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      Visita de Mons. Catalá a la Casa del Sagrado Corazón (Cottolengo)    F. HERNÁNDEZ

Oraciones ante el Belén 
de Lorenzo Orellana

El párroco de San Gabriel de Málaga 
capital y escritor, Lorenzo Orellana, 
nos ofrece sus oraciones ante los 
principales misterios del Belén.
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SEMANARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN MÁLAGA

La Navidad en la 
Catedral de Málaga
El primer templo de la diócesis 
prepara con esmero las principales 
celebraciones litúrgicas del tiempo 
de Navidad. Consulte aquí todos los 
horarios.

Página 17

     S. FENOSA

La Navidad es una fiesta demasiado maravillosa para que podamos comprenderla. Es la fiesta del corazón. 
Hablamos de Dios hecho corazón de carne. Los días que celebramos son días de acceso al Misterio y al 

conocimiento de Dios. Por eso, en esta publicación, encontrarás un recorrido por los misterios de la Navidad. 
Misterios que nos remiten a un anuncio, a un nacimiento, a una visita y a una adoración. Un anuncio donde los 

protagonistas son el Espíritu Santo y el sí de Santa María; un nacimiento que permite acceder al milagro del amor 
de Dios; una visita de pastores que descubre la belleza de Dios; la adoración de unos sabios que muestra cómo 

debemos seguir nuestro corazón.
En Navidad, busca dónde se hace carne Belén.  No hay que irse muy lejos, nuestra diócesis tiene lugares con 

corazón donde se encarna el Evangelio. Algunos de ellos los recogemos en estas páginas.

Navidad con corazón 
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Mensaje de navidad | d. jesús Catalá, ObispO de Málaga

El Hijo de Dios quiso encarnarse 
en el mundo, asumiendo la 
humanidad y pasando como un 
hombre cualquiera. Siendo el Verbo 
eterno se despojó de sí mismo, 
tomando la condición de esclavo 
(cf. Flp 2,7) y entrando en la 
historia humana. 

Tal vez nos cuesta entender 
lo que significa que todo un rey 
y señor se rebaje por amor para 
acercarse a los más pobres, 
enfermos y harapientos de los 
seres humanos. Pero eso es lo 
que hizo el Señor Jesús al nacer 
en un pesebre en Belén; y eso es 
lo que celebramos en la Navidad. 
Asumiendo la naturaleza humana, 
Jesús se hace presente en los 
últimos y en los más necesitados 
de los hombres. 

Siendo así, podemos descubrir 
su rostro en los más pobres y 
necesitados. San Francisco de 
Asís, descubriendo en un leproso 
el rostro de Cristo, fue capaz de 

besarlo, en un momento de la 
historia (s. XIII) que se consideraba 
contagiosa dicha enfermedad.

Podemos encontrar a Jesús 
en el rostro de tantas personas 
necesitadas, pobres, enfermos, 
hambrientos, inmigrantes, 
presos, ancianos, maltratados. 
En nuestra sociedad del bienestar 
y de la opulencia sigue habiendo 
pobres necesitados de los bienes 
más elementales: alimento, ropa, 
casa, trabajo. Cerca de nosotros 
y en nuestro entorno podemos 
descubrir a personas necesitadas, 
que reflejan el rostro de Jesús.

La Navidad nos ayuda a abrir los 
ojos, a descubrir el rostro de Jesús 
en quienes pasan a nuestro lado, 
sobre todo en los más necesitados. 

La Navidad puede darnos una 
mirada nueva, para contemplar 
mejor la cruda realidad de nuestro 
mundo y mejorarla. La Navidad 
nos puede dar una luz nueva, que 
ilumine nuestra vida y nos haga 
ver las cosas de otro modo más 
humano y fraterno.

Jesucristo se ha rebajado para 
acercarse a nosotros. Vivamos 
nosotros la alegría de haber 
encontrado a Cristo en el hermano 
necesitado. 

La Navidad es una hermosa 
fiesta, para vivirla con alegría; y 
para dar gracias a Dios, porque ha 
venido a buscarnos y a sacarnos 
del atolladero en que nos hemos 
metido por el egoísmo y el pecado.

¡Feliz Navidad!
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pOeMa de navidad | 

«La Navidad puede darnos una mirada nueva, 
para contemplar mejor la cruda realidad de nuestro 

mundo y mejorarla»

Visita del Obispo de Málaga a la Casa del Sagrado Corazón (Cottolengo)     F. HERNÁNDEZ
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Descubrir a Jesús en el 
rostro del necesitado

 De llanto y risa, de risa y llanto.    
                   

Venid a ver al infante  que ha nacido en el establo,             
que por ser Rey de los Cielos no quiso en tierra palacios.      

Es el niño más bonito que nunca vieron humanos...           
En la boquita y los ojos  tiene un indecible encanto,            

 De llanto y risa, de risa y llanto. 

Para que no sienta frío del mundo donde ha llegado,
una mulita y un buey su aliento le están echando.

Tiene por lecho las pajas, por techo el cielo estrellado...
De una claridad sublime tiene el semblante bañado...

 De llanto y risa, de risa y llanto.

Cuando el niño sea un hombre lo llevarán al Calvario...
Pero su Padre Divino lo arrebatará en sus brazos...

Como a la par llora y ríe, al mover de uno a otro lado
la cabecita en el aire traza del Iris el arco...

 De llanto y risa, de risa y llanto.   

El Niño divino
Manuel Machado

Escena del Museo de Belenes de Mollina

Mensajes y audios: 644 012206

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga
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«Que nuestra parroquia se 
encarne y sea acogedora»
El misterio de la Anunciación o la Encarnación, el «Hágase en mí según tu palabra» de 
María, fue la puerta que hizo posible la Navidad. En esta Navidad nos acercamos a una de las 
parroquias de nuestra diócesis dedicadas a la Encarnación, la de Marbella. Un pedacito de su 
corazón se encuentra en Cottolengo

En la parroquia de la Encarnación, 
como en tantas otras, luce 
el Belén desde la fiesta de la 
Inmaculada. En años anteriores, 
colocaron diversos misterios 
con imágenes a tamaño natural 
repartidas por toda la iglesia. 
Este año se puede ver el misterio, 
a tamaño real, ante el altar, y 
un Belén tradicional en una de 
las naves.  «La parroquia de la 
Encarnación es una parroquia 

de acogida», afirma su párroco, 
José López Solórzano, «Marbella 
es una ciudad que acoge a 
muchas personas de diferentes 
nacionalidades. Unos vienen 
a descansar, otros tienen aquí 
su segunda vivienda. Nuestra 
Misa del Gallo es una misa muy 
participativa e internacional, 
leemos el Evangelio en cuatro 
idiomas. Pero también es una 
parroquia acogedora con quienes 

se encuentran solos o tuvieron 
que abandonar su tierra. Nuestras 
puertas están siempre abiertas, 
desde las 8.00 de la mañana a las 
10.00 de la noche. Son muchas 
las personas que pasan buscando 
ayuda pues saben que, si la 
parroquia está abierta, Cáritas 
está abierta. Intentamos que 
nuestra parroquia se encarne y 
sea acogedora, que sea ese Belén 
que acoge siempre».

anunCiO COn COrazón i parrOquia de la enCarnaCión de Marbella

Feligreses de la parroquia de la Encarnación, presididos por su párroco, 
José López Solórzano, rezan el Rosario por las calles de Marbella

Escena de la Anunciación en el Museo de Belenes de Mollina

Madre, ante el anuncio de la Encarnación de 
Jesús, quedaste turbada, mas no perdiste la 
calma, pues oíste lo que Gabriel te decía, y 
preguntaste, y aceptaste que Dios actuara a 
su manera en ti. Gracias, María.

Madre, Gabriel se dirigió a ti con un 
apelativo que le dictó el cielo: Llena de 
gracia: plena de la presencia de Dios.  Y tú 
aceptaste la palabra del ángel y ofreciste 
al cielo la tierra de tu huerto, y el Espíritu 
Santo plantó el Verbo de la vida en ti, y Dios 
se hizo carne de nuestra carne, Verbum 
caro factum est. Y el Verbo se hizo carne. 
Gracias, María.

Madre, sobran las palabras. Que el 
silencio me postre ante tu Hijo, el Hijo 
del Padre, Dios hecho hombre en ti, por 
nosotros. Amén.

Oraciones ante el belén
Por Lorenzo Orellana

La parroquia está dedicada a la 
Encarnación, «una advocación 
que, gracias a Dios, está muy 
extendida, muchas parroquias la 
llevan, incluida nuestra Catedral 
de Málaga», afirma López 
Solórzano. En el templo marbellí 
está representado este misterio 
en el retablo de unas de las naves 
laterales, que se restauró hace 
poco. «Y también tenemos una 
imagen de la Virgen embarazada, 
por cierto preciosa, que llegó 
al templo en 2012 y preside el 
altar mayor. Con ella queremos 
representar el segundo momento, 
ese hacerse carne después del 
anuncio del ángel. La gente le 
tiene mucha devoción a esta 
imagen de la Madre», explica el 
párroco.

Encarnación con cottolEngo

Un trocito del corazón 
de esta parroquia está en 
Cottolengo, aunque hay más 
trocitos repartidos, «otro lo 
tenemos en Colichet, con la 
que colaboramos cada año en 
Navidad, con nuestra campaña 
de recogida de alimentos. Hace 
unos años, las siete Cáritas de la 
ciudad de Marbella nos unimos 
para poner en marcha un Bazar 

Solidario. Todo comenzó como 
una acción conjunta humilde, a 
la que se fueron uniendo otras 
instituciones. Este año, además, 
un hotel de la zona que lleva años 
cerrado pero se está preparando 
para reabrir sus puertas, se ofreció 
a colaborar con el proyecto, 
cediendo su mobiliario para que 
lo pusiéramos a la venta en el 
Bazar. Han sido 100.000 euros los 
recogidos este año en el proyecto, 
de los que 40.000 hemos 
destinado a Cottolengo. Nos 
dijeron que había una necesidad 
urgente y no lo dudamos», 
explica el párroco.

Familias, cofrades, catequistas, 
instituciones, personas 
anónimas… se han puesto a 
disposición del párroco para 
convertir lo “inservible” en 
“fraternidad”, añade José 
López. Y es que el objetivo de 
este sacerdote es crear lazos 
de comunión: «Llevo 31 años 
de cura y prefiero que seamos 
mucha gente que hagamos 
poco, a que seamos pocos que 
hagamos mucho. En esta acción 
nos hemos unido creyentes y 
no creyentes, todos personas 
solidarias con ganas de sumar. 
Creo en la comunión. Esta y 

otras actividades son un medio 
para hacer ver que la Iglesia, tan 
empañada muchas veces, tiene 
acciones muy limpias. Cuando 
aunamos esfuerzos la gente se da 
cuenta de la limpieza de nuestras 
acciones. La comunión es posible 
porque nos fiamos unos de 
otros».

Y concluye el párroco de la 
Encarnación con un deseo para 
esta Navidad: «Que tengamos 
alguien a quien querer y alguien 
que nos quiera, porque ya Dios 
nos está queriendo. Se desea 
salud, pero yo he conocido gente 
muy sana que está muy amargada 
y gente enferma que está muy 
feliz, no creo que la salud sea lo 
más necesario. Es mucho más 
necesario el cariño. Dios viene a 
querernos». 

      El relato del Misterio de la  
      Encarnación (Mt 1, 18-25) 

 La generación de Jesucristo fue de esta 
manera: María, su madre, estaba desposada 
con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella 
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, como era justo y no quería 
difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, 
apenas había tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor que le 
dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a 
María, tu mujer, porque la criatura que hay en 
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo 
y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados».
 Todo esto sucedió para que se 
cumpliese lo que había dicho el Señor 
por medio del profeta: «Mirad: la Virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por 
nombre Enmanuel, que significa “Dios-con-
nosotros”». Cuando José se despertó, hizo 
lo que le había mandado el ángel del Señor y 
acogió a su mujer.
 Y sin haberla conocido, ella dio a luz 
un hijo al que puso por nombre Jesús.

Imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación 
que preside la parroquia del mismo 

nombre en Marbella

Encarni Llamas      @enllamasfortes
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No había sitio para ellos 
en la posada
Son muchas las personas que, como la Sagrada Familia de Nazaret, no encuentran sitio en la 
posada, pero para todas ellas hay un lugar en Málaga llamado Casa del Sagrado Corazón y al 
que todos conocen como Cottolengo

Al igual que se sintió ese niño 
cobijado por un pesebre, se 
sienten hoy los más de 40 
acogidos que se encuentran en 
esta Casa. Entre ellos, hay tres 
familias con niños, otros muchos 
son muy mayores, y entre todos 
reúnen ocho nacionalidades 
diferentes.

«Todos los años celebramos 
que ha nacido el Salvador, un 
nacimiento que se hace presente 

cada día en esta casa a la que 
acuden y son bienvenidos todos 
aquellos que no tienen nada ni 
a nadie. Ellos son los elegidos 
del Señor y este es su hogar», 
como afirma Susana Lozano, la 
subdirectora del Cottolengo.

Entre ellos se encuentra 
Paquita, una señora de 91 
años que salió recientemente 
de hospital tras partirse un 
tobillo y «al vivir sola no 

puede volver a casa hasta que 
no esté recuperada del todo. 
Ella había vivido siempre junto 
a su marido en la Plaza de la 
Merced y allí tenían un puesto 
de pescado en el mercado. Pero 
por circunstancias de la vida 
le ha quedado una pensión no 
contributiva y no puede pagar a 
alguien que la atienda en estos 
momentos».

El caso de Paquita no es el 

naCiMientO COn COrazón i Casa del sagradO COrazón “COttOlengO”

Beatriz Lafuente      beatrizlfuente

Comedor de la Casa del Sagrado Corazón (Cottolengo)    P. ORTEGA

Escena de la Natividad en el Museo de Belenes de Mollina

«Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió 
Dios a su Hijo, nacido de mujer…, para que 
recibiéramos la condición de hijos adoptivos de 
Dios», dice san Pablo.

Madre, san Pablo se extasió ante el 
nacimiento de tu Hijo y dio en la diana. Su 
nacimiento no fue solo un acontecimiento 
histórico que evoca el pasado. No. Aquel 
tiempo pone al descubierto el valor definitivo 
que tiene para todos los tiempos, y por eso 
Pablo lo llama: la plenitud del tiempo, es 
decir, el tiempo para todos los tiempos. 

Gracias, Madre, porque, como dice san 
Bernardo: «La fuente de la sabiduría, el 
Verbo del Padre, estaba en los cielos. Fue 
aquel Verbo el que por tu mediación se hizo 
carne». Por tu mediación. Por eso, yo adoro 
en silencio, el nacimiento de tu Hijo, el Verbo 
del Padre. Gracias, Madre. Amén.

Oraciones ante el belén
Por Lorenzo Orellana

único. «En estos 
momentos, tenemos 
muchas personas 
mayores, son 
malagueñas pero 
viven solas, y no 
es que no tengan 
familiares, pero 
no se pueden 
hacer cargo de 
ellas. Algunas ni 
siquiera cuentan 
con una pensión no 
contributiva, bien 
porque han vivido 
acompañadas hasta que se 
han hecho muy mayores y 
no han visto la necesidad. Una 
de ellas no tenía ni carnet de 
identidad y recuerda que cuando 
era joven trabajó en la fábrica de 
tabaco».

El caso de Paul es bien 
diferente, es de origen francés, 
tiene 50 años y era camionero. 
«Desconocemos el porqué, pero 
acabó viviendo en Málaga en 
su coche, donde sufrió un ictus 
y estuvo varios días dentro del 
vehículo con el ictus sin poder 
expresar lo que le pasaba. Tras 
una depresión y un tiempo 
en el albergue municipal nos 
preguntaron si podía venir aquí a 

recuperarse, y desde entonces 
está con nosotros. Aunque, 
tras su enfermedad, no se 
puede expresar bien, es muy 
colaborador y agradece mucho 
estar en esta casa rodeado de 
cariño».

Un víncUlo para toda la vida

Y es que, como explica Lozano, 
en esta Casa «se crean lazos 
para toda la vida como pone de 
manifiesto Ana, una maestra 
jubilada que venía a diario a 

dar clases a John, un niño 
nigeriano de 10 años que 
vivía aquí junto a su 
madre. El niño nunca le 
puso mucho interés, pero 
Ana no tiraba la toalla. 
Con el tiempo, la madre 
encontró un trabajo 
que le permite pagar un 
alquiler y dejaron la casa. 
Pero John sigue yendo 

algunas tardes a la semana 
a casa de Ana al salir del 

colegio, mientras su madre 
trabaja, y allí merienda y sigue 

aprendiendo como el que va a 
casa de una abuela. Se ha creado 
una relación más allá de la que 
hay entre voluntario y acogido 
o entre profesor y alumno. Se 
trata de ser parte de la familia. Y 
es aquí donde podemos ver ese 
amor tan incondicional».

Paquita, Paul y John, son solo un 
pequeño ejemplo de las personas 
que han encontrado su pesebre en 
la Casa del Sagrado Corazón. Hoy 
estamos de celebración, damos 
gracias porque ha nacido el Señor 
y los malagueños debemos estar 
doblemente agradecidos porque 
hay un lugar donde su amor se 
manifiesta a todas horas.

 El relato del Misterio de la Natividad (Lc 2, 1-7) 

 Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el 
Imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su 
ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban 
allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, 
porque no había sitio para ellos en la posada.

El Obispo  visitando a los residentes 
en la Casa del Sagrado Corazón

F. HERNÁNDEZ 
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«Mirando a los ojos de 
los presos veo al Señor»
Los pastores encontraron a Dios en un lugar adonde nadie querría ir, en un establo perdido en 
una aldea, entre animales, en la fragilidad de un niño... Hoy Cristo sigue haciéndose presente 
en esas periferias existenciales ante las que el mundo vuelve los ojos. Así lo entienden los 
voluntarios de Pastoral Penitenciaria como Nicolás Gámiz, que resume así su labor en la 
prisión: «cada sábado atendemos a los presos, comentamos con ellos, leemos el Evangelio, les 
invitamos a conocer a Jesús. Se trata de que conozcan la realidad de la vida»

Como explican desde Pastoral 
Penitenciaria, «aunque la 
primera impresión que se 
percibe al entrar en un centro 
penitenciario suele ser fría, 
oscura y hostil, cuando se convive 
y conoce a los que allí están 
internados, se descubre que hay 
mucha sensibilidad y arte en 

ellos. A través de la música, el 
teatro, la poesía, sus escritos y 
demás expresiones artísticas se 
desnuda el alma y se descubre 
el anhelo de vida que siempre 
subsiste en cada ser humano».

Muchas personas entregan su 
tiempo a este servicio pastoral, 
tanto es así, que algunos 

colaboran desde hace 18 o 20 
años. Como comenta Jesús 
Navarro, que se ha unido hace 
algunos meses a esta pastoral, 
«hay personas de edades muy 
variadas, tanto jóvenes como 
adultos».

En los días próximos a la 
Natividad del Señor, en la 

visita COn COrazón i pastOral penitenCiaria

Celia Carrasco      @_celiacarrasco_

Miembros de Pastoral Penitenciaria tras una celebración en la prisión de Alhaurín de la Torre

Escena de la Adoración de los Pastores en el Museo de Belenes de Mollina

«No temáis, os anuncio una buena 
noticia, que será la gran alegría para todo 
el pueblo». Esas son, según san Lucas, las 
primeras palabras que el cielo envía a los 
pastores. 

Madre, cuando Gabriel se dirigió a ti, 
dijo: alégrate, porque la alegría es fruto 
del amor. Y qué bueno que el cielo se 
dirija a los pastores anunciándoles una 
gran alegría, pues donde Dios llega, allí se 
adelanta la alegría.

Madre, tú eres la causa de nuestra 
alegría. Y, hoy, yo quisiera que todos 
nosotros, toda la diócesis, toda la Iglesia, 
nos sintiéramos como los pastores y 
recibiéramos, como nuestras, las palabras 
del ángel: encontraréis un niño envuelto 
en pañales y acostado en un pesebre. 

Madre, que el silencio nos postre ante el 
pesebre de Jesús, tu Hijo. Amén.

Oraciones ante el belén
Por Lorenzo Orellana

prisión se llevan a cabo algunas 
actividades, como por ejemplo la 
celebración Eucarística, el sábado 
23. Antonio Elverfeldt, delegado 
de Pastoral Penitenciaria, 
añade que «esta época es muy 
importante en la prisión porque 
es la fase más triste, ya que es 
tiempo de estar en familia. En la 
Eucaristía que celebramos, cada 
módulo realiza una parte de la 
Misa: unos hacen el canto a la 
Virgen, otros las peticiones… Al 
final de la celebración, un grupo 
de internos brasileños y de etnia 
gitana, cantan y se comparte un 
tiempo de alegría».

Todos los años, al concluir la 
Eucaristía, reparten un regalo 
a cada uno de los presos. La 
anterior Navidad fue la figura 
del Niño Jesús y, este año, una 
estampa grande con un saludo 
y la cita de san Agustín: «Nadie 
puede ser perfectamente libre 
hasta que todos lo sean ¡Jesús 
viene a liberarnos a todos! Feliz 
Navidad».

Los que colaboran con esta 
pastoral lo definen como una 
experiencia muy bonita: «Dicen 
que cuando vamos a verlos les 
llevamos aire fresco. Yo, cuando 
entro, voy con la mochila vacía pero 

cuando salgo la llevo repleta. 
Muchas veces hay personas que 
te transmiten cosas por ofrecerles 
ayuda. En una ocasión, un joven 
me pidió si podía darle un abrazo 
y llamarme padre, porque llevaba 
toda la vida buscando un poco 
de calor y de amor y lo había 
encontrado conmigo en la prisión –
cuenta Nicolás-. Mirando a los ojos 
de los presos veo al Señor». Jesús, 
por su parte, añade que su trabajo 
consiste en sentir «compasión 
de los presos, que ellos sientan 
el perdón por lo que han hecho 
y ayudarles a convertirse para 
que se integren en la sociedad. 
Es importante escucharlos, 
hacerles ver que en la vida todos 
cometemos errores. Para tratar 
de evitar que vuelvan a cometer 
algún delito es muy importante la 

oración porque a ellos les ayuda 
a pedir perdón, arrepentirse y 
pedirle a dios que le dé fuerza para 
que mientras estén en la cárcel 
puedan soportar su privación de 
libertad, porque algunos lo pasan 
muy mal».

La acción que realizan 
desde Pastoral Penitenciaria 
se desarrolla en tres tiempos: 
primero, prevención y 
sensibilización. Elverfeldt explica 
que para pertenecer al grupo 
de Pastoral Penitenciaria es 
necesaria una formación previa, 
que tiene una duración de un año, 
puesto que se trata de un ámbito 
delicado. En segundo lugar, 
acompañamiento a las personas 
que están privadas de libertad y 
a sus familiares. Y, por último, 
ayudarles en la reinserción.

 El relato del Misterio de la Visita de los Pastores a Jesús y a su madre (Lc 1, 26-38) 

 En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De 
repente un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les 
dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os 
ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre». De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios 
en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». 

Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y 
veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado».

Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había 
dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, 
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo 
lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.

Nicolás Gámiz y Jesús Navarro, agentes de Pastoral Penitenciaria
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«El Niño que nace nos interpela: nos llama a dejar los engaños de lo efímero para ir a lo esencial, a 
renunciar a nuestras pretensiones insaciables, a abandonar las insatisfacciones permanentes y la tristeza 

ante cualquier cosa que siempre nos faltará. Nos hará bien dejar estas cosas para encontrar de nuevo en la 
sencillez del Niño Dios la paz, la alegría, el sentido luminoso de la vida.»

«Dejémonos interpelar también por los niños que, hoy, no están recostados en una cuna ni acariciados por el 
afecto de una madre ni de un padre, sino que yacen en los escuálidos «pesebres donde se devora su dignidad»: 

en el refugio subterráneo para escapar de los bombardeos, sobre las aceras de una gran ciudad, en el fondo de 
una barcaza repleta de emigrantes. Dejémonos interpelar por los niños a los que no se les deja nacer, por los que 

lloran porque nadie les sacia su hambre, por los que no tienen en sus manos juguetes, sino armas».

«Si queremos celebrar la verdadera Navidad, contemplemos este signo: la sencillez frágil de un niño recién 
nacido, la dulzura al verlo recostado, la ternura de los pañales que lo cubren. Allí está Dios.»

«Desde hoy y para siempre Dios, el Eterno, el Infinito, es Dios con nosotros: no está lejos, no debemos buscarlo 
en las órbitas celestes o en una idea mística; es cercano, se ha hecho hombre y no se cansará jamás de nuestra 

humanidad, que ha hecho suya.»

papa FranCisCO y la navidad

Fragmentos de la homilía 
del Papa en la Santa Misa 
de Nochebuena del 2016  
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Los jóvenes de Málaga 
también son adoradores
Los jóvenes de hoy están en búsqueda, son soñadores, pero en ocasiones les resulta difícil 
encontrar en las comunidades cristianas un fervor apostólico que les contagie, que les haga ser 
“callejeros de la fe”, como dice el papa Francisco en la Evangelii gaudium 

La Delegación de Infancia y 
Juventud de nuestra Diócesis 
trabaja también para responder a 
la demanda de una espiritualidad 
profunda, y desde el 2013 lleva a 
cabo los Adoremus, encuentros 
de oración ante el Santísimo 
para jóvenes. Se realizan durante 
todo el año, en la tarde-noche 
del primer viernes de cada mes, 
en la parroquia de Santa María 

de la Amargura. María Arias es 
responsable de comunicación 
de la delegación, y explica 
cómo comenzó: «Conocimos 
la experiencia en contacto con 
otras diócesis, donde ya se 
realizaba. La idea de ofrecer 
un momento de encuentro 
con el Señor Sacramentado a 
los jóvenes nos gustó mucho 
y decidimos adaptarla a los 

jovenes de Málaga».
En momentos especiales, los 

Adoremus salen de su escenario 
habitual para trasladarse, 
en diciembre, a la Basílica y 
Real Santuario de la Victoria, 
sustituyéndose por la Vigilia 
de la Inmaculada, y en marzo, 
mes del Seminario, a la capilla 
del Buen Pastor, a cargo de los 
seminaristas. En cada ocasión, 

adOraCión COn COrazón i iniCiativa “adOreMus”, de pastOral de la juventud

Por Ana Medina      @_anamedina_

Escena de la Adoración de los Magos en 
el Museo de Belenes de Mollina

los responsables de llevarlo a 
cabo provienen de una realidad 
diferente de la Diócesis, ya sea 
un colegio, una asociación o un 
movimiento. «Se intenta que 
logren, a través de esta iniciativa, 
tener un encuentro verdadero 
con el Señor, que sientan que les 
llama por su nombre, que cuenta 
con ellos, que los quiere -dice 
María-. Para ello, la exposición 
del Santísimo suele acompañarse 
con cantos, imágenes y signos 
que les lleven a experimentar la 
cercanía de Jesús y les ayuden 
a implicarse, a manifestar un 
compromiso que luego puedan 
trabajar en sus vidas. Este año, 
por ejemplo, nos planteamos 
como objetivo proponerles 
rezar por personas o situaciones 
externas a ellos, sentirlas 
suyas y descubrir que pueden 
participar mediante la oración. 
La comunión con la Iglesia Local 
y Universal es uno de los muchos 
frutos de los Adoremus».

Mes a mes, el templo se llena 
de jóvenes procedentes de 
diferentes realidades geográficas 
y eclesiales, lo que constituye ya 
en sí una riqueza, como cuenta 
la responsable de comunicación: 
«Encontrarse con otros jovenes 

que son como ellos para rezar 
les anima, y el que el centro sea 
la adoración eucarística es algo 
que les llama mucho la atención, 
porque no es una forma de orar 
habitual para ellos, y tener al 
Señor delante les motiva, les abre 
un camino nuevo».

Los Magos, tras la adoración 
del niño Jesús en el pesebre, 
cambiaron el rumbo de su 
viaje. Esta experiencia se 
repite también en los jóvenes 
adoradores. «Cuando un joven se 
encuentra con el Señor, su vida 
cambia radicalmente y cambia 
para bien. Hemos conocido 
casos de jóvenes que han llegado 

a nuestras actividades por 
acompañar a los amigos, y nos 
sorprendemos al descubrir que el 
Señor les toca también a ellos, se 
produce un cambio que se hace 
visible desde fuera, y empiezan 
a participar en grupos de fe y a 
ofrecer su tiempo a los que más lo 
necesitan. Nunca sabemos cómo 
actúa el Señor, nuestra misión 
es favorecer ese encuentro, 
ese lugar donde responder a la 
llamada del Señor a sentirnos 
criaturas amadas por Él. Propiciar 
eso es una de las misiones más 
bonitas que podemos realizar 
desde la delegación de Infancia y 
Juventud».

 El relato del Misterio de la Adoración de los Magos de Oriente (Mt 2, 9b-12) 

 Y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el 
niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de 
rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños 
un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.

Madre, al darnos a Jesús nos mostraste con 
los Magos que, el camino que lleva hasta tu 
Hijo arranca en la búsqueda, prosigue con 
la escucha y el seguimiento de su luz, para 
alcanzar el encuentro donde tú nos presentas 
al Hijo. Gracias, Madre.

Los Magos, como los pastores, al ver la luz 
de la estrella se llenaron de inmensa alegría, 
entraron en la casa, vieron al Niño con María, 
se postraron y le ofrecieron sus regalos, dice 
el evangelio.

Madre, solo nos queda el silencio,
para acoger la Palabra
entrañable, que nos salva:
el Hijo eterno de Dios
sosteniendo la esperanza.
Silencio. Te adoramos, Jesús, 
para gloria de Dios Padre.
Amén.

Oraciones ante el belén
Por Lorenzo Orellana

Adoremus en la parroquia de Santa María de la Amargura
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epiFanía del señOr | La fiesta de Reyes en el Centro Penitenciario

Belén de Cáritas Diocesana de Málaga

Cientos de belenes se unen a la iniciativa #YoPongoElBelén

Parroquia Santa Ana (Manilva)

Clase de Religión del CEIP Real (Melilla)

Familia de Álvaro Rodríguez  (Churriana-Málaga)

Parroquia Sta. Mª Estrella de los Mares (Guadalmar)

Familia Guerrero Trillo (Antequera)

Parroquia San Ramón Nonato (Málaga)

Colegio San Manuel (Málaga)

Todas las fotos recibidas en la redacción se han publicado en diocesismalaga.es

Hace ya tres años que la Diócesis de Ávila puso en marcha la 
campaña en redes sociales #YoPongoElBelén. Una iniciativa 

que surge en contra de las denominadas por el Papa 
“colonizaciones ideológicas”, que tratan de desterrar las 

tradiciones cristianas de la vida pública. Con esta campaña 
se invita a inundar las redes sociales de fotografías de 

belenes como estos que han enviado a nuestra redacción 
familias, parroquias e instituciones malagueñas
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Vida en la diócesis

ESCUELA DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

El próximo 13 de enero, en la parroquia de 
María Madre de Dios, en horario de 10.00 a 
18.00 horas se celebrará la primera sesión de 
la Escuela de Acompañantes puesta en marcha 
por la Coordinadora Interparroquial de Adultos 
de Acción Católica General. Está dirigido a 
personas que, de acuerdo con su párroco, estén 
dispuestas a prepararse o deseen profundizar 
en la tarea de acompañar los procesos de fe 
de los niños, jóvenes o adultos en el seno de 
las parroquias. Se llevará a cabo en 6 sesiones 
coincidiendo con los segundos sábados de 
mes, por las mañanas. Más información e 
inscripciones (antes del 8 de enero) en el email: 
coordinadoraadultosinterparroq@gmail.com o 
en el teléfono: 658961295.

ENCUENTRO DE LÍDERES RELIGIOSOS

La Delegación de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso organizó el 14 de diciembre el primer 
encuentro de líderes religiosos en el Seminario y 
la Casa Diocesana. Junto al Sr. Obispo, estuvieron 
presentes los principales imanes, rabinos y 
representantes de la comunidad hinduista y 
budista de toda la provincia.

APPS MÓVILES MALAGUEÑAS

Juan Antonio Toro Gallego, feligrés de la 
parroquia de San Antonio de Padua, ha creado la 
App para móviles “Belenes App”. La aplicación 
móvil cuenta con una base de datos de la mayoría 
de los belenes visitables en Málaga capital 
con la posibilidad de encontrar su localización 
en un mapa y la información de horarios de 
visita. Se puede descargar gratuitamente para 
dispositivos Android e iOS. Por su parte, la Real 
Hermandad de Santa María de la Victoria ha 
lanzado recientemente una aplicación móvil con 
motivo de la conmemoración del 150 aniversario 
del patronazgo de su titular sobre la diócesis 
de Málaga y el 75 aniversario de su coronación 
canónica. Además del completo programa de 
actos conmemorativos, la app permite consultar: 
historia, imagen de la Virgen, actos de la 
Hermandad, noticias, etc.

VIGILIA DE FIN DE AÑO DE ANE

La Adoración Nocturna Española (ANE) celebrará 
el 31 de diciembre su tradicional vigilia de fin de 
año a partir de las 23.00 horas en la parroquia de 
Stella Maris, en el centro de la capital. En dicha 
celebración, afirman, «damos gracias a Dios por 
el año que termina y pedimos sus bendiciones 
para el que empieza. Y tenemos que hacerlo, no 
como lo hace el mundo (estáis en el mundo sin 
ser del mundo), sino como nos corresponde; 
como bautizados comprometidos». En la carta 
de convocatoria, los miembros de ANE recuerdan 
que «los supuestos impedimentos en base a 
la familia, la cena, las uvas, la noche y hasta la 
televisión no dejan de ser excusas. Nunca como 
ahora se celebran más comidas y cenas en familia 
ya sea por santos, cumpleaños, etc. Por tanto, 
es bueno dar testimonio ante nuestra propia 
familia, de que las cosas espirituales tienen 
preferencia en nuestras vidas. Sed valientes y 
romped ataduras. Os esperamos –concluyen–».

ADALBERTO MARTÍNEZ EN BEIRUT

El organista titular de la Catedral de Málaga, 
Adalberto Martínez Solaesa, dio un concierto en la 
Universidad Americana de Beirut el pasado 8 de 
diciembre. El programa se compuso de obras de 
Bach, Guridi, Balbastre o Pietro Yon, entre otros, 
abarcando autores desde el siglo XVII a mediados 
del XX. La elección del programa se debe también a 
la variedad cultural que caracteriza a Líbano, por 
este motivo había obras alemanas, francesas, espa-
ñolas, italianas, inglesas y norteamericanas. Un día 
antes, el organista ofreció una masterclass en la 
Iglesia Evangélica Nacional de Beirut a un grupo de 
alumnos y profesores de piano del Conservatorio de 
Beirut. «La respuesta del público y los alumnos ha 
sido muy cordial, muy acogedora y el viaje, muy 
satisfactorio. Tengo que agradecer al Instituto 
Cervantes su labor por divulgar la lengua y la cultura 
española» cuenta Martínez Solaesa.

PEREGRINACIONES SEMANA BLANCA

Para la Semana Blanca, se están preparando 
una serie de peregrinaciones. La primera, a 
Tierra Santa, se llevará a cabo del 24 de febrero 
al 3 de marzo. Será presidida por el director del 
Departamento de Peregrinaciones, Santuarios 
y Turismo de la Diócesis y párroco de Santa 
Ana y San Joaquín, Manuel Ángel Santiago. La 
segunda, organizada por la parroquia de Rincón 
de la Victoria y presidida por su párroco, Leandro 
Carrasco, a Covadonga (que celebra un año 
jubilar mariano) y Lourdes. Esta tendrá lugar 
del 26 de febrero al 4 de marzo. Finalmente, 
del 27 de febrero al 2 de marzo, la parroquia de 
San Antonio de Padua de Ronda organiza una 
peregrinación a Roma presidida por su párroco 
Juan Carlos Millán. Para unirse a cualquiera 
de estas peregrinaciones hay que ponerse en 
contacto con la agencia Savitur (952 229220).

NUEVA WEB CASA DIOCESANA

La Casa Diocesana San Manuel González ha 
estrenado su nueva página web, con la dirección 
www.casadiocesanamalaga.com. En dicho 
espacio se pueden encontrar noticias, contenido 
multimedia de gran interés como fotografías 
y vídeos de sus 
instalaciones o 
de los diferentes 
actos que se 
llevan a cabo.

NAVIDAD EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN

Nochebuena (24 de 
diciembre) 

-19.00 horas: Santa 
Misa del Domingo
-24.00 horas: Santa 

Misa de Nochebuena 
presidida por el Sr. 
Obispo. Celebración conjunta con las parroquias 
del Centro histórico (Santiago, Santos Mártires, 
San Juan y San Felipe Neri).

Día de Navidad (25 de diciembre): 
- Misas a las 10.00, 11.30 (presidida por el Sr. 
Obispo), 13.00 y 19.00 horas. 
Fiesta de la Sagrada Familia (31 de diciembre):
- Misas a las 9.00, 10.00, 11.30 (presidida por el 

Sr. Obispo), 13.00 y 19.00 horas. 
- Te Deum, Acción de Gracias por el año que 

termina, a las 19.45 horas. (Celebración conjunta 
con las parroquias del Centro Histórico). 

Año Nuevo, Santa 
María, Madre de Dios 
(1 de enero): 

- Misas a las 10.00, 
11.30 (preside el Sr. 
Obispo), 13.00 y 19.00 
horas. 

Epifanía del Señor (6 de enero): 
-Misas a las 9.00, 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00 

horas.
Bautismo del Señor (7 de enero): 
- Misas a las 9.00, 10.00, 11.30 (El Sr. Obispo 

administra el sacramento del bautismo), 13.00 y 
19.00 horas.

Conciertos: 
-Recital de órgano de Antonio del Pino, organista 

segundo de la Catedral: 24 de diciembre, 23.30 horas.
-Recital de Villancicos del coro “Los Canasteros”, 

de Cabezas de San Juan: 29 de diciembre, 20.30 horas.

REVISTA PASTORAL ECUMÉNICA

El sacerdote diocesano Rafael Vázquez ha 
sido nombrado director de la revista Pastoral 
Ecuménica. Esta publicación es una de las 
dos revistas científicas sobre ecumenismo 
que existen en España. Tiene su sede en 
Madrid, depende del Instituto de Religiosas 
de las Misioneras de la Unidad y se distribuye 
por todas las bibliotecas y facultades de 
Teología y Ecumenismo del mundo. Ante este 
nombramiento, el sacerdote Rafael Vázquez ha 
afirmado recibirlo «con la ilusión por poder 
contribuir, desde la reflexión teológica y su 
difusión a través de la revista, a transformar 
la mente y el corazón de los cristianos, 
necesitados de descubrir nuevos cauces por 
los que el Señor nos quiere conducir hacia la 
unidad plena». 
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Fiesta de la Sagrada Familia

La Sagrada 
Familia de 
Nazaret

En el Antiguo Testamento, Dios establece una alianza 
con el pueblo de Israel. En esta alianza, el pueblo debía 
cumplir unos mandatos, especificados en la ley,  para 
mostrar a Dios su agradecimiento por haberlos liberado 
de la esclavitud de Egipto. En el capítulo 26 del libro 
del Deuteronomio se alude a la ofrenda a Dios de las 
primicias de los frutos de la cosecha.

En el Nuevo Testamento, en el relato que hoy 
comentamos, Jesús fue consagrado al Señor como 
primogénito de su casa. Primogénito y unigénito, la 
ofrenda cobra un sentido único por tratarse del Salvador 
de todo el género humano, del Mesías esperado como luz 
de los pueblos y gloria de Israel.

Su familia terrena, su padre y su madre, estaban 
admirados de las palabras de aquellos que frecuentaban 
el templo aguardando al Mesías, de Ana y Simeón, que 
reconocen en Jesús Niño al Salvador esperado por los 
judíos. El Mesías prometido por Dios nace en una familia 
humana y crece lleno de la sabiduría proveniente de su 
relación con Dios, su Padre, por medio del Espíritu Santo, 
que los une ontológicamente en su amor, por lo que 
tienen la misma esencia divina, en una familia de tres 
personas divinas: Padre, Hijo, Espíritu.

El ejemplo de la familia de Nazaret, María, José y Jesús, 
nos llena de esperanza, en una sociedad traspasada, 
como María, por espadas de dolor, por heridas en las 
relaciones familiares, donde el Niño Dios busca un 
sitio para nacer, aunque sea en la más indigente de las 
pobrezas. 

Ojalá que nuestra actitud de vigilancia espiritual nos 
permita percatarnos de la presencia de Dios en nuestras 
vidas, en nuestras familias, en nuestra tierra. 

Esperanza 
Sanabria
Chamizo
Profesora 
UMA

Domingo IV de Adviento

¡Lo imposible 
se hizo 
posible! Evangelio_

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de 
la casa de David; el nombre de la virgen era María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el señor está 

contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y 

se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:
«No temas, María, porque has encontrado gracia 

ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, 
se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel:
«¿ Cómo será eso, pues no conozco varón?».
El ángel le contesto:
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo 
que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También 
tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, 
y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay imposible».

María contestó:
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 

según tu palabra».
Y el ángel se retiró.

Cualquiera que recibiera un anuncio como el 
del ángel a María comenzaría a reír a carcajadas 
diciendo: “¡Imposible!  ¿una muchacha? ¿una 
nazarena? ¿una virgen?”. Y, tras conocer los 
acontecimientos posteriores, seguiría: “¡Imposible! 
¿una cueva de pastores? ¿un pesebre? ¿en la noche?”

Somos la generación que nos creemos que lo 
posible es solo aquello que está a nuestro alcance 
y podemos conseguir por nosotros mismos. 
Y eso se traduce también en nuestras vidas. 
Gente desilusionada porque todo lo ve oscuro, 
inalcanzable. Hombres y mujeres que no arriesgan 
porque solo confían en sus propias fuerzas, que no 
se implican porque se ven pequeños para lograr 
metas y no tienen un “Quien” en el que confiar. 
Por eso nuestra primera respuesta es siempre un 
“no”, y han de insistirnos para que demos un sí a 
regañadientes y con muchas condiciones.

María es el contrapunto a esta generación del no, 
la nueva Eva que inaugura la humanidad el “sí” a 
Dios. No responde con un “¡imposible!”, porque 
sabe que los proyectos de Dios siempre superan los 
límites de nuestra imaginación. Su respuesta es 
“¿cómo será eso?”. Y en ese “cómo” se supone su 
disponibilidad, su colaboración, su confianza.

En breve nos adentraremos en el misterio 
profundo de la Navidad. ¡Lo imposible se hizo 
posible! Dios volvió a superar nuestras expectativas. 
Nadie le gana en Amor. Y nadie como María para 
hacernos entrar en el “cómo” de la salvación, que 
no es más que el “cómo” del amor de Dios hacia la 
humanidad.

Salmo responsorial:

Cantaré eternamente tus 

misericordias, Señor

Rafael 
Vázquez 
Jiménez
Profesor Centros 
Teológicos

Evangelio_

Cuando se cumplieron los días de la 
purificación, según la ley de Moisés, los padres 
de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo 
al Señor. 

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía 
la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su 
parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de 
sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él.

Salmo responsorial:

Dichosos los que temen al 

Señor y siguen sus caminos

Gospel_

When the days were completed for their 
purification according to the law of Moses, they 
took him up to Jerusalem to present him to the 
Lord.

When they had fulfilled all the prescriptions 
of the law of the Lord, they returned to Galilee, 
to their own town of Nazareth. The child grew 
and became strong, filled with wisdom; and the 
favor of God was upon him.

Lc 1, 26-38
Lc  2, 39-40

Lk  2, 39-40

Responsorial Psalm:

Blessed are those who fear 

the Lord and walk in his 
ways.

Con otra mirada...

Miramos al Norte, hacia lo alto. Si encontramos el Norte ya no estamos perdidos. 
Sabremos cómo y hacia dónde caminar. Jesús nos habita, nace en nosotros, está contigo, 

conmigo, en cada uno de nosotros. El Señor viene a nacer en ti.

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

Con otra mirada...

Jesús es nuestro Norte, nuestro GPS, su amor es el proyecto para nuestra vida. 
Ya no estamos perdidos. Tú eres nuestro camino. 

Te seguiremos siempre y tendremos vida y vida en abundancia  ¡Feliz Navidad!

Patxi     



Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca, 
porque no puedo ir en tu busca a menos que tú 
me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te 
manifiestas. Deseando te buscaré, buscando te 

desearé, amando te hallaré y hallándote te amaré.

San Anselmo, del libro Proslógion

Deja que el Señor
te lleve justo 

donde debes estar

la COntra de advientO-navidad

ADORACIÓN 
DE LOS REYES

 Juan Correa 
(1646–1716); 
Óleo/ lienzo; 

MUSEO DE LA CIUDAD 
DE ANTEQUERA

Depósito/Parroquia de 
San Pedro
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