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El organista de las
audiencias papales tocará en
Málaga esta semana PÁG. 3

Nace en Málaga la
Federación de AMPAS
Católicas
PÁG. 5

Coordinador del informe FOESSA:
«Los datos nos hacen entender pero a
veces nos privan de sentir» PÁGINA 4

Un
para
Las belén
llagas diocesano
del
Resucitado
todos
los malagueños
Francisco
Castroaño
La Artículo
Diócesisde
celebra
por tercer
consecutivo
PÁGINA 2el Belén Diocesano,
una jornada de convivencia,
abierta a las familias, que se
celebra en la Casa Diocesana y que
gira en torno a la contemplación
del nacimiento del Niño Jesús. El
Belén viviente, con una cuidada
escenografía y representado por
los alumnos del Colegio Diocesano
Padre Jacobo, invita a los visitantes
a un recorrido por seis escenas de
la Natividad.
El viernes 15 de diciembre, el
Belén Diocesano será visitado
por los alumnos de los colegios
diocesanos, y el sábado 16, estará
abierto a todos los malagueños
de forma gratuita, desde las 11.00
hasta las 18.00 horas.
En su organización han
participado la Fundación Victoria,
la Casa Diocesana, Grupo ORP,
Arquitectura de Guardia y Nina
Hartz.
PÁGINAS 6-7

Escena del Belén Diocesano

Niños misioneros llenarán
de estrellas las calles
El próximo 16 de diciembre se celebrará la Jornada de Sembradores
de Estrellas que organiza anualmente, en fechas próximas a la
Navidad, la Delegación Diocesana de Misiones. Las parroquias,
colegios y comunidades que quieran participar con sus grupos
de niños pueden adquirir las estrellas adhesivas en la Librería
Diocesana, en calle Postigo de los Abades; o en la sede de Misiones,
en Calle Postigo de San Juan (de lunes a viernes, por las mañanas).
El envío de los sembradores de estrellas por las calles de la ciudad
se realizará en la Catedral a las 11.00 horas.
Un niño pega una estrella en el pecho de
un viandante en Calle Larios S. FENOSA
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Javiñetas

Javi Castro

El organista del Vaticano Gianluca Libertucci tocará el jueves en Málaga

Gianluca Libertucci | Organista

Cristianos dialogantes con
sensibilidad ecuménica
Tenemos la suerte de vivir en una diócesis
que lleva impulsando la tarea ecuménica
desde finales de los años 60, haciendo
suya la invitación del Concilio Vaticano II
a trabajar por la unidad, pues la división es
siempre un escándalo para el mundo y un
obstáculo para el anuncio del Evangelio.
El trabajo de diálogo y acogida de
nuestra Diócesis, junto a la Fundación
Lux Mundi, va dando sus frutos. Gracias
a ello, hoy por hoy, hemos superado
muchas reticencias y prejuicios en
relación a cristianos de otras iglesias, y
existen muchos acuerdos y actividades
que realizamos de manera conjunta. No
puede ser de otra manera, la realidad
de pluralismo confesional y religioso en
nuestra diócesis, así como el magisterio de
los papas más recientes, nos obligan a ser
cristianos dialogantes y con sensibilidad
ecuménica. Así ha quedado expuesto
también entre los retos de las prioridades
pastorales para el curso 2017-18.
Una de las actividades conjuntas que se
viene llevando a cabo en nuestra diócesis
desde hace unos años es el encuentro
de pastores y sacerdotes de las distintas
confesiones religiosas (protestantes,
anglicanos, ortodoxos) con el Obispo. Se
trata de una reunión fraterna en la que
dialogamos sobre dificultades y retos que
nos afectan a todos, y se programan los

en las audiencias papales

«Tocar en el Vaticano te
lleva a una nueva dimensión»
Rafael Vázquez
Delegado Diocesano de
Ecumenismo

encuentros y oraciones que se tendrán a lo
largo del año.
Además de la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos que se celebra
del 18 al 25 de enero, han surgido en los
últimos tiempos diversas iniciativas
que van consolidándose y suponen
una riqueza para todos. Por ejemplo, la
profesión conjunta del Credo en el tiempo
de Pascua, que nos une a todos en un
clima festivo para dar testimonio de Cristo
Resucitado; la celebración ecuménica de
Pentecostés y los encuentros navideños, o
la Jornada por Cuidado de la Creación. Este
año se propondrá, además, la realización
de un retiro conjunto para sacerdotes
católicos y sacerdotes y pastores de otras
confesiones cristianas. La experiencia
de orar juntos acorta distancias y hace
entrar en sintonía los corazones que se
reconocen cautivados por un mismo
Señor.
Pero lo más importante de estos
encuentros es que nos ayudan a pensar,
sentir, rezar, actuar y programar
ecuménicamente. Y esto hemos de
llevarlo también a lo concreto de nuestras
parroquias. El ecumenismo es esencial
para la vida de la Iglesia y vivir al margen
de este movimiento de unidad es negarse
a vivir en la clave de la Iglesia del Concilio
Vaticano II.

Cada miércoles, el papa Francisco celebra una audiencia general en la Basílica de San
Pedro del Vaticano. El encargado de poner la música a esta celebración es
Gianluca Libertucci (Roma, 1967), que tocará este jueves, 14 de diciembre, a las 20.00
horas en la Catedral de Málaga
Beatriz Lafuente
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¿Se acostumbra uno a tocar en el
Vaticano?
Son ya muchos los años que llevo
tocando en San Pedro. Claramente,
la emoción entendida como miedo
o agitación se ha desvanecido,
pero la emoción percibida como
emoción o sorpresa, creo que
nunca me abandonará. Cada
vez me sumerjo en una nueva
dimensión, siempre viva y siempre
intensa.
¿Cómo se prepara en los minutos
previos al concierto?
Antes de comenzar un concierto,
personalmente no siento
la necesidad de aislarme,
de tener un momento de
concentración solitaria. En
cambio, prefiero entretenerme
con los organizadores, hablar con
alguien del público, confiar en
las emociones y tensiones que
desaparecen tan pronto como me
siento al teclado.
¿Qué música le pondría al papa
Francisco?
Recuerdo que al comienzo del
pontificado, el papa Francisco

contó cómo su familia, cuando
era niño, lo llevaba a escuchar
los conciertos, especialmente la
presentación de las sinfonías de
Beethoven. Por ello, sabemos
que al Papa también le encanta la
música clásica.
Viene a Málaga a dar un concierto en
Adviento. ¿Cómo suena el Adviento?
El Adviento litúrgicamente es un
tiempo fuerte, de preparación
para la Navidad. Tocaré la música
italiana del siglo XVIII, que se
compuso en los mismos años en
los que se construyó el órgano de la
Catedral, que ofrece a los oyentes el
ambiente de la gran fiesta que está
por llegar: el Nacimiento de Jesús.
Es también un experto en
restauración, mantenimiento y diseño
de órganos. ¿Ha podido la tecnología
moderna fabricar unos órganos que
suenen como antiguos?
Los organistas de hoy están muy

@beatrizlfuente

interesados en la música antigua,
no solo española, sino también
alemana, francesa e italiana.
Gracias a los estudios filológicos de
los últimos 30 años, los intérpretes
de hoy saben muchas cosas,
pero no todo, sobre la práctica
de los últimos siglos. Es normal
que le pidan a los constructores
de órganos que reproduzcan
copias de instrumentos antiguos.
Personalmente, sin embargo,
estoy convencido de que es mejor
diseñar órganos que satisfagan las
necesidades musicales, artísticas,
expresivas y lingüísticas de nuestro
tiempo. Afortunadamente, cada
ciudad de Europa tiene numerosos
y maravillosos órganos antiguos.
Pienso en el de Venecia, que, está
en proceso de restauración, y puede
continuar viviendo a través de los
siglos para recordarnos los sonidos
antiguos.

«Tocaré la música italiana del siglo XVIII que se
compuso en los mimos años en los que se construyó el
órgano de la Catedral de Málaga»
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Temas | Estudios
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Información | Nueva Federación

sociales

Conocer la realidad es
atender mejor a los pobres

de

AMPAS Católicas

«Familia y escuela
deben ir de la mano»

Francisco Lorenzo Gilsanz es el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española
y de la Fundación FOESSA que edita de forma periódica el informe más amplio sobre la
pobreza que realiza una institución privada en España
Antonio Moreno

@antonio1moreno

La Fundación FOESSA (Fomento
de Estudios Sociales y Sociología
Aplicada) se constituyó en 1965, con
el impulso de Cáritas Española por
la necesidad de conocer, ante las
iniciadas políticas de desarrollo, la
situación social de España del modo
más objetivo y continuado posible.
Desde su origen, los informes sobre la
situación y el cambio social de España
han señalado la importancia de
conocer la situación social de España
a través del análisis de los procesos
en que se manifiesta la evolución
social, así como las estructuras y
tendencias que se corresponden con
esos procesos.
El coordinador de este informe,
y del equipo de Estudios de Cáritas
Española, Francisco Lorenzo, ha
visitado la diócesis de Málaga para
participar en una mesa redonda sobre
refugiados e inmigración organizada
por la Comisión Deontológica del
Colegio Profesional de Trabajo Social
de Málaga.
Para Lorenzo, nuestro modelo
migratorio está muy vinculado
con nuestro mercado laboral. No
entendemos a los inmigrantes como
personas, sino como mano de obra,
y aquí se plantea un reto importante,
«un reto de carácter ético ¿Qué
tipo de sociedad queremos ser en
términos morales? ¿Entendemos
que las personas son personas
o solo mano de obra? ¿Estamos
dispuestos a que vengan para realizar
determinados tipos de empleo, para
pagar nuestras pensiones, etc.?».
Este modelo, como decimos, va
unido al carácter precario de los
empleos de la población inmigrante.
Por eso ha sido la primera víctima de
la crisis. «Al principio –sostiene este

La Federación de Asociaciones
Católicas de Madres y Padres de
Alumnos de Málaga y Provincia
(FEDAMPA) tiene nueva junta
directiva desde el mes de
noviembre, cuando se reunieron
por primera vez con el obispo
de Málaga, Jesús Catalá
Encuentro de la directiva de FEDAMPA con el Sr. Obispo. Junto a D. Jesús
Catalá, la presidenta, Mª José Peregrina

Francisco Lorenzo, director del informe FOESSA y Sebastián Mora, Secretario
General de Cáritas

sociólogo– el número de inmigrantes
atendidos en nuestras Cáritas se
incrementó hasta el 70 por ciento.
Pasados 4 ó 5 años de crisis, se volvió a
equilibrar en torno a un 50 por ciento
entre españoles y extranjeros».
El estudio y análisis de las
encuestas y los datos estadísticos se
revela como fundamental para que
la Iglesia detecte las necesidades
humanas y pueda así realizar un
mejor servicio a los pobres evitando
caer en la rutina de “es que esto
siempre se ha hecho así”. «Es
importante saber qué es lo que está
ocurriendo porque tenemos el riesgo
de que cambie la realidad pero no
cambie nuestra acción porque ahí nos
sentimos seguros de alguna manera.
El Evangelio y los pobres, esas son las
únicas referencias que no debemos
cambiar».
Los estudios que realiza FOESSA
gozan de un gran prestigio y son
una referencia a todos los niveles.
Aparte del informe anual, la entidad
publica uno más amplio cada cinco
años. En el último, participaron 90

investigadores de 60 universidades
distintas. Por eso, para Lorenzo, el
reto es «que nuestros trabajos sean
muy rigurosos porque nos estamos
jugando mucho, porque hay gente
que detrás de esas cifras lo está
pasando muy mal».
Lejos de ser números fríos, las
estadísticas que publica Cáritas están
«manchadas del barro cotidiano de la
acción que se realiza desde nuestras
parroquias» y buscan construir un
mundo más justo, cálido y humano.
«Es cierto que los datos a veces
nos hacen olvidarnos de que detrás
de un porcentaje, lo que hay son
historias concretas. Quienes están
aquí son hermanos que quieren a sus
hijos como nosotros queremos a los
nuestros, que tienen sueños y que
constantemente reciben o palos o
puertas cerradas. Los datos nos hacen
entender, pero a veces nos privan
de sentir; y el Evangelio nos llama
a sentir, a compadecer y también a
convertirnos», añade. Un propósito
que se hace especialmente oportuno
para este tiempo de Adviento.

En la diócesis de Málaga hay 69
colegios católicos, en los que se
forman 37.639 alumnos. María
José Peregrina García, arquitecto
de profesión y presidenta de la
APA de San Estanislao de Kotska,
es también la presidenta de
FEDAMPA.
«Tras las noticias que surgieron
el año pasado sobre el futuro
de los conciertos educativos
en Andalucía, las AMPAS nos
pusimos en marcha para hacer
llegar nuestra voz a la Junta de
Andalucía. Necesitábamos volver
a tener representación en una
federación que agrupase a los
colegios concertados (ya la hubo
hace años). “Escuelas Católicas”
se puso en contacto con nosotros y
nos pusimos en marcha. Ya somos
28 centros los que formamos parte
de FEDAMPA y estamos dispuestos
a hacerlo lo mejor posible,
ganas no nos faltan», explica la
presidenta.
Los centros concertados
suponen más del 20% de la
educación en Málaga y Melilla,
«por eso pensamos que es
necesario que se nos oiga, que
se escuchen nuestros intereses,

que se tengan en cuenta nuestros
derechos y nuestra libertad para
elegir la educación de nuestros
hijos, con nuestra identidad como
centros católicos, los valores
e ideales que queremos para
ellos; y que esto no sea pisoteado
por nadie, pues es un derecho
constitucional», añade María José.
implicación de las ampas

En muchas ocasiones, parece
que las AMPAs no sirven para
mucho dentro de los centros
educativos. Desde su experiencia
como presidenta de la de su
colegio, María José Peregrina
reconoce que «es una lucha
constante. Los padres, muchas
veces, vamos con tantas prisas
y tan poco tiempo que nos falta
implicación en las actividades
del colegio. Solo nos interesamos
por aquellas en las que
participan nuestros hijos, pero
desconocemos el resto. Cuando
vemos una carencia concreta,
alzamos nuestra voz. Pero el

Encarni Llamas

@enllamasfortes

colegio ofrece mucho más que lo
académico y yo pienso que la clave
en la educación de los niños es
que escuela y familia actuemos
unidos. Cuando eliges un centro
concreto para tus hijos es porque
estás de acuerdo con el ideario y la
forma de educar que te ofrecen.
Si después no te implicas con lo
que te ofrece el colegio, te estás
perdiendo una oportunidad».
Y añade, «yo ceo que lo
importante es que vayamos
de la mano, familias y colegio,
transmitiendo nuestras
inquietudes. En el fondo, desde la
dirección del centro lo que desean
es que las familias estén contentas
con el centro; y las familias
deseamos estar bien en el centro,
así que hay buena voluntad por
parte de todos».
FEDAMPA ya está organizando
sus primeras actividades
conjuntas. «Compartimos ideario,
fe, objetivos… Unidos podemos
hacer mucho más, y ese es nuestro
objetivo», concluye la presidenta.

«Es necesario que se nos oiga, que se tenga en cuenta
nuestra libertad para elegir la educación de nuestros hijos»
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La Doble | Belén Diocesano
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Belén se
instala en
la Casa
Diocesana
Ana Medina

Las instalaciones de la Casa Diocesana se
transforman en un mensaje vivo: el Señor
va a nacer y tomará carne en un niño de
carne y hueso como los que protagonizarán
el Belén viviente

7

@_anamedina_

Seis escenas del nacimiento de Jesús,
protagonizadas por alumnos de la Fundación
Victoria, con animales vivos y una cuidada
escenografía, conforman el Belén Diocesano,
que permanece abierto para todos los
malagueños el 16 de diciembre, de 11.00 a 18.00
horas.

Un singular abanico de actividades de ocio para toda la
familia (castillos hinchables, pintacaras, globoflexia
y talleres de dulces y manualidades navideños) así
como una amplia oferta de comida a precios populares,
completan el programa de esta jornada festiva para
toda la Diócesis. Los niños que lo deseen podrán
entregar en el Belén Diocesano su carta a los pajes de
los Reyes Magos de Oriente.
En el Belén Diocesano participa el Catering

de la Casa Diocesana, la AMPA del Colegio Padre
Jacobo, que ofrecerá el servicio de barra, así como
empresas malagueñas que aportarán productos
y talleres como La Canasta, La Casa del Guardia,
La Estepeña, Famadesa, AVOI (que realizará una
campaña de recogida de juguetes nuevos para niños
desfavorecidos), El Pimpi, Sabor a Málaga de la
Diputación Provincial y la colaboración de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de Málaga.
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Vida en la diócesis

Aniversario de la consagración
de la Diócesis al Sagrado Corazón

LAS TARDES DE FERNANDO ORTIZ
En ArsMálaga Palacio Episcopal continúa el ciclo
cultural denomidado “Las tardes de Fernando
Ortiz”, paralelo a la gran exposición monográfica
sobre la obra del insigne escultor malagueño.
El próximo evento tendrá lugar el jueves 14 de
diciembre, a las 19.30 horas. María Luisa Tárraga
Baldó, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, ofrecerá la ponencia: “La decoración
escultórica del Palacio Real de Madrid”. Como
señala el programa, «el Palacio Real de Madrid fue
concebido con un programa iconográfico esculpido
en piedra que reflejaba la exaltación de la Monarquía
española. El taller de escultura estuvo dirigido por
el artista italiano Juan Domingo Olivieri, cuyo estilo
artístico influyó en Fernando Ortiz».

CHÉRCOLES Y CINE EN CENTRO ARRUPE
El 15 de diciembre, dentro del ciclo “Cine para
Creer” que organiza el Centro Arrupe (Plaza San
Ignacio, 2) le toca el turno a la película “Fences”
(2016), de Denzel Washington. Por su parte, el
próximo 19 de diciembre, a las 20.00 horas, el P.
Adolfo Chércoles ofrecerá en dicho centro su charla
sobre las bienaventuranzas. El jesuita centrará su
reflexión en la “Segunda Bienaventuranza”.

Un momento de la visita

COPENHAGUE EN LA PALMILLA
El Colegio de las Misioneras Cruzadas, en la
Palma-Palmilla, ha recibido durante tres días la
visita de alumnos de la Universidad de Málaga y
de la Universidad de Copenhague. El objetivo es
«conocer el proyecto educativo de inclusión social
e interculturalidad de este centro», como cuenta
su director, José Miguel Santos. «Para los alumnos
también es un aliciente que haya gente que quiera
conocerlos, que se preocupe por ellos y valore
el trabajo que hacen día a día en el aula. Es muy
importante que conozcan que hay otras opciones en
la vida como ir a la Universidad, que su historia está
por escribir».

CONFERENCIA MARÍA MEDIADORA
El 15 de diciembre concluirá el ciclo de conferencias
sobre la mujer organizado por la Hermandad
de la Mediadora de la Salvación de Málaga con
motivo del XX aniversario de la bendición de
dicha imagen. El director espiritual de la misma y
párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación, Santiago
Correa, dará una ponencia en la parroquia, a
las 20.00 horas, con el título: “María, Madre y
Mediadora nuestra”.

NAVIDAD ECUMÉNICA
El sábado 16 de diciembre, a las 18.00 horas, se
llevará a cabo en el Centro Ecuménico Lux Mundi
de Torre del Mar una celebración ecuménica de la
Navidad en la que fieles de diferentes confesiones
y nacionalidades se unirán para orar y cantar
juntos al Niño de Dios. Tienen previsto participar
la Iglesia Española Reformada Episcopal, la Iglesia
Anglicana, la Iglesia Danesa, la Iglesia Evangélica
y la Católica de habla alemana. La parte musical
correrá a cargo de los coros “Amigos de Lux
Mundi”, “TIMs” y el coro alemán de “Los
Cantaores”.

CATEQUISTAS ARCIPRESTAZGO ÁLORA
El pasado 25 de noviembre, en Pizarra, se celebró
el Encuentro de Catequistas del arciprestazgo
de Álora. En consonancia con las Prioridades
Pastorales Diocesanas y con el lema “La familia,
primera educadora de la fe”, se reflexionó sobre los
valores y la problemática de la familia actual y los
cauces y posibilidades para llevarles el anuncio del
Evangelio dentro del mismo proceso de Iniciación
Cristiana de sus hijos. Oración, reuniones de grupos,
escenificaciones y reflexión en común completaron
esta interesante jornada arciprestal.

ASAMBLEA DE SEGLARES CLARETIANOS
Del 7 al 10 de diciembre tiene lugar en la Casa
Diocesana la XIV Asamblea Regional de los
Seglares Claretianos en la que se elegirá al nuevo
Consejo Regional y se fijarán las directrices para su
actuación. Algunos miembros de las comunidades
darán el paso de entrada al movimiento, entre ellos,
uno de la comunidad malagueña de Bismilláh.

El pasado 20 de noviembre se celebró
el 90 aniversario de la Consagración
de la Diócesis de Málaga al Sagrado Corazón de Jesús. El rector del
Seminario, Antonio Eloy Madueño
ahonda en esta celebración y en el
deseo de san Manuel González de
esta consagración reflejado en su
obra “El sueño pastoral”:
«La mejor motivación para
evangelizar es el amor de Jesús
que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que
nos mueve a amarlo siempre
más…¡Cuánto bien nos hace dejar
que Él vuelva a tocar nuestra existencia!» EG 264.
Estas palabras del papa Francisco en la Exhortación Apostólica
“Evangelii gaudium” nos hablan
de una constante en la vida de la
Iglesia y de cada generación: la
experiencia del amor de Dios manifestado en Jesucristo es el impulso más grande para anunciar
el Evangelio. Por eso, san Manuel
González, llevó a cabo el 20 de
noviembre de 1927 la renovación
de la Consagración de la Diócesis
de Málaga al Corazón de Jesús. En
el edificio del nuevo seminario
diocesano se levantó una estatua
del Sagrado Corazón de Jesús para

Imagen del Sagrado Corazón de la capilla del Seminario

que toda la Diócesis dirigiese la
mirada a Jesucristo.
San Manuel González se esforzó en guiar a todos, sacerdotes,
religiosos y laicos hacia el amor
del Corazón de Jesús en el Sagrario, porque «la sagrada Eucaristía
es el corazón de la Iglesia, es su
esencia, su centro, su vida, porque
es Jesucristo tal y como quiere ser
buscado, deseado y amado» nos
dice en su obra Un sueño pastoral. Fue un día de fiesta, de gozo,
de alegría y de esperanza para la
evangelización de Málaga.
Al cumplirse este año el noventa aniversario de aquel acontecimiento, quisimos tenerlo
presente en estos momentos del

Seminario, porque, toda la labor
formativa sigue teniendo el mismo objetivo que ya san Manuel
González propuso a sus seminaristas: «Vuestro aprendizaje y
toda vuestra ocupación de todos
los días y horas de vuestra vida
de seminario es: aprender a amar
primero al Corazón de Jesús que
se desborda de amor en el Sagrario de vuestra capilla y por Él, a la
Santa Iglesia, como se quiere a las
madres…Y si estudiáis y trabajáis
y jugáis y os ejercitáis en lo que os
vayan mandando, sabedlo, que es
para esto sólo, para que aprendáis
a amar mejor y más provechosamente al Corazón de Jesús, a la
Iglesia y a las almas».

CURSILLO DE FORMACIÓN LITÚRGICA

HOMENAJE AL DOCTOR GÁLVEZ

La Delegación Diocesana de Liturgia organiza
un cursillo de formación que se imparte por
los distintos arciprestazgos de la Diócesis. El
último fin de semana de noviembre le tocó
el turno al arciprestazgo de Santa María de la
Victoria, correspondiente a las parroquias del
centro de la capital. El próximo arciprestazgo
en el que se impartirá será el de FuengirolaTorremolinos. Las charlas corren a cargo del
equipo de la Delegación Diocesana y están
abiertas a todas las personas que lo deseen. Se
desarrolla en una serie de 4 a 6 charlas sobre
temas de iniciación a la Liturgia.

El 24 de noviembre tuvo en el Hospital
Civil un acto de reconocimiento al Dr. José
Gálvez Ginachero. El acto consistió en una
mesa redonda que contó con la participación
de Francisco García Villalobos, postulador
de la Causa Diocesana del Doctor Gálvez y
secretario generalcanciller de la
Diócesis; el Dr.
Juan Cristóbal
Corral Báez y el Dr.
Federico Soriguer
Escofet.
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Evangelii gaudium

“El Papa de cerca”

Una madre que habla a su hijo
La Iglesia es madre y predica al pueblo como una madre
que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo
lo que se le enseñe será para bien porque se sabe amado.
Además, la buena madre sabe reconocer todo lo que
Dios ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y
aprende de él. El espíritu de amor que reina en una familia
guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos, donde
se enseña y aprende, se corrige y se valora lo bueno; así
también ocurre en la homilía. El Espíritu, que inspiró
los Evangelios y que actúa en el Pueblo de Dios, inspira
también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo
hay que predicar en cada Eucaristía (...). Así como a todos
nos gusta que se nos hable en nuestra lengua materna,
así también en la fe nos gusta que se nos hable en clave

de «cultura materna», en clave de dialecto materno (cf.
2 M 7,21.27), y el corazón se dispone a escuchar mejor.
Esta lengua es un tono que transmite ánimo, aliento,
fuerza, impulso. Este ámbito materno-eclesial en el que
se desarrolla el diálogo del Señor con su pueblo debe
favorecerse y cultivarse mediante la cercanía cordial del
predicador, la calidez de su tono de voz, la mansedumbre
del estilo de sus frases, la alegría de sus gestos. Aun las
veces que la homilía resulte algo aburrida, si está presente
este espíritu materno-eclesial, siempre será fecunda, así
como los aburridos consejos de una madre dan fruto con el
tiempo en el corazón de los hijos..(EyG 139-140).
Cuestionario: ¿Recuerdas alguna homilía que te
transmitiera especialmente ánimo y aliento? Compártela.

Patxi

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 Sur, a los pobres, a los que están abajo, a los que sufren dolor y la injusticia.
Cuántos caminos rotos, cuántos baches, cuánto que reparar. Pongámonos manos a la
obra, comprometámonos. Sirvamos.

sorial:

Salmo respon

El tuit

Ignacio Fornés
Sacerdote del
Opus Dei

Papa Francisco

“La Voz”

@Pontifex_es

También hay esperanza para quien hizo el mal. Jesús vino para
eso: es posible reconciliarse con Dios e iniciar una nueva vida.
Responder

Con otra mirada...

Retwittear

Favorito

Iglesia y liberalismo (II)
La conducta de los Estados respecto
a la Religión y a la Iglesia no siempre
fue igual. Tal actitud dependió, bien
del pasado cultural de los pueblos,
bien de su evolución histórica, bien
del modo de ser de los ciudadanos.
Existen, al menos, tres tipos de
comportamientos en las relaciones
Iglesia-Estado.
En los países anglosajones se dio
una separación total entre la Iglesia
y el Estado. Tal separación consistió
en una mutua independencia entre
ambos poderes. En la práctica
hubo una cierta cooperación y
colaboración. El anticlericalismo es
extraño en estos países. El Estado
concede plena libertad religiosa
a sus ciudadanos. La Iglesia no
recibe ayuda económica del Estado,

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

ni siquiera para las escuelas.
Esta forma de separación se dio
especialmente en los Estados
Unidos de América.
Otra forma de separación es
la ocurrida en Bélgica. Más que
separación total, fue parcial. El
Estado considera a la Iglesia como
una persona moral que colabora al
bien común. Los ministros sagrados
son ayudados económicamente por
el Estado en compensación a las
confiscaciones de la revolución.
En los países latinos Francia,
Italia, Portugal y España, la
separación Iglesia-Estado no
fue pacífica sino hostil, debido al
fuerte anticlericalismo. Una de
las medidas adoptadas por estas
naciones fue la confiscación de los

bienes de la Iglesia. Pero medidas
más graves fueron la supresión de
las órdenes religiosas y la expulsión
de sus miembros, como ocurrió
con los jesuitas; la laicización de la
enseñanza, eliminando las clases de
Religión y suprimiendo los colegios
de la Iglesia; la introducción del
matrimonio civil con la aprobación
del divorcio y la eliminación de los
concordatos. En España, a fines del
siglo, al anticlericalismo intelectual
manifestado en la “Institución
Libre de Enseñanza”, se unió el
anticlericalismo obrero, impulsado
por los socialistas y los anarquistas.
Ambas tendencias se unirán en la
explosión anticlerical de la Segunda
República, que causó tantos
estragos a la Religión y a la Iglesia.

Con “la Voz” no me estoy refiriendo a Frank Sinatra,
ni al famoso programa de televisión.
Con “la Voz” me refiero a un personaje, que vivió
hace mucho… pero que mucho tiempo, y que nos
sigue llamando la atención.
Vestido de piel de camello, con una correa de cuero
a la cintura y alimentándose de saltamontes y miel
silvestre, así se presenta el telonero que anuncia
la venida del Mesías. Juan Bautista aparece justo al
inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, en
el versículo dos. Irrumpe en la escena como la voz
del que grita en el desierto: “Preparad el camino del
Señor, enderezad sus senderos”.
El Bautista, primo de Jesús, era un personaje que,
si viviera hoy, no dejaría a nadie indiferente. Hombre
de fuerte personalidad y sólidos principios, su voz se
escuchó a lo largo del río Jordán y, con ella movió los
corazones de las gentes para que se arrepintieran,
cambiaran de vida y se prepararan a conciencia para
la venida de Dios.
Eso debemos hacer en el tiempo de Adviento, antes
de la Navidad, hacer caso a “la Voz”: intentar cambiar
lo que no va bien y pedir perdón al Señor antes de que
venga. Esa voz potente, aguda, del profeta, nos sacude
cada domingo de Adviento, ¡parece que grita dentro
de nosotros!
Si la escuchamos y la seguimos, nos llenaremos de
alegría, como cuando oímos una buena canción. Que
estos días bailemos al ritmillo de esa “Voz” que nos
habla de conversión.

Domingo II Adviento

Evangelio_

Señor,
Muéstranos,
dia y
or
ic
tu miser
ión
ac
lv
sa
tu
danos

Marcos 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está
escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero
delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita
en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos.”» Juan bautizaba en el desierto; predicaba que
se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen
los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén,
confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de
cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel
silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede
más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle
las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os
bautizará con Espíritu Santo.»

Gospel_
The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of
God. As it is written in Isaiah the prophet: Behold, I am
sending my messenger ahead of you; he will prepare
your way. A voice of one crying out in the desert:
“Prepare the way of the Lord, make straight his paths.”
John the Baptist appeared in the desert proclaiming
a baptism of repentance for the forgiveness of sins.
People of the whole Judean countryside and all the
inhabitants of Jerusalem were going out to him and
were being baptized by him in the Jordan River as they
acknowledged their sins. John was clothed in camel’s
hair, with a leather belt around his waist. He fed on
locusts and wild honey. (...)

La Contra

de

Adviento

El amor siempre está naciendo
En la Navidad encontramos la
ternura y el amor de Dios que se
inclina hasta nuestros límites,
hasta nuestras debilidades, hasta
nuestros pecados y se abaja hasta
nosotros. La Navidad celebra la
redención como la entrada de Dios
en la historia haciéndose hombre
para llevar al hombre a Dios: marca,

por decirlo así, el momento inicial,
cuando se vislumbra el resplandor
del alba. Pero precisamente como
el alba precede y ya hace presagiar
la luz del día, así la Navidad
anuncia ya la cruz y la gloria de la
Resurrección.
Benedicto XVI

ADORACIÓN DE LOS
PASTORES
Juan Correa (1646–
1716); Óleo/lienzo;
Depósito/Parroquia de
San Pedro.
FOTO: A. J. Guerrero

