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Los ocho nuevos seminaristas que han ingresado este año

J. A. CAMACHO

Ocho nuevos seminaristas,
un regalo para la diócesis
Los Reyes Magos acuden a Belén desde tierras lejanas y regresan a sus países transformados después
del encuentro con Jesús. Como ellos, ocho jóvenes ingresan este año en el Seminario Diocesano. Vienen
de todo el mundo, pero responden a una única llamada: llevar la Buena Noticia a todos los hombres y
mujeres. Nos acercamos a conocer a los futuros sacerdotes de la Diócesis de Málaga.
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Un cura malagueño
en Argentina, premiado
por la Diputación
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Bendición del Centro
de Acogida Nocturna
“Calor y Café”
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Entrevista al vicario
del Opus Dei de
Andalucía Oriental
CONTRAPORTADA

«Desde que me instalé la
App de DiócesisMálaga, oigo
los programas diocesanos de
COPE, a la hora que quiero, en
cualquier lugar»
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Firmas |
Rafael J. Pérez
Pallarés

¿Por qué felicitas?

Delegado de Medios de
Comunicación

En este fin de semana se clausura la fiesta cristiana
de la Navidad. Esta finaliza el domingo posterior a la
fiesta de Epifanía, popularmente conocida como el
día de Reyes. Podemos decir, por tanto, que aún es
Navidad. Salvo que lea este artículo el lunes 9 de enero
que entonces ya estaremos en el Tiempo Ordinario. No
obstante, lo escrito en estas líneas pretende servir para
todo el año. Hasta la próxima Navidad.
Las múltiples maneras de felicitarnos en estos días
contrastan frecuentemente con la escasa o nula
sensibilidad manifestada a lo largo del año. Los
tradicionales christmas de cartón o papel dieron paso a
felicitaciones masivas por whatsapp, facebook, twitter
o mensajería móvil. Cuatro nostálgicos y personas

o empresas con estilo mantienen la costumbre de
felicitar por correo ordinario. Pero sea como sea nadie
está exento de incurrir en el desafecto, insensibilidad
o mala educación durante el resto del año, por muchos
deseos buenos que se plasmaran en las felicitaciones.
Sorprende cómo hay personas que durante todo el
año no preguntan ni por la salud, ni por la situación
personal de aquel a quien felicitan por Navidad. Y,
sin embargo, llegadas las fiestas de la Natividad se
deshacen en buenos deseos y parabienes. ¿Somos de
esos? Habría que recordarnos que Navidad es todo el
año porque durante todo el año, como creyentes que
somos, celebramos el misterio de la Encarnación de
nuestro Señor.

Un hogar para 150 mayores en
memoria de Fray Leopoldo
Con la ayuda de Dios y la colaboración de
muchas personas nobles y auténticas, se
ha terminado de construir y de instalar,
en Granada, un nuevo hogar y centro
de Día “Beato Fray Leopoldo”, con
capacidad para 150 personas mayores. El
Ministerio de Sanidad abre convocatorias
anuales (IRPF), y nuestra Fundación Fray
Leopoldo, al cumplir los requisitos, ha
venido recibiendo desde el año 2009 la
positiva Resolución del Ministerio, que
ha permitido dar los pasos necesarios del
presupuesto para este fin preciso señalado.
Con aportes de otras agencias benévolas,
empresas privadas, otras actividades y
ofrendas de devotos y amigos del beato
Fray Leopoldo, la ejecución de la inversión
ha llegado a los 11 millones de euros.
Una razón de práctico humanismo
y una exigencia de nuestra conciencia
cristiana nos impulsan a colaborar con
el esfuerzo, que ya se viene haciendo
en todos estos niveles para dar una
respuesta ante la demanda de plazas y la
carestía de cobertura. Pero la demanda
sigue siendo más grande que la oferta,
y de ahí la necesidad real y sentida de
que nuestra Fundación Fray Leopoldo
colabore, dentro de sus limitaciones,
pero queriendo responder a este deber
magnífico, con nuevos conceptos y nuevos
planteamientos, con profesionalismo
de altas calidades y con la construcción
y puesta en marcha de este nuevo

Fr. J. Antonio
Márquez
Pres. de la Fundación
Hogar Fray Leopoldo

Hogar Beato Fray Leopoldo. Se trata de
proporcionar, no sólo una atención a estas
necesidades y una planta física con mucha
luz y con un bello paisaje, sino que también
responda a la dignidad de la persona, que
debe sentirse útil, estimada y respetada
como ser único e irrepetible, como hija de
Dios.
La naturaleza de este nuevo hogar no es
solamente una opción social; con criterio
de Evangelio, es también una respuesta
activa y un recuerdo permanente a la
desbordante bondad del muy querido
hermano y verdadero amigo, el beato
Fray Leopoldo de Alpandeire, nacido en
Alpandeire (Málaga) el 24 de Junio de 1864.
Este nuevo hogar para mayores ha sido
hecho en memoria de su beatificación
(año 2010): cuando en la base aérea de
Armilla, le cambiaron a Fray Leopoldo
su azadón de inconforme campesino
y sus alforjas de humilde limosnero
capuchino, por el reconocimiento de
los hombres a su extraordinaria calidad
humana y sobrenatural. Mientras, miles de
peregrinos vienen a su tumba para traerle
su plegaria, su cariño o su pena.
El nuevo Hogar Beato Fray Leopoldo,
desde su recta final llega a la meta, en este
compromiso de nuestra Fundación con los
ancianos, pobres y solos, de los campos
olvidados de Andalucía, haciéndonos eco
de nuestro Papa Francisco contra la cultura
del descarte a los Mayores.

@diocesismalaga
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youtube.com/diocesisTV
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“El cura Paco” pintando un mural sobre la Navidad con un grupo de niños de Isla Maciel

Entrevista | Francisco Olveira

Bergoglio me dijo: “hay un
lugar ideal para vos”
Francisco Olveira, “el cura Paco” como le conocen todos,
es un sacerdote malagueño que lleva 12 años en uno de los
barrios más pobres de Argentina, Isla Maciel. La Diputación
de Málaga acaba de concederle el VIII Premio Provincial de
Solidaridad Internacional y Derechos Humanos.

Antonio Moreno

¿Cómo acaba un malagueño de cura
en un barrio argentino?
Si algo tenía claro cuando sentí la
vocación de ser sacerdote era que
no quería solo trabajar con los más
pobres, sino vivir con ellos. De
alguna manera fui buscando eso.
Primero como dominico y, luego,
como cura secular incardinado
en una diócesis Argentina. Vine a
América Latina porque me daba
mayor posibilidad que España de
vivir con los más pobres. Me vine
con 23 años y ahora tengo 52, o
sea que llevo 29 años en América
latina, 23 de ellos en Argentina,
aunque también he estado en
México, Uruguay, Paraguay,
Colombia y Haití.
¿Cuál es su misión actual?
Hace casi 12 años estoy de párroco
en un barrio que se llama Isla
Maciel. Si buscas en internet
Caminito, que está en el barrio de
la Boca, famoso por el tango, las
casitas de colores, de chapa y de
madera... Bien, pues pegadito a
Caminito está el Riachuelo, que es
uno de los ríos más contaminados

¿Cómo es su relación con el Papa? ¿Sigue
teniendo contacto?
Intento escribirle poco para no
molestar, porque a todos nos parece
lo nuestro lo más importante del
mundo. Ahí tengo un par de cartas
de él enmarcadas como una que dice
así: «Querido hermano Paco. No te
imaginás la alegría que me diste con
tus líneas. Gracias. Me alegra que
sigas trabajando con ilusión y fuerza y
aprovecho también para agradecerte
el testimonio de coraje que das
(bueno, a veces te pasás de corajudo)
pero eso también viene bien. Por
favor, no te olvides de rezar por mí».
¿Qué recuerda de Málaga?
Uno es lo que es por lo que recibió de
la familia, del colegio de los Maristas
donde estudié... Recuerdo con gran
cariño al padre Cacho; a los scouts,
que a mí me enseñaron a ser crítico;
a mi querido Paco Sanchís, que me
ayudó mucho a entender la realidad;
y cosas concretas como el pescaíto,
el mar, la Navidad o la Semana
Santa. Que esta entrevista sea para la
Diócesis es una alegría, porque mi fe
nació en la Iglesia de Málaga.

del mundo, y al otro lado del
Riachuelo hay un barrio que se
llama Isla Maciel que, en el sentir
general de la gente, es un barrio
muy peligroso; pero en realidad
lo que ocurre es que es un barrio
bastante estigmatizado por la
historia que vivió. Es un barrio
bastante empobrecido, pero no es
tan peligroso como cuentan.
Que usted esté allí se lo debe en cierta
medida al entonces arzobispo de Buenos
Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio,
hoy Papa Francisco
Yo volvía de Colombia y le pedí a
“Jorge” en ese momento, que me
buscara un lugar cerca de un barrio
de chabolas donde yo había sacado
unas oposiciones como enfermero
profesional. Y ahí fue cuando el
actual papa Francisco me dijo: «Hay
un lugar ideal para vos que es Isla
Maciel». Yo en aquel entonces no
sabía nada de ella, pero en cuanto me
lo dijo, me encantó. Él habló con el
obispo de Avellaneda-Lanús, que es
la diócesis a la que pertenece el barrio
(sufragánea de la de Buenos Aires) y
este me recibió.

@antonio1moreno

4

DiócesisMálaga • 8 enero 2017

Temas |

DiócesisMálaga • 8 enero 2017

Noticias | Centro

La muestra de Ortega Bru recibe
más de 2.000 visitas en un mes

de

Acogida Nocturna “Calor

El Centro de Acogida Nocturna “Calor
y café” para personas que duermen en
la calle, abre sus puertas, gracias a la
generosidad de centenares de personas
y entidades que han respondido al
llamamiento que Cáritas lanzaba el
pasado mes de febrero para la creación
de este centro como gesto diocesano
en el Año de la Misericordia

beatrizlfuente

«Todas mis esculturas son
desgarros… son como sueños
torturados». Esta frase puede
leerse en las paredes de
ArsMálaga Palacio Episcopal, que
estos días alberga la exposición
temporal: “Ortega Bru:
vanguardia, mística, rebeldía,
sueños”, que puede visitarse
hasta el 28 de enero.
La muestra, que ya han visto
alrededor de 2.000 personas,
está abierta al público de martes
a domingo, de 11.00 a 20.00
horas. Se trata de una exposición
monográfica en la que pueden
contemplarse más de un centenar
de piezas entre esculturas,
pinturas y dibujos, para celebrar
el centenario del nacimiento del
escultor y pintor Luis Ortega Bru.
El artista consigue plasmar
hasta sobrecoger el dolor
en los rostros, propios de
obras manieristas; junto a las
corrientes más vanguardistas de

Francisco J. Sánchez, director de Cáritas Diocesana; Vicente Jiménez,
director de Calor y Café; y Gabriel Leal, vicario para la Acción Caritativa y Social, en la presentación del centro CÁRITAS MÁLAGA

Detalle de una de las obras expuestas

su época, entre las que destaca el
expresionismo alemán.
«La gente que conoce las
obras de Ortega Bru sólo desde
el punto de vista cofrade
se queda muy sorprendida
al contemplar la parte más
vanguardista de este artista,
para muchos desconocida»

S. FENOSA

afirman desde ArsMálaga Palacio
Episcopal. Sorprende mucho
la segunda sala, dedicada a
las vanguardias, con obras de
carácter experimental fruto de
la influencia cubista, futurista,
etc., y donde el genio artístico de
Ortega Bru da rienda suelta a su
creatividad».

D. Jesús Catalá bautizará a cuatro niños
en la Fiesta del Bautismo del Señor
El domingo 8 de enero, Fiesta del Bautismo del
Señor, el Sr. Obispo celebra el Sacramento del
Bautismo en la Catedral de Málaga.
Un total de cuatro familias malagueñas
celebran la incorporación de uno de sus
miembros a la Iglesia. Proceden, concretamente,
de las parroquias de la Inmaculada Concepción,
de Arroyo de la Miel; Ntra. Sra. del Carmen, de
Torremolinos; y Ntra. Sra. de las Angustias y
Madre de Dios, de Málaga capital. La ceremonia
comienza a las 11.30 horas.
Con la Fiesta del Bautismo del Señor finaliza
el Tiempo de la Navidad y celebramos el
comienzo de la vida pública de Jesús.

“Gracias” fue la palabra que más
se escuchó en la presentación de
las instalaciones del centro a los
medios de comunicación, unos
días antes de su apertura. «Cáritas
Diocesana de Málaga agradece
la generosa colaboración en este
proyecto destinado a los más
pobres de entre los pobres. A las
aportaciones individuales, a tantas
iniciativas como se han llevado a
cabo para recaudar fondos para
este fin, a las Cáritas parroquiales,
parroquias, templos, comunidades
cristianas, congregaciones,
órdenes religiosas, empresas,
asociaciones, fundaciones,
hermandades y cofradías, colegios
y al Ayuntamiento de Málaga»,
afirmaba el director de Cáritas
Diocesana, Francisco Sánchez.
716 personas en la calle
Según datos de “Puerta
Única”, entidad que agrupa a las
instituciones que trabajan con
las personas sin hogar, en 2015
se atendieron a 716 personas
que pernoctaban en las calles
de nuestra ciudad. Ante esta
realidad, se vio la necesidad de
crear un recurso de atención
nocturna en un horario en el que
no existía ningún otro recurso

Bautismos en la Catedral, el año pasado

Café”

«Gracias por haber hecho
posible este gesto de amor»

Se puede visitar hasta el 28 de enero en ArsMálaga Palacio Episcopal
Beatriz Lafuente

y

M. ZAMORA

al que estas personas pudieran
acudir. “Calor y café” está ubicado
en calle Álvaro de Bazán, y las
personas que acudan a él, podrán
resguardarse, descansar, tomar
algún alimento caliente, darse una
ducha, etc. «Un lugar donde lo
más importante sea la acogida y el
ofrecimiento de ese calor humano
que restaure un poco su dignidad
de persona», en palabras del
director del nuevo centro, Vicente
Jiménez.
«Se trabajará en coordinación
con todos los recursos y entidades
que trabajan con personas sin
hogar a través de la Agrupación de
Desarrollo, y otras instituciones
(centros de salud, Policía Local,
Urgencias, Servicios Sociales,
etc.)», añade Jiménez.
La intervención social que se va
a realizar consiste en acompañar
a la persona y motivarla hacia
un cambio personal que le lleve
a la estabilidad en su vida. Para
ello, cuenta con quince plazas de
acogida y permanecerá abierto
todas las noches del año, desde las
21.00 a las 9.00 horas.
El centro estará atendido por
el director, cuatro educadores
sociales, una trabajadora social,
personal de limpieza y un amplio

Encarni Llamas
@enllamasfortes

equipo de voluntarios, que se
han estado formando durante los
últimos meses para desempeñar
su labor. «A los voluntarios
les hemos inculcado que, tan
importante es sentarse con ellos
a escucharlos, como lavar las
fundas de los sillones cada mañana
para que estén a punto para la
noche siguiente», afirma Vicente
Jiménez.
Muchos granitos, hacen granero
Como en todo hogar, sus
responsables se han sentado a
hacer cuentas. Desde que el 4 de
febrero se pusiera en marcha la
campaña de captación de fondos,
se han recaudado 340.486,75€. A
esta cantidad habría que añadir
una colaboración de 75.000€ del
Ayuntamiento de Málaga para la
rehabilitación del local.
El número total de aportaciones
han sido de 788, el 76% de ellas
como aportaciones individuales de
personas concretas.
Los gastos del mantenimiento
del centro, según la estimación
realizada, superarán los 200.000€
anuales, que servirían para
afrontar los pagos al personal
contratado, suministros y
alimentación.
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Los ocho nuevos seminaristas recibieron la cruz del Seminario de manos del Obispo el día de la Inmaculada

M. J. OTERO

La Doble | Nuevos seminaristas

Pastores para el siglo XXI
Desde principio de curso, el Seminario Diocesano de Málaga cuenta con ocho nuevos
ingresos, con lo que asciende ya a 22 el número de seminaristas en la Diócesis
Ana Medina

Aarón Benzaquén. 25 años. Málaga

Alejandro Cortés. 30 años. Málaga

Su vida en el Seminario en 5
palabras: Estudio, oración,
fraternidad, compañerismo
y familia.
¿Por qué necesitamos
sacerdotes hoy? Hoy se
necesitan sacerdotes para
presidir la comunidad, para acompañar en la
vida, para celebrar los sacramentos; la misión
de un sacerdote es amplísima.

Su vida en el Seminario en 5
palabras: Paciencia, oración,
encontrar la voluntad de
Dios, estudio y fraternidad.
¿Por qué necesitamos
sacerdotes hoy? Para consolar,
para llevar una palabra de
esperanza, para abrir los ojos del corazón...
abrir la puerta para que se encuentren con
Cristo.

Santiago Bremermann. 24 años. Uruguay

Gersón H. Rivera. 25 años. Honduras

Su vida en el Seminario en 5
palabras: Familia, hablar de la
fe, compartir, caminar junto
a Jesús y nueva visión de la
vida.
¿Por qué necesitamos sacerdotes
hoy? Hoy se necesitan sacerdotes
para el futuro de los cristianos y que sean muy
cercanos... porque algo está fallando y la gente
no quiere saber nada de la Iglesia.

Su vida en el Seminario en 5
palabras: Exigencia, estudio,
disciplina, liturgia y actividad
fraterna.
¿Por qué necesitamos
sacerdotes hoy? Para ayudar,
profundizar el misterio de la fe,
celebrar la Eucaristía con entrega y amor por
Aquel que nos ha llamado. Finalmente, para
llevar almas a Dios.

Noel González. 27 años. Venezuela

Eduardo Muñoz. 19 años. Manilva

Su vida en el Seminario en 5
palabras: Novedad, sentido
contemplativo, fraternidad,
riqueza y desafío.
¿Por qué necesitamos
sacerdotes hoy? Para
ser portadores de Cristo
ministerialmente. El mundo necesita la voz del
Señor para que le haga sentar cabeza. Y no solo
eso, le haga sentar corazón.

Su vida en el Seminario en 5
palabras:
Oración, estudio, alegría,
servir y compartir.
¿Por qué necesitamos
sacerdotes hoy?
Porque son muy escasos, para
difundir la Palabra de Dios, llevar a la gente
el Evangelio y muchos valores que se están
perdiendo hoy.

Rafael Castillo. 17 años. Coín

Rafael López. 27 años. Torrecardela (Granada)

Su vida en el Seminario en 5
palabras: Oración, estudio,
alegría, servir y compartir.
¿Por qué necesitamos
sacerdotes hoy? Porque hay
pueblos en los que no puede
haber Misa... el mundo no se
preocupa de Dios, hay un agnosticismo y
ateísmo tremendos. El sacerdote tiene que
llevar esperanza y amor.

Su vida en el Seminario en 5
palabras:
Sencilla, agradable, orante,
alegre y servicio.
¿Por qué necesitamos
sacerdotes hoy?
Para recordar el valor de la vida
y la razón del ser humano verdadera y plena.
Una felicidad que solo se puede alcanzar a
través de Jesucristo.

@_anamedina_

Este año, el número de jóvenes que
ha decidido dar el paso de la vocación
sacerdotal supera con creces al de
años anteriores. Van de los 18 a los
30 años y aunque la mitad de ellos
proceden de la provincia de Málaga,
también hay quien llega desde
Granada e incluso desde Honduras,
Venezuela y Uruguay. Algunos
reciben la llamada al sacerdocio tras
haber pasado por el mercado laboral,
haber estudiado una carrera o tener
experiencia en la vida religiosa.
Desde el mes de agosto pasado, el
equipo de formadores del Seminario
está compuesto por el rector, Antonio
Eloy Madueño; el superior y rector
del Seminario Menor, Gerardo
Salvador Martínez; y el director
espiritual, José Emilio Cabra. Para
ellos, la incorporación de los nuevos
seminaristas supone un tiempo de
agradecimiento, alegría y esperanza.
«Agradecimiento al contemplar
cómo el Señor cumple su promesa:
“Os daré pastores según mi corazón”
(Jr 3,15). Alegría, al descubrir la
respuesta confiada de estos jóvenes;
y esperanza en que el Señor llevará
a término la obra iniciada en ellos»

explica Antonio Eloy.
El reto, añade Madueño, es «que
en los seminarios se puedan formar
discípulos misioneros “enamorados”
del Maestro, pastores “con olor
a oveja”, que vivan en medio del
rebaño para servirlo y llevarle la
misericordia de Dios, siguiendo
la enseñanza de la Iglesia y las
orientaciones del Papa Francisco».
formación y discernimiento

En el Seminario emprenden un
camino de formación teológica
y pastoral, pero también de
crecimiento y discernimiento
espiritual. «El joven seminarista
ha de ser formado de modo que su
corazón y su vida estén de acuerdo
con Jesús, Buen Pastor. Que llegue
a ser un signo vivo del amor de
Dios para el hombre de hoy, y que
responda también a las exigencias e
interrogantes profundas de nuestro
tiempo».
José Emilio Cabra acompaña
el proceso de discernimiento de
un modo más cercano. Desde su
experiencia, «el tiempo de Seminario
se vive con muchos “movimientos

interiores”: quien siente que Dios lo
llama al sacerdocio experimenta, a
la vez, ilusión, dudas, momentos de
desánimo, de confianza en Dios…
Al acompañante le toca, ante todo,
“estar cerca”, disponible siempre
para escuchar al seminarista y
ayudarlo a discernir la señales de
vocación: se trata de interpretar
si esos signos son prueba de una
llamada de Dios. Es una tarea
preciosa, en la que uno es testigo
-casi siempre, con asombro- del paso
de Dios por la vida de alguien».
En el Seminario de Málaga se
vive especialmente la presencia
de San Manuel González. Como
señala Gerardo Martínez, «él está
en la Eucaristía de cada día, de
donde sale toda la vida y de donde
viene toda la vida, así lo transmitió
él. La Eucaristía esta en las clases,
en la comida, en el estudio, en
las relaciones comunitarias, en
los deseos de ser sacerdotes que
acerquen a Dios a la gente, y de
compartir y aliviar sus problemas
para hacer felices a los pueblos como
escribió San Manuel en la puerta de la
capilla del Seminario».
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Vida en la diócesis

Escena del Belén Viviente Diocesano

El sacerdote Antonio Sosa portando el niño Jesús

A. GONZÁLEZ
Merienda con residentes y voluntarios

EL NIÑO JESÚS VISITA A ENFERMOS

S. FENOSA

MONS. CATALÁ VISITA COTTOLENGO

Belén viviente de El Valdés

BELENES VIVIENTES
En vísperas de la Navidad, los alumnos del
colegio Padre Jacobo representaron diversas
escenas de la Natividad del Señor en la Casa
Diocesana. Se trata de la II edición del Belén
Viviente Diocesano que recibió la visita de
más de un millar de personas. Por su parte,
el colegio Ntra. Sra. de Lourdes en El Valdés
celebró la V Edición de su Belén Viviente en el
que participa todo el pueblo.

El obispo de Málaga, Jesús Catalá, junto al
vicario para la Acción Caritativa y Social
visitaron la Casa del Sagrado Corazón conocida
popularmente como el Cottolengo de Málaga,
para celebrar con residentes, voluntarios y
trabajadores la proximidad de la Navidad.
Tras la celebración de la acción de gracias, a
la luz de la Palabra de Dios, en la capilla, los
asistentes compartieron una merienda.

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Cientos de niños malagueños participaron
días antes de la Navidad en la gran fiesta
misionera infantil conocida como la “Jornada
de Sembradores de Estrellas” que organiza cada
año la Delegación Diocesana de Misiones. En la
foto de arriba, niños repartiendo estrellas por
las calles del Centro de la capital. En la de abajo,
niños participantes en la siembra de estrellas que
se llevó a cabo en Álora, junto a sus catequistas y
al párroco.

RETIRO DE VIDA ASCENDENTE
SANTA ANA Y SAN JOAQUIN

CONFIRMACIONES EN COÍN
A finales de diciembre, un grupo de 54 niños
y adolescentes de la parroquia San Sebastián
de Coín recibieron el sacramento de la
confirmación. Según explica el párroco, Maiquel
Hernández Montero, «después de dos años y
medio de catequesis y profundización en la fe,
este grupo de chavales ha recibido el sacramento
de la confirmación, de manos del arcipreste,
José Ruiz Córdoba. Agradezco a cada uno de
ellos, a sus familias y al grupo de catequistas de
perseverancia y juventud de San Sebastián de
Coin, el cariño y esfuerzo diarios».

La parroquia de Santa Ana y San Joaquín, en
el barrio de Nueva Málaga, acogió el 23 de
diciembre un concierto extraordinario con
motivo de la Navidad. La escolanía Santa
María de la Victoria (en la foto) interpretó
villancicos y canciones populares navideñas
en el templo parroquial.

RADIO MARÍA
Retransmisiones desde Málaga en Radio
María: 7 de enero, a las 19.30 horas, vísperas
desde las Ministras de los Enfermos. Y el 14 de
enero, Ángelus y hora intermedia, a las 12.00
horas, desde las Religiosas de los Ángeles
Custodios.

El movimiento para mayores y jubilados Vida
Ascendente organiza, para el próximo sábado
14 de enero, 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). Finalizará, aproximadamente, a las
13.00 horas y será dirigido por el consiliario
del movimiento, Francisco Rubio Sopesen.
Desde la organización apuntan que «los
retiros, son una gracia de Dios, un tiempo muy
especial para compartir nuestras vivencias».

NOMBRAMIENTO EN JESÚS OBRERO
El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento
de Fr. Antonio Jiménez Fuentes, O.SS.T. como
vicario parroquial de Jesús Obrero y San Pío X.

El equipo de Pastoral de la Salud de la
parroquia María de Madre de Dios celebró
unos días antes de Navidad su tradicional
“Visita a los enfermos con el Niño Jesús”. El
párroco, Antonio Sosa, estuvo acompañado
por numerosos miembros de la comunidad
parroquial, especialmente varios grupos de
niños, que cantaron villancicos en los hogares
de los enfermos y durante el recorrido por
las calles del barrio. En palabras de Conchita
Sanromá, responsable de Pastoral de la Salud
de la parroquia «los enfermos lo reciben con
una gran alegría, emoción y agradecimiento
así como sus familiares».

VIGILIA DE MIGRACIONES
El próximo sábado, 14 de enero, víspera de la
Jornada Mundial de las Migraciones, se celebrará
una vigilia de oración en la parroquia de San Juan
bautista, a las 19.30 horas. La vigilia, organizada
por la Delegación Diocesana de Migraciones,
tiene carácter ecuménico.

EL SR. OBISPO, EN EL JANUCÁ JUDÍO
El 29 de diciembre, el obispo de Málaga, Jesús
Catalá, participó en la fiesta de Janucá de la
comunidad judía de Torremolinos, en la plaza
de la Nogalera. La “fiesta de las luminarias”,
como se conoce a la celebración de Janucá, tiene
un carácter multicultural en Torremolinos para
expresar el deseo de unidad y convivencia entre
las religiones en nuestra provincia.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE MÁLAGA
La Asociación Jacobea de Málaga ha recibido
el Premio Nacional Camiño de Santiago 2016
como mejor actuación desarrollada durante
2016 en la conservación, difusión y puesta
en valor del Camino de Santiago y la cultura
xacobea. Es la primera vez que se concede este
premio a una asociación andaluza.
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Las palabras del Obispo
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Con otra mirada...
Pachi

El amor transforma a la humanidad
Cristo ha superado en poder de modo incomparable a
todos los césares, emperadores y reyes del mundo. La
fuerza de Cristo no es física, ni radica en el poder de
las armas, del dinero u otros elementos; la fuerza que
trae Cristo es el amor, porque Él es “Amor”; y porque
el amor es, queridos hermanos, la única fuerza que
transforma a la humanidad, hace crecer al hombre y
lo madura; esa es la gran fuerza de amor que nació en
Belén. No necesita otros apoyos materiales y tiene un
poder infinito.
Ninguno de los grandes y poderosos de la historia

vive ya; los césares ya no existen, los emperadores
cayeron. Ninguno de los poderosos ha obtenido
la victoria sobre el pecado y la muerte; todos han
muerto y no han dado vida a sus súbditos.
Solo Jesucristo es el vencedor poderoso. Él es el
único y definitivo “Evangelio”; Él es la Buena Noticia.
Como dice el papa Francisco: “Cristo es el «Evangelio
eterno» (Ap 14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para
siempre» (Hb 13,8), Él es la Buena Noticia, pero su
riqueza y su hermosura son inagotables” (Evangelii
gaudium, 11). Estas riquezas no acaban, ni acabarán.
«En el bautismo de Jesús se manifiesta la Trinidad»

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Solemnidad de la Natividad del Señor (Catedral - Málaga 25 diciembre 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit

El poder
del agua

Papa Francisco
@Pontifex_es

Deseo expresar mi solidaridad con los migrantes, y doy las gracias a
todos los que los ayudan: ¡Acoger al otro es acoger a Dios en persona!
Responder

Retwittear

Favorito

La tolerancia (III)
Uno de los más graves problemas
de intolerancia, fue el ocurrido
en Irlanda desde el siglo XII. Las
motivaciones fueron tanto políticas
como religiosas. En 1155, Enrique
II de Inglaterra conquistó Irlanda;
desde entonces, la historia de
esta isla aparece vinculada a la de
Inglaterra. En el siglo XVI, Enrique
VIII pretendió imponer el cisma
en Irlanda, pero no lo consiguió.
Con Isabel I, la situación se agravó.
Al intentar la reina imponer el
anglicanismo en Irlanda, los
católicos irlandeses protestaron
rebelándose contra Isabel I. Fue en
esta época cuando a los católicos
irlandeses se les confiscaron
numerosas tierras de labor que se
entregaron a colonos ingleses con

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

el fin de anglicanizar Irlanda.
Años después, en la época
de Cromwell, la rebelión de los
católicos irlandeses, fue anegada
en sangre. Al quedarse los católicos
sin tierras, tuvieron que refugiarse
en los bosques y salían por la noche
a acuchillar a los nuevos ocupantes
de sus tierras. Cromwell arrasó la
isla; los católicos fueron sometidos
a la esclavitud y era recompensado
aquel que entregara a Cromwell la
cabeza de un sacerdote católico. Así
nació el hondo problema irlandés.
Desde entonces, a los católicos
irlandeses se les exigió una
contribución para la Iglesia
anglicana, se les prohibió la
construcción de templos propios,
se les privó de toda clase de

derechos civiles y políticos, se les
prohibió tener escuelas propias e ir
al extranjero a estudiar.
A finales del XVIII, con ocasión
de la revolución de las colonias de
Norteamérica, Irlanda aprovechó
la ocasión e intentó recuperar la
independencia. Inglaterra cambió
de actitud. Se impuso la tolerancia.
Hoy pensamos que la
intolerancia del XVI y el XVII
hay que entenderla en el marco
histórico de la época. Pero es
inadmisible tal como se vivió.
A partir del XVIII se impone la
tolerancia, pero una tolerancia
impregnada de indiferentismo
y precursora de un rechazo a la
religión y a las diversas confesiones
religiosas.

Misa
Lecturas de la
-4.6-7

José L. Bellón
Párroco de
Alozaina, Tolox
y Casarabonela

Cuando se bendice el agua bautismal, en la celebración
más importante del año litúrgico, la Vigilia Pascual, se
proclama: “Dios nuestro, cuyo Espíritu aleteaba sobre la
superficie de las aguas en los mismos principios del mundo,
para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar
la vida”. Cristo recibe el bautismo del agua del Jordán,
para que nosotros recibamos el bautismo de la vida
eterna, es el baño de Pascua, que nos hace pasar de las
tinieblas a la luz, la muerte es lavada y vencida. ¡Cuánto
amor verdadero hay en el Bautismo!, amor de Dios
que del agua natural que ha creado, realiza algo tan
sobrenatural como darnos el nacimiento definitivo; amor
de Jesucristo que hace brotar y nacer de su entregado y
abierto corazón, sangre y agua que llenan nuestro cáliz
y la pila bautismal; amor de la Iglesia, que custodia y
abre la fuente del agua viva para que sus hijos nunca
tengan sed; amor de la familia, de nuestros padres y
padrinos, que generación tras generación entregan la
perla preciosa a sus hijos recién nacidos que tendrán
ese don y responsabilidad para madurar bien ese poder
de la vida divina. Vida eterna que se nos regala en el
agua derramada por nuestra cabeza que va sellando
con el Espíritu Santo nuestro ser y obrar. Escuchemos
hoy la voz de Dios que aletea de nuevo en las aguas y
que da a conocer al que tenía que venir, su Hijo amado,
que cumple la obra del Padre Eterno: el reino de Dios
ha llegado a vosotros. Tú, Señor, en el agua del Jordán,
realizas signos prodigiosos, llamándonos a tu divina
misericordia, donde se cumple toda la escritura, para
reconocer al Mesías nacido, Dios con nosotros y entre
nosotros. El bautismo que hoy recordamos ponga a Dios
en nuestros pensamientos, palabras y obras.

Fiesta del Bautismo del Señor

Evangelio_

Is 42,1
c-4.3b.9b-10
3a
2.
a.
,1
Sal 28
Hch 10,34-38
Mt 3,13-17

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se
presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan
intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que
necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?»
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que
cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces
Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió
del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios
bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino
una voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado,
mi predilecto».
Mass readings

Gospel_

Is 42,1-4.6-7
c-4.3b.9b-10
3a
Ps 28,1a.2.
Act 10,34-38
Mt 3,13-17

Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan
to be baptized by him. John tried to prevent him,
saying, “I need to be baptized by you, and yet you
are coming to me?”. Jesus said to him in reply,
“Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill
all righteousness.” Then he allowed him. After
Jesus was baptized, he came up from the water
and behold, the heavens were opened for him, and
he saw the Spirit of God descending like a dove
and coming upon him. And a voice came from the
heavens, saying, “This is my beloved Son, with
whom I am well pleased”.

La Contra
Entrevista | Javier Palos Peñarroya

«El club la Caleta es fruto
de la colaboración familiar»
Con motivo del 30 aniversario del Club La Caleta, Javier Palos Peñarroya,
vicario de la Prelatura del Opus Dei en Andalucía Oriental, visitó Málaga y
concelebró una Misa de acción de gracias en la Catedral
Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Qué supone para el Opus Dei el 30
aniversario del Club La Caleta?
Significa la continuidad de un
esfuerzo y una ilusión que muchas
personas -solo unas pocas del Opus
Dei- han puesto y ponen en que las
familias malagueñas puedan vivir con
gozo su proyecto de vida, con sentido
cristiano, en las circunstancias
corrientes del día a día. Treinta
años suponen que son ya varias
generaciones de madres, padres, hijos
e hijas que han podido beneficiarse y
colaborar con las actividades del club
juvenil, creciendo ellos y aportando
a un cada vez más amplio ámbito
de la sociedad. Treinta años indican
también que el trabajo es bien
recibido y son un valioso punto de
partida para el futuro.
¿Qué es lo que caracteriza a centros como
éste?
La atención personal y la unidad
familiar. La Caleta es fruto de la
colaboración entre familias, y todas
sus actividades tienen la “perspectiva

Javier Palos

de familia” como eje vertebrador.
Naturalmente, como club juvenil
orientado al aprovechamiento del
tiempo libre de chicas de 10 a 18 años,
se organizan actividades en función
de los gustos de estas edades y de
la oportunidad de los tiempos extra
escolares, desde el estudio hasta
las más diversas aficiones. Se da
mucha importancia a la formación
humana de cada chica, adaptada a sus
necesidades individuales. También
se cuida la formación cristiana,
orientada a que se desenvuelvan
coherentemente con su fe en todas
sus circunstancias; pero teniendo en
cuenta que el Club está abierto a todas
las familias, también a las que puedan
estar alejadas de esa misma fe.
La educación de los niños y jóvenes así
como la familia son prioridades de la
Diócesis de Málaga en este nuevo curso,
¿es también una prioridad para el Opus
Dei?
Lo es, y lo ha sido siempre. Cuando
Mons. Javier Echevarría (fallecido
el 12 de diciembre en Roma, que
pudo estar con algunas familias
del Club La Caleta en sus visitas
a Granada en 1996 y 2002), tomó
posesión como Prelado del Opus
Dei en 1994, señaló que debíamos
secundar uno de los objetivos más
enraizados en el corazón del Santo
Padre: la protección de la familia
frente a las fuerzas que pretenden
destruirla. Nos animó desde entonces
a sentirnos interpelados, a hacer más,
a promover iniciativas codo con codo
con muchos otros cristianos, desde
las más sencillas, como puede ser La
Caleta. Sigue siendo una prioridad a la
que queremos sumar nuestro granito
de arena en la misma dirección que la
diócesis.

Clave
Carmen Bentabol
Presidenta del Club
La Caleta

«Mujeres
llenas de
ideales y
dispuestas a
aportar»
El Club La Caleta, que este
año cumple sus 30 años de
presencia en la Diócesis
de Málaga, es una entidad
dedicada a enriquecer a
la sociedad malagueña
mediante la formación
en valores de cientos de
jóvenes que, desde los
años 80, se han sumado
al proyecto colectivo
de construcción de esta
asociación juvenil de raíces
cristianas.
Las asociadas del Club La
Caleta son las mujeres del
siglo XXI, llenas de ideales
y dispuestas a aportar
sus mejores cualidades y
esfuerzos para lograr el bien
común. Mujeres formadas
en clave de igualdad, de
solidaridad, de competencia,
de excelencia humana y
cristiana.

