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Fundación Victoria: 25 años
La entidad educativa diocesana cuenta con más de 7.000 alumnos,
700 profesionales de la educación y 30 centros concertados

La Fundación Victoria celebra este curso su 25 aniversario. De forma extraordinaria, habrá tres momentos
celebrativos especiales: el 28 de noviembre se inaugura este aniversario en el Teatro Cervantes, con la
participación de la Orquesta Filarmónica, la Coral Carmina Nova, las escolanías del Corpus Christi y las Chapas
y tres solistas, dirigidos por Monseñor Marco Frisina, en lo que será un avance del Oratorio “Passio Christi”. El
segundo momento, será los días 27 y 28 de abril, con el estreno mundial de esta obra; una producción que va a
reunir a grandes artistas y a las formaciones antes mencionadas, a modo de “regalo” que la Fundación Victoria
por estos 25 años. Y un tercer momento, en mayo, con la celebración de un foro de debate y reflexión social. El
aniversario se clausurará el 18 de mayo con la celebración del Día de la Fundación y la tradicional cena de familia.

PÁGS 4-5
Alumnos de un centro de la Fundación Victoria

Nuevo Museo de
Belenes en Mollina
El Obispo de Málaga visitó el Museo de Belenes
de Mollina, acompañado por los sacerdotes de la
zona y los responsables de la entidad considerada
el mayor museo de belenes del mundo con más de
60 belenes en 5.000 metros cuadrados.

LA MUERTE DE CHIQUITO, POR FANO

El dibujo que Pachi realizó para recordar a
Chiquito de la Calzada ha recibido más de
6.000 visitas en la web diocesana
www.diocesismalaga.es
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Agenda
25 NOVIEMBRE. TALLER ARMEL NYA

El Centro Arrupe acoge un nuevo taller de su ciclo “La
justicia desde el testimonio, desde el encuentro”. El 25
de noviembre, de 17.30 a 20.30 horas tendrá lugar el que
lleva por título “Cómo transformar las injusticias en
oportunidad”. Será dirigido por el camerunés Armel Nya
Tankoua.

26 NOVIEMBRE. PUNTO DE ENCUENTRO

El 26 de noviembre, las hermanas nazarenas retoman la
experiencia “Punto de Encuentro”, un espacio de oración
y encuentro con Jesús en la Eucaristía para jóvenes. Será a
las 18.30 horas, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud.

27 NOVIEMBRE. REFUGIO Y MIGRACIONES

El salón de actos de la Facultad de Estudios Sociales y del
Trabajo (Avda. Francisco Trujillo Villanueva) acogerá el 27
de noviembre, a las 18.00 horas, una mesa redonda con
el título: “Refugio y Migraciones. La acción social frente
a sociedades blindadas”. Organizado por la Comisión

Tender puentes
Hay personas que saben construir puentes
donde otros construyen muros. Como la
Iglesia quiere. Sobre todo desde que un
hombre, desnudo y con los brazos abiertos,
hace de su vida un puente indestructible
–incluso para la misma muerte– entre el
Cielo y la Tierra. Por eso, un extranjero , ¡sí
un extranjero!, al verlo morir así hace la
gran confesión : «¡Verdaderamente este
hombre es el Hijo de Dios!».
“Tender puentes” (acercarse físicamente
a la sala de espera que es el norte de
Marruecos) fue precisamente una de las
propuestas concretas que se ofrecieron en
el Encuentro de Frontera Sur en Málaga,
recientemente. Más de 60 personas de
Iglesia, de la Red “Migrantes con derechos”,
del sur de España y del norte de Marruecos
se esforzaron por acercar hercúleamente las
dos orillas.
Se trata de un espacio periódico
de intercambio, coordinación, y
reflexión compartida entre las distintas
organizaciones eclesiales que trabajan con
emigrantes (Cáritas, CEM, Justicia y Paz, y
Confer). Para mantener la imprescindible
tarea de la sagrada ley de hospitalidad.
Esta hace que donde todos los demás ven
a un emigrante, los cristianos veamos
a un hermano. Al fin y al cabo, el cielo,
la luz, la primavera, la tierra… Todo nos
nutre en la Casa Común para quien sabe
vivir agradecido sin poner exclusiones ni
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Cultura
Deontológica del Colegio Profesional de Trabajo Social
de Málaga, contará con la participación, entre otros
ponentes, de Francisco Lorenzo Gilsanz, coordinador del
Equipo de Estudios de Cáritas Española y de la Fundación
FOESSA.

Adviento en
la Catedral
de Málaga

2 DICIEMBRE. DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
El 2 de diciembre tendrá lugar el segundo encuentro
del Curso de Discernimiento Vocacional que organiza el
Seminario Diocesano de Málaga. Se trata de encuentros
mensuales donde se ayuda a jóvenes que creen que
su vocación es ser sacerdote. Para participar, hay que
contactar con el rector, Antonio Eloy Madueño, en el
teléfono 630884850.

1-3 DICIEMBRE. RENOVACIÓN CARISMÁTICA

Durante las cuatro semanas que preceden a la
Navidad, el primer templo de la capital se llena de
vida para preparar la venida del Señor. Comienza
el ciclo de conciertos en homenaje al maestro
Iribarren y se inaugura el Belén Catedralicio

La Renovación Carismática Católica de Málaga tendrá su
retiro de Adviento los días 1, 2 y 3 de diciembre. Los dirigirá
el sacerdote José Eugenio Hoyos en el hotel Las Palmeras
de Fuengirola. Inscripciones: 687 28 37 37 (Mati).

José Luis Pinilla
Director del
Secretariado de
Migraciones de la CEE

fronteras. Nos reuníamos en unas fechas
en las que seguían aumentando la llegada
de pateras, al sur y al este de España. El año
2017, 13.544 personas han sido rescatadas
frente a las 5.384 del mismo periodo en
2016.
Cartagena por ejemplo, ha ofrecido
recientemente hasta sus polideportivos
para acoger a cerca de 500 inmigrantes
llegados en 47 pateras. Otras 152 personas
han llegado a Motril, Tarifa, Almería,
Torrevieja y Lanzarote… La Iglesia no quiere
que se conviertan en noticia invisible y
reclama rutas seguras y acogida fraterna.
Lo trágico son los niños, las mujeres
embarazadas, los más débiles y heridos
que nos llegan y que se agarran como lapas
a los primeros brazos humanitarios que
encuentran. Aunque por desgracia otros
son abrazados por la muerte. Como los tres
últimos en las costas de Ceuta –uno de ellos
de un joven casi adolescente–.
Esta última tragedia sucedió en la noche.
Mientras dormíamos. Murieron como
sombras. Mientras también, quizás, nuestra
conciencia duerme.
Pero al alba... ¡Resucitarán!
Y quizás, lo podremos ver... si
despertamos. Porque sus hijos y hermanos
seguirán llamando. Y aprenderemos, como
quiere el Papa, a conjugar mejor con los
hechos, cuatro verbos imprescindibles:
acoger, proteger, integrar y promover.

Puente nuevo de Ronda en el Belén de la
Catedral del año 2016 S. FENOSA
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El año pasado más de 58.000
personas visitaron el Belén de la
Catedral. Y es que son muchos los
que cada año acuden a ver esta obra
de arte que tantas horas de trabajo
tiene detrás. Más de 75 personas
han trabajado para recrear en 60
metros cuadrados el momento y el
lugar en los que nació el Señor.
Como en años anteriores, la
encargada de elaborarlo ha sido
la Asociación Belenista de Málaga
“La Alcazaba”. Su presidente,
Bernardo Herrera, explica que este
año «va a ser un belén tradicional
en el que hemos insertado
elementos de la tradición histórica
de Málaga y sus edificios más
emblemáticos como pueden ser
la Alcazaba, el Teatro Romano,
la Fuente de la Olla, la antigua
estación de tren, la Puerta de
Atarazanas, Torregorda o la Fuente
de Reding. Somos cristianos
y malagueños, así que hemos
querido unir las dos cosas».
Además Herrera añade que «el
Belén ha sido posible gracias a
la colaboración de la Catedral
de Málaga, del deán Antonio
Aguilera, la Obra Social “la Caixa”,
el Ayuntamiento y la Diputación de

Por Beatriz Lafuente

Málaga, el Complejo Hospitalario
Integral Privado (CHIP), el Ilustre
Colegio Oficial de Enfermeros de
Málaga, el Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Málaga, Ocio de
lujo, Engel & Völkers, La Canasta y
Bodegas El Pimpi».

@beatrizlfuente

HORARIO DEL BELÉN
• Del 3 de diciembre al 7 de
enero.
• De 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.30 horas.

Ciclo de conciertos
El jueves 14 de diciembre a las 20.00 horas tendrá lugar el Concierto
de Órgano de Gianlucca Libertucci, del Conservatorio de Venecia y
organista de las audiencias generales de la Basílica de San Pedro en el
Vaticano. Libertucci contará con la colaboración de Antonio del Pino,
organista 2º de la Catedral de Málaga.
El miércoles 20 de diciembre a 20.00 horas tendrá lugar el
Concierto de Navidad: “Clausura del 250 Aniversario de la muerte
de Iribarren. Obras inéditas de Juan Francés de Iribarren”,
organizado por el Cabildo Catedral de Málaga. Patrocinado por la
Fundación Unicaja, la Fundación Málaga y la Fundación General de la
Universidad de Málaga; con la colaboración de la cadena COPE.

Presentación del CD con las obras de Juan Francés de Iribarren en la S. I. Catedral
de Málaga el 15 de noviembre S. FENOSA
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«Con la ayuda
del Señor y
de la Virgen,
nació nuestra
Fundación»
El cardenal Fernando Sebastián Aguilar

S. FENOSA
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cristianos, en estrecha colaboración
con sus padres y familiares. De
esta forma, seremos beneméritos
servidores de la sociedad
malagueña y de la Iglesia Católica
en esta bendita tierra.
¿Cómo valora Málaga esta labor
educativa?
No tengo muchos datos. Pero por
lo poco que yo puedo percibir,
creo que la Fundación tiene en
Málaga una buena reputación y un
verdadero reconocimiento por su
labor educativa, muy amplia y de
mucha calidad.
¿Cuáles son, en su opinión, los
principales retos educativos en la
actualidad?
Para mí el principal reto es ayudar
a los jóvenes a descubrir la persona

Directores de los colegios de la Fundación Victoria junto a miembros del patronato
y el Sr. Obispo, en la apertura del curso 2016/2017

de Jesús como Modelo y Meta
de su vida. Cuando un joven se
entrega de verdad a Jesucristo como
salvador y Señor de vida, todo lo
demás está garantizado. La fe en
Jesús es fuente viva de valores y de
estímulos para toda la vida. Sin esa
fe, las personas, tarde o temprano
claudican. No podemos soportar la

grandeza de la libertad humana si
no nos acompaña la fuerza de Jesús
y de su Espíritu. Esta convicción
tiene que ser fundamental en todas
las personas que colaboran en la
acción educativa de la Fundación.
Y esa convicción tenemos que
trasladarla también a los padres de
nuestros alumnos.

La Doble | 25 aniversario Fundación Victoria
El cardenal Fernando Sebastián, en su etapa como administrador apostólico de la Diócesis de Málaga,
fue el encargado de firmar, hace ahora 25 años, la creación de la Fundación Diocesana de Enseñanza
“Santa María de la Victoria”, heredera de la obra educativa centenaria de la Iglesia en Málaga
Ana Medina

@_anamedina_

Don Fernando, usted fue el que hizo
posible de que la obra educativa
centenaria de las escuelas diocesanas
no se perdiera. ¿Qué recuerda de aquel
1 de noviembre de 1992?
Recuerdo bastante bien aquel
momento. Yo llevaba poco más
de un año como Administrador
Apostólico de la Diócesis. Pero
desde el principio me había
preocupado por conocer la
situación de las “Escuelas
Rurales”. Eran una realidad eclesial
y evangelizadora importante en la
que estaban implicadas muchas
personas. Por entonces las leyes
del Gobierno comenzaban a marcar
pautas y a señalar exigencias.
Todo aquello podía quedar
comprometido en poco tiempo, era
urgente darle consistencia jurídica
y asegurar la continuidad de aquel
despliegue educativo de la Iglesia,
que había hecho tanto bien y que
seguía siendo tan valioso.
Y así nació la Fundación Victoria...
Así es. Con la ayuda de Dios se nos

ocurrió la idea de la Fundación
como titular único de todos los
centros que pudieran tener utilidad
en el futuro; vender, cambiar,
renovar lo que teníamos del mejor
modo posible, y de aquel esfuerzo,
un poco a tientas, con la ayuda del
Señor y de la Virgen María, nació
nuestra Fundación actual.
¿Cómo lo ve ahora, con la perspectiva
del tiempo transcurrido?
Ahora doy gracias a Dios y a todos
los que me ayudaron a encauzar
este problema. Al ver el trabajo
que se realiza, lo que hacen y lo
que pueden seguir haciendo los
que forman parte de esta gran
familia de la Fundación Victoria,
doy gracias a Dios y me alegro
enormemente de haber sido
su instrumento para impulsar
esta gran obra educativa y
evangelizadora.
En sus orígenes, y aún entonces, era
la respuesta a una carencia educativa
incuestionable. ¿Cuál es la necesidad

a la que responden ahora estos
colegios diocesanos? ¿Dónde reside su
actualidad y valor?
Los colegios de la Fundación tienen
la misión y el compromiso de
todo colegio: tienen que instruir,
educar, crear un estilo de persona
responsable, diligente, creativa
y social. Pero nuestros colegios
tienen que hacer todo eso en torno
a la fe en Jesucristo. Yo querría que
todos los alumnos de la Fundación
descubrieran en la persona de
Jesús el ideal de su vida, la meta
de sus deseos y aspiraciones. Es el
mejor servicio que podemos hacer,
a las personas, a la Iglesia, y a la
sociedad.
¿Cuál es su deseo para el futuro de
esta Fundación?
Pido al Señor que bendiga esta
labor, y que a todos los que
forman parte de ella, los llene de
sabiduría y generosidad para seguir
ayudando a tantos miles de niños
y jóvenes a crecer como personas,
como buenos ciudadanos y firmes

LA FIRMA. José A. Sánchez Herrera Presidente de la Fundación Victoria

Una obra de Dios
«Te damos gracias Señor de todo corazón, te damos gracias Señor, cantamos para ti» Salmo 138. Al llegar a
mis manos la agenda escolar para este curso jubilar 2017-2018 con el lema: “Dad gracias al Señor porque es
bueno” han volado por mi mente las notas y la letra de una canción de juventud y lejos de sentir nostalgia,
he sentido una gran alegría y mi corazón se ha llenado de gozo y ha invadido mi ser una profunda gratitud.
Celebrar cien años de la obra educativa de la Diócesis de Málaga en los colegios diocesanos, iniciada por
el Santo Obispo del Sagrario y del Seminario, Manuel González García y retomada años más tarde por el
también obispo de Málaga el siervo de Dios Cardenal Ángel Herrera Oria y continuada por sus sucesores,
hoy en la persona del obispo Jesús Catalá Ibáñez, es razón más que suficiente para dar gracias al Señor.
heredera de la riquísima y variada obra educativa de la iglesia de málaga

Al cumplirse 25 años de la Fundación Victoria – Colegios Diocesanos, heredera de la riquísima y variada
obra educativa de la Iglesia de Málaga, hemos querido celebrar un curso jubilar dándole carácter
extraordinario a lo que de ordinario hacemos cada día en nuestros centros educativos. El 1 de noviembre
de 1992, Solemnidad de todos los Santos, el entonces Administrador Apostólico de la Diócesis de Málaga,
monseñor Fernando Sebastián Aguilar, hoy cardenal de la Santa Romana Iglesia, reunía las diferentes
familias docentes en una única Fundación educativa regida por un Patronato. Los que con D. Fernando
nos subimos en la barca de esa nueva aventura, no éramos conscientes del alcance que tendría tal
decisión.
Después de 25 años de singladura comprobamos que el Espíritu Santo le iluminó y aunque en este
tiempo la frágil barca de la Fundación ha tenido que soportar los embates de las olas de una sociedad en
tempestad, la barca no se ha hundido, ha ido surcando y sigue surcando el agitado mar de la historia con
la presencia en la misma del Señor y de su bendita madre Santa María de la Victoria.
Treinta y dos colegios, más de setecientos trabajadores y casi ocho mil alumnos y muchísimas
familias, barrios y pueblos de esta diócesis se han beneficiado y se benefician del “Educar en familia” que
caracteriza a la Fundación. Agradecemos y rezamos por todos cuantos nos precedieron y con la ayuda del
Señor queremos seguir escribiendo en el corazón de los niños y de los jóvenes palabras bellas, buenas
y evangélicas, seguros en que el amor del Señor perdura por siempre y «Él no abandona la obra de sus
manos».

DiócesisMálaga • 26 noviembre 2017

6

DiócesisMálaga • 26 noviembre 2017

7

Con otra mirada...

Vida en la diócesis

Patxi

RETIRO DE ADVIENTO PARA JÓVENES

El sábado 2 de diciembre tendrá lugar un retiro
de Adviento para los jóvenes de la Diócesis
organizado por la Delegación de Juventud. Tendrá
lugar en la capilla del colegio Sagrado Corazón
“Esclavas”, en calle Nueva número 11, en Málaga
capital. La religiosa Ángela Lopera, Esclava del
Divino Corazón, será la encargada de dirigir la
reflexión. Pueden participar jóvenes de 16 a 30
años y hay que confirmar la asistencia enviando
un email a: juventud@diocesismalaga.es antes
del jueves 30 de noviembre, especificando la
edad. Junto a la comida, deben llevar la Biblia, un
cuaderno y un bolígrafo.

CONSAGRADOS FALLECIDOS

El 20 de noviembre, un día después
de la I Jornada Mundial de los
Pobres, falleció la hija de la Caridad
Sor Concepción Hernández,
Sor Concepción
después de una vida entera al
servicio de los pobres y de la Iglesia.
Entre otras muchas responsabilidades, dirigió el
Hogar Pozo Dulce para personas sin techo durante
15 años. Asimismo, el 8 de noviembre falleció
Dolores Rengel Cansino, religiosa de las Esclavas
del Divino Corazón, que residía en la comunidad
de mayores que esta congregación tiene en
Pedregalejo, a la edad de 87 años. Por otra parte,
el 18 de noviembre falleció en Málaga el hermano
marista Manuel Rubio, a los 78 años de edad y 60
de vida religiosa.

PROFESORES CENTROS TEOLÓGICOS

El sábado 18 de noviembre, el Seminario acogió la
primera de una serie de jornadas formativas para el
profesorado de los centros teológicos de la Diócesis.
Un total de 18 docentes participaron en la iniciativa,
que fue desarrollada por la profesora Mariana Alonso.

Mariela Martínez Higueras, OP
Profesora centros teológicos

TRIDUO MEDALLA MILAGROSA

En el año jubilar vicenciano, la familia heredera
del Carisma de san Vicente de Paúl celebra
un triduo en honor a la Virgen de la Medalla
Milagrosa. Se celebra los días 25, 26 y 27 de
noviembre a las 18.00 horas en la parroquia de
San Miguel (en El Miramar) y en él se puede
ganar la indulgencia plenaria.

GRADUADOS EN LOS ASPERONES

El miércoles, 22 de noviembre, Día de los gitanos
andaluces, tuvo lugar una nueva entrega de
“Estrellas” a los jóvenes y adultos que han obtenido
recientemente el Título de Graduado en Secundaria,
en un acto que reconoce el esfuerzo de vecinos de la
barriada Los Asperones que consiguen dicho título.
En su formación están implicados Cáritas y MIES
(Misioneros de la Esperanza), entre otras entidades.

JORNADA LÚDICA EN SAN FERNANDO

El domingo 12 de noviembre se celebró la V Jornada
Lúdico Solidaria de la parroquia de San Fernando,
en Málaga, que tuvo lugar en el CEIP Félix Revello
de Toro, en un ambiente distendido y familiar. Esta
jornada forma parte de un proyecto desarrollado
durante todo el año junto a las parroquias del
arciprestazgo San Cayetano. En la Jornada Solidaria se
organizaron numerosas actividades tanto para niños
como para mayores. Los asistentes pudieron disfrutar
de una barra solidaria y de rifas benéficas. La cantidad
recaudada se destina a un proyecto de Manos Unidas.

No compartir me impedirá verte...

SAYALONGA, ÁLORA, ALGARROBO...

Las parroquias de Algarrobo, Sayalonga, Álora
y algunos fieles de Estepona peregrinaron
a Fátima con motivo del centenario de las
apariciones los días 10, 11 y 12 de noviembre.

Un juicio
desconcertante
Al terminar el año litúrgico, el evangelio nos
propone una escena que tendrá lugar al final de
la existencia: cuando nos encontremos “cara a
cara” con la verdad de nuestra vida y lo que hemos
hecho de este don precioso que se nos entregó.
Jesús aparece en su trono de gloria como el Señor
de la Vida ante el que van compareciendo los seres
humanos en un juicio cuya sentencia divide en dos
grupos. La separación no es por raza, dinero, sexo,
ni siquiera por la religión profesada, sino por las
opciones personales que se han ido realizando.
A los que llama “benditos de mi Padre” les da
“la herencia del Reino”. Ellos han hecho realidad
el proyecto original de Dios. El Señor les recuerda
que han realizado con Él gestos concretos de
misericordia (tuve hambre, sed, fui forastero, estuve
desnudo), y lo han acompañado en momentos
de debilidad (falta de salud y libertad). Ante su
desconcierto, la respuesta de Jesús es sorprendente:
«Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis». Para Jesús no
solo “nada de lo humano le es ajeno” como diría
Terencio. El profeta de Nazaret va más allá y se
identifica con los seres humanos, especialmente
con los más débiles.
El relato nos llama a hacer presente el Reino con
gestos misericordiosos y tejiendo redes que creen un
mundo más justo, más humano, más fraterno. “Al
atardecer de la vida solo nos examinarán del amor”.
¿Dónde queremos poner en el día a día nuestras
energías, nuestros empeños, nuestros proyectos?

Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo

Evangelio_

sorial:

Salmo respon

mi pastor,
«El Señor es
nada me falta»

Mateo 25, 31-46

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando
venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los
ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán
reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de
otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y
pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid
vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino
preparado para vosotros desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la
cárcel y vinisteis a verme”.
Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo
te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y
te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te
hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les
dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos, más pequeños conmigo lo
hicisteis”.
Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mi,
malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de
comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y
no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis,
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces
también estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos
con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo
o en la cárcel, y no te asistimos?” Él les replicará: “En
verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los
más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos
irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».

La Contra
Miguel Cristóbal Rueda | Director
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Colegio Padre Jacobo

«El Belén Diocesano es una
actividad familiar abierta a todos»
Por Ana Medina

@_anamedina_

El director del Colegio Padre Jacobo explica cómo avanzan los preparativos para el Belén Diocesano,
que alcanza ya su tercera edición y tendrá lugar el 16 de diciembre en la Casa Diocesana
El Belén Diocesano se sale de la ruta
habitual de belenes. ¿Por qué debemos
incluirlo en la agenda de Adviento?
El Belén Diocesano no es un belén
tradicional, ya que, además de la
representación en vivo de 6 escenas
del belén en distintos espacios de la
Casa Diocesana, está acompañado
de gran cantidad de actividades
educativas y de ocio para toda la
familia. Es una gran oportunidad
para celebrar juntos, toda la Diócesis
en convivencia, el nacimiento del
Niño Jesús.
¿Quiénes están implicados en su
organización?
Siendo diocesano, son numerosas
las empresas y colaboradores de
la diócesis de Málaga que están
involucrados en su preparación y
desarrollo, pero hay que destacar
como organizadores a la Casa
Diocesana, la Fundación Victoria,
Grupo ORP y Arquitectura de
Guardia, así como a Nina Hartz,
responsable de ambientación y
escenografía. Otras empresas
malagueñas están confirmando
su colaboración con productos y
distintos talleres, como por ejemplo

La Canasta, AVOI, La Casa del
Guardia o La Estepeña. El Belén
está protagonizado por más de
100 alumnos, antiguos alumnos y
profesores del Colegio Padre Jacobo.
Además, el Movimiento Infantil y
Juvenil Santa María de la Victoria y la
AMPA del propio colegio participan
de manera activa.
Y no solo un Belén, sino toda una
jornada de actividades en torno a la
Navidad.
Así es, todo un conjunto de
actividades están preparadas
para el disfrute de pequeños
y mayores, como por ejemplo
castillos hinchables, taller de
globoflexia y pintacaras, taller de
manualidades navideñas y sobre
todo, la presencia de los pajes reales
de Sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente, que recogerán en el
buzón real las cartas de todos los
niños malagueños que se acerquen
ese día. Es una oportunidad
preciosa para evangelizar. Además
viviremos un especial momento de
convivencia durante la comida que
el Catering de la Casa Diocesana
va a ofrecer a través de la barra que

Miguel Cristóbal Rueda Román, junto a una escena del Belén Diocesano,
durante una entrevista para televisión

va a montar la AMPA del Colegio
Padre Jacobo. En ella encontraremos
paella, albóndigas, callos, perritos
calientes y otros platos a precios
muy populares, siendo los 200
primeros platos de paella totalmente
gratuitos.
¿Cómo lo viven los alumnos del Colegio
Padre Jacobo?
Están muy ilusionados. Desde que
empieza el curso en septiembre,
están preguntando cuándo empieza
el casting. No se lo quieren perder.
Ya es tradición en el colegio y ya
tenemos los papeles repartidos,
seleccionados los personajes y
figurantes, y estamos con los
ensayos. Participan alumnos desde
los 3 hasta los 17 años, y cuando la
fecha se acerca tenemos ensayos
generales en la Casa Diocesana
con el entorno y los audios que se
encuentran ya preparados. Grupo
ORP y Arquitectura de Guardia están
ya trabajando en el montaje de las
escenas.
¿Cuál es la respuesta de los malagueños
al Belén Diocesano?
Es una de las cosas que más nos
anima a realizarlo y a que crezca.
Se viven momentos muy emotivos
cuando los visitantes hacen el
recorrido completo por las escenas
que conforman el Belén. El primer
año nos sorprendió mucho la
forma en que los alumnos se
metían en el papel y su modo de
representarlo. Incluso se nos escapó
alguna lagrimita. Eso es lo que más
destacan quienes nos visitan, y se
sorprenden de que toda esta jornada
sea gratuita.

