es la gran noticia que Jesús
ha querido revelar a lo largo de
toda su vida: su Padre Dios ha
perdonado el pecado del mundo.
No en abstracto: me ha perdonado
a mí, te ha perdonado a ti. No existe
página del Evangelio que no revele
este imperativo del amor que llega
hasta el perdón. Incluso, mientras
estaba siendo crucificado, Jesús
tiene palabras de perdón: «Padre,
perdónalos porque no saben lo que
hacen» (Lc 23,34). «Nada de cuanto
un pecador arrepentido coloca
delante de la misericordia de Dios
queda sin el abrazo de su perdón.
La misericordia es esta acción
concreta del amor que, perdonando,
transforma y cambia la vida».

El hno. Georges, en la entrega del premio

entregar nuestro perdón

Recibir el perdón, entregar
generosamente nuestro perdón a
quien nos ha ofendido hace brotar
la alegría. Dice Francisco: «Cuánta
alegría ha brotado en el corazón de
estas dos mujeres, la adúltera y la
pecadora. El perdón ha hecho que se
sintieran al fin más libres y felices que
nunca. Las lágrimas de vergüenza y
de dolor se han transformado en la
sonrisa de quien se sabe amado. La
misericordia suscita alegría porque el
corazón se abre a la esperanza de una
vida nueva».
El Papa cita en su Carta unas
hermosas palabras de uno de los
documentos más antiguos de la
Iglesia, el Pastor de Hermas (siglo
II): «Revístete de alegría, que
encuentra siempre gracia delante
de Dios y siempre le es agradable,

y complácete en ella. Porque todo
hombre alegre obra el bien, piensa
el bien y desprecia la tristeza [...]
Vivirán en Dios cuantos alejen de
sí la tristeza y se revistan de toda
alegría. Experimentar la misericordia
produce alegría. No permitamos
que las aflicciones y preocupaciones
nos la quiten; que permanezca bien
arraigada en nuestro corazón y nos
ayude a mirar siempre con serenidad
la vida cotidiana».
Con palabras terapéuticas
y sanadoras, el Papa se dirige
especialmente a los jóvenes: «se

multiplican las formas de tristeza y
soledad en las que caen las personas,
entre ellas muchos jóvenes. A
menudo surgen sentimientos de
melancolía, tristeza y aburrimiento
que lentamente pueden conducir
a la desesperación. Se necesitan
testigos de la esperanza y de la
verdadera alegría para deshacer las
quimeras que prometen una felicidad
fácil con paraísos artificiales. El
vacío profundo de muchos puede
ser colmado por la esperanza que
llevamos en el corazón y por la
alegría que brota de la misericordia».

La misericordia del perdón, fuente de alegría

NAVARRA.ES

El hermano Georges Sabe, de la comunidad
de Maristas en Alepo (Siria), ha visitado
nuestro país para recoger el XIV Premio
Internacional “Navarra” a la Solidaridad
“por su trabajo en la zona del conflicto
armado”. Durante su estancia, ha hablado
con DiócesisMálaga sobre el perdón en
una ciudad aniquilada por la guerra, un
auténtico polvorín de odio y de violencia

¿Quién es el hermano Georges?
Tengo 65 años, soy nativo de Siria,
de la ciudad de Alepo. Fui antiguo
alumno de los Maristas en esta
ciudad. El Señor me llamó para ser
Marista e ingresé en el Seminario
en el Líbano. Después vine a
España, donde hice mi noviciado,
estudié Psicología en Lovaina
y volví a Siria para seguir en la
comunidad que teníamos en Alepo.
Durante un tiempo fui superior del
distrito del Líbano y Siria y, desde
2012, estoy en la ciudad de Alepo.

en medio de la guerra, en medio
del mundo musulmán. Queremos
que esa convivencia, de cristianos
y musulmanes, siga siendo una
realidad y un testimonio para
nuestro país y para el mundo.
El Santo Padre nos invita a
desplazarnos hacia los lugares
donde hay conflictos o a las
fronteras de la miseria humana,
y allí estamos. Cristo se encarnó
junto a los que más sufren, nació
en Belén, que es una ciudad muy
parecida a Alepo.

¿Cómo trabaja un hermano Marista
en una ciudad en guerra?
El hermano Marista no “trabaja”,
está en misión. Su trabajo es dar
testimonio, mostrar solidaridad
con la gente, educar y promover
el desarrollo. Los hermanos
Maristas, junto a un grupo
bastante grande de seglares,
hemos escogido quedarnos
para servir, para ayudar a las
poblaciones pobres. Queremos
ser un testimonio del Evangelio

¿Cómo vive la fe la comunidad
cristiana?
Los cristianos hemos pasado
de ser 250.000 a poco más de
30.000 en la ciudad de Alepo. La
gente se ha desplazado, otros
han inmigrado a Canadá, EE.UU.,
algunos a Europa, otros se han
ido al Líbano... En la parte de
la ciudad bajo la autoridad del
gobierno sirio seguimos pudiendo
celebrar los sacramentos y vivir
la vida cristiana. Lo que tememos

La misericordia del perdón, fuente de alegría

es que agún día haya una invasión
del DAESH. Eso sería terrible.
En medio de la muerte, ¿se ve a Dios?
El último testimonio de ello me lo
dio Teresa, una señora cuyo marido
murió por fuego de mortero. Al
segundo día de la muerte de su
marido me dijo: «Georges, yo creo
en Dios. Creo que lo que hemos
vivido es una experiencia dolorosa,
pero que al mismo tiempo me ha
acercado mucho más al Señor».
¿Es posible perdonar? ¿Se da el amor
al enemigo?
Hay voces que gritan que no hay
que perdonar a las familias que
permanecieron en el terreno de
los rebeldes, que no hay que tener
misericordia con ellos. Nosotros
les hablamos de la misericordia,
de la reconciliación, de etapas,
porque hay que pasar por etapas.
No es solo decir: «yo te perdono
y se acabó». El perdón es un
camino bastante duro para ciertas
personas.
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cada sacramento celebramos la misericordia

«Los sacramentos son abrazos
que recibimos de Jesús»
Así habla Corina López, catequista de la parroquia de San Ramón Nonato, de la capital,
desde hace seis años. Está casada y es madre de dos hijos
Por Beatriz lafuente
@beatrizlfuente

Capilla penitencial en la Catedral de Málaga

M. ZAMORA

La liturgia es un lugar para
recibir y vivir la misericordia
En toda la vida sacramental, la misericordia se nos da en abundancia; especialmente en la
Eucaristía, la Penitencia y la Unción de Enfermos
Por Alfonso Crespo
Misionero de la Misericordia

Ahora, concluido este Jubileo, es
tiempo de mirar hacia adelante y de
comprender cómo seguir viviendo
con fidelidad, alegría y entusiasmo,
la riqueza de la misericordia divina.
Dice Francisco que, en primer
lugar estamos llamados a celebrar
la misericordia: «Cuánta riqueza
contiene la oración de la Iglesia
cuando invoca a Dios como Padre
misericordioso. En la liturgia, la
misericordia no sólo se evoca con
frecuencia, sino que se recibe y se
vive. Desde el inicio hasta el final
de la celebración eucarística, la
misericordia aparece varias veces
en el diálogo entre la asamblea
orante y el corazón del Padre,
que se alegra cada vez que puede
derramar su amor misericordioso...
En la Eucaristía, todo está referido a
la misericordia de Dios».
En toda la vida sacramental

Instalaciones de la Ciudad de los Niños

la misericordia se nos da en
abundancia. Señala la Carta: «Es
muy relevante el hecho de que la
Iglesia haya querido mencionar
explícitamente la misericordia en
la fórmula de los dos sacramentos
llamados de sanación, es decir,
la Reconciliación y la Unción de
los enfermos. La fórmula de la
absolución dice: «Dios, Padre
misericordioso, que reconcilió
consigo al mundo por la muerte y la
Resurrección de su Hijo y derramó
el Espíritu Santo para la remisión
de los pecados, te conceda, por el
ministerio de la Iglesia, el perdón y
la paz»; y la de la Unción reza así:
«Por esta santa Unción y por su
bondadosa misericordia, te ayude
el Señor con la gracia del Espíritu
Santo».
El Papa nos invita a practicar
el sacramento de la Penitencia. Y
para facilitarlo ha mantenido el
ministerio de los Misioneros de
la Misericordia y ha extendido la
potestad de perdonar el pecado de

aborto a todos los sacerdotes: no
se trata de rebajar la gravedad del
pecado sino de acercar, aún más, la
misericordia del perdón de Dios.
También, pone en primer plano
una forma de misericordia, que
hemos concretado en una de las
obras espirituales de misericordia:
“consolar”. Paternalmente, nos
dice Francisco: «La misericordia
tiene también el rostro de la
consolación... No nos dejemos
robar nunca la esperanza que
proviene de la fe en el Señor
resucitado. Es cierto, a menudo
pasamos por duras pruebas, pero
jamás debe decaer la certeza de que
el Señor nos ama. Su misericordia
se expresa también en la cercanía,
en el afecto y en el apoyo que
muchos hermanos y hermanas
nos ofrecen cuando sobrevienen
los días de tristeza y aflicción.
Enjugar las lágrimas es una acción
concreta que rompe el círculo de
la soledad en el que con frecuencia
terminamos encerrados».

En cada sacramento celebramos la misericordia

Acaba de concluir el Jubileo de la
Misericordia, ¿cómo lo han vivido
con los niños en la parroquia?
En las catequesis hemos hablado
mucho de la misericordia de
Dios. En la Eucaristía ha estado
también muy presente la palabra
misericordia y nos hemos
ayudado de los dibujos de Fano
durante los cinco domingos de
Cuaresma para construir, sílaba
a sílaba, la palabra MI- SE-RICOR-DIA.

descubren el amor incondicional
del Padre. Dios nos quiere tanto
que nos perdona siempre. Dios
tiene un corazón tan grande que
nunca deja de querernos, aunque
nos portemos mal.
Ahora, que acabamos de concluir
el Jubileo de la Misericordia, «es
tiempo de mirar hacia adelante
y de comprender cómo seguir
viviendo con fidelidad, alegría
y entusiasmo la riqueza de la
misericordia divina» afirma

el sacerdote y Misionero de la
Misericordia, Alfonso Crespo.
¿Cómo lo van a poner en
práctica?
Pues siendo misericordiosos con
los demás y disfrutando de los
regalos que nos da el Señor. Yo
quisiera dar las gracias al equipo
de Catequesis por su buena
labor, por el tiempo que dedican
a preparar los temas, por su
disponibilidad y su entrega que
les nace del corazón. Sin ellos no
sería posible.

Explicar qué es la misericordia a
niños de 8 ó 9 años no debe ser
fácil, ¿cómo lo han hecho?
Nos hemos ayudado de la
visualización de vídeos animados
infantiles, por ejemplo la
parábola del hijo pródigo o la
párabola del buen pastor. Con
estos relatos bíblicos les hemos
intentado mostrar a los niños la
bondad del corazón del Padre.
A todo el equipo de catequistas
nos gusta utilizar pictogramas o
dibujos para explicar los temas y
que así los entiendan mejor.
Además, la misericordia está
presente en la liturgia y en cada
sacramento, ¿cómo se lo han
explicado a los niños?
Les decimos que los sacramentos
son abrazos que recibimos
de Jesús y que, a través de los
sacramentos, Jesús está presente
entre nosotros.
Concretamente ¿cómo viven ellos
el sacramento de la reconciliación?
Acercándose a confesarse

En cada sacramento celebramos la misericordia
Corina López
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es una historia de misericordia

La Palabra de Dios narra las
maravillas de la misericordia

«La Biblia es la carta de amor
de Dios Padre para nosotros»

El Papa llama la atención sobre la importancia de la homilía, reclamando de los sacerdotes una
adecuada preparación, y propone dedicar un domingo a la Sagrada Escritura en las parroquias
Por Alfonso Crespo
Misionero de la Misericordia

Cada domingo, la Palabra de Dios
es proclamada en la comunidad
cristiana. En la celebración
eucarística asistimos a un verdadero
diálogo entre Dios y su pueblo. En
la proclamación de las lecturas
bíblicas, se recorre la historia
de nuestra salvación como una
incesante obra de misericordia en
la que se nos anuncia que «Dios
sigue hablando hoy con nosotros
como sus amigos, se entretiene
con nosotros, para ofrecernos
su compañía y mostrarnos el

sendero de la vida. Su Palabra
se hace intérprete de nuestras
peticiones y preocupaciones, y es
también respuesta fecunda para
que podamos experimentar su
cercanía».
La Biblia es la gran historia que
narra las maravillas de la misericordia
de Dios sobre su pueblo y cada uno de
nosotros: «cada una de sus páginas
está impregnada del amor del Padre
que, desde la creación, ha querido
imprimir en el universo los signos
de su amor. El Espíritu Santo, a
través de las palabras de los profetas
y de los escritos sapienciales, ha
modelado la historia de Israel con

Emilio López Navas (Málaga
1979) es doctor en Teología
Bíblica y profesor en los
centros de formación de la
diócesis. Al hilo de la Carta
Apostólica “Misericordia et
misera”, nos habla de la Biblia
como historia de amor y
misericordia

el reconocimiento de la ternura y
de la cercanía de Dios, a pesar de la
infidelidad del pueblo. La vida de
Jesús y su predicación marcan de
manera decisiva la historia de la
comunidad cristiana, que entiende
la propia misión como respuesta al
mandato de Cristo de ser instrumento
permanente de su misericordia y de
su perdón (cf. Jn 20,23)».
importancia de la homilía

El Papa llama la atención sobre
la importancia de la homilía,
reclamando de los sacerdotes una
adecuada preparación al servicio
de la Palabra: «ella será tanto
más fructuosa, cuanto más haya
experimentado el sacerdote en sí
mismo la bondad misericordiosa del
Señor». Y puntualiza: «la homilía,
como también la catequesis, ha
de estar siempre sostenida por
este corazón palpitante de la vida
cristiana».
Propone una iniciativa muy
concreta: «Sería oportuno que
cada comunidad, en un domingo
del año litúrgico, renovase su
compromiso en favor de la difusión,
conocimiento y profundización de
la Sagrada Escritura: un domingo
dedicado a la Palabra de Dios
para comprender la inagotable
riqueza que proviene de ese diálogo
constante de Dios con su pueblo».
Para enriquecer esta iniciativa
sugiere la promoción de la lectio
divina: «La lectio divina sobre los
temas de la misericordia permitirá
comprobar cuánta riqueza hay en
el texto sagrado, que leído a la luz
de la entera tradición espiritual
de la Iglesia, desembocará
necesariamente en gestos y obras
concretas de caridad».

Grupo de lectio divina en la parroquia de San Gabriel

La Biblia es una historia de misericordia

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes
Emilio López Navas es profesor de los Centros Teológicos de la Diócesis

La Biblia, ¿es una historia de
misericordia?
Podríamos decir que es “la”
historia de misericordia, es la
carta de amor de Dios Padre para
nosotros. En ella Dios nos habla
con palabras humanas para
que podamos entenderlo, sale a
nuestro paso y nos trata como
amigos... no hay mayor historia
de amor, no hay mayor historia de
misericordia.
Pero son muchas las historias
agresivas que se relatan en ella,
¿cómo se pueden leer en clave de
misericordia?
Muchos de los relatos agresivos
nos muestran al ser humano tal
cual es, y no como debería ser. Y
cuando se trata de la imagen de
Dios, hay que comprender que los
que escribieron la Biblia lo hacían
desde el grado de conocimiento
(también teológico) de la época.
¿Hay más misericordia en el Antiguo
o en el Nuevo Testamento?
Le preguntas a alguien que ha
estudiado sobre todo el Antiguo
Testamento... Pero la respuesta
es que en esta historia de

misericordia el protagonista
es Dios, cuya misericordia es
eterna. Existen algunos pasajes
veterotestamentarios que reflejan
profundamente el amor y la
ternura que el Señor muestra
por su pueblo... Siempre que me
preguntan algo así, hago que mi
interlocutor busque Is 49,15.
La proclamación de la Palabra en la
Eucaristía tiene un lugar central, ¿por
qué es tan importante?
En la Constitución Sacrosantum
Concilium sobre la liturgia del
Concilio Vaticano II se nos dice
que “cuando se lee en la Iglesia
la Sagrada Escritura, es Él quien
habla”, en referencia a Dios. Es
la primera de las dos mesas de la
Eucaristía: nos alimentamos de su
Palabra y de su Cuerpo, para poder
seguir dando testimonio.
Las parábolas de la misericordia, son
de los textos quizás más conocidos
por el pueblo, ¿cuál es su enseñanza?
Suponiendo que te refieres al

capítulo 15 del Evangelio según
San Lucas, pues que a nuestro Dios
lo que le mueve es precisamente
la misericordia, y que esta lleva
a la verdadera alegría. Y como
reflejo de esa misericordia, que
nosotros debemos vivir en clave de
apertura y acogida, tratando de ser
“misericordiosos como el Padre”.
El Papa propone en “Misericordia et
Misera” un Domingo de la Palabra,
¿cómo lo concretaría?
La verdad es que el Papa ha dado
bastantes indicaciones en dicho
documento, pero yo aprovecharía
un domingo de Pascua para
hacer una Lectio Divina en la
parroquia, después de la Misa
mayor. Después invitaría a hacer
algún gesto fuera de la parroquia,
por las calles del vecindario o del
pueblo: repartir un recordatorio,
invitar a los que no se acercan a
que pasen y lean un pasaje de la
Escritura... y terminar recitando
un Salmo.

«Yo aprovecharía un domingo de Pascua para hacer una
Lectio Divina en la parroquia después de la Misa»

La Biblia es una historia de misericordia
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V | Dejar

paso a la

“fantasía

El Papa pidió la bendición a los participantes en el Jubileo de las Personas Socialmente Excluidas

ALETEIA.ORG

¿Cómo concretar la propuesta de la celebración del “Domingo de los Pobres” que
el Papa ha promovido para el penúltimo domingo del año litúrgico?	 

Misionero de la Misericordia

Dice el Papa que hay que dar
paso a nuevas iniciativas para
acercar la misericordia a todos.
Hay mucho sufrimiento a
nuestro alrededor y es aún mayor
el que no vemos. La práctica
de las obras de misericordia,
corporales y espirituales, con
nueva imaginación y renovada
generosidad sería un testimonio
creíble de los frutos del Jubileo.
Dice el Papa: «estamos llamados
a darle un rostro nuevo a las obras
de misericordia que conocemos de
siempre. En efecto, la misericordia
se excede; siempre va más allá,
es fecunda. Es como la levadura
que hace fermentar la masa (cf.
Mt 13,33) y como un granito de
mostaza que se convierte en un
árbol (cf. Lc 13,19)».		
Como un padre, el Papa piensa
especialmente en los niños y
niñas que sufren violencias de
todo tipo, violencias que les

roban la alegría de la vida «sus
rostros tristes y desorientados
están impresos en mi mente;
piden que les ayudemos a
liberarse de las esclavitudes
del mundo contemporáneo.
Estos niños son los jóvenes del
mañana; ¿cómo los estamos
preparando para vivir con
dignidad y responsabilidad? ¿Con
qué esperanza pueden afrontar su
presente y su futuro?».
el tiempo de la misericordia

Como dice el Papa: «Estamos
llamados a hacer que crezca una
cultura de la misericordia», que
se va plasmando con la oración
asidua y la cercanía a quienes nos
necesitan. ¡Este es el tiempo de la
misericordia! Ella, nos impulsa,
como dice Francisco, «a ponernos
manos a la obra para restituir la
dignidad a millones de personas
que son nuestros hermanos y
hermanas, llamados a construir
con nosotros una ciudad fiable».
Para tomar más conciencia

13

de la misericordia”

Llamados a dar un rostro nuevo
a las obras de misericordia
Alfonso Crespo
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de esta realidad, el Papa ha
decidido celebrar una jornada
especial dedicada a los más
pobres, coincidiendo con el XXXIII
Domingo del Tiempo Ordinario.
Y señala el sentido de esta
celebración: «Será una Jornada
que ayudará a las comunidades y a
cada bautizado a reflexionar cómo
la pobreza está en el corazón del
Evangelio y sobre el hecho de
que, mientras Lázaro esté echado
a la puerta de nuestra casa (cf.
Lc 16,19-21), no podrá haber
justicia ni paz social. Esta Jornada
constituirá también una genuina
forma de nueva evangelización
(cf. Mt 11,5), con la que se renueve
el rostro de la Iglesia en su
acción perenne de conversión
pastoral, para ser testimonio de la
misericordia».
Terminamos nuestra reflexión,
uniendo nuestro deseo al anhelo
del papa Francisco: «¡Que los ojos
misericordiosos de la Santa Madre
de Dios estén siempre vueltos
hacia nosotros!».

Dejar paso a la “fantasía de la misericordia”

Celebramos que hay lugar en
la posada
Misa por el XV aniversario del Hogar Pozo Dulce en el Sagrado Corazón

I. MARTOS

En estos días en los que celebramos el Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre
que no tenía donde nacer, las personas que duermen en las calles de nuestra ciudad tienen
por fin posada
Cáritas Málaga
@caritas_malaga
Al igual que en aquella Navidad
tras el Gran Jubileo del año 2000,
cuando nació el Hogar Pozo Dulce
de Cáritas Diocesana, en este
momento, quince años más tarde
y fruto de otro gesto diocesano,
el del Año de la Misericordia,
abre las puertas otro centro para
personas sin hogar. Se trata de
un centro de acogida nocturna
para ofrecer una respuesta a las
personas que diariamente pasan
la noche en la calle.

CENTRO DE ACOGIDA NOCTURNA “CALOR Y CAFÉ”
Este recurso es fruto del gesto diocesano que Cáritas ponía en marcha, en
colaboración con la Vicaría de Acción Caritativa y Social, el pasado mes de
febrero. Hoy es ya una realidad gracias a la generosidad de centenares de
personas y entidades que han respondido al llamamiento.
Estará ubicado en la calle Álvaro de Bazán. Allí, las personas podrán
acudir a resguardarse, descansar, tomar algún alimento caliente,
darse una ducha, etc. Un lugar donde lo importante sea la acogida y el
ofrecimiento de ese calor humano que restaure un poco su dignidad
de persona. Además de proporcionar acogida nocturna, también
pretende ser un espacio de referencia donde quienes acudan se puedan
empadronar y empezar así un proceso de recuperación personal.

XV ANIVERSARIO DEL HOGAR POZO DULCE
Bajo el lema “Un gesto, un techo, un hogar” hace ya quince años, miles de fieles participaron en colectas
extraordinarias, aportaron el sueldo de un día e hicieron posible la creación de Pozo Dulce, el que ha sido el
hogar de 283 personas a lo largo de todo este tiempo.
La Compañía de Jesús donó la casa para que se rehabilitase, las instituciones públicas hicieron su aportación,
Cáritas puso el resto y las Hijas de la Caridad su presencia diaria gratuita en el servicio a los acogidos.
Actualmente, residen en la casa 39 personas, de ellas, 32 hombres y 7 mujeres. Para atenderles cuentan con
un equipo de ocho monitores, una psicóloga, una trabajadora social, tres Hijas de la Caridad y el director del
centro, Francisco J. Jiménez, que sustituyó en el cargo a Sor Concepción Hernández hace tan sólo unos meses.
Se está potenciando el equipo de voluntarios de calle, con la incorporación de nuevas personas y la
realización de un proceso formativo para mejorar el acompañamiento.
Ambos centros se coordinan con todas las entidades que trabajan con personas sin hogar a través de la
Puerta Única.

Dejar paso a la “fantasía de la misericordia”
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Señor | La fiesta de Reyes en el Centro Penitenciario

La iniciativa #YoPongoElBelén pone en valor fe y tradición
Belén de la Capilla San José (Triana, Vélez-Málaga)

CEIP Anselmo Pardo (Melilla)

Parroquia Madre del Buen Consejo (Torremolinos)

Familia Rodríguez Rodríguez (Manilva)

Juan Carlos Miillán (Ronda)

Parroquia Virgen del Camino y S. Andrés (Málaga)

Parroquia Ntra. Sra. del Rosario (Cortes de la Frontera)

Parroquia de Santiago (Monda)

Este Belén particular, incorpora la puerta de Felipe V,
elemento arquitectónico histórico de la ciudad de Ronda

Todas las fotos recibidas en la redacción se han publicado en diocesismalaga.es
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Vida en la diócesis
Vigilia de fin de año de ane

Voluntarias haciendo borrachuelos

borrachuelos para cáritas
La Cáritas parroquial de María Madre de Dios,
en la capital malagueña, organizó el sábado 10
de diciembre, una iniciativa para la elaboración
artesanal de 140 kilos de borrachuelos
malagueños. Contó con la colaboración de
unos cien voluntarios en dos turnos de trabajo,
durante la mañana y la tarde del sábado 10
de diciembre. El párroco, Antonio Sosa, ha
agradecido la colaboración de todos los que han
prestado su tiempo y la donación de la harina,
el aceite y el vino. La venta de este producto
típicamente navideño ha dejado un saldo de
1.500 € para dicha Caritas.

DM

El actor malagueño Joaquín Núñez te explica en este
vídeo (escanea el código QR) cómo descargarte la app de
DiócesisMálaga y qué contenidos podrás encontrar

300 descargas en la 1ª semana
La aplicación para dispositivos móviles de DiócesisMálaga
sigue ganando adeptos. Sólo en su primera semana de
vida, más de 300 usuarios de iPhone o Android la han
descargado de forma gratuita desde las plataformas
digitales. Gracias a esta nueva vía de comunicación, los
malagueños pueden conocer de forma inmediata lo
que ocurre en su diócesis. Al cierre de esta edición, los
usuarios habían pinchado más de 6.500 veces en busca
de información. Entre las localidades con más descargas,
destacan Fuengirola, Torremolinos y Nerja, aunque
también hay descargas desde EE.UU. e Italia.

La noche del 31 de diciembre, a partir de las
23.00 horas, la Adoración Nocturna Española
(ANE) celebrará el Ejercicio de Fin de Año en
la parroquia de Stella Maris, en la Alameda
Principal de la capital. Esta celebración
incluye la Santa Misa y la Adoración al
Santísimo y concluirá tras la medianoche ya
comenzado el nuevo año. Están invitados
todos los fieles que quieran participar.

Mª Stma. del amor y la esperanza
La comunidad
parroquial Virgen
Milagrosa y San Dámaso
Papa de Málaga celebró
Función Solemne
en honor de María
Santísima de Amor y
Esperanza el domingo 18
de diciembre. La sagrada
imagen permaneció en devoto besamanos la
tarde del sábado 17 y la mañana del domingo
18, en la parroquia Virgen Milagrosa y San
Dámaso Papa, en el barrio del Molinillo de
Málaga capital.

RETABLOS CERÁMICOS MARIANOS
El 21 de diciembre tuvo lugar en la sede de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga la presentación del libro “Glorias de María
en los Retablos Cerámicos de Málaga”. Se trata de la
tercera entrega de la colección Mosaicos de Málaga,
realizada por J. Manuel Leiva Aldea y su padre, Jose
Manuel Leiva Pérez. Podrá adquirirse en librerías
religiosas o en el correo joseleivaaldea@gmail.com.
Los posibles beneficios del mismo irán destinados a
la donación de un mosaico de la Patrona de Málaga
para el Asilo de los Ángeles.

nuevo disco de unai quirós
A primeros de diciembre, el cantautor
malagueño Unai Quirós lanzó su nuevo disco
“Desde Mi Cuarto Creciente”. «Un disco para
conocer y conocerse, amar y amarse, descubrir
y descubrirse, encontrar y encontrarse, pero
sobre todo para crecer», en palabras del
autor. Esta nueva obra cuenta con numerosas
colaboraciones como las de Migueli y Jesús
Cabello, entre otros. El disco se puede pedir en
librerías religiosas y en unaiquiros.com.

Ordenación de diácono

C. RUBIALES

nuevo diácono en melilla
Fernando Moreno Amador, padre de tres
hijos y profesor de FP en la especialidad de
servicios a la comunidad, fue ordenado diácono
permanente por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,
durante su Visita Pastoral a Melilla, el 10
de diciembre. Fernando y su mujer, Alicia,
tienen tres hijos: Javier (10 años), Samuel (7
años) e Isabel (18 meses). Fernando afirma
que ser diácono es para él «una dicha y una
bendición de Dios. Es sentirme un instrumento
y colaborador de Dios, a través de su Iglesia,
para que su bendición llegue a otros y esto es
siempre un gozo inefable y una experiencia
de plenitud. Lo único que le pido es que sepa
llevar el ministerio con sencillez y humildad y
transparente esa presencia de Dios a todos los
que la buscan».

crespo, finalista poesía mística
El sacerdote diocesano Alfonso Crespo Hidalgo ha
sido uno de los diez finalistas del XXXVI Premio
Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, entre
un grupo de poetas de Argentina, El Salvador,
España y Polonia. La ganadora de esta edición ha
sido la española Izara Batres, doctora en Estudios
Literarios por la Universidad Complutense de
Madrid y profesora de Literatura.

Jornadas sobre la diversidad
Los colegios diocesanos de la Fundación
Victoria han acogido, en colaboración con la
asociación Ademadis (Asociación de
Deportistas Malagueños Discapacitados),
unas Jornadas de Diversidad. Miembros de
esta asociación visitan los colegios y ofrecen
su testimonio de superación a pesar de las
dificultades que la vida acarrea. «Toda una
experiencia para todos los alumnos», señalan
los organizadores.

encuentro joven en almargen
El martes 3 de enero tendrá lugar en Almargen
un encuentro interparroquial de Navidad para
niños y jóvenes, bajo el lema “Hemos visto
salir su estrella”. Más de 200 niños y jóvenes
de Almargen, Teba, Serrato, Cañete la Real,
Ardales, Santa Rosalía-Maqueda y Álora, entre
otros pueblos, llegarán a pie, en autobús o
en tren hasta Almargen, para compartir un
encuentro navideño. También tienen previsto
participar los jóvenes de Campillos y Sierra
de Yeguas. Bajo el lema “Hemos visto salir
su estrella”, los participantes compartirán la
alegría de la Navidad.

NAVIDAD EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN
Nochebuena: En
la noche del 24 al 25
de diciembre, a las
00.00 horas, Misa de
Medianoche presidida
por el Sr. Obispo.
Día de Navidad (25
de diciembre): Misas
a las 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00 horas. El Sr. Obispo
preside la de las 11.30 horas.
Fiesta de la Sagrada Familia (30 de diciembre):
Misa a las 19.00 horas, presidida por el Sr. Obispo.
El lema de este año es “Vivir la alegría del amor

en familia”, siguiendo
la Exhortación
Apostólica Amoris
Laetitia del papa
Francisco.
Nochevieja (31 de
diciembre) Te Deum,
acción de gracias por
el año que termina, a las 20.00 horas.
Año Nuevo (Solemnidad de Santa María, Madre
de Dios) y Epifanía del Señor, los horarios de Misa
son los habituales de la Catedral en domingos y días
festivos: 9.00, 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00 horas.
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Con otra mirada...

Pachi

Pachi

“EL MEJOR REGALO”
Pachi concluye esta semana
la serie de dibujos con los
que hemos venido preparando la Navidad con este
último dedicado al mejor de
los regalos: Jesús.

Navidad,
dulce
novedad

Jesús Refugiado, haznos acogedores

Misa del día
Lecturas de la
, 7-10

Francisco
Castro Pérez
Profesor Centros
Teológicos

La nochebuena se viene, la nochebuena se va…, y ni
siquiera nos dejamos asombrar. Una Navidad más, suena
la hora del consumismo programado en el calendario,
excusa suficiente para el jolgorio de muchos. Pero
los cristianos debemos dar a la Navidad su verdadero
sentido: Dios ha venido a habitar entre nosotros. Con
misericordia, se ha hecho solidario de nuestra condición
finita y débil, para llevarnos a compartir su vida eterna
y feliz, para que lleguemos a ser ¡hijos de Dios! Y nos
parece tan normal.
Navidad y novedad son dos palabras hermanas:
Navidad es dejarse llenar de estupor por la novedad que
solo Dios podía introducir en la historia. Esa novedad
la esperan con intensidad quienes buscan una luz de
esperanza en medio de las tinieblas provocadas por
el egoísmo, la violencia, la injusticia... ¡Algo nuevo es
necesario, y es Dios quien lo hace posible y lo pone en
marcha con la encarnación del Verbo!
El prólogo del evangelio de San Juan da testimonio
de un misterio desbordante, que intenta traducir en
imágenes. Palabra, luz, vida…, ¡estaba junto a Dios, era
Dios! La afirmación es audaz: Jesús es la Sabiduría de
Dios en persona, por medio de la cual ha sido creado
todo cuanto existe (Pr 8,23-25). Para el testigo estaba
claro: las palabras, los gestos, la presencia y la entrega de
Jesús no fueron las de un hombre cualquiera. En Jesús,
Dios mismo ha recorrido la experiencia humana y en
él tenemos acceso a la misma vida divina. La vida y la
luz eternas de Dios han palpitado y brillado en Jesús, y
esto es vida y luz para quienes se confían a su persona
y acogen su mensaje. Por la fe en el Hijo, cada persona
llega a nacer de nuevo como hijo de Dios. ¡Feliz novedad!

Evangelio_

Is 52
3cd-4.5-6
b.
3a
2Sal 97, 1.
Hb 1, 1-6
Jn 1, 1-18

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto
a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio
junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no
se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla
en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un
hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste
venía como testigo, para dar testimonio de la luz,
para que todos creyeran por medio d él. No era él la
luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo
era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre,
viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se
hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a
su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo
recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que
creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre,
ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que
han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros, y hemos contemplado su gloria:
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y
de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo:
«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se
ha puesto delante de mí, porque existía antes que
yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido,
gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio
de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios
Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo
ha dado a conocer.

Solemnidad de la Natividad del Señor

Comenzamos el
año de la mano
de la Madre

Misa
Lecturas de la
Nm 6,22-27

Encarni
Llamas
Periodista

El nuevo año siempre comienza de la mano
de la Madre. El día 1 celebramos la fiesta de
Santa María, Madre de Dios. ¡Con quién mejor!
¿Verdad? Una mujer sencilla que conservaba las
cosas importantes en su corazón, como nos dice
el evangelio de hoy. La Madre de una familia
impresionante.
amoris laetitia

En la oración final de la Exhortación Apostólica
“Amoris laetitia” del papa Francisco podemos leer:
«Jesús, María y José en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor, a vosotros,
confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias lugar de comunión
y cenáculo de oración, auténticas escuelas del
Evangelio y pequeñas iglesias domésticas».
las cosas importantes

María, nuestra madre, nos invita a que miremos
hoy a su corazón, en el que están las cosas
importantes, y pongamos en práctica el amor, la
comunión, la paz… «Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios de
violencia, de cerrazón y división; que quien haya
sido herido o escandalizado sea pronto consolado
y curado», proseguía el papa Francisco.
Fano, en su ilustración para el evangelio de este
domingo, nos recuerda a esas madres y familias
que sufren la sinrazón y la muerte, la huida y la
migración, como María, José y Jesús vivieron.
¡Señor, haznos acogedores como María!

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

Evangelio_

Sal 66
a
G 4, 4-7
Lc 2,16-21

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia
Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado
en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había
dicho de aquel niño.Todos los que lo oían se admiraban
de lo que les habían dicho los pastores. María, por su
parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón.Y se volvieron los pastores dando
gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y
visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se
cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le
pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el
ángel antes de su concepción.
Mass readings

Gospel_

Nm 6,22-27
Ps 66
Ga 4, 4-7
Lk 2,16-21

The shepherds went in haste to Bethlehem and
found Mary and Joseph, and the infant lying in the
manger. When they saw this, they made known
the message that had been told them about this
child. All who heard it were amazed by what had
been told them by the shepherds. And Mary kept
all these things, reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned, glorifying and
praising God for all they had heard and seen,
just as it had been told to them. When eight days
were completed for his circumcision, he was
named Jesus, the name given him by the angel
before he was conceived in the womb.

La Contra
Entrevista | Siempre así

«La Navidad es un momento
de recogimiento y fiesta»
Catorce discos ya en su vida artística, entre ellos “La misa de la alegría”. El grupo “Siempre
así” visitó Málaga para inaugurar el alumbrado navideño al inicio del tiempo de Adviento. Y
nos dedicó unos minutos para contarnos qué significa para ellos cantar en Navidad
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Clave

Más en diocesismalaga.es

Con vuestro concierto en Málaga
abristeis el Adviento, ¿tiene la Navidad
algo especial para vosotros?
Es el cumpleaños de Jesucristo y
venimos a celebrarlo. Para nosotros
la Navidad es un momento especial
de reflexión, recogimiento y fiesta.
Y un momento para muchas cosas
importantes que sentimos y que
compartimos con nuestras familias
y nuestra gente. La disfrutamos y la
vivimos con mucha intensidad.
El Papa nos ha hablado, en estos últimos
años, de la “alegría del evangelio”, la
“alegría del amor” y uno de vuestros
discos se llama “la Misa de la alegría”,
estáis en sintonía.
Y quizás sea el disco más especial
de todos los que hemos hecho, que
son 14. Para nosotros significa un
antes y un después. Lo grabamos en
muchos países: Senegal, Nicaragua,
Italia… un disco con un acento muy
universal que pretendía, con la mayor
humildad, poner nuestro granito
de arena para hacernos reflexionar
sobre lo que es importante y lo que
no es. Si este mundo merece la pena
es porque miramos al otro antes que
a nosotros mismos que, en resumen,
es el mensaje de Jesucristo. Y de eso
habla “La Misa de la Alegría”, en un

tono muy cercano. Ese disco fue disco
de oro y nos ha dado muchísimas
alegrías y nos las sigue dando.
Echando un ojo a vuestra biografía
vemos que muchos de vosotros sois
cofrades.
Es más, crecimos en el coro de la
Hermandad del Rocío del Triana,
que es una hermandad de Gloria. Yo
siempre digo que hay que destacar,
además de la riqueza artística y
cultural que crean las hermandades
y cofradías de cualquier ciudad
del mundo, la labor social que
hacen durante todo el año. Por
ejemplo, en torno al Rocío, hay
mucha devoción y mucha verdad
alrededor de las hermandades, que
son como 120. Tienen una labor
social impresionante: se ocupan
de los más necesitados. Eso nos lo
han enseñado desde pequeños y,
realmente, nos ha enriquecido en
nuestras vidas.
La música es para “Siempre así”...
Una pata de nuestras vidas, es lo que
nos ha unido. Fíjate si es importante
que por eso estamos aquí después de
25 años, y nos sigue haciendo felices.
Mientras haya música y un público
que quiera acogerla, aquí estamos.

Los integrantes de Siempre así, antes de su actuación en Málaga

S. FENOSA

Andrés G. Atienza
Dpto. Programación
COPE Málaga

Una familia
andaluza que
sonríe a la vida
En este 2016, tan señalado
para el Grupo COPE en
Málaga, en el que cumplimos
50 años, se nos planteaba
un reto para el momento
más esperado por muchos
malagueños: El Concierto
del Alumbrado Navideño.
¿quién?, ¿cuál sería la mejor
banda sonora para cantar a
los cuatro vientos que la luz
de la Navidad trae alegría,
amor y paz? Y pensamos
que todo ello lo da vivir en
familia. Y hay una familia
que también en 2016 está
de aniversario. Una familia
que ha cantado por la paz
y el amor de Cristo. Una
familia andaluza que sonríe
a la vida, haciendo sonreír
a los demás. Siempre Así,
que cumple 25 años juntos,
ha sido la elección perfecta.
Nos han recordado con su
música que la Navidad no
sólo es comprar regalos, ir de
cenas, salir y entrar y olvidar
todo lo demás. La Navidad
es recordar que la familia y
la alegría de vivir juntos y en
pleno amor es lo que debe
marcar no sólo el inicio del
año, sino toda nuestra vida.

