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Francisco González, párroco de Estación de Cártama y Misionero de la Esperanza, durante una celebración con inmigrantes paraguayos

Malagueños que llevan la
esperanza al mundo entero
El lunes 18 de diciembre, celebramos la festividad de Ntra. Sra. de la Esperanza y este mismo día ha sido
proclamado por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional del Migrante. Los Misioneros de la
Esperanza (Mies), asociación nacida en Málaga y con presencia en varias diócesis latinoamericanas y africanas,
afirman que «no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta realidad. Seguir a Jesucristo significa
embarcarse en su proyecto de amor en el mundo e intentar transformarlo».

PÁGINAS 6-7

Nuevos vicarios generales
El Obispo de Málaga ha nombrado dos nuevos vicarios generales para
la Diócesis: Antonio Coronado Morón y José Antonio Sánchez Herrera.
Coronado desempeña hasta la fecha los oficios de vicario judicial, vicario
para el Laicado Asociado y delegado de Hermandades y Cofradías, además
de párroco de Santo Domingo en Málaga. Por su parte, José Antonio
Sánchez ejerce los oficios de presidente de la Fundación Victoria, arcipreste
de Virgen del Mar y párroco del Stmum. Corpus Christi y Ntra. Sra. de Gracia.
El hasta ahora vicario general, José Ferrary Ojeda, asumirá la Vicaría Judicial
de la Diócesis, y ha agradecido al Sr. Obispo, en una carta publicada en
diocesismalaga.es, la confianza depositada en él en estos años.
Antonio Coronado

José A. Sánchez
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Javiñetas

Javi Castro

Patxi Velasco Fano junto a las participantes en la iniciativa “Kelimajari”

Iniciativa

Remando juntos
Este es el título de la reciente carta
pastoral que ha publicado nuestro Obispo,
ejerciendo su misión de magisterio y de
gobierno de la Diócesis. La carta es indicio
claro de que en Málaga ha resonado la
llamada que el papa Francisco realizó en
Evangelii gaudium a una “transformación
misionera de la Iglesia”. En este sentido
debemos orientar la tarea evangelizadora
de los próximos años. Para ello, la carta
estimula a los católicos de Málaga a
revisar, personal y comunitariamente,
nuestra madurez eclesial y la eficacia de
nuestra acción pastoral.
“Remar juntos” es la imagen con la
que somos invitados a asumir en Málaga
el dinamismo de “discernimiento,
purificación y reforma” (EG 30) que
el Espíritu nos pide en este tiempo.
La Iglesia, antes barca que templo, es
hoy enviada mar adentro por el Señor
para seguir suscitando, fortaleciendo y
transmitiendo la fe que tantos frutos de
santidad ha dado ya en nuestra tierra.
Para responder, no solo con
generosidad sino con acierto a este
desafío, debemos pararnos a discernir,
desplegando las velas para dejar que el
Espíritu nos impulse y guíe con nuevos
aires. No será posible acertar si nos
empeñamos en remar cada uno según
le parezca, para acabar dando vueltas
siempre sobre nosotros mismos. Es la
hora de escuchar la voz que nos urge

laboral

| Taller “Kelimajarí” (Casa

de

María)

Que Jesús nos “pro-teja” esta
Navidad desde Asperones
Francisco Castro

“La Rana”, “La Cuchi”, “La María” y “La Pelo”, vecinas de Asperones, están dispuestas a
que sus vidas, y las de sus familias mejoren gracias a la oportunidad de trabajo que les
ofrece el taller “Kelimajarí”, que significa “Casa de María”

Delegado de Apostolado
Seglar

a avanzar, aplicando eficazmente las
fuerzas que cada uno ha recibido y fijando
bien el norte de los cauces comunes de la
Iglesia en la misión.
Como criterios para discernir, purificar
y reformar, en el sentido de una Iglesia
más misionera, la carta nos sugiere cuatro
claves: procesos, conversión, comunión,
instrumento.
En primer lugar, no habrá una
nueva etapa evangelizadora sin
evangelizadores; de ahí la necesidad de
suscitarlos, a través de procesos serios
de discipulado, que la Diócesis tiene la
responsabilidad de proporcionar a través
de sus instituciones.
Ni puede haber un nuevo ardor
apostólico sin una conversión personal
al Señor y su Evangelio. Esta conversión
incluye, como experiencias esenciales, la
pertenencia y la participación en la vida y
la misión de la comunidad y la cercanía a
las necesidades de los hermanos.
La “pastoral de conjunto” nos ayuda a
contribuir a la única misión con humildad,
sabiéndonos y mostrándonos como
“colaboradores de Dios en el campo de
Dios” (cf. 1Co 3) y “miembros de un solo
Cuerpo” (cf. 1Co 12; Rm 12).
Finalmente, se propone la Acción
Católica General como instrumento para
que, desde estas claves, las parroquias
puedan crecer como comunidades
evangelizadoras.

Encarni Llamas
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Unas tejas con dibujos de Fano, para
felicitar la Navidad, es el primer
producto que “Kelimajarí” ha sacado
al mercado. Tres días a la semana,
después de dejar a los niños en el
Colegio María de la O, del que es
director Patxi Velasco Fano, estas
cuatro vecinas se van a las estancias
de Asuntos Sociales, acompañadas
por Eva (miembro de los Misioneros
de la Esperanza) y comparten café,
trabajo y un ratito de risas.
En palabras de “La Cuchi”, «del
tiempo que estamos aquí, me
gusta que podemos trabajar, nos
entretenemos y nos llevamos muy
bien las compañeras».
Y es que Asperones, a pesar de
estar a menos de 10 kilómetros del
centro de la ciudad, está muy muy
lejos para muchos: «Vivimos en
Asperones, un barrio muy difícil,
y cuando vamos a buscar trabajo y
decimos que somos de aquí, ya no
nos cogen. Aquí no hay tiendas,
ni escaparates, ni semáforos, hay
pocas oportunidades, vivimos muy
aislados… estamos “asalvajados”»,
comentan nuestras protagonistas.

La Librería Diocesana y la de las
Nazarenas ya tienen a la venta estas
tejas, que también se pueden adquirir
en el Centro Mies, a solo 6 euros.
Son varios los modelos que ofrecen:
diversos modelos de Sagrada Familia,
entre ellas una gitana; un ángel de
la guarda que se puede personalizar
con el nombre de la persona a la que
va dirigido; el Niño Jesús pescando el
amor, con la Catedral de fondo; los
Reyes Magos que traen Pan y Paz;
y una en la que se puede leer: “Que
Dios pro-teja esta casa”, entre otros
modelos.
“La Rana” nos explica que las tejas
«están hechas a mano y el dinero
que se recaude ayudará a que el
taller, que es una beca de la Junta de
Andalucía para tres meses, dure un
poco más de tiempo».
La situación de estas mujeres,
explica Fano es “politraumática”, con
edades entre 27 y 40 y pocos años,
viven solas, con familias grandes a su

@enllamasfortes

cargo. Por eso, el horario de este taller
es muy flexible, se tiene que adaptar a
la realidad de cada una de estas cuatro
mujeres. «Pero trabajan muy bien
y son muy formales y trabajadoras,
por eso estamos dispuestos a acoger
grandes pedidos personalizados»,
asegura Fano.
El proceso de creación es
laborioso. Primero compraron las
tejas en el polvero. “La Rana” se ha
especializado en lijarlas y “La Pelo”
en hacerle los agujeros para la cuerda.
Después las pintan y les pegan
los dibujos de Fano, con mucho
cuidado, para que queden bien
extendidos. Para dar el mejor toque
a su presentación, las envuelven en
unas bolsitas transparentes después
de colocarles la etiqueta en la que
se explica que la teja está hecha a
mano y que todos los beneficios irán
destinados a la promoción de la mujer
gitana en situación de vulnerabilidad
y exclusión.

Pueden contactar con “Kelimajarí” en el email:
kelimajari@gmail.com y en su Facebook
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Testimonio | Cristóbal Medina e Isabel Moya

Un canto a la Resurrección
desde la mecánica cuántica

«La persona se realiza en
la vida haciendo el bien»

José Luis Solano, físico y profesor de Matemáticas, no podía imaginar la repercusión
que iban a tener aquellos apuntes sobre el cuerpo del Resucitado que había preparado
para ayudar a unos catequistas a hablar sobre la escatología. Hace unos días presentó en
Málaga su libro: “Materia y Resurrección”, un ensayo prologado por el obispo de Cádiz en
el que aborda la resurrección de la carne desde una perspectiva multidisciplinar
Antonio Moreno

Cristóbal Medina e Isabel Moya,
de 73 y 71 años respectivamente,
son naturales de Ronda aunque
vecinos de Mijas Costa. Se casaron
en 1973 y son padres de dos hijos.
El pasado 4 de noviembre, el
Obispo de Málaga les impuso la
Medalla Pro Ecclesia Malacitana
por su servicio a la Iglesia, un acto
que tuvo lugar en la Eucaristía
de consagración del altar de
la parroquia de San Manuel
González, en Mijas Costa

@antonio1moreno

«Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo
no resucitó, vuestra fe es vana».
Así explicaba san Pablo a los
Corintios la absoluta centralidad del
misterio de la Resurrección para la
fe cristiana y para la evangelización.
Y este es precisamente el objetivo
del libro que el gaditano José Luis
Solano ha presentado en el Centro
Pastoral Arrupe invitado por la
Librería Renacer: «Es un canto a la
Resurrección de Jesucristo, que es
el pilar de nuestra fe –afirma–. Es
un anuncio del kerygma, de la buena
noticia del amor de Dios. Es proclamar
que esta vida tiene un sentido, que

José Luis Solano, con su libro editado por
la editorial “Bendita María”

es el cielo, que ha sido inaugurado
por nuestro Señor Jesucristo y que
hay una esperanza real, auténtica y
personificada gracias a la resurrección
que Él nos promete».
Solano pertenece a la primera
Comunidad Neocatecumenal de la
parroquia de la Santa Cruz de Cádiz
y da clase a alumnos de Secundaria
y Bachillerato en un instituto.
Nunca había pensado en publicar un
libro. «Yo no soy escritor, afirma.
Esto es un “lío”, como dice el papa
Francisco, en el que el Señor me ha
metido de forma inesperada. A raíz
de una catequesis magisterial que
escuché en 2010 que versaba sobre
la resurrección de la carne, sentí de
alguna manera el impulso de hacer
unas notas sobre la materia. A mis
catequistas se les ocurrió llevar esas
notas en borrador a los iniciadores
del Camino Neocatecumenal: Kiko
Argüello, Carmen Hernández y el
padre Mario Pezzi. Este último me
pidió permiso para enseñarlo a otros
profesores universitarios. La cosa fue
avanzando y al final se interesaron
dos editoriales: una pequeña y una
grande. Me asusté y me quedé con la
pequeña porque era un poco novato
en esta tarea, y decidí hacerlo como
un servicio a la Evangelización», por
eso, los beneficios de su venta van
destinados al centro Santa María de
África, en Ceuta.
El libro consta de tres partes:
una primera que sirve de telón
de fondo en la que se explica qué
dice la filosofía sobre la materia y
sobre la inmortalidad del alma. En
segundo lugar, hay una parte que
aborda el tema desde la perspectiva

de la ciencia experimental. «Este
capítulo es totalmente sorprendente,
señala, porque la ciencia moderna,
cuyos dos pilares son la teoría de la
relatividad y la mecánica cuántica,
llega a conclusiones realmente
sorprendentes sobre las propiedades
que tiene la materia». Por último,
el tercer capítulo es una reflexión
teológica en la que el autor explica
cómo esas transformaciones que
sufre la materia no son incompatibles
con las propiedades de un cuerpo
glorioso como el que, según
los Evangelios, tiene Jesucristo
resucitado.
Para hacer frente al riesgo del
concordismo (forzar las Escrituras
para que concuerden hasta la última
coma con las teorías científicas o
viceversa), el autor afirma haber
intentado «por todos los medios
huir de una visión meramente
racionalista o fisicista de la
Resurrección. La Resurrección es
un misterio –recalca–; llega un
momento en el que hay que pasar a
la fe. No trata el libro de explicarnos
a través de una ecuación perfecta
cómo fue la Resurrección, ni es un
tratado escatológico, ya los hay
buenísimos; solo se trata de ver en
unas pinceladas cómo las propiedades
de la materia que nos dice la física no
son incompatibles con el artículo del
credo en el que proclamamos creer en
la “resurrección de la carne”. Porque
no somos platónicos. Nosotros no
vemos en el cuerpo una especie de
cárcel de la que hay que librarse. No,
Jesucristo ha redimido también la
materia, y la resurrección que se nos
promete es en cuerpo y alma».

Cristóbal e Isabel reciben el reconocimiento de manos del Sr. Obispo y
del párroco de San Manuel González, José Mª Ramos Villalobos

¿Cómo llegaron a la parroquia?
Cristóbal: Aún no existía el
templo actual. Entonces había
una capillita, que atendía un
sacerdote de Fuengirola, y al poco
tiempo vino José María Ramos
Villalobos, el actual párroco.
Nosotros nos incorporamos
cuando nuestros niños aún eran
pequeños, con 5 y 2 años.
¿Cuál ha sido su servicio?
Cristóbal: En la parroquia
hemos hecho un poco de todo.
Yo, que soy muy manitas, desde
poner bombillas y arreglar
cosas hasta ayudar con las
lecturas, colaborar en Cáritas,
visitar a los enfermos, inscribir
en los libros parroquiales los
bautizos, las confirmaciones,
los fallecimientos... Ahora soy
ministro extraordinario y ayudo a
dar la comunión y, junto a Isabel,
contribuimos a llevar adelante la
capilla de la Virgen de Fátima.
Isabel: En mi caso, he ayudado
siempre con la costura de

las vestiduras y ornamentos
litúrgicos, vistiendo a la
Virgen, cuidando las imágenes,
adornando el templo... Hemos
participado siempre en todo
lo que hemos podido, hasta
donde llegan nuestras fuerzas,
y en una parroquia hay muchas
necesidades y faltan voluntarios.
¡A ver si se anima la gente!
¿Cómo han vivido este
reconocimiento de la Iglesia?
Isabel: Ha sido muy
emocionante. Lo hemos hecho
todo por servir a Dios, sin esperar
nada a cambio, pero hemos
recibido una gran alegría, un
regalo de Dios para nosotros.
Él ha tenido con nosotros este
detalle tan fabuloso que hemos
recibido del Sr. Obispo. Ha sido
un momento muy emocionante.
Cristóbal: La parroquia

Ana Medina

@_anamedina_

estaba llena, y fue precioso.
Muchos no habían visto nunca
consagrar el altar, y cuando
nos dieron la medalla dije unas
palabritas y estábamos todos
muy emocionados. Luego
compartimos la cena con mucha
gente, entre ellos, el Sr. Obispo.
¿Podrían vivir sin su parroquia?
Cristóbal: No podría. Imposible.
Y al párroco, José María, ya
son más de 30 años los que lo
conocemos, y le tenemos mucho
cariño. Estamos muy a gusto en
la parroquia. Mi vida ha sido muy
sacrificada, he trabajado mucho...
(«pero lo más bonito es servir a
Dios», apunta su mujer). Sí. El
Señor y la Virgen me han ayudado
siempre, con todo lo que me he
encontrado. Una cosa tengo clara:
la persona no se realiza en la vida
si no es haciendo el bien.

«Lo hemos hecho todo por servir a Dios, sin esperar
nada a cambio, pero hemos recibido una gran alegría»
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La Doble | Misioneros de la Esperanza

Misioneros de la Esperanza malagueños junto a otros miembros de la parroquia de la Merced en Quito (Ecuador)

Mies: transformando el
mundo al estilo de Jesús
La Diócesis de Málaga tiene la suerte de contar con muchas personas que no esperan
a que los gobiernos actúen, y uno de estos grupos son los Misioneros de la Esperanza,
conocidos como Mies, quienes, cómo su propio nombre indica, se dedican a ayudar y
llevar esperanza allí donde es más necesaria; especialmente a los niños y jóvenes, como
les dejó encargado su fundador, el sacerdote Diego Ernesto Wilson
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Además de en Málaga, los
Misioneros de la Esperanza se
encuentran en Ecuador, Argentina,
Paraguay y el Chad. Uno de ellos
es Francisco González, párroco
de San Isidro Labrador y Santa
María de la Cabeza en Estación
de Cártama, y explica que «los
Misioneros de la Esperanza siempre
han tenido una sensibilidad
especial por las personas que se
ven obligadas a emigrar y dejar a
sus familias. Pero concretamente
en 2003 nos dimos cuenta de
una realidad que teníamos muy
cerca, estaban llegando muchas
personas procedentes de Paraguay

y se encontraban indefensas,
especialmente las muchachas
jóvenes. A veces hasta algunos
compatriotas les decían que podían
acogerlas en sus casas y que si no
tenían dinero había “otras maneras
de pagar”. Entonces nos dimos
cuenta de la necesidad de dar una
respuesta desde el Evangelio a estas
personas. Además, muchos de ellos,
que vivían la fe en sus países de
origen, al venir aquí se contagiaban
del secularismo y la indiferencia
religiosa y perdían la fe. Por ello,
vimos la necesidad de empezar a
reunirlos y acogerlos para que no se
vinieran abajo en esa vivencia de fe

y de seguimiento del Señor».
Lo primero que hicieron los
Mies fue buscar una parroquia en
el centro de la ciudad donde poder
acoger a estas personas. Para
ello, «hablamos con el entonces
párroco de San Juan Bautista, Isidro
Rubiales, y los acogió con mucho
cariño. Iban a Misa y empezaron
a formar un coro, eran momentos
muy bonitos de expresión de la fe.
Y al terminar la celebración nos
reuníamos y veíamos qué personas
habían llegado nuevas, quién no
tenía una vivienda, un trabajo...».
Por otra parte, vieron la
necesidad de organizar y apoyar
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la creación de una asociación de
paraguayos en Málaga. «Lleva
ya casi trece años funcionando,
haciendo un gran servicio, ya sea
con la intermediación laboral,
ayuda legal e incluso con cursos de
formación. Intentamos además,
que se integren en su parroquias y
muchos de sus hijos vienen a los
campamentos organizados por
Mies. Es una labor de cercanía, de
apoyo, de compañía, no solamente
con los paraguayos sino con
brasileños, bolivianos, ecuatorianos,
etc. como misioneros que somos,
los Mies siempre hemos tenido
una sensibilidad especial por los
migrantes».
Francisco González, el que fuera
rector del Seminario durante más
de un lustro, afirma que «debemos
partir de la dura experiencia por
la que pasan estos hermanos
nuestros al dejar a sus familias,
su cultura, su vida, sus hijos... que
eso es muy doloroso, dejarlo todo
y venirse a nuestro país, con todas
las dificultades que conlleva, como
es no tener los papeles. Hace poco
vino a visitarnos a la parroquia de la
Estación de Cártama Alain Diabanza,
inmigrante congolés que llegó a nado
a nuestras costas. Es increíble cuando
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él cuenta todo lo que ha pasado hasta
llegar a Málaga. Que era profesor,
vivía una vida normal, y cómo tuvo
que arriesgar la vida de esa manera
para poder vivir... Es muy difícil
tener que dejarlo todo, la gente no
viene por gusto ni por capricho, pero
cuando ven a sus hijos sufriendo y
que no tienen un proyecto de vida se
tienen que lanzar. Y llegan aquí para
encontrarse sin nada, sin medios,
sin papeles. Imagina lo que supone
para ellos encontrar personas que
los acogen, se preocupan e intentan
prestarles ayuda. Hay que pensar
que sus madres o sus hijos se pueden
poner enfermos, estar en un hospital
o incluso morir y ellos tienen que
estar aquí y no pueden ir, eso es muy
duro».
La Agencia de la ONU para los
refugiados (ACNUR) cifraba en 65,6
millones las personas desplazadas
a finales de 2016, es decir, fueron
un promedio de 20 personas por
minuto las que se vieron obligadas
a huir de sus hogares y buscar
protección en otro lugar, ya sea
dentro de las fronteras de su país o
en otros países.
González explica que «sobre
todo, intentamos sembrar
esperanza, ayudarles y facilitarles

herramientas para su vida. Y nunca
debemos olvidar el agradecimiento.
Son muchos los que cuidan a
nuestros padres mayores e hijos
pequeños, en matrimonios donde
los dos trabajan. Muchos de los
inmigrantes que vienen hacen un
gran servicio a nuestra sociedad
y eso es de agradecer. Para mí, es
una experiencia preciosa. Debemos
apoyarlos, ya que vienen con toda la
ilusión y nosotros también tenemos
que ser para ellos un signo de
esperanza».
Diego Ernesto Wilson les contagió
«el conocimiento de Jesucristo y
la ilusión de trabajar en el proyecto
del Reino de Dios, que hace que la
gente pueda ser mucho más feliz y
encuentre un sentido a la vida, sobre
todo trabajamos con la infancia y
la juventud. Por eso, los grupos de
Mies están en los Asperones, en la
Palma-Palmilla... porque hay que
llevar la salvación de Jesús como un
proyecto que merece la pena. Seguir
a Jesucristo significa embarcarse en
su proyecto de amor en el mundo e
intentar transformarlo, no podemos
quedarnos con los brazos cruzados
ante esta realidad. En el fondo es
enamorarte de Jesús y darte cuenta
de que merece la pena vivir».

José Mª Galacho Responsable General Laico de Mies

Junto a los preferidos de Jesús
He regresado recientemente del Chad, donde he
estado visitando a un grupo de Misioneros de la
Esperanza (Mies) que atiende el centro Charles
Luanga en la localidad de Bayaka. Allí se acoge y
se da formación escolar, profesional y agrícola a
51 niños y adolescentes que no tienen familia que
los cuide (el Sida ha ocasionado mucho daño en
toda África). En estos días, he podido comprobar
lo dura que es la vida allí de estos misioneros que
han dejado sus familias, trabajos, amigos y han
marchado a servir a estos niños.
Ni la dureza del clima, ni las deficientes
infraestructuras, ni el reto de tener que aprender
otro idioma, ni la presión de la sociedad
islamista incluido el terrorismo de Boko Haram,
ni las dificultades de la convivencia en grupo,
son óbice para que estos hermanos vivan allí

su fe y su compromiso. Queridos Pepe, Mari
Carmen, Miriam, Pilar, Gloria y Eustaquio, que
Dios os siga bendiciendo y dando fuerzas para
atender a estos pequeños preferidos de Jesús.
Siempre estaréis en nuestras oraciones.

José Mª Galacho, a la derecha, durante su visita a la misión de
Mies en el Chad

DiócesisMálaga • 17 diciembre 2017

DiócesisMálaga • 17 diciembre 2017

9

8

Vida en la diócesis

ENCUENTRO IGLESIAS CRISTIANAS
La Casa Diocesana ha acogido el encuentro anual
del Obispo de Málaga con representantes de las
iglesias cristianas presentes en la Costa del Sol. La
reunión comenzó con una oración preparada por el
pastor Meyer, de la Iglesia Evangélica Alemana, y
con la bienvenida a la reunión por parte del Obispo
de Málaga, Jesús Catalá, y del delegado diocesano de
Ecumenismo, Rafael Vázquez.

PEREGRINACIÓN COVADONGA-LOURDES
Del 26 de febrero al 4 de marzo tiene lugar una
peregrinación de la parroquia del Rincón de la
Victoria a Covadonga y Lourdes. La salida de Málaga
es en vuelo directo hasta Oviedo desde donde se
viajará en autobús hasta Covadonga. Posteriormente
se visitará Lourdes, Javier y Zaragoza, ciudad
esta última desde donde se regresa en AVE. Más
información en la agencia Savitur: 952229220.

FAMILIA DE FOUCAULD
La Familia de Foucauld invitó a todos los
seguidores, admiradores y amigos de Carlos de
Foucauld a celebrar el aniversario de su muerte.
La celebración tuvo lugar el 2 de diciembre, en la
parroquia Virgen del Camino y San Andrés.

CAMINO RICO EN SOLIDARIDAD

LIBRO DE GÓMEZ YEBRA

Entre el 4 y 10 de
diciembre, José María
de las Peñas, cofrade
de El Rico y miembro
de la Asociación
Jacobea de Málaga, y
su mujer, Inmaculada
Ramos, han recorrido
180 km de la Senda
Litoral de Málaga por
una buena causa:
Inmaculada y José Mª
obtener fondos para
los enfermos de cáncer
que atiende Cudeca. «Llevamos muchos años
haciendo el Camino de Santiago y como caminar
se nos daba bien, quisimos aprovecharlo para
ayudar a los demás, a quienes más sufren». Más en
diocesismalaga.es

El catedrático de
Literatura Española
de la Universidad
de Málaga, Antonio
A. Gómez Yebra,
presenta el martes
Ilustración del libro
19 de diciembre, a las
19.00 horas, en la Sala María Cristina una novela
destinada de forma especial a chicos de entre 10 y 15
años en la que nos invita a vivir una gran aventura
donde podemos ver a un Jesús de Nazaret en su
etapa adolescente.

Representación del belén viviente el año pasado

BELÉN VIVIENTE EN EL VALDÉS
El jueves día 21 de diciembre a las 18.00 horas,
los alumnos del Colegio Ntra. Sra. de Lourdes
(Fundación Victoria) van a representar las escenas
más significativa del Nacimiento de Jesús. La
representación se hará en la plaza de la Axarquia
(El Valdés). Al final todos los que participan en el
Belén realizarán una adoración al niño Dios que
será oficiada por el padre Antonio Munsuri, cp.

Merienda compartida tras el retiro

CONVIVENCIA RONDA Y SERRANÍA
Los niños de tercer año de catequesis y
poscomunión de Ronda y Serranía compartieron
una jornada de convivencia y peregrinación bajo el
lema “Tras las huellas de Jesús”. Este Encuentro
de Infancia y Juventud es ya una tradición para los
niños y jóvenes de esta zona, en fechas cercanas
al Adviento. Uno de los sacerdotes de la zona,
Fernando Luque, explica que «esta convivencia
tiene un encanto añadido. Los niños de los pueblos
de la Serranía se acercan a Ronda y, desde allí,
todos nos subimos en el tren y nos encaminamos
a nuestro destino, que este año fue la Estación de
Benaoján». Anduvieron 2 kilómetros hasta llegar
cerca de la Cueva del Gato. Allí celebraron varios
talleres y compartieron el almuerzo.

PASTORAL FAMILIAR ANTEQUERA
El equipo de Pastoral Familiar del arciprestazgo de
Antequera ha celebrado un retiro de Adviento en el
Convento de Ntra. Sra. de Loreto. Compartieron un
tiempo de reflexión y una dinámica de grupo.

ADOREMUS ARCIPRESTAL

CONCIERTO EN LA CATEDRAL

La Comisión de Juventud del arciprestazgo
Fuengirola-Torremolinos organizó, a finales
de noviembre, el primer Adoremus arciprestal
para fomentar la oración y adoración al
Santísimo entre los jóvenes mayores de 16
años, en línea con los Adoremus diocesanos.
Alrededor de 30 jóvenes se dieron cita en la
parroquia Virgen del Carmen y Santa Fe de Los
Boliches en este encuentro de adoración.

El 20 de diciembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar
el tradicional concierto de Navidad organizado por
el Cabildo de la Catedral. Se trata de un monográfico
de Juan Francés de Iribarren con motivo del 250
aniversario de su muerte en Málaga. Todas las
piezas que se interpretarán son inéditas. El título del
concierto: “Desde Málaga esta noche”: Constará de
villancicos, jácaras y cantadas de Navidad. Actúa la
Capilla Maestro Iribarren con los solistas Lourdes
Martín, soprano; Cristina Bayón, soprano; Jorge
García, contratenor; Luis Pacetti, tenor; y Antonio
del Pino, órgano y dirección.

HA FALLECIDO JUAN F. REYES
El 3 de diciembre falleció el sacerdote Juan Francisco
Reyes García a la edad de 88 años. Nacido el 2 de abril
de 1929, se ordenó el 8 de abril de 1956. Su primer
destino fue como vicario parroquial de Ubrique,
donde sirvió hasta el año 1982. Posteriormente, pasó
a la parroquia de San Juan de Ávila, en Málaga, donde
fue párroco hasta el año 2002. Asimismo, desde
1982 hasta 1995 fue capellán penitenciario y, de
1992 a 1995, consiliario del Secretariado de Pastoral
Penitenciaria.

2.000 NIÑOS CANTAN ANTE LA CUNA
EJERCICIOS ARCIPRESTAZGO ÁLORA
A comienzos de diciembre, los laicos del
arciprestazgo de Álora han vivido unos días de
ejercicios espirituales. Han tenido lugar en la
parroquia de Cerralba, como inicio del Adviento.
Han sido días intensos de oración personal y
comunitaria para acoger con fe y esperanza la
próxima venida del Señor.

RETIRO EQUIPOS DE NTRA. SEÑORA
Los Equipos de Ntra. Señora (ENS) de Málaga
celebraron un Retiro de Adviento, dirigido por el
padre José Manuel Casielles, consiliario del sector
de Málaga en la parroquia de Ntra Sra. de Gracia.

Alrededor de 2.000 niños de los distintos colegios
de la Fundación Victoria, junto a los Pueri
Cantores Sanctissimum Corpus Christi y la Banda
Municipal de Málaga darán la bienvenida a la
Navidad interpretando un surtido de villancicos
tradicionales. Bajo el título “La Fundación canta
ante la cuna”, el evento musical comenzará a las
12.30 horas en el atrio de la Catedral (Plaza del
Obispo), aunque si las condiciones meteorológicas
son adversas, se trasladará al interior del templo.
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Las palabras del Obispo

Maternal patronazgo
Tener por Patrona a la Virgen de la Victoria es tener a
la Madre de Dios como abogada e intercesora; no cabe
patronazgo mejor. Ella se preocupa de todos sus hijos
adoptivos, que su Hijo redimió y salvó con el sacrificio
de su vida; ella cuida maternalmente de quienes
fuimos confiados a ella por su Hijo en la cruz (cf. Jn 19,
26-27). (…)
Santa María de la Victoria ha ejercido su Patronazgo
sobre nuestra iglesia diocesana, al estilo como ejerció
su maternidad desde el instante de la Encarnación
del Verbo eterno hasta el final de su vida. La Virgen
nazarena aceptó ser la Madre de Jesús. Del mismo

modo, la Virgen Santa María de la Victoria ejerce su
maternal Patronazgo sobre nuestra Diócesis y sobre
cada uno de nosotros: acompañando, protegiendo,
rezando, abogando, socorriendo, intercediendo ante el
Señor, secando lágrimas y cuidando de los hermanos
de su Hijo, que peregrinamos entre peligros, angustias
y luchan contra el pecado. Hoy damos gracias a Dios
por este especial Patronazgo.
¡Que Ella, desde su Santuario, dirija su mirada
maternal sobre todos nosotros y nos aliente, nos
proteja y nos cuide! ¡Santa María de la Victoria, Madre
de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros! Amén.

Con otra mirada...
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 Este, por donde saldrá el sol. Estemos alegres porque está ya muy cerca,
empieza a clarear. Vivamos con alegre esperanza.

Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en el 150 aniversario del patronazgo sobre la Diócesis de la Virgen de la Victoria
(Santuario de la Virgen de la Victoria-Málaga, 10 diciembre 2017). Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit

Gabriel Leal

Vicario para la Acción Caritativa y Social

Testigos al estilo
de Juan el Bautista

Papa Francisco
@Pontifex_es

Todos tenemos talentos que Dios nos ha dado. Por eso nadie puede
considerarse tan pobre que no pueda dar algo a los demás.
Responder

Retwittear

Favorito

Iglesia y liberalismo (y III)
La Iglesia, ante los gobiernos
liberales de los más variados países,
fue una Iglesia más libre. Gozó de
plena libertad en los cónclaves, de
total libertad en la celebración de
los concilios. No hubo presiones de
los gobiernos en las designaciones
episcopales.
Fue una Iglesia con más sentido
de lo pastoral, con un mayor
respeto y tolerancia hacia la
persona. Disminuye la cantidad en
el número de practicantes, pero
aumenta la calidad. El clero está
mejor preparado. Disminuyen
las vocaciones, pero desaparecen
los curas de “misa y olla”. Los
institutos religiosos ofrecen una
gran labor apostólica y aparecen a
su vez los institutos seculares. Se

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

reconoce la importancia del laicado
admitiéndose el “sacerdocio de los
fieles” que por reacción antiluterana
se había olvidado.
Durante el siglo XIX se
renovaron las diversas órdenes y
congregaciones antiguas, como
los benedictinos, los trapenses
y los franciscanos. Pero lo más
sobresaliente del siglo fue la creación
y la fundación de más de 400 nuevas
congregaciones. Así, en España
aparecen los Misioneros Hijos del
Corazón de María, las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados,
las Esclavas, las Adoratrices, las
Siervas de María, las Carmelitas de
la Caridad… Desde Gregorio XVI se
advierte un poderoso resurgir de las
Misiones Católicas, especialmente

en África, en Asia y en Oceanía.
Aparecen diversas asociaciones con
el fin de ayudar económicamente a
las misiones, como la Santa Infancia,
la Obra de la Propagación de la Fe y
la Sociedad de San Francisco Javier.
Indiscutiblemente, el siglo XIX fue el
siglo de las Misiones. En definitiva,
la Iglesia en la época liberal fue
mucho más pobre y sin poder
político. En las desamortizaciones,
la Iglesia perdió gran parte de su
patrimonio, pero ganó el aprecio
de los cristianos. La autoridad de la
Santa Sede en política internacional
desaparece, pues los legados
pontificios quedan excluidos de los
congresos y de los tratados. Pero el
papado adquiere un gran prestigio
espiritual y afectivo.

El evangelio nos pone ante Juan el Bautista, precursor
de Jesús. Él, como Jesús, ha sido enviado por Dios,
forma parte de su Plan de Salvación. Juan ha sido
enviado como testigo, para dar testimonio de la Luz,
que es Jesús, Palabra de Dios hecha «carne», hombre
débil y frágil como nosotros. Juan es consciente de
no ser el Mesías, ni Elías, ni el profeta que marcaría el
inicio de la era mesiánica. Se presenta con conciencia
clara de su identidad, de sus dones y límites,
humildemente: ni siquiera se considera digno de
desatar la correa de la sandalia, un oficio propio de
esclavos. Juan no es la Palabra, sino la voz que clama
en el desierto invitando a preparar el camino al Señor
y ofreciendo un bautismo de penitencia.
Con palabras del profeta Isaías, Juan nos invita
a allanar el camino al Señor, a convertirnos y a
descubrir su presencia entre nosotros.
Todos estamos llamados a acoger el mensaje de
Juan, si queremos recibir la presencia salvadora de
Jesús: Juan ha sido enviado “para que por él todos
vinieran a la fe”. Estamos invitados a ser testigos del
Señor para que otros puedan conocer y acoger al que
ha venido como Luz que ilumina a todo hombre. Para
ello, como Juan, necesitamos conocer nuestra propia
identidad, saber que sólo estamos llamados a ser voz
de la Palabra y, conscientes de los dones que hemos
recibido, ponerlos al servicio de los demás. Y hacerlo
humildemente, reconociendo nuestros propios
límites. Sólo una actitud de anonadamiento permite
ser altavoz de la Palabra y transparencia del Señor que
no suplante ni ensombrezca su presencia.

Domingo III Adviento

sorial:

Evangelio_

Salmo respon

mi Dios
Me alegro con

Juan 1, 6-8. 19-28

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para
que todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le
preguntaran:
«¿Tú quién eres?»
Él confesó y no negó; confesó:
«Yo no soy el Mesías».
Le preguntaron:
«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».
El dijo:
«No lo soy».
«¿Eres tú el Profeta?».
Respondió: «No».
Y le dijeron:
«¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a
los que nos han enviado, ¿Qué dices de ti mismo?»
Él contestó:
«Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el
camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni
Elías, ni el Profeta?».
Juan les respondió:
«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno
que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy
digno de desatar la correa de la sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán,
donde estaba Juan bautizando.

La Contra

de

Adviento

VIRGEN CON EL NIÑO Y LOS
PASTORCILLOS
Pedro Atanasio Bocanegra
(1638 – 1689); óleo/lienzo;
MUSEO DE LA CIUDAD DE
ANTEQUERA
Depósito/Colegiata de San Sebastián.
FOTO: A. J. Guerrero

Nunca es dónde,
siempre es con quién
Dentro de pocos días celebraremos la Navidad,
fiesta vivida intensamente por todos los niños
en cada familia. La Navidad es la fiesta de un
Niño, de un recién nacido.
¡Qué bellos y emotivos son los villancicos, que
en la tradición de cada pueblo se cantan en torno
al nacimiento! ¡Qué profundos sentimientos
contienen y, sobre todo, cuánta alegría y ternura

expresan hacia el divino Niño venido al mundo
en la Nochebuena!
Debemos rezar juntos y mucho para que
la humanidad, formada por varios miles de
millones de seres humanos, sea cada vez más la
familia de Dios, y pueda vivir en paz.
San Juan Pablo II

