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El Museo de la Ciudad de Antequera
nos regala las imágenes del Adviento
CONTRAPORTADA

Entrevista con la directora
de Colichet por el Día
Mundial del Sida
PÁG. 3

El Cervantes vibró
celebrando los 25 años de la
Fundación Victoria PÁG. 4

Inmaculada
Concepción,
reina de los
pueblos de
Málaga
Día de la Inmaculada en todos los rincones
de Málaga. Sierra de Yeguas, Arroyo
de la Miel, Alameda, Teba y Almargen,
cuyas parroquias tienen como titular a la
Purísima Concepción, celebran la festividad
de la patrona de España con actos
religiosos únicos en honor a ella.

PÁGINAS 6-7

Imagen de la Inmaculada Concepción de la parroquia de Arroyo de la
Miel M. CANTERO

Carta a los Reyes
El dibujante malagueño Patxi Velasco Fano
regala a todos los lectores de DiócesisMálaga
una carta para que los niños puedan escribirle
a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Si en casa son más de uno, se pueden
descargar e imprimir más copias de la web
www.diocesismalaga.es

PÁGINA 5
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Javiñetas

Javi Castro

Paqui Cabello conversa con una residente en la Casa Colichet

Paqui Cabello | Directora de la Casa de Acogida Colichet

Voz de los profetas:
anhelo y conversión
Adviento, lo sabemos muy bien,
significa “venida”. Con este fondo
vivimos todas las celebraciones de las
cuatro semanas previas a la Navidad.
Y venida doble, nos indica la liturgia
de estos días, porque:
• Hacemos memoria de la
primera y humilde venida del
Salvador en Belén, en carne
como la nuestra.
• Y esperamos, suplicantes, la
última y gloriosa venida de
Cristo, Señor del universo, al
final de los tiempos.
Entre la primera venida -que ya
fue- y la venida al fin de la historia
-que esperamos- transita nuestra
andadura de mujeres y hombres en
búsqueda de fidelidad a Dios. Y para
esa fidelidad tratamos de vivir en una

“Profeta Isaías”, de Antonio Balestra

Cáritas: 25 años convirtiendo
el sida en esperanza

Antonio Aguilera
Profesor de
Sagrada Escritura y
deán de la Catedral

actitud de conversión constante.
Por tanto, Adviento es tiempo de
gozo y alegría, de esperanza y de
conversión.
A esto nos ayudan enormemente
los profetas. El profeta era hombre de
Dios que, por una parte, mirando al
presente, buscaba la conversión de su
pueblo al Señor; y, por otra, mirando
al futuro, anhelaba y anunciaba la
venida del Mesías esperado.
En estas semanas, en las primeras
lecturas, nos llega la llamada del cielo
especialmente a través de Isaías, el
gran profeta de la esperanza. Ya en
el domingo 1º, dirigiéndose a Dios,
dirá: «¡Ojalá rasgases los cielos y
descendieses!». Es el anhelo de
la humanidad entera. Y para esa
venida del Señor nos invita a todos:
«Preparadle un camino al Señor».
Voz esta a la que se une Juan el
Bautista, el último de los profetas,
proclamando: «Detrás de mí viene
el que puede más que yo y al que yo
no merezco ni desatarle la correa de
sus sandalias»… «Enderezad los
senderos del Señor».
Anhelo y esperanza, gozo y alegría,
conversión sincera.
¡Vivamos la hondura del Adviento!

El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Hace 25 años,
la Diócesis de Málaga abrió las puertas de la Casa Colichet para acoger a personas que
padecen esta enfermedad. Paqui Cabello, su directora, nos cuenta la vida de esta casa,
atendida por las Hijas de la Caridad y en la que han vivido un total de 354 personas
Encarni Llamas
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¿Cuál es el perfil del residente en
Colichet?
En Colichet acogemos a personas
enfermas de VIH que estén en
un estadío de la enfermedad
muy avanzado. Lo que antes
era una fase terminal, ahora es
una enfermedad crónica. Estas
personas suelen tener, además,
problemas familiares, pocos
recursos, están solos, vienen
muy “rotos” y no tienen cabida
en otros centros. La Iglesia
siempre ha estado y está al lado
de los más necesitados.
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¿Cuántas personas han habitado la
Casa en estos 25 años?
En la actualidad son 12. Tenemos
13 camas, una de emergencia
social que hace poco se quedó
vacía. En estos 25 años han sido
354 personas las que han vivido
en ella. Podrían parecer pocos,
pero hay muchas que son de larga
estancia. Actualmente tenemos

varias personas que llevan en la
casa más de diez años.
354 personas, 354 historias.
Así es, además historias
preciosas e inolvidables de
superación, de lucha, de
transformación… Llegan a la
casa tan rotos, golpeados por la
vida y deteriorados físicamente
que lo primero a lo que nos
dedicamos es a curar las heridas.
Pero la verdadera transformación
se consigue cuando se restauran
los corazones y ellos se sienten
queridos y aceptados, a pesar
de su enfermedad. Muchos nos
llegan de la prisión, de haber
estado en la calle, de consumir

@enllamasfortes

drogas, de estar señalados. Es
urgente ayudarles a restaurar
su dignidad como personas.
Un ejemplo sencillo. Me
acompañaron tres chicos a las
Jornadas de Pastoral Social y
Cáritas, que se celebraron en
la Casa Diocesana a mediados
de noviembre. El simple hecho
de compartir la mesa y el
almuerzo con otras personas
sin sentirse señalados, hizo que
se sintieran tremendamente
felices y aceptados. Aparte de
la profesionalidad con que se
les atiende, realmente lo que
les cura es el amor y el cariño.
Colichet, gracias a Dios tiene ese
doble poder curativo

«Llegan a la casa rotos, golpeados por la
vida y deteriorados físicamente. La verdadera
transformación se consigue cuando se restauran los
corazones y ellos se sientes queridos y aceptados»
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La Fundación Victoria abre su
25 aniversario en el Cervantes
“Dad gracias al Señor porque es bueno” es el lema elegido para la celebración de este año,
que comenzó el martes 28 de noviembre con una manifestación pública de agradecimiento
a Dios por esta institución educativa que reúne a 30 colegios
Ana Medina

@_anamedina_

En el acto de apertura participó
una amplia representación de la
comunidad educativa, así como el
obispo, Jesús Catalá, el cardenal
Fernando Sebastián y los alcaldes
de Málaga y otros municipios de
la provincia, entre otras muchas
autoridades civiles y religiosas.
Tras la oración inicial, los
asistentes disfrutaron de una
proyección con testimonios de
diferentes personas que vivieron
la creación de la actual Fundación.
El primero en intervenir fue
el presidente de la Fundación
Victoria, José A. Sánchez Herrera,
quien agradeció el empuje que los
distintos obispos han dado a los
colegios diocesanos, herederos de
una historia centenaria que sigue
viva gracias a la labor de todos los
que conforman la gran “familia”
de la Fundación. Francisco de la
Torre, por su parte, dirigió a los
presentes unas cariñosas palabras
de agradecimiento por la labor
educativa desempeñada en la
ciudad, especialmente en las zonas
más deprimidas.
La nota musical llevó la firma
de monseñor Marco Frisina, quien

Mons. Jesús Catalá, Mons. Mario Frisina y José Á. Sánchez

dirigió a la Orquesta Filarmónica
de Málaga que, acompañada por la
Coral Carmina Nova, las escolanías
del Corpus Christi y del colegio Las
Chapas (Marbella) y los solistas
Luis Pacetti, Berna Perles y David
Lagares, interpretaron un avance
del oratorio “Passio Christi” bajo
la batuta del propio compositor
italiano.
El cardenal Fernando Sebastián,
en un diálogo con el presentador del
acto, el periodista Pepelu Ramos,
lanzó un mensaje a los jóvenes
de hoy: «Descubrid a Jesús como
modelo y meta de vuestra vida».
Tras él, y animados por el

personaje de títeres “Peneque”,
más de un centenar de alumnos y
una orquesta formada por padres,
profesores y antiguos alumnos,
interpretaron, junto a las escolanías
presentes, las piezas “Preferisco il
Paradiso” y “Jesus Christ you are my
life”.
El obispo de Málaga fue el
encargado del cierre, animando
a toda la familia de la Fundación
a proseguir con su misión de
educadores desde la luz del
Evangelio y a mirar hacia el futuro.
El canto a la Virgen “Bajo tu
amparo” hizo de punto y final al
acto.

“Caminito del Rey” celebra una jornada
a favor de Cáritas de Álora y Ardales
Celia Carrasco
“Camina por ellas y transforma su
vida”. Bajo este lema, Cáritas de
Álora y de Ardales, Caminito del Rey
y Cruz Roja impulsan una jornada
solidaria de visita a dicho enclave
este lunes 4 de diciembre. Una
iniciativa para ayudar a las familias
más desfavorecidas de ambos
municipios. Con los beneficios

obtenidos desarrollarán una labor
de concienciación y sensibilización
sobre la situación de pobreza,
desigualdad y marginación que
sufren diariamente cientos de
personas de las localidades del Valle
del Guadalhorce. Para la jornada se
pondrán a la venta 1.100 entradas
para que todo aquel que desee
disfrutar de este enclave único tenga
una razón más para hacerlo.
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Concepción en un altar de culto y,
justo después, sale en procesión.
almargen

Almargen es otro de los pueblos
cuya parroquia tiene como titular
a la Purísima Concepción. Tras la
novena a la Inmaculada, el día 7
de diciembre, ofician la vigilia. Los
cultos culminan el día 8 de diciembre
con el rezo de laudes y la Eucaristía.

Imagen de la Inmaculada Concepción
de la parroquia de Alameda

Los niños de Sierra de Yeguas visitan la
parroquia por el día de la Inmaculada

La imagen de Arroyo de la Miel es
portada por mujeres M. CANTERO

La Doble | La Inmaculada en la provincia de Málaga

Pueblos de pura devoción
La Purísima Concepción de María es una de las fiestas más populares en los pueblos de
nuestra diócesis. Más de 10 parroquias están dedicadas a esta advocación mariana y en otras
muchas, miles de fieles le tienen una gran devoción. Así se celebra en algunas de ellas
Alba Pardo
Francisco Sánchez Pérez, párroco
de Sierra de Yeguas, explica que
«al ser la patrona del pueblo
hay mucha devoción por esta
imagen. Acude muchísima gente
a la novena y a la procesión. Hay
bastante compromiso por parte del
pueblo, la alcaldía, las cofradías y
hermandades... Todo el pueblo se
echa a la calle». En este municipio
las ceremonias son diversas y muy
originales.
Dan comienzo a la festividad con
una novena que concluye el 7 de
diciembre, mismo día en el que la
parroquia de la Purísima Concepción
recibe a los niños de los colegios del
pueblo. Los escolares acuden con
banderas y una ofrenda de flores

para felicitar a la Virgen María.
Por la tarde, celebran la vigila
en honor a la Inmaculada. Al día
siguiente, festividad de la Purísima
Concepción, se oficia la misa
solemne del día y, a las 12.00 horas,
comienza la procesión.

la aurora y, a las 11.30 horas, la Misa.
Tras la misma, recorre las calles del
pueblo la imagen de la Purísima
Concepción en un trono portado solo
por mujeres de la hermandad del
Rocío.
alameda

arroyo de la miel

En Arroyo de la Miel
(Benalmádena), el sacerdote Emilio
López, párroco de la Inmaculada
Concepción, declara que «la gente
del pueblo se implica mucho en las
celebraciones llevadas a cabo en
estos días, la parroquia es enorme y
se llena». Comienzan con un triduo,
dedicándole una oración especial a la
Virgen antes de la Eucarístia.
El gran día, 8 de diciembre, fiesta
oficial de la titular de la parroquia,
por la mañana, celebran el rosario de

La parroquia de Alameda
también está dedicada a la Purísima
Concepción. Los cultos a su titular se
inician con una novena. En la víspera
de su festividad, celebran una
solemne vigilia. El párroco, Miguel
Antequera, aclara: «es un pueblo
muy religioso, donde hay mucha
devoción a la Virgen. Hay mucho
compromiso por parte del pueblo
en acudir a los actos que llevamos a
cabo en la parroquia».
El día 8, ofician la Misa, a las 12.00
horas, con la imagen de la Purísima

Teba
Teba es una de las localidades
donde crece la devoción a la Virgen
Inmaculada. «Empezamos a realizar
estos actos el año pasado, surgiendo
la iniciativa de celebrar el Rosario de
la Aurora por las calles del pueblo»,
afirma Francisco José Ruiz, párroco
de Almargen y Teba. Celebran un
triduo y, el día 7 de diciembre, la
vigilia. El día de la Inmaculada, los
feligreses recorren las calles del
pueblo en el Rosario de la Aurora
con un estandarte de la Purísima
Concepción.

mijas

En la ermita de la Virgen de la
Peña de Mijas ofician el día 7 de
diciembre, a las 19.00 horas una
vigilia en honor de la Inmaculada
Concepción. El día 8 de diciembre,
a las 11.30 horas, celebran la Misa,
situando la imagen de la Virgen en
el altar. Una vez acabada, los fieles
pasarán a saludarla. Concluyen el
día con la bendición del belén de la
parroquia. «Si el tiempo lo permite,
después de la bendición del belén
tenemos un ratito de convivencia»,
añade el párroco Francisco
Villasclaras.
torremolinos

El 7 de diciembre, a las 19.30
horas se celebra la vigilia de la
Inmaculada en la parroquia Madre
del Buen Consejo de Torremolinos.
A continuación, se bendecirá
el belén parroquial, construido
como diorama y la cantaora Rocío
López, “La Boterita” interpretará
villancicos flamencos.

Rocío López “La Boterita” interpretará villancicos flamencos tras la vigilia de
la Inmaculada de la parroquia Madre del
Buen Consejo de Torremolinos

Juventud y 150 aniversario en el
Santuario de Sta. Mª de la Victoria
Encarni Llamas

@enllamasfortes

El versículo del evangelio de Lucas “Crecía en estatura
y sabiduría” es el lema de la Vigilia de la Inmaculada
organizada, como cada año, por la Delegación de Infancia
y Juventud. Tendrá lugar el 7 de diciembre, a las 21.00
horas, en la Basílica y parroquia Santa María de la Victoria,
en Málaga, y estará presidida por el obispo, D. Jesús Catalá.
En palabras del delegado de Juventud, Salvador Gil,
«están convocados todos los jóvenes, particularmente
los de la ciudad, para tener un encuentro de oración
acompañados de la Virgen. Este año, además, se
conmemora el 150 aniversario del Patronazgo de la Virgen
de la Victoria y el 75 de su Coronación. Nos unimos, de este
modo, a dicho aniversario para implorar a nuestra Madre
que interceda por todos los jóvenes de la Diócesis y nos
siga ayudando en nuestra vida cristiana».
El material de la vigilia estará disponible en los
próximos días en la web de Juventud, para que pueda
usarse en las parroquias y arciprestazgos que lo deseen.
150 aniversario del Patronazgo
Con motivo del 150 aniversario de la proclamación
de la Virgen de la Victoria como Patrona de la Diócesis
de Málaga, la Real Hermandad de la Victoria, organiza,

por su parte, un Solemne
Triduo, que comenzará el
mismo 7 de diciembre, justo
antes de la vigilia organizada
por Juventud. A las 19.00
horas se rezará el rosario y a
las 19.30 horas se celebrará
la Eucaristía, presidida por
el Vicario para el Laicado
Asociado, el sacerdote Antonio
Coronado. Participará la Coral
Stmum. Corpus Christi.
Logotipo de los actos de
El viernes 8 de diciembre,
aniversario
de la patrona
a las 19.00 horas se rezará el
rosario y a las 19.30 horas se
celebrará la Eucaristía, presidida por el párroco de Santa
María de la Victoria y San Lázaro, el sacerdote Alejandro
Escobar. Participará la Coral de la Basílica de la Victoria.
El sábado 9 de diciembre, a las 19.00 horas se rezará
el rosario y a las 19.30 horas se celebrará la Eucaristía,
presidida por el Vicario General, el sacerdote José Ferrary
Ojeda. Participará el Coro de la Santa Iglesia Catedral de
Málaga.
El domingo 10 de diciembre, a las 12.30 horas, el
Obispo de Málaga, Jesús Catalá, presidirá la Solemne Misa
Estacional. Participará la Coral Santa María de la Victoria.
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Vida en la diócesis
ADVIENTO ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

ALGARROBO Y LA VIRGEN DE FÁTIMA
La comunidad parroquial de Algarrobo recibió
con una celebración la imagen de la Virgen
de Fátima donada por un grupo de fieles de la
localidad. Ha sido entronizada en una de las
capillas laterales del templo. Celebraron la
Eucaristía, presidida por el párroco, Miguel
Chacón, y concelebrada por el sacerdote
Andrés Conde, párroco de Igualeja, Pujerra,
Parauta y Cartajima. Durante la Eucaristía,
bendijeron la imagen mariana y la de los tres
pastorcillos para su veneración pública, así
como todos los recuerdos, rosarios, estampas
e imágenes que los peregrinos compraron en
Portugal.

NUEVA WEB DE SAN PEDRO
La parroquia de San Pedro Apóstol de Málaga
estrena web: www.sanpedromalaga.es. Con ella
quieren «entrar en tu casa y ofrecerte una ayuda
fácil para participar en la vida de tu parroquia: en
ella, encontrará información y formación. Es una
forma de establecer un diálogo», explican los
sacerdotes de la parroquia.

CURAS DE RECIENTE INCORPORACIÓN
Los días 20 y 21 de noviembre tuvo lugar
en la Casa Diocesana un encuentro de los
sacerdotes recientemente incorporados a
nuestra Diócesis, desde otras latitudes. Al
encuentro, organizado por la Delegación
para el Clero, acudieron algunos vicarios
episcopales y delegados de la diócesis. En
palabras del sacerdote José Emilio Cabra,
miembro de la Delegación para el Clero, el
objetivo es «contribuir a que estos sacerdotes
se inserten con naturalidad en las parroquias
y arciprestazgos; que vayan conociendo al
presbiterio diocesano y la historia de nuestra
Iglesia local, y que se familiaricen con los
criterios pastorales».

Momento del encuentro en la Casa Diocesana

RETIRO PARA MATRIMONIOS
CONFIRMACIONES EN VILLAFRANCO
El domingo 19 de noviembre, 20 jóvenes y
adultos de la parroquia de María Auxiliadora,
en Villafranco del Guadalhorce, recibieron el
sacramento de la confirmación, de manos del
arcipreste, José Ruiz Córdoba, que presidió la
Eucaristía.

Del 17 al 19 de noviembre tuvo lugar en la
Casa Diocesana un retiro para matrimonios
bajo el lema “La verdad del matrimonio y
la alegría del amor”. Fue organizado por el
Proyecto Amor Conyugal, en colaboración
con la Delegación de Pastoral Familiar. Los
matrimonios se adentraron, en estos días,
en la Verdad del Matrimonio (según san Juan
Pablo II) y experimentaron la Alegría del Amor
(según el papa Francisco).

La Acción Católica General pone a disposición
de todos una serie de materiales dedicados al
Adviento. Como explican en la introducción de
los mismos, «el Adviento es un “Encuentro con
la Vida”. Con la Vida de Jesús y con las vidas de
cuantos nos encontramos por los caminos. Pero
¿cómo seremos capaces de contagiarles a ellos
ese hálito de vida verdadera que les ayude a alzar
su mirada y descubrir caminos de salvación?».
Los materiales se pueden descargar en la web
diocesana www.diocesismalaga.es

GRUPO DE ADULTOS DE LA AMARGURA
Uno de los grupos de formación de adultos de la
parroquia de Santa María de la Amargura acaba
de cumplir 25 años. La comunidad parroquial,
representada por el párroco Salvador Gil, entregó
una placa conmemorativa a Ana López Mérida,
responsable del grupo de formación, en nombre
de todos los miembros.

Flashmob en la Plaza de la Constitución

DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
Cáritas Diocesana, junto a las demás entidades
que forman la Agrupación de Desarrollo para
Personas sin Hogar, se unieron, como cada
año, de manera especial en esta semana
con motivo de la celebración del Día de
las Personas sin Hogar, el domingo 26 de
noviembre. Aproximadamente 40.000
personas están sin hogar en nuestro país
(viven en la calle o sin vivienda, y están
alojados en diferentes centros y recursos).
El día 23 de noviembre se realizó un flashmob
en la Plaza de la Constitución y se leyó un
manifiesto en defensa de los derechos de estas
personas.

ENCUENTRO DE CONFER
Los religiosos y religiosas de la Diócesis
de Málaga tienen una cita el domingo 3 de
diciembre en el tradicional retiro de Adviento
organizado por CONFER Málaga. Tendrá lugar
en Villa San Pedro, en Paseo de Reding (Málaga).
Comenzará a las 10 de la mañana con el rezo
de laudes. Las meditaciones correrán a cargo
del obispo de Málaga, Jesús Catalá. El retiro
concluirá con la celebración de la Eucaristía, a
las 16.30 horas. Los participantes que se quieran
quedar a almorzar deben avisar llamando al
teléfono 952 22 45 61.

ESTACIÓN DE CÁRTAMA VIAJA A YUNQUERA
Con motivo del décimo aniversario de la
beatificación del seminarista yunquerano Juan
Duarte, los feligreses de la parroquia de San
Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de
Estación de Cártama peregrinaron a Yunquera.
Cerca de un centenar de fieles de dicha parroquia
se trasladaron a dicha localidad para «orar ante
nuestro Beato y visitar su casa natal», explica
el párroco de estación de Cártama, Francisco
González.

NUEVA CONFERENCIA AULA P. ARRUPE
El próximo jueves, 7 de diciembre, el P. Ignacio
Núñez de Castro sj, ofrecerá una conferencia con
el título “Vida y obra de un jesuita expulso: José
Sánchez Labrador sj, en el tercer Centenario de
su nacimiento”. Será en el Centro Pastoral Pedro
Arrupe (Plaza San Ignacio), a las 20.00 horas.
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Evangelii gaudium

“El Papa de cerca”

La homilía no es un espectáculo
Cabe recordar ahora que «la proclamación litúrgica
de la Palabra de Dios, sobre todo en el contexto de la
asamblea eucarística, no es tanto un momento de
meditación y de catequesis, sino que es el diálogo de
Dios con su pueblo, en el cual son proclamadas las
maravillas de la salvación y propuestas siempre de
nuevo las exigencias de la alianza». Hay una valoración
especial de la homilía que proviene de su contexto
eucarístico, que supera a toda catequesis por ser el
momento más alto del diálogo entre Dios y su pueblo,
antes de la comunión sacramental. La homilía es un
retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor
y su pueblo. El que predica debe reconocer el corazón
de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente

el deseo de Dios, y también dónde ese diálogo, que era
amoroso, fue sofocado o no pudo dar fruto.
La homilía no puede ser un espectáculo entretenido,
no responde a la lógica de los recursos mediáticos, pero
debe darle el fervor y el sentido a la celebración. Es
un género peculiar, ya que se trata de una predicación
dentro del marco de una celebración litúrgica; por
consiguiente, debe ser breve y evitar parecerse a una
charla o una clase. El predicador puede ser capaz de
mantener el interés de la gente durante una hora,
pero así su palabra se vuelve más importante que la
celebración de la fe (EyG 137-138).
Cuestionario: ¿Te ayuda la homilía a vivir y entender
la celebración? ¿ Por qué?

Pachi
Busca la estrella que
oriente tu vida:
La propuesta de Patxi
para este Adviento
consiste en una estrella
que es a la vez rosa de
los vientos y que nos
guiará en el camino
hasta llegar a Belén a
través de una serie de
frases de la Palabra de
Dios. El material y las
explicaciones están
disponibles para su
descarga en la web:
www.diocesismalaga.es

Miramos al Oeste, por donde se pone el sol. Llega la oscuridad y la noche.
La Palabra nos dice que estemos en vela, atentos a la luz que llegará.
No nos durmamos, permanezcamos a la espera en oración. Velad y orad.

J. Javier García Pascual

El tuit

sorial:

Salmo respon

Párroco de San José de Estepona

¡Vigilemos!

Papa Francisco
@Pontifex_es

Trabajemos juntos para que los niños puedan mirarnos sonriendo
y conserven una mirada limpia, llena de confianza y esperanza.
#WorldChildrensDay
Responder

Con otra mirada...

Retwittear

Favorito

Iglesia y liberalismo (I)
El siglo XIX es el siglo del
liberalismo y este es una
consecuencia de la Ideología
Ilustrada y de la Revolución
Francesa.
El objetivo de esta ideología es
aplicar el principio sagrado de la
libertad a todos los aspectos de
la vida. El liberalismo político se
opone al despotismo y defiende
el gobierno representativo y
la democracia. El liberalismo
económico defiende la propiedad
privada y la riqueza como base
del capitalismo. El liberalismo
ideológico defiende toda clase de
libertades y ofrece una visión del
mundo claramente antropológica,
de aquí sus recelos a la religión.

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

Son muchos y muy variados
los principios del liberalismo
respecto a la religión y a la
Iglesia. El más significativo es
el referente a la total separación
Iglesia-Estado. Ambos caminan
como dos vías paralelas que
nunca se encuentran. Tal
separación se fundamenta en la
diversidad de fines, el espiritual
y el temporal. De esta diversidad
nacen dos legislaciones distintas.
Sus consecuencias son muy
variadas: la autoridad civil
pierde su carácter sagrado; el
gobernante es un mandatario del
pueblo y no ha de rendir cuentas
a Dios; la unidad nacional no
puede fundamentarse en la

unidad religiosa; el Estado ha
de admitir la coexistencia de
varias religiones. La legislación
civil olvida la ley eclesiástica.
Se regula el matrimonio civil
y se favorece el divorcio. La
enseñanza e instrucción pasa
en gran parte al Estado, que
impartirá una educación laica.
El estudio de la Teología queda
suprimido en las universidades.
La Iglesia pierde la dirección
y la administración de los
hospitales, asilos, cementerios y
hospicios. Los registros civiles,
anteriormente confiados a
los párrocos, pasan al control
estatal. En definitiva, una Iglesia
marginada por el Estado liberal.

Un año más, llega a nosotros el tiempo de
Adviento, como regalo de Dios que pasa por
nuestras vidas. Es un tiempo de preparación, pero
ante todo… de gracia y de encuentro con Él. Pero,
¿prepararnos para qué? ¿Para la Navidad? No solo
para ello: miramos en el horizonte de la historia
humana la segunda venida de Cristo. Y desde ese
sabernos llamados a un encuentro definitivo con
el Señor, plantear nuestra vida de forma diferente
a como lo hacíamos antes. Porque es cierto que
esperamos a Cristo volviendo glorioso al final de
los tiempos. No es una espera llena de miedo,
sino llena de gozo. Por eso hoy en el evangelio
escuchamos esa frase de labios de Jesús: «Mirad,
vigilad, porque no sabéis cuándo es el momento».
Jesús nos propone hoy ese ejemplo del
«hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio
a cada uno de sus criados su tarea, encargando al
portero que velara». Para nosotros, la vida de fe
no puede ser nunca un ver pasar los días cruzados
de brazos. Nuestra historia siempre es un camino
de esperanza; es tomarnos la fe muy en serio y
tener los ojos puestos en la meta: el encuentro
con Cristo -que vino, que vendrá, y que está
viniendo constantemente a nuestra vida, en cada
acontecimiento, en cada hermano… -. Y mientras
eso llega, la tarea está clara: vivir unidos a Él en
todo.
Es vivir el tiempo de Adviento desde esa
actitud. En estos días, pongamos a Dios en el
centro de nuestras cosas cotidianas; y dejemos
a Cristo reinar en nosotros. ¡Os deseo un feliz y
esperanzado Adviento!

Domingo I Adviento

Evangelio_

ranos,
Oh Dios, restáu
stro
que brille tu ro
y nos salve

Marcos 13, 33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el
momento. Es igual que un hombre que se fue de
viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados
su tarea, encargando al portero que velara. Velad
entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño
de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al
canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga
inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que
os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»

Gospel_
Jesus said to his disciples: “Be watchful! Be alert!
You do not know when the time will come. It is
like a man traveling abroad. He leaves home and
places his servants in charge, each with his own
work, and orders the gatekeeper to be on the
watch. Watch, therefore; you do not know when
the Lord of the house is coming, whether in the
evening, or at midnight, or at cockcrow, or in the
morning. May he not come suddenly and find you
sleeping. What I say to you, I say to all: ‘Watch!’”

La Contra

de

Adviento

Mirarte, una palabra en la
que me quedaría a vivir
Durante el tiempo de Adviento la
Liturgia recuerda frecuentemente
a la Santísima Virgen —aparte
la solemnidad del día 8 de
diciembre, en que se celebran
conjuntamente la Inmaculada
Concepción de María, la
preparación radical (cf. Is 11,
1.10) a la venida del Salvador y
el feliz exordio de la Iglesia sin
mancha ni arruga —, sobre todos

los días feriales del 17 al 24 de
diciembre y, más concretamente,
el domingo anterior a la Navidad,
en que hace resonar antiguas
voces proféticas sobre la Virgen
Madre y el Mesías, y se leen
episodios evangélicos relativos
al nacimiento inminente de
Cristo y del Precursor. De este
modo, los fieles que viven con la
Liturgia el espíritu del Adviento,

INMACULADA
Juan Correa
(1646–1716);
Óleo/ lienzo;
MUSEO DE LA
CIUDAD DE
ANTEQUERA
Depósito/Parroquia
de San Pedro
FOTO: A. J. Guerrero

al considerar el inefable amor
con que la Virgen Madre esperó
al Hijo, se sentirán animados
a tomarla como modelos y
a prepararse, “vigilantes en
la oración y... jubilosos en la
alabanza”, para salir al encuentro
del Salvador que viene.
De la exhortación apostólica Marialis
Cultus del Papa beato Pablo VI

