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Encuentro entre el papa Francisco y el obispo luterano Munib Younan en Lund (Suecia) en la conmemoración de los 500
años de la Reforma Luterana, el pasado mes de octubre

Orar juntos es tender
puentes de reconciliación
La tradicional Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos viene marcada este año por la
conmemoración del 500 aniversario de la Reforma Protestante de Lutero. El Papa ha querido aprovechar
este aniversario en clave positiva y, en lugar de poner el foco en la dolorosa división, ha decidido
convertirlo en una oportunidad para tender nuevos puentes hacia la reconciliación. La Diócesis de Málaga,
por su especial carácter turístico, es una de las más implicadas de España en el diálogo ecuménico.

S. FENOSA

El cardenal Fernando Sebastián reflexiona sobre
el descenso del número de matrimonios católicos
y el aumento de matrimonios civiles
PÁGINA 3
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Bodas civiles
Hace pocos días, los medios de comunicación
comentaban el fuerte descenso de bodas católicas.
Sólo un 22% de las bodas que se celebran en España
son católicas. Y en varias Diócesis no llegan al 20%.
¿Qué podemos hacer los católicos ante esta
situación? En primer lugar, tenemos que darnos
cuenta de que se trata de un cambio profundo, en
la sociedad y en la Iglesia, en las familias y en las
personas. El matrimonio no es un acto transitorio,
sino que es un proyecto de vida que afecta a la vida
entera de los contrayentes y configura la sociedad.
Casarse solo según la ley civil es algo muy diferente
de lo que es casarse según el rito católico y la fe
cristiana.
el amor pide perpetuidad

El matrimonio católico implica la voluntad de
perpetuidad. Los contrayentes establecen un pacto
de convivencia para toda la vida. El matrimonio
es una alianza fundada en el amor, y el amor
pide perpetuidad. El amor pide eternidad. Nadie
que ame de verdad pone plazos al amor. Amar es
comprometerse con la vida del otro de manera
ilimitada, para siempre. En ese “siempre” está
Dios. Por eso el amor acerca a Dios. Por eso el
matrimonio es un acto religioso.
En cambio, el matrimonio civil es esencialmente
temporal, no va más allá de lo que marca la ley
civil, y nuestras leyes consideran el matrimonio
como una realidad temporal y mudable. El amor
que, de entrada, renuncia a la perpetuidad es un
amor deficiente. El verdadero amor tiende a la
perpetuidad, por encima de todas las dificultades.
En esa voluntad de perpetuidad está la verdadera
libertad, la afirmación de uno mismo como
persona, la plenitud de la entrega.

Entrevista | Miguel A. Gamero
Cardenal
Fernando
Sebastián
Quien se olvida de Dios se ve a sí mismo como una
criatura de este mundo, estrictamente mundana
y mortal. Ahora bien, cuando las personas se ven
a sí mismas como seres del todo contingentes y
pasajeros, es lógico que el amor, la convivencia, los
compromisos personales aparezcan también como
algo contingente, sin pretensión de eternidad ni
referencias religiosas de ninguna clase.
Cuando un bautizado decide voluntariamente
casarse por lo civil, está diciendo que en la
organización de su vida prescinde de su bautismo,
de su relación con Cristo y con Dios. El casamiento
civil de un bautizado, de una bautizada, en sí
mismo considerado, dejando aparte la conciencia
y las intenciones personales, es una manera de
prescindir de la eficacia de la fe cristiana en la
propia vida. Significa la voluntad de ajustar la vida
a las leyes civiles, dejando a un lado las exigencias
objetivas de la fe cristiana y de la ley divina.
Los que toman esta decisión no siempre lo hacen
con suficiente conocimiento de lo que hacen.
Algunos de ellos acuden después a la parroquia con
la pretensión de bautizar a sus hijos. Pero en esto
no son consecuentes. Deberían pensar un poco más
seriamente en la coherencia de su vida, o creen en
Dios y tratan de vivir de acuerdo con la esperanza de
la vida eterna, o prescinden de Dios y entonces no
tiene sentido que quieran bautizar a unos hijos que
van a crecer sin aprender de sus padres a vivir como
Cristo nos enseña. En una sociedad libre, tenemos
que ser más claros, más libres y más consecuentes.
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

como cristo nos amó

El matrimonio católico está abierto a la
fecundidad. Los que se casan se unen para ayudarse
a vivir su vida plenamente, y en esta plenitud están
la paternidad y la maternidad. Los esposos se dan
mutuamente esa dimensión nueva y preciosa de la
vida humana que son la paternidad y la maternidad.
Por último, el matrimonio sacramental lleva
consigo la presencia santificadora de Jesucristo
en la raíz misma del amor y de la fidelidad de los
esposos. Ellos se comprometen a amarse como
Cristo nos amó, y el mismo Cristo les ayuda día a
día a avanzar y crecer en ese camino.
En el fondo, el sorprendente crecimiento
de las bodas civiles en España nos descubre la
profundidad de la crisis espiritual y religiosa de los
españoles. La gente joven ha aprendido a vivir sin
relacionarse con Dios, sin contar con la eternidad.
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«El papel de
ArsMálaga
Palacio Episcopal
es ser presencia»
Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Miguel Ángel Gamero

S. FENOSA

¿Cómo compagina las labores de
párroco de San Juan de Dios, director
de ArsMálaga Palacio Episcopal
y ahora también director del
Departamento de Patrimonio?
Es difícil llevar a cabo tanta
tarea, pero lo importante es
saber que estás entregándote a
lo que te pide tu Diócesis. Debo
decir que es compatible gracias
a la gran ayuda que tengo, tanto
con el personal del Palacio
Episcopal como con el equipo
de la parroquia, ya que en el día
a día, la labor de los seglares es
fundamental. Los sacerdotes,
cuando nos ordenamos, nos
ponemos al servicio de toda la
Diócesis, bien sea en una realidad
parroquial como en otro ámbito,
donde la Iglesia nos necesite.
Es licenciado en Historia y
especialista en Historia del Arte
además de un gran conocedor de
nuestro patrimonio. De hecho, son
pocos los pueblos que le quedan por
visitar de la Diócesis de Málaga.
¿Cómo es el patrimonio diocesano?
Las desamortizaciones y la

El sacerdote Miguel Ángel Gamero (Cortes de
la Frontera –Málaga–, 1974), párroco de San
Juan de Dios y director de ArsMálaga Palacio
Episcopal, ha sido nombrado recientemente
director del Departamento de
Patrimonio de la Diócesis
guerra civil destruyeron parte,
pero seguimos conservando
un ingente patrimonio con
piezas de gran calidad artística.
Antequera destaca sobre los
demás por cómo se conservó su
patrimonio. También podemos
hablar de Archidona, Ronda y
Málaga capital; pero, sobre todo,
Antequera.
¿Cuál es la misión del director del
Departamento de Patrimonio?
Se encarga de velar por el
patrimonio de la Diócesis y
poner en práctica criterios
de conservación y difusión
de las obras para que puedan
ser conocidas por el mayor
número de personas posible. El
Departamento de Patrimonio
se encarga de hacer de puente
en el diálogo entre los párrocos,
la comunidad parroquial y las
instituciones públicas.
Se habla mucho de “Málaga,
ciudad de los museos”¿Qué aporta
ArsMálaga Palacio Episcopal a este
proyecto?
Con el Museo de Bellas Artes

se ha culminado un proceso
magnífico de Málaga como
ciudad. Pero los museos no deben
competir entre ellos, deben
ofrecer cultura, cada uno en su
campo. Y nuestro papel es ser
presencia, el Palacio Episcopal
es la aportación de la Iglesia de
Málaga a la ciudad. Debemos
estar presentes.
¿Cómo va la salud de ArsMálaga
Palacio Episcopal?
Estamos contentos con las
visitas. “Misericordia” ha sido
la exposición más visitada desde
que llevamos abiertos y la que
más ha calado a nivel pastoral.
Multitud de parroquias, grupos
y colegios, visitaban la Catedral
para ganar el jubileo y venían
a ver la exposición. Hasta
entonces, la exposición más
visitada era “Aleluya en Belén”.
“Huellas” también fue muy
bien, pero eran los comienzos
y todo era más difícil, así que
podemos decir que las visitas van
aumentando poquito a poco, que
ya es un logro.
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La bendición de los animales,
una fiesta con historia
Churriana celebra el 17 de enero la fiesta de su patrón, san Antonio Abad
Elena Contreras/Teresa Ortega
Celebración ecuménica en la Catedral, el año pasado

El 17 de enero, día de san Antonio
Abad, se celebra, como cada año,
la bendición de los animales, muy
popular en la barriada malagueña
de Churriana. El párroco, José
Ruiz Córdoba, explica que «la
celebración del patrón y titular de
la parroquia se divide en distintos
actos: el triduo y la procesión. El
día de san Antonio Abad se saca
la imagen del santo a la puerta de
la iglesia para que la gente traiga
a sus animales y así bendecirlos.
Por último se celebra la Eucaristía
principal».
Tradiciones con muchos años
de antigüedad preceden a esta
celebración, como la rifa de un
cerdo: «al animal se le dejaba
suelto por el pueblo y se le conocía
como el cerdito de san Antonio»,
cuenta Ruiz Córdoba. «La gente
lo alimentaba con las sobras y
posteriormente se subastaba. El
dinero recaudado se invertía en las
fiestas populares». Otra de estas
costumbres se sigue manteniendo
hoy día: «consiste en poner a girar
una rueda impulsada con fuegos
artificiales que representa las
promesas de los ciudadanos que
acuden a la procesión, se enciende
cuando pasa el santo y, al apagarse,

«Un mismo bautismo y una
misma fe en Jesucristo»
Del 18 al 25 de enero, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Bendición de los animales en Churriana

este sigue su recorrido».
La popularidad de esta fiesta hace
que no solo acudan los habitantes
de Churriana, sino que gente que
vive fuera tenga como tradición la
visita al pueblo cada año. Por ello,
el párroco se considera afortunado
y así lo expresa: «el poder bendecir
a los animales hace que se propicie
un ambiente festivo muy bonito
y en el que todos lo pasamos muy
bien». Entre los animales que
acuden a ser bendecidos, destaca
que «los domésticos son los más
populares, aunque a veces ha
habido algún caballo, conejos, e
incluso águilas».

Muchas son las anécdotas que se
han vivido gracias a esta celebración
como esta que relata: «hay un niño
que venía todos los años y que no
tenía animales, por lo que traía a
su mono de peluche para que lo
bendijera».
«Con la bendición de los animales
se intenta explicar que estos son
fruto de la creación de Dios, aunque
los primeros bendecidos fuimos los
seres humanos», afirma el párroco,
que hace una reflexión sobre la
responsabilidad que tenemos con el
planeta tierra: «es la casa de todos
y es lo que tenemos que dejarle a las
generaciones venideras».

Benamargosa celebra a su patrón
El 20 de enero se celebra el día
de san Sebastián, patrón de
Benamargosa. La Misa en honor
del patrón tiene lugar este sábado,
21 de enero, a las 12.00 horas, y,
seguidamente, la procesión por las
calles del pueblo.
Sebastián nació en Narbona
(Francia) en el año 256, pero se
educó en Milán. Como soldado,

S. FENOSA

cumplía con la disciplina militar,
pero no participaba en los sacrificios
paganos por considerarlos idolatría.
Fue descubierto y denunciado
al emperador Maximiano (amigo
de Diocleciano), quien lo obligó a
escoger entre ser soldado o seguir a
Jesucristo. Él eligió a Cristo, por lo
que fue asaeteado y, al quedar con
vida, azotado hasta morir.

La Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos, del 18
al 25 de enero, es una invitación
a celebrar la unidad que ya se da
entre nosotros, que se basa en un
mismo bautismo y una misma
fe en Jesucristo. «Es siempre un
motivo de gozo encontrarnos con
los hermanos que por diversos
caminos peregrinan en nuestra
diócesis guiados por el mismo
Evangelio», señala la Delegación
de Ecumenismo.
Cada año, el Consejo Mundial
de las Iglesias elabora el material
que sirve para reflexionar en esta
semana. Para esta ocasión, el

lema escogido es “Reconciliación.
El amor de Cristo nos apremia”.
Y la temática está basada en el
500 Aniversario de la Reforma
Luterana (1517-2017) que
estamos conmemorando en clave
ecuménica, intentado releer
nuestra historia de divisiones
y pecados bajo la mirada
reconciliadora de la misericordia
del Padre. Así se ha podido
apreciar en la celebración de
Lund (Suecia) del pasado octubre,
en la que participó el papa
Francisco.
La Delegación Diocesana
de Ecumenismo nos invita a

participar en las celebraciones
que se han preparado, «que
expresan nuestra comunión
y nos ayudan a enriquecernos
mutuamente». Especialmente
significativa es la celebración de
la Catedral, junto al Obispo, el 22
de enero, a las 20.00 horas.
El ecumenismo es tarea y
responsabilidad de toda la
Iglesia. Y, como señala la carta de
convocatoria del delegado, «esta
Semana de Oración por la Unidad
ha de ser un nuevo impulso para
mantener viva la antorcha del
ecumenismo durante todo el año
en nuestra diócesis».

Calendario de encuentros ecuménicos
El próximo 25 de enero, fiesta de la conversión de san Pablo, concluyen los actos de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos, que comenzó el pasado día 18.
Bajo el lema “Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia”, está organizada por la Delegación de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, la Fundación Lux Mundi y el Grupo Ecuménico de Málaga.
Los actos previstos para los próximos días son los siguientes:
Domingo 22. Santa Iglesia Catedral de Málaga, a las 20.00 horas. Será una oración
interdenominacional presidida por el Obispo de Málaga.
Lunes 23. Centro Ecuménico “Los Rubios”, en Rincón de la Victoria, a las 17.00 horas. Participan
las Iglesias Evangélica Española, Alemana y Reformada Episcopal, Danesa, Presbiteriana de Irlanda y
Anglicana.
Martes 24. Centro Ecuménico Lux Mundi, en Fuengirola, a las 17.00 horas. Participan las Iglesias
Evangélica Holandesa y Católica.
Miércoles 25. Parroquia de Cristo Rey, en Málaga, a las 19.00 horas. Vísperas Ortodoxas por la Unidad.
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PROTESTANTES
Luteranos

Encuentro de D. Jesús Catalá con representantes de las distintas confesiones cristianas presentes en nuestra diócesis

Hermanos cristianos en
la Diócesis de Málaga
IGLESIAS ORTODOXAS
Ortodoxas orientales o monofisitas
Fundadas en tiempos apostólicos, se separaron
de Roma y de los patriarcados orientales tras la
celebración del Concilio de Calcedonia (451) al
no aceptar la dos naturalezas (humana y divina)
en la única Persona de Cristo. Aunque hoy en
día se han aclarado en buena parte los errores
de interpretación y de vocabulario que llevó a
la división doctrinal. Actualmente, son núcleos
pequeños diseminados en el interior de diversos
países: Iglesia de los sirios orientales (Iglesia siria
o caldea), Iglesia de los sirios occidentales (Iglesia
jacobita), Iglesia malankar, Iglesia copta, Iglesia
etíope, Iglesia de Eritrea e Iglesia armenia.
En nuestra diócesis, debido a los flujos
migratorios, se encuentran fieles de estas iglesias,
pero no están oficialmente constituidas como
comunidades ni hay sacerdotes enviados para
atenderlas.

Ortodoxa greco-católica de Ucrania
Están en comunión plena con la Iglesia Católica
Romana. Celebran la liturgia en la parroquia de
San Felipe Neri.
Desde hace unos años también está presente
en Málaga la Iglesia ortodoxa no canónica del
Patriarcado de Kiev, que celebran en la capilla del
convento de las Mercedarias en Cruz del Molinillo.

Ortodoxas de rito bizantino
Con estas iglesias compartimos los siete
primeros concilios ecuménicos, el credo
niceno-constantinopolitano, la sucesión
apostólica y los mismos sacramentos. La
separación oficial se produjo en el año
1054 por desencuentros entre el Patriarca
de Constantinopla, Miguel Cerulario, y el
papa León IX. La controversia teológica fue
ocasionada por la inserción en el credo del
“Filioque”, es decir, que el Espíritu procede
del Padre y del Hijo, lo que llevó a provocar
un cisma entre la Iglesia de Oriente y la de
Occidente. Son numerosas en la actualidad: el
Patriarcado de Constantinopla, de Alejandría,
de Antioquía, de Jerusalén, de Serbia, de
Moscú, de Rumanía, etc.
Son numerosos los fieles de estas iglesias
que viven entre nosotros, por lo que nuestra
Diócesis pone a su disposición diversos
templos para que puedan desarrollar su vida
de fe. En nuestra diócesis, desde la década de
los 90 están presentes:
- La Iglesia ortodoxa del Patriarcado de
Rumanía (parroquia de San Manuel González,
Mijas Costa).
- La Iglesia ortodoxa del Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla (Cristo Rey en
Málaga, Marbella, Torremolinos, El Morche,
Ronda), atendiendo a un buen número de
fieles ucranianos y rusos.

Martín Lutero, monje
agustino alemán, comenzó
un movimiento de reforma
ante los abusos que detectó en
la Iglesia de su época (venta
de indulgencias, compra de
Martín Lutero
cargos eclesiásticos, etc.),
que finalizó en división. Este
año se conmemora el V centenario de la Reforma
(1517-2017). El núcleo de la doctrina luterana es el
concepto de la justificación por la fe, negando que
con las obras se pueda alcanzar la salvación. Cuatro
postulados sintetizan la teología luterana: solo la
gracia, solo la fe, solo la Escritura y solo Cristo. Solo
aceptan como sacramentos el bautismo y la cena
del señor, y no mantienen la sucesión apostólica tal
y como lo entiende la Iglesia Católica Romana.
En nuestra diócesis están presente, muchas de
ellas con templos propios:
- La Iglesia Luterana Noruega, en Calahonda
(Cala de Mijas).
- La Iglesia de Dinamarca, en Mijas Costa,
Torre del Mar y Maro.
– La Iglesia de Finlandia, en Los Boliches,
Arroyo de la Miel, Torremolinos y Nerja.
- La Iglesia de Suecia, en Fuengirola.
- La Iglesia Evangélica Alemana, en El Morche,
centro los Rubios (Rincón de la Victoria) y Marbella.

Reformados
En el s. XVI hubo dos centros principales de
radiación (Zúrich y Ginebra) que dieron origen
a una nueva forma de protestantismo llamado
“reformado”.
Protagonistas de esta “reforma dentro de
la Reforma” fueron Zwinglio y Calvino, que
hicieron gran énfasis en la importancia de la
Sagrada Escritura, en la soberanía de la gracia de
Dios y en la doctrina de la predestinación. En el
período de las colonizaciones el Protestantismo
Reformado llegó a América del Norte
diversificándose en nuevas congregaciones:
bautistas, metodistas, presbiterianos,
cuáqueros, adventistas, pentecostales, etc.
En nuestra diócesis, una de las más antiguas
es la Iglesia Evangélica Española, que es
presbiteriana y metodista, situada en:
- Málaga (C/ Ollerías).
- Rincón de la Victoria: Centro Los Rubios.
Además, encontramos estas otras:
- Iglesia Presbiteriana de Irlanda, en Torre
del Mar.
- Iglesia Presbiteriana de Escocia, en
Fuengirola.
- Iglesia Evangélica Holandesa, en
Fuengirola y Torremolinos.
- Iglesia Evangélica Reformada Bautista, en
Málaga.

Iglesia Anglicana
El fenómeno protestante encontró también eco en Inglaterra en el s. XVI, dando lugar a la que hoy
puede ser considerada la tercera forma eclesiástica fundamental del protestantismo: la Iglesia
Anglicana. Las diferencias entre Enrique VIII y la Santa Sede conducirían al cisma entre Roma y
la Iglesia de Inglaterra, para la que el rey pasará a ser su cabeza visible. La identidad anglicana
se define como una prudente combinación entre el catolicismo y el protestantismo moderado.
Son llamadas Iglesias “episcopales” en Estados Unidos y en Escocia, y proclaman la fe católica y
apostólica, basándose en la Sagrada Escritura y en la Tradición de la Iglesia.
En nuestra diócesis encontramos varias comunidades en:
- Capilla del cementerio (Alhaurín el Grande)
- St. Andrew (Los Boliches)
- Cementerio Inglés (Málaga)
- Capilla de San José (Benalmádena)
- Iglesia de Cristo (Monda)
- Capilla de San José (Vélez-Málaga)
- Iglesia San Miguel (Calahonda)
- Iglesia de San Miguel (Nerja)
Y, pertenenciente también a la Comunión Anglicana:
- La Congregación de San Barnabás, en Cómpeta y Torre del Mar, perteneciente a la Iglesia
Española Reformada Episcopal (IERE).
Todas estas iglesias fueron acogidas en la Costa del Sol, en un principio en los Centros
Ecuménicos de Lux Mundi, tanto en Fuengirola como en Torre del Mar, y allí celebraban sus
servicios religiosos en los inicios, hasta que muchas de ellas fueron construyendo sus propios
templos o capillas. Siguen mantiendo excelentes relaciones con los centros ecuménicos.
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Un poco de historia

Vida en la diócesis
NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Conferencia de Edimburgo

1910

AÑOS 60

Conferencia Misionera Mundial
de Edimburgo: fecha de
comienzo del movimiento
ecuménico moderno en el
ámbito protestante

Comienza a funcionar el
Secretariado de Ecumenismo,
que en 1997 pasa a ser
Delegación Diocesana de
Ecumenismo

P. Delius

1921

1968

Fundación del Consejo
Internacional Misionero para
promover la solidaridad entre
los cristianos

El jesuita P. Delius, con el
beneplácito del obispo D. Emilio
Benavent funda el centro
ecuménico Lux Mundi en
Fuengirola, como lugar de
encuentro, conocimiento mutuo
y ámbito celebrativo para todas
las confesiones cristianas que se
estaban afincando
en la Costa del Sol

1927
Nacimiento de Fe y
Constitución en Lausana para
tratar cuestiones doctrinales y
teológicas

1925
Nacimiento de Vida y Acción en
Estocolmo para abordar
cuestiones prácticas del
ecumenismo

NUEVOS EJERCICIOS PARA EL CLERO
1969
El P. Delius fue nombrado
delegado diocesano de
Ecumenismo. A partir de 1970
comienza a celebrarse en
Málaga la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos
y la Vigilia Ecuménica de
Pentecostés

1948

San Juan XXIII

1960
Creación del Secretariado para
la promoción de la unidad de
los cristianos por el papa san
Juan XXIII, posteriormente
recibirá el nombre de Consejo
Pontificio para la Unidad de
los Cristianos

1967
Comienzo del diálogo luteranocatólico y metodista-católico

1970
Comienzo del diálogo
reformado-católico

Creación del Consejo Mundial de
las Iglesias en Amsterdam como
un organismo coordinador de
actividades ecuménicas,
instrumento para el mutuo
conocimiento y promover la
unidad visible

1962-1965
Celebración del Concilio
Vaticano II, abriéndose las
puertas de la Iglesia Católica al
ecumenismo, teniendo como
brújula el decreto Unitatis
redintegratio

1986
Se inaugura el Centro Ecuménico
"Los Rubios" en Rincón de la
Victoria, con el apoyo de la Iglesia
Católica y de los hermanos de
diferentes iglesias

1993
Se abre la segunda sede del
centro ecuménico Lux Mundi en
Torre del Mar

1969
Comienzo del diálogo
pentecostal-católico

P. Rodrigo Ruiz

1999
Fallece el P. Delius y toma el
relevo de la delegación de
ecumenismo el jesuita
P. Rodrigo Ruiz Serrano

1977
Comienzo del diálogo Discípulos
de Cristo-Iglesia católica

1980

2015
Nombramiento del actual
delegado de Ecumenismo, el
sacerdote diocesano Rafael
Vázquez Jiménez

Diálogo bautista-católico

PATRÓN DE LOS PERIODISTAS

RINCÓN PEREGRINA A TIERRA SANTA
Del 28 de febrero al 7 de marzo tiene lugar una
peregrinación a Tierra Santa de la parroquia
de Rincón de la Victoria. Será acompañada
por el párroco, Leandro Carrasco. Los vuelos
serán directos desde Málaga a Tel Aviv, vía
Estambul. Los participantes peregrinarán
por Caná de Galilea, Nazaret, el Monte de
las Bienaventuranzas, el Monte Tabor,
el Río Jordán, el Mar Muerto, Qumrán, el
Monte Sión, el Monte de los Olivos y Belén,
entre otros lugares. Para más información e
inscripciones, pueden ponerse en contacto
con el sacerdote Leandro Carrasco, llamando
al teléfono 659 90 58 78; o con la agencia
Savitur, organizadora de la peregrinación,
llamando al 952 22 92 20.

Centro Ecuménico Lux Mundi

Comienzo del diálogo
ortodoxo-católico

1984-1988

Del 29 de enero al 3 de febrero, tendrá lugar la
segunda tanda de Ejercicios Espirituales para
el Clero. Será dirigida por el sacerdote jesuita
Adolfo Chércoles y tendrá lugar en la Casa
Diocesana.

El 24 de enero a las 10.30 horas se celebrará en
la iglesia del Sagrario la Misa con motivo de la
festividad de san Francisco de Sales, patrón de
los profesionales de los medios de comunicación.

1978
El pastor Carlos Morales, de la
Iglesia Evangélica Española, con
quien el P. Delius tenía una gran
amistad, llega a Málaga para
ocuparse de la Iglesia del
Redentor (C/Ollerías) y la
comunidad de Los Rubios. Tuvo
gran amistad con el obispo D.
Ramón Buxarrais, y se involucró
en la vida de la diócesis
(asambleas diocesanas, grupo
ecuménico de Cáritas,
colaboración en organizaciones
de acogida a emigrantes, etc.).

El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes
nombramientos: José Javier García Pascual y
Antonio Domínguez Rodríguez, administradores
parroquiales de Nuestra Señora del Carmen, de
Estepona; José Sánchez Vázquez, capellán de
las Hermanas de la Cruz, de Málaga; y Francisco
Alejandro Pérez Verdugo, Canónigo Penitenciario
de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga.

CONFERENCIA: “JOVEN, ¿SIN ALMA?”
Rafael Vázquez

Cuadernillo editado con la información elaborada por Rafael Vázquez, delegado diocesano de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

La Asociación Solidaria de Integración Social (ASIS)
organiza su XIII ciclo de conferencias bajo el lema
“Jóvenes ¿decepcionados?”. La próxima conferencia
tiene lugar el 21 de enero, a las 11.30 horas, en el
Edificio Innova (frente a la biblioteca de Arroyo de
la Miel). El jesuita Xavier Quinzá Lleó, impartirá una
conferencia titulada “Joven ¿sin alma?”.

Guillermo Tejero, José A. Sánchez, Antonio
Collado y John F. Echevarría

DESPEDIDA DE ANTONIO COLLADO
El domingo 15 de enero tuvo lugar en la
parroquia de San Miguel, en Málaga, la toma de
posesión del sacerdote Guillermo Tejero como
administrador parroquial y la despedida del hasta
ahora párroco, Antonio Collado, que marcha a
la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco, en
Venezuela. La celebración fue presidida por el
arcipreste, José A. Sánchez. Concelebró John F.
Echevarría, vicario parroquial.

TALLER DE EMMA MARTÍNEZ OCAÑA
Del 31 de marzo al 2 de abril, la Institución
Teresiana organiza un taller de Integración
y Madurez Psicoespiritual bajo el título:
“Saber aceptar, un camino de felicidad”. Lo
orientará la teóloga y psicoterapeuta Emma
Martínez Ocaña y tendrá lugar en la Casa de
Espiritualidad Santa María de Nazaret en
calle Toquero. Más información: 952253901 o
tmirandav@telefonica.net

CARRERA SOLIDARIA EN EL VALDÉS
El colegio Ntra. Sra. De Lourdes en Valdés
(Moclinejo) prepara la VIII Edición de la Carrera
Solidaria con motivo del Día Escolar de la Paz y
la No Violencia, el próximo viernes 27 de enero.
El año pasado se consiguió la participación
de más de 450 corredores, la colaboración de
más de 42 empresas locales y nacionales hasta
alcanzar casi 1.600 euros, que fueron donados
a la Asociación AMIRAX, en Málaga. Este año,
el dinero recaudado a través de la inscripción
de los participantes (3 €) y de los diversos
patrocinadores será a la Asociación ASALBEZ,
con sede en Rincón de la Victoria, cuyo fin es la
atención integral a personas con alzheimer y sus
familiares. Otros colegios de la comarca: E.R. Los
Marines, E.R. Triana, C.P. Juan Porras, C.E.I.P
Olivares, La Marina y Colegio Espiritu Santo
(perteneciente también a la Fundación Victoria),
se unirán a esta iniciativa y compartirán esta
jornada deportiva, a la vez que solidaria.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium
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Con otra mirada...
Pachi

Escuchar a jóvenes y a ancianos
En muchos lugares escasean las vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto
se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor
apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita
atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a
Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aun en
parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y
alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad
la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a
Dios y a la evangelización, sobre todo si esa comunidad
viva ora insistentemente por las vocaciones y se
atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial
consagración. Invito a las comunidades a completar y
enriquecer estas perspectivas. Espero que, cuando lo

hagan, tengan en cuenta que, cada vez que intentamos
leer en la realidad actual los signos de los tiempos, es
conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos.
Ambos son la esperanza de los pueblos. Los ancianos
aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia, que
invita a no repetir tontamente los mismos errores del
pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar
la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias
de la humanidad y nos abren al futuro, de manera
que no nos quedemos anclados en la nostalgia de
estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida
en el mundo actual. (EG 107-108)
Cuestionario: ¿Consideras suficientes las actividades
destinadas a ancianos y jóvenes en tu comunidad?

Misa
Lecturas de la
-4.6-7

El tuit

Un negocio
de por vida

Papa Francisco
@Pontifex_es

Los migrantes menores de edad, especialmente los que
están solos, se encuentran desprotegidos. Ayudémosles,
hagámonos cargo de ellos.
Responder

Tu amor me llama, me mueve, me atrapa...

Retwittear

Favorito

El jansenismo (I)
El jansenismo es una ideología de
cierta élite en la Iglesia, que intenta
reformarla aportando una nueva
visión sobre el dogma, la moral y la
pastoral. Tal ideología, iniciada en al
segunda mitad del siglo XVI, perdura
durante el XVII y buena parte del
XVIII. Su centro de acción es Francia,
con importantes derivaciones en
Holanda y en el norte de Italia.
Trento había definido que la fe es
necesaria para la salvación, pero
sola no basta. Las buenas obras son
necesarias para salvarse y éstas son
efecto de la “gracia” y del “libre
albedrío”. Pero Trento no definió
de qué modo se concilian la gracia y
la libre voluntad humana, es decir,
no solucionó el problema de cómo
la gracia respeta la libertad. La

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

discusión de estos problemas motivó
una serie de controversias entre los
teólogos católicos.
Un profesor de Lovaina, Miguel
Mayo, que había participado en
Trento, no captó el sentido de
los decretos tridentinos respecto
a la gracia. En sus libros llegó
a afirmar que “las obras de los
infieles son pecado” y que “sin
la ayuda de la gracia, el hombre
no puede hacer más que pecar”.
Para Bayo es imposible resistir a
la gracia y es imposible guardar
los mandamientos sin la ayuda de
la gracia. El papa Pío V condenó
79 proposiciones extraídas de los
escritos de Bayo. Este se sometió
a las decisiones del Papa, pero sus
partidarios no lo hicieron. Y sus ideas

sobrevivieron en la Universidad de
Lovaina.
En dicha Universidad, estudió el
holandés Cornelio Jansens (15851638). Inteligente, de gran memoria,
de tenacidad flamenca. Leyó diez
veces las obras de san Agustín y
unas treinta veces los escritos sobre
la gracia. Desempeñó la Cátedra
de Sagrada Escritura en Lovaina
y fue obispo de Yprés. Al morir
dejaba escrita una obra titulada
“Augustinus”. Se publicó en 1640.
Tuvo un éxito extraordinario, pero
encontró una fuerte oposición
entre los jesuitas de Lovaina que
denunciaron la obra ante la Santa
Sede. La Inquisición la prohibió
(1641) y Urbano VIII la condenó
(1642).

Ignacio Fornés
Sacerdote del
Opus Dei

Jesús se fue a vivir a Cafarnaún para sacar
rendimiento a sus negocios.
Cafarnaún era un sitio clave. Por ahí pasaba el
comercio a través de la conocida Via Maris, junto al
lago de Tiberiades, camino de Roma.
Por allí circulaba todo tipo de personas, algunas
mejores y otras peores; negocios claros y limpios, y
otros un poco turbios.
En estos tiempos de crisis profunda, un amigo
me decía: casi todo el dinero se mueve entre
Benalmádena y Estepona, más allá la cosa está
difícil. Podríamos decir que Jesús se instaló entre
Benalmádena y Estepona.
Allí, en el territorio de Zabulón y Neftalí, puso
su base de operaciones y desarrolló una actividad
tan buena que ha llegado hasta nuestros días. Una
actividad con un solo objetivo y que todavía subsiste,
y es éste: Convertíos y creed en el Evangelio.
¡Ganaos la vida, pero honradamente! Todo lo que
hagáis -negocios, familia, amistades, vida- todo,
hacedlo para agradar a Dios, por amor a Él y ¡ganaos
el cielo!
Este negocio se ha convertido en una especie
de multinacional -la Iglesia- que va como puede,
aparentemente renqueando y en números rojos,
con muchos momentos cercanos a la quiebra,
pero que, curiosamente, nunca ha desaparecido ni
desaparecerá jamás, porque es de Dios.
Lleva veinte siglos sobreviviendo, y con mucho
fruto, una muchedumbre inmensa que nadie podría
contar de todas las naciones, razas, pueblos y
lenguas.

Domingo III del Tiempo Ordinario

Evangelio_

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

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a
Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se
estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el
territorio de Zabulón y Neftali, para que se
cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino
del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una
luz grande; a los que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a predicar
diciendo: «Convertíos, porque está cerca el
reino de los cielos».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos
hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés,
que estaban echando la red en el mar, pues eran
pescadores. Les dijo:
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de
hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y, pasando adelante, vio a otros dos
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan,
su hermano, que estaban en la barca repasando
las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre
y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus
sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y
curando toda enfermedad y toda dolencia en el
pueblo.

La Contra
Entrevista | Félix

del

Valle

Ejercicios «para vivir mejor
lo que Él nos encomienda»
Este domingo comienzan los Ejercicios Espirituales para el clero. El
encargado de dirigirlos es Félix del Valle, sacerdote de la Diócesis de Toledo
y director espiritual de su Seminario
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Clave

Más en diocesismalaga.es

¿Es recomendable rezar y retirarse unos
días de Ejercicios?
Por supuesto que sí. Es hasta
necesario, no sólo para los sacerdotes
sino para todo cristiano, poder
retirarse un poco del ritmo cotidiano
de actividades y centrarse en el
sentido cristiano de lo que hacemos.
Los Ejercicios son días para gozar
exclusivamente la intimidad con
Jesucristo y tienen el fruto de
ayudarnos para poder seguir viviendo
cada vez mejor las actividades que Él
nos encomienda.
Vivimos a golpe de agenda y reloj, ¿es
más difícil pararse ahora a rezar que
hace unos años?
Probablemente. El ritmo de vida
contemporánea tiende a ser muy
rápido, a veces hasta frenético. Pero
creo que la dificultad principal no está
fuera, en el ritmo de vida, sino dentro,
en nuestras actitudes y deseos, en
nuestras prioridades.

¿Cómo le explica usted a los jóvenes la
importancia de la oración?
Jesucristo dice que no nos llama
siervos sino amigos, y que la
diferencia entre ambos es que el
siervo no participa de la intimidad de
su amo, simplemente hace lo que él le
manda. El amigo, por el contrario, es
introducido en la intimidad, se le hace
partícipe de las intenciones, deseos,
sufrimientos, confidencias; además,
se le pedirá ayuda, se contará con él
para realizar juntos determinadas
actividades; pero compartiendo la
intimidad, sabiendo que lo principal
es estar juntos, ser amigos, tratar
personalmente.
¿Qué importancia tuvo la oración en su
juventud?
Creo que mucha, gracias a Dios.
Como también ahora... también
gracias a Dios. La oración no es un
compromiso, una obligación; ni
siquiera un medio para poder hacer
bien las actividades pastorales.
El centro de la vida cristiana es la
relación personal con Cristo.
Director espiritual del Seminario ¿cuál es
su misión con los futuros sacerdotes?
Intentamos ayudarles a crecer en
intimidad con Jesucristo, a vivir
como verdaderos hijos de Dios Padre,
a discernir y recibir los impulsos
interiores del Espíritu Santo, a
crecer en la fe, en la caridad, en la
humildad... A mí me gusta tomar en
esta misión una frase del Concilio:
“Aprendan los alumnos a vivir en
trato familiar y asiduo con el Padre
en el Hijo por el Espíritu Santo”. Creo
que esto es lo principal de la vida
espiritual y todo lo demás es un fruto.

Antonio Collado
Vicario del Clero

Los Ejercicios
Espirituales
Los Ejercicios Espirituales
son una experiencia personal
de encuentro con Dios. San
Ignacio, que ha ideado esta
experiencia como estrictamente
personal del sujeto con el Señor,
no la concibe, sin embargo,
como una experiencia en
solitario, sino acompañada
por el que da los Ejercicios.
Alguien que, desde fuera y sin
interferir en la comunicación
de Dios con el ejercitante, le
ayude en el discernimiento y
le vaya proponiendo las etapas
del proceso. Los Ejercicios
tienen un fin práctico: son un
proceso personal de búsqueda
de la voluntad de Dios en la
disposición de la propia vida.
El sacerdote que hace Ejercicios
está motivado para buscar algo
para su vida y pone algunos
medios para reflexionar,
meditar, examinarse. Quiere
ordenar su vida, hacerse dueño
de su destino al menos en
algún aspecto. En esa búsqueda
experimenta dificultades,
resistencias, desánimos,
agitaciones pero también
alegrías y esperanzas. Los
Ejercicios se viven.

