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El Papa firma el milagro del P. Arnaiz
El papa Francisco recibió el lunes 18 de diciembre en audiencia al Prefecto de 
la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Ángel Amato, 
autorizando la publicación del milagro atribuido a la intercesión del Venerable Padre 
Tiburcio Arnaiz, SJ. Desde el Patronato del P. Arnaiz explican que la reunión ordinaria 
de los cardenales y obispos que forman parte de la Sagrada Congregación para las 
Causas de los Santos tuvo lugar el pasado día 5 de diciembre. En aquella ocasión se 
dio el voto positivo sobre la curación inexplicable de la persona que obtuvo el milagro 
por intercesión del P. Arnaiz, SJ. El próximo paso en el itinerario de la Causa de 
Beatificación y Canonización del Padre Arnaiz será establecer la fecha de beatificación 
que tendrá lugar en la ciudad de Málaga, presumiblemente, en el año 2018.

Al servicio de la Iglesia

P. Tiburcio Arnaiz, sj

El obispo de Málaga, D. Jesús Catalá,  ha nombrado vicarios generales de la Diócesis a José Antonio 
Sánchez Herrera y Antonio Jesús Coronado Morón. Es competencia de los nuevos vicarios ayudarle en 
sus tareas de gobierno y, como establece el Derecho Canónico, tienen la misma potestad ejecutiva que 
corresponde a Mons. Catalá, salvo lo que el propio derecho reserva en exclusiva a éste.

Ambos tienen las mismas facultades generales, aunque cada uno tiene asignada un área específica 
de gobierno. Sánchez Herrera está al frente de las cuestiones institucionales y económicas y Coronado 
Morón es responsable de los procedimientos administrativos a la vez que le corresponde el oficio de 
Moderador de Curia para coordinar el trabajo de esta y la relación entre sus distintos departamentos. 
Ambos son, desde ahora, los más estrechos colaboradores del obispo malacitano. Para conocerlos mejor, 
nos acercamos a estos sacerdotes en nuestra publicación.

José A. Sánchez y Antonio J. Coronado, nuevos vicarios generales
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Desde niño mis padres me inculcaron 
a esperar con ilusión la venida de los 
reyes magos con sus regalos. También 
recuerdo, con emoción, los años en 
que ayudaba a los reyes magos de mi 
parroquia en su visita a las casas de 
los hermanos para dar los regalos a 
sus hijos y a ellos, y, en algunas casas, 
también a los abuelos presentes. Pero 
lo primero que hacíamos en las casas 
era adorar al niño Jesús en el Belén 
doméstico. Tenía la suerte de ser un 
espectador privilegiado, una noche 
al año, en aquel acontecimiento de 
reconocimiento y de adoración que los 
magos del Oriente realizaron en Belén 
de Judea en tiempos del rey Herodes.

Este año contemplo otra dimensión 
escondida en la adoración de los magos 
a Jesús recién nacido. La he descubierto 
en unas palabras para la fiesta de 
Epifanía de 1940 de Santa Teresa 
Benedicta de la Cruz, Edith Stein: «En 
ellos vivía un deseo puro de alcanzar 
la Verdad […] Dios es la verdad y Él 
quiere manifestarse a todos aquellos 
que le buscan con sincero corazón […] 
Él quería ser buscado y encontrado 
de una manera nueva»*. Hacia esta 
epifanía de la Verdad fueron guiados 
los magos por su estrella, por la luz 

de la Verdad, que vieron en Oriente y 
los puso en camino hacia donde ella 
estaba. Y llegados, la Verdad se les 
manifestó, no como una idea o un 
pensamiento, ni como un poder, ni 
como un título, sino con la pequeñez, 
fragilidad, dependencia y ternura que 
muestra un recién nacido. Ni a Atenas 
ni a Roma ni a Jerusalén fueron los 
magos, porque allí no los condujo la 
luz de la estrella. Fueron a un villorrio, 
cercano en el espacio, pero distante 
del prestigio, poder y riquezas de la 
Jerusalén romana y herodiana. Allí, en 
un pesebre, encontraron un niño, que, 
hecho hombre, se automanifestaría 
como Verdad, Vida y Salvación. Esto es 
lo que los magos vieron por adelantado 
en Jesús recién nacido, la Verdad 
salvadora en su primera epifanía. Y 
viéndola, la reconocieron y la adoraron, 
porque la luz de la estrella les hizo ver 
la nueva epifanía de la Verdad: Dios 
hecho niño. Que sigue manifiestándose 
novedosamente a todos aquellos que 
la buscan, de una manera nueva, con 
sincero corazón.

* EDITH STEIN, «Epifanía», en EDITH 
STEIN, Los caminos del silencio 

interior, p. 133. 

Los magos, adoradores 
de la Verdad

José F. del Corral
Profesor Centros 

Teológicos
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¿A quién recomendaría este libro, como 
un médico que prescribe una medicina?
Se lo daría a leer a agnósticos y a 
ateos, porque, en el Papa, van a 
descubrir a un hombre de fe que 
está implicado políticamente. Por 
supuesto, también a los católicos, a 
los de derechas y a los de izquierdas, 
que a veces están distanciados. A 
todo el mundo. Es un libro de nuestro 
tiempo, un libro de amor y de fe.
El Papa habla como un laico, dice usted. 
¿Qué significa?
Está claro que oyéndole, su 
vocabulario es religioso, pero 
expresado de una forma 
comprensible para cualquiera. Una 
de las claves del éxito que tiene es esa 
manera de abordar temas religiosos 
utilizando el lenguaje corriente de la 
gente de la calle.
¿Cómo es la Iglesia que sueña el Papa?
A partir de las conversaciones que 
hemos mantenido, puedo decir que 
le gustan mucho las Iglesias nuevas, 
de África, de América y de Asia, por 
su inocencia, por su fe. Francisco no 
es hostil con las de mayor tradición, 
pero quiere que esas dos visiones se 

fecunden mutuamente. Y como buen 
latinoamericano, es optimista (los 
europeos tenemos una visión más 
trágica del mundo), va más “ligero de 
equipaje”, y cree que esto amplía el 
estilo de la Iglesia y supone realmente 
una apertura a la universalidad de la 
Iglesia. Quizás en el futuro haya que 
pensar en un Papa asiático o africano, 
y aun siendo yo agnóstico, creo que 
esto va a ser obra del Espíritu Santo. 
¿Es irreversible la revolución Francisco?
Su éxito popular a escala mundial 
va a impedir dar marcha atrás. Se 
podría, pero va a ser muy difícil 
enfrentarse a esa presencia del 
Papa a nivel mundial en foros no 
cristianos, y que la Iglesia no utilice 
ese legado. El Papa pertenece más 
a los pueblos que a la propia Iglesia, 
lo cual es en sí un discurso de 
evangelización, así es el Evangelio.
Ante eso, surge una pregunta ¿Cuenta 
con fuerzas y apoyos suficientes? 
Creo que tiene dos apoyos 

principales: su confianza en el 
Espíritu Santo y el pueblo, en el 
sentido latinoamericano del término: 
la gente ordinaria. No le gustan las 
élites. Entiende el pueblo como su 
apoyo principal. Cree profundamente 
en el pueblo creyente, quizás más 
que en la jerarquía, y pienso que sus 
ideas pasarán a un episcopado más 
joven, a una “generación Francisco”, 
en quince o veinte años. Ha abierto 
las puertas de la Iglesia y será difícil 
cerrarlas.
Mucha gente se reconoce “pro-
Francisco”. ¿Existe el riesgo de 
quedarnos seducidos por el personaje 
pero no convertirnos a lo que él nos 
indica, es decir, mirar embobados la 
vela y no ver lo que está alumbrando?
Nadie sabe. Pero yo creo que es 
mejor ser seducido y esperar que 
haya una práctica que acompañe 
a esa seducción, a que no haya 
seducción en absoluto. Es la primera 
condición.

«El Papa ha abierto las puertas de 
la Iglesia y será difícil cerrarlas»

Dominique Wolton | Autor Del libro De entrevistAs Al PAPA

“Política y Sociedad” (ed. Encuentros) se publicará en febrero en España; un libro íntimo que 
recoge las conversaciones del papa Francisco con el intelectual francés Dominique Wolton 

(Camerún, 1947), director del Centro Nacional galo de Investigación Científica. En su visita a 
Málaga para promocionarlo, confiesa: «el Papa me eligió por ser laico, no italiano y agnóstico»

Ana Medina @_anamedina_

Dominique Wolton durante su estancia en Málaga    S. FENOSA

«El éxito de Francisco está en abordar temas religiosos 
utilizando el lenguaje corriente de la gente de la calle»
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rePortAJe | nAcimiento

Más de 70.000 personas visitan 
el belén de la Catedral

El belén de la Catedral de Málaga 
cierra la Navidad con más de 

70.000 visitantes. Una exposición 
que cumple su tercer año 

consecutivo siendo elaborada por la 
Asociación de Belenistas de Málaga 

“La Alcazaba”. Como en años 
anteriores, el belén se distingue 

por la inclusión de elementos 
arquitectónicos de Málaga como el 

Teatro Romano o la Alcazaba

Cristina Martín-Ana Badillo

Durante el periodo escolar 
numerosos colegios de la ciudad y 
provincia visitaron el belén de la 
Catedral de Málaga. Una actividad 
educativa y lúdica que ha acercado 
los misterios de la fe a los más 
pequeños. Entre  los visitantes, 
cabe destacar las escuelas de 
adultos, centros de discapacitados 
y personas mayores que se han 
querido acercar al belén de la 
Catedral como tradición navideña. 
Los momentos de mayor afluencia 
han sido, según comentan 
miembros de la organización, las 
mañanas y los fin de semana, con 
un público de todas las edades y 
todo tipo de nacionalidades. 

Una de las particularidades que 
han destacado los visitantes era 
la de la posibilidad de encontrarse 
con edificios de la ciudad 
contextualizados dentro del belén. 

Se trata de reproducciones exactas a 
escala realizadas por los miembros 
de la Asociación de Belenistas de 
Málaga.

Lucía, una pequeña malagueña 
de 6 años que por primera vez 
visita el belén de la Catedral, 
cuenta a la salida: «me ha 
encantado todo, pero lo que 
más me ha gustado ha sido 
encontrarme con los egipcios», 
refiriéndose a la escena de la huida 
a Egipto de la Virgen María, san 
José y el Niño Jesús.

Una de las socias fundadoras 
de la Asociación de Belenistas “La 
Alcazaba”, Mari Carmen Ibáñez, 
resalta la gran afluencia de público 
que ha acudido. En estas navidades 
«nos hemos visto desbordados 
y hemos necesitado ayuda de 
compañeros los fines de semana». 
Los miembros de la Asociación han 

quedado muy satisfechos por el 
número de visitantes, que esperan 
que crezca año tras año.  

Este domingo 7 de enero es el 
último día para poder visitarlo, en 
horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 
20.30 horas. La entrada al belén es 
gratuita.

El nacimiento ha recibido la visita de personas de 
todas las edades y nacionalidades

Visitantes del Belén de la Catedral de Málaga    C. MARTÍN
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temAs | escuelA De AcomPAñAntes

Acción Católica General nos 
acompaña en el camino de la fe
Acción Católica General pone en marcha, el próximo 13 de enero, la primera Escuela de 
Acompañantes en la Diócesis de Málaga, bajo el título “Acompañando en el camino de la fe”

La jornada de presentación tendrá 
lugar en la parroquia de María 
Madre de Dios, de 10.00 a 18.00 
horas, a cargo de la Coordinadora 
Interparroquial de Adultos de Acción 
Católica General.

Desde la Coordinadora explican 
que esta Escuela de Acompañantes 
surgió porque «a lo largo de estos 
años hemos visto la necesidad de dar 
respuesta a una demanda por parte de 
todos aquellos que realizan una labor 
tanto con niños y jóvenes, como con 
adultos en las parroquias».

En este sentido los motivos que 
impulsan esta iniciativa son varios. 
En primer lugar, que «nuestras 
parroquias están llamadas a 
acompañar a niños, jóvenes y adultos 
hacia su madurez cristiana», añaden.

Y es que, «hacen falta personas 
dispuestas, con fe arraigada y 
bien formadas para realizar esta 
importantísima tarea en nombre de 
la Iglesia; necesitamos catequistas 
y acompañantes conscientes de 
su vocación y que sepan realizar 
bien su tarea; porque entre todos 
podemos ayudarnos a que este 
hermoso proyecto sirva a muchos 

para encontrarse con Jesús, seguirlo 
y ser sus testigos: en la vida y la 
misión de la comunidad cristiana, 
en su familia y con sus amigos, en su 
ambiente profesional o de estudio y 
en todos los ámbitos de la sociedad; 
porque la Iglesia encomienda a la 
Acción Católica General que nuestras 
parroquias lleguen a ser comunidades 
evangelizadoras», concluyen.

La Escuela se llevará a cabo 
en 6 sesiones, una inaugural 
y 5 más celebradas una vez al 

mes, los segundos sábados de 
mes, de 10.00 a 14.00 horas. La 
metodología que utilizarán será 
tanto teórica, impartida por un 
ponente, como práctica, para 
poder hacerla en el grupo. Para 
inscribirse en esta Escuela, se puede 
hacer a través del coordinador 
de adultos de la parroquia, o el 
párroco, o escribiendo un e-mail a 
coordinadoraadultosinterparroq@
gmail.com. Para más información, 
pueden llamar al 658 961 295.

Detalle del cartel de la Escuela de acompañantes

Encarni Llamas        @enllamasfortes

Causa de Canonización de los Mártires del siglo XX en Málaga

Con la apertura de las tres Causas de los Mártires del siglo XX en Málaga el pasado 7 de octubre, los cristianos  
malagueños tenemos la oportunidad de conocer los impresionantes testimonios de nuestros mártires y  

recibir, con su intercesión, el aliento, la fuerza del Espíritu, para ser aquí y ahora testigos alegres del 
Evangelio. Nuestros mártires oran, interceden y cuidan de nosotros para que sigamos con fidelidad la 
vocación a la santidad a la que Dios nos llama por el camino único y personal que Dios ha querido 
para que colaboremos con su plan de salvación para toda la humanidad. 

Por este motivo, los testimonios de los mártires motivan, impulsan y estimulan en el seguimien-
to de Jesucristo y en la valoración del mensaje del Evangelio como algo de perenne actualidad. 
Tras la Apertura de las Causas, hemos recibido nuevos testimonios, información y documentos 
que queremos compartir desde hoy, cada semana, con los lectores de la revista DiócesisMálaga. El 
mejor servicio que podemos hacer es ayudar a que nuestros mártires sigan llevando a cabo la misión 
que Dios les ha confiado: ser testigos de un amor hasta el extremo desde la debilidad, porque la fuerza 
no procede de nosotros sino de la comunión Trinitaria que tenemos con Dios desde nuestro bautismo. 

Antonio Eloy Madueño Porras, Director del Departamento para la Causa de los Santos
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«Encuentro hambre 
de transcendencia en 
muchísimas personas»

La Diócesis de M

Un deseo para el nuevo año 
Que seamos muchos los que nos enrolemos en la 
revolución de la ternura.
Una reflexión oportuna como vicario general 
Me uno a la del obispo Jesus en su última carta 
pastoral. Es urgente que rememos juntos. 
Una palabra para nuestra Diócesis
Alegría, cuanto más das más tienes. 
Una búsqueda permanente
“Tu rostro buscaré Señor. No me escondas tu 
rostro”. “Estar junto a Dios, como dice otro 
salmo, hacer del Señor mi refugio y contar sus 
hazañas a las puertas de Sion”.
Un camino emprendido
El discipulado. Resuena nueva, como si fuera 
dicha hoy, la palabra del Maestro: “Sígueme”. 
Un reto para la Iglesia Católica
El mismo en estos casi dos mil años de historia, 
no puede ser otro: la evangelización. 
Un descubrimiento reciente
El hambre de trascendencia en tantísimas 
personas con las que me encuentro. La mayoría 
no lo expresan así. Pero manifiestan con dolor su 
carencia. 
Una oración para nuestros días
La de santo Tomás Moro sobre el sentido del 
humor.
Un santo que ilumina tu sacerdocio
San Pedro Poveda, fundador de la Institutción 
Teresiana, sacerdote, educador, mártir. 

José A. sánchez herrerA

2 vicarios 
9 preguntas

18 respuestas

Siempre vinculado a la enseñanza
Nació en Málaga hace 64 años, y tras pasar por el 
colegio de los Agustinos, estudió Magisterio y se 
licenció en Filosofía y Letras. Se ordenó con 29 años y 
estudió Teología Dogmática en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. Dejó el doctorado para atender las 
responsabilidades de Secretario General-Canciller y de 
Ecónomo. Siempre ha estado vinculado a la enseñanza, 
que le ha llevado a ser aún hoy profesor en los centros 
teológicos de la Diócesis. Siendo formador del 

Seminario, “despertaba” temprano a los seminaristas 
(entre ellos a su compañero en la Vicaría general) con 
el acelerar de su coche para cumplir sus funciones 
en el Obispado. Pero sus responsabilidades nunca le 
han alejado de su trabajo como párroco, para el que se 
siente vocacionado. Actualmente es párroco del Corpus 
Christi en Málaga, presidente de la Fundación Victoria, 
arcipreste de Virgen del Mar, profesor y Canónigo de la 
Catedral.

Notas biográficas José A. Sánchez

«Todos formamos 
esta gran familia 

que es la Diócesis»
Un deseo para el nuevo año 

Que la alegría del Evangelio, como nos pide el papa Francisco, 
alcance el corazón de todos los hombres, para que desde el 

encuentro con el Señor trabajemos incansablemente por 
construir un mundo más justo y fraternal. 
Una reflexión oportuna como vicario general 

Aquí estamos, todos y cada uno de los que formamos parte de 
esta gran familia que es la Diócesis de Málaga, para trabajar 

unidos al servicio de Dios y de su Iglesia, desde la tarea que el 
Señor nos ha encomendado. 

Una palabra para nuestra Diócesis 
Hemos de remar todos juntos y mar adentro, confiando 
plenamente en el Señor, como nos pide nuestro Obispo 

D. Jesús en su última carta pastoral. 
Una búsqueda permanente 

La búsqueda de la voluntad de Dios en el día a día. 
Un camino emprendido 

Como todo cristiano, el camino de la santidad a la que Dios 
nos llama. 

Un reto para la Iglesia Católica 
La necesidad de una formación cristiana más sólida, consistente y profunda de todos los bautizados, 

que nos ayude a vivir y a dar razón de nuestra fe en medio de la sociedad en la que vivimos. 
Un descubrimiento reciente 

El trabajo en la Vicaría para el Laicado Asociado así como en la Delegación de Hermandades y 
Cofradías me ha permitido constatar la gran riqueza de carismas dentro de la Iglesia, y el trabajo 

callado y oculto que realizan muchos hermanos nuestros al servicio de Dios y de la Iglesia. 
Una oración para nuestros días 

La que el mismo Jesucristo nos enseñó: el Padrenuestro. 
Un santo que ilumina tu sacerdocio 

Si hay que señalar uno solo, diría san Juan Pablo II. 

Antonio J. coronADo morón 

Especialista en derecho canónico
Nació en Málaga hace 46 años. Se ordenó joven, 
con 24 años, y sus primeros destinos fueron en 
la provincia de Málaga, entre ellos Archidona, 
Almargen, Campillos y Sierra de Yeguas, llegando 
luego a parroquias de la capital. 

Mientras estudiaba en Roma la licenciatura en 
Derecho Canónico por la Pontificia Universidad 
Gregoriana, vivió la elección del papa Francisco 
en primera persona y con gran emoción junto a 

varios compañeros de estudios, con quienes lo 
celebró luego compartiendo una pizza. A su regreso 
a Málaga fue párroco de Ntra. Sra. del Pilar y, 
posteriormente, de Santa María de la Victoria y de 
San Lázaro.

En la actualidad desempeña los oficios de 
Delegado de Hermandades y Cofradías, Canónigo de 
la Catedral de Málaga, Párroco de Santo Domingo en 
Málaga y Rector de la Basílica de la Esperanza.

Notas biográficas Antonio J. Coronado

TOMA DE POSESIÓN
En la mañana del 12 de 
diciembre, Antonio Coronado 
y José A. Sánchez realizaron 
profesión de fe y juraron 
como nuevos vicarios 
generales de la Diócesis en un 
acto, presidido por el Obispo.
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LUZ DE LA PAZ DE BELÉN EN MELILLA

Esta Navidad, la Luz de la Paz de Belén llegó a la 
ciudad de Melilla. Fue recibida por los jóvenes en el 
CETI (Centro Temporal de Inmigrantes) de Melilla. 
Desde allí la trasladaron a la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús, donde la esperaban niños y 
adultos. Durante el recorrido, estuvo portada por un 
hombre subsahariano y acompañada por los jóvenes 
cantando villancicos. Una hora más tarde llegó a 
la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que se 
encontraba completamente llena de fieles, según 
explican los feligreses. Tras el saludo del Vicario 
Episcopal, el sacerdote Roberto Rojo, realizaron 
el encendido del cirio central del Nacimiento, 
acto en el que participaron representantes de las 
comunidades hindú y musulmana «en un gesto de 
unión interreligiosa y de convivencia. La comunidad 
judía no pudo asistir por coincidir con el principio del 
Sabat», explican desde la parroquia. 

DiócesisMálaga • 7 enero 2018
8

FIESTA DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

Está previsto que el 4 de enero se celebre la fiesta 
de san Manuel González. Con este motivo, las 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret organizan una 
celebración en la iglesia del Santo Cristo, en Málaga 
capital. La Eucaristía tendrá lugar a las 19.30 horas, 
presidida por el sacerdote Antonio Aguilera, deán de 
la Catedral de Málaga.

CURSO ONLINE CATEQUISTAS NOVELES

La delegación de Catequesis oferta formación 
online para catequistas noveles. Sus destinatarios 
son aquellas personas que estén dando catequesis, 
con preferencia a aquellos que viven alejados de la 
capital. Al término del proceso, recibirán un diploma 
acreditativo. El curso se desarrollará por internet 
del 2 de febrero al 6 de julio, y el plazo de inscripción 
es del 10 al 26 de enero, mediante el envío del 
documento que se encuentra en la página web: 
catequesis.diocesismalaga.es.

ZAMBOMBA PARROQUIA DEL PILAR

Los patios de 
la parroquia de 
los Ángeles, en 
Málaga, acogieron 
esta Navidad una 
Zambomba a la luz 
de las candelas. 
En palabras del 
sacerdote Manuel Márquez, «disfrutamos mucho 
en torno a las candelas y el ambiente familiar que 
se creó en torno al canto de los villancicos para 
alabar y bendecir al niño Jesús que viene a nuestro 
encuentro. Da alegría comprobar que la Iglesia está 
viva cuando abre sus puertas e invita a los hermanos 
de comunidad y a las personas del propio barrio a 
cantar juntos villancicos con motivo del nacimiento 
del niño Jesús». 

CENTRO AGREGADO SAN PABLO

La Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede ha aprobado la erección del Centro 
Agregado San Pablo que la Diócesis de Málaga 
había solicitado. Dicho Centro estará agregado a 
la Facultad de Teología de Granada. Con su puesta 
en marcha, el Centro impartirá el Bachillerato en 
Teología y la Licenciatura en Teología Fundamental. 
Hasta ahora, los seglares malagueños no podían 
cursar el bachillerato en Teología, ya que sólo 
se impartía en el Seminario, mientras que los 
que querían acceder a la licenciatura (seglares o 
sacerdotes) tenían que cursarla fuera de Málaga. 
Se trata de un reconocimiento a la trayectoria de 
la formación teológica en Málaga, el interés de 
los diocesanos por la teología y la cualificación del 
profesorado de sus centros teológicos.

DISCO DE IXCIS 25 ANIVERSARIO

Acaba de ver la luz el 
nuevo disco del grupo 
malagueño IXCÍS, 
con el que celebran 
sus 25 años de vida. 
Una obra en la que, 
diversos autores han 
versionado 48 temas 
originales de IXCÍS. 
«La música nos ha 
ayudado muchas 
veces a expresar lo 
que largos discursos 
y densas teologías no han sabido explicar. Porque 
la música, Tu música en nosotros, despierta lo 
dormido, sacude lo establecido, repara lo roto, alegra 
el alma, sana lo más profundo y nos impulsa a mirar 
la realidad con tus ojos, con tu fe, desde tu vida», 
explican los componentes del grupo. 

TESOROS BARROCOS DE CAPUCHINOS

ArsMálaga acogerá en la primavera del año 
próximo una exposición que, con el título ‘Tesoros 
barrocos de Capuchinos’, mostrará valiosas tallas 
y pinturas de la época barroca que se conservan en 
la iglesia del antiguo convento de Capuchinos de 
Málaga, hoy parroquia de la Divina Pastora y Santa 
Teresa de Jesús. La muestra, que tendrá lugar en 
ArsMálaga, está organizada por el Obispado de 
Málaga y la Fundación Málaga, que patrocina la 
labor de restauración, documentación y puesta en 
valor de las piezas, datadas fundamentalmente 
entre los siglos XVII y XVIII.

COMARES Y BENAMARGOSA

Desde hace varios años, la localidad de Comares, 
en la Axarquía, realiza una representación del 
belén viviente, que este año también se ha puesto 
en escena en Benamargosa. Según nos explica 
el párroco de ambos pueblos, José Maríano 
Pérez, «al igual que en años anteriores, dicha 
escenificación contó con la ayuda y la participación 
de feligreses y vecinos del pueblo y la colaboración 
del Ayuntamiento de Comares y Benamargosa. En 
ambas poblaciones se representaron  las principales 
escenas de la Natividad del Señor».

Portada del disco

Escena del belén viviente

Un restaurador trabaja sobre una de las obras

CLAUSURA FERNANDO ORTIZ

El 14 de enero se clausura la gran exposición que 
ArsMálaga Palacio Episcopal ha ofrecido sobre la 
figura del escultor Fernando Ortíz. Esta muestra 
ha superado con creces la cifra de visitantes de las 
anteriores, y el 14 de enero permanecerá abierta 
gratuitamente. Estos días se clausura también 
el ciclo cultural “Las tardes de Fernando Ortiz”, 
que ha querido profundizar en la figura del artista 
malagueño del siglo XVIII, a través de conferencias 
y conciertos.  El 10 de enero, a las 19.30 horas, en 
el Palacio Episcopal, Juan Jesús López-Guadalupe 
Muñoz, profesor titular de la Universidad de 
Granada, tratará sobre la difusión del “modo 
granadino”, modelo estético particularmente 
reconocible, en la Andalucía de Fernando Ortiz. La 
clausura del ciclo será en la Catedral el 11 de enero, 
a las 19.30 horas, con una conferencia de Rosario 
Camacho, académica de la Real Academia de Bellas 
Artes San Telmo, sobre el entorno arquitectónico 
de las obras del escultor. El acto terminará con la 
Capilla de Música “Maestro Iribarren”.

CENTRO PASTORAL PEDRO ARRUPE

El Centro Pastoral Pedro Arrupe (Plaza de San 
Ignacio 2) ha presentado su nuevo programa de 
actividades. El 11 de enero, a las 20.00 horas, el 
profesor de la Facultad de Teología de Granada y de 
la Universidad Loyola Andalucía José Mª Margenat 
Peralta sj, abrirá el ciclo de conferencias del Aula 
Arrupe con la ponencia: “Significación actual de 
Francisco Suárez. En su IV Centenario”.  Para el mes 
de marzo hay previsto un ciclo sobre las “Mujeres en 
la Historia de la salvación”.

VIGILIA JORNADA MIGRACIONES

El próximo 13 de enero, a las 20.00 horas, se llevará 
a cabo en la parroquia de Santiago una vigilia 
de oración ecuménica con motivo de la Jornada 
Mundial del Emigrante y Refugiado que la Iglesia 
celebra el domingo 14. Por otra parte, el 10 de enero, 
como cada segundo miércoles de mes, se celebrará 
una nueva edición del círculo del silencio. Será a las 
20.00 horas, en la Plaza de la Constitución.

NUEVO ADOREMUS EN LA AMARGURA

El próximo viernes, 12 de enero, a las 20.30 horas, 
tiene lugar el primer “Adoremus” de este año, en 
la parroquia de Santa María de la Amargura. Este 
tiempo de oración para jóvenes ante el Santísimo 
Sacramento está coordinado en esta ocasión por  la 
Fundación Victoria.
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Fiesta del Bautismo del Señor

Dejémonos trabajar 
por el Espíritu de Jesús
Juan el Bautista conoce sus límites. Hay alguien 
más fuerte y decisivo que él; el único al que el 
pueblo ha de acoger. La razón es clara: el Bautista 
les ofrece un bautismo de agua,  pero solo Jesús, el 
Mesías, los «bautizará con el Espíritu Santo y con 
fuego». Este es el gran mensaje del bautismo del 
Señor.

Nuestro mayor problema es el olvido de Jesús 
y el descuido de su Espíritu. Hemos de volver a la 
raíz, recuperar el Evangelio en toda su frescura y 
bautizarnos con el Espíritu de Jesús.        

Necesitamos volver a las raíces de nuestra 
fe. Si  no nos dejamos recrear por ese Espíritu, 
los cristianos no tenemos nada importante 
que aportar a la sociedad actual tan vacía de 
interioridad,  tan necesitada de espíritu y de 
esperanza. 

Lo mejor que podemos dejar en herencia a las 
futuras generaciones es una fe más centrada en 
la persona de Jesús y su proyecto misionero, lo 
demás es más secundario. Si vivimos desde el 
Espíritu de Jesús, encontraremos caminos nuevos 
de evangelización y de misión.

Pero tenemos que reconocer que el Espíritu de 
Jesús sigue vivo también hoy en el corazón de las 
personas. Este Espíritu de Jesús es el que anima 
la misión de la Iglesia. Sin este Espíritu la misión 
se olvida, se vacía de su contenido, la esperanza 
muere. Con el bautismo de Jesús nuestro bautismo 
se hace esperanza y misión en el proyecto 
cristiano por construir un mundo mejor.
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Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en la Misa de Nochebuena (Catedral-Málaga, 24 diciembre 2017). 
Texto completo en www.diocesismalaga.es

Las palabras del Obispo

Entender el misterio de Dios
Ante la presencia de Dios, hermanos, hay que 
contemplar e interiorizar. El misterio no es para ser 
comprendido, ni razonado, ni entendido; sino para 
ser aceptado y vivido, para contemplarlo. Cuando 
os ha nacido un niño en vuestro hogar, ¿habéis 
intentado racionalizarlo? ¿Habéis intentado explicar 
la presencia de un recién nacido o, simplemente, 
contemplándolo, lo habéis acogido? Porque la vida 
del ser humano es un regalo de Dios, que nos ayuda a 

entender el misterio de Dios con respeto, con acogida 
y en silencio.

El evangelista Juan nos dice en su Prólogo que «el 
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14). La gloria 
de la divinidad nos envuelve y nos deja llenos de la 
presencia de Dios. ¡Dejémonos envolver en esta Noche 
sana; dejémonos abrazar por el misterio de la Navidad! 

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

¡Liberemos la Navidad de la mundanidad que la ha secuestrado! El 
verdadero espíritu de Navidad está en la belleza de ser amados por Dios. 

Responder Retwittear  Favorito

Los magos adoran a Jesús
El evangelista Mateo (2, 1-12) narra 
la historia de unos Magos venidos 
de Oriente para adorar a Jesús Niño. 
Los protagonistas de este relato 
evangélico son los Magos. La palabra 
“magos” no significa que estos 
personas ejercieran la magia o la 
hechicería. A los sacerdotes persas 
se les llamaba magos; estaban muy 
instruidos en astronomía y astrología 
y eran consultados por los reyes 
persas, pues eran considerados como 
poseedores de una ciencia oculta. 
¿Serían nuestros magos sacerdotes 
persas o astrólogos babilonios? No lo 
sabemos.

Desconocemos la patria de estos 
Magos. Venían del Oriente, bien 
de Mesopotamia, de Babilonia o de 
Persia. Muchos afirman que estos 
Magos procedían de Arabia, pues los 
presentes que ofrecen a Jesús son 
todos productos de Arabia.

Se ha discutido mucho sobre 
el número de los Magos que 
adoraron a Jesús. La tradición más 
antigua sostiene que eran tres y se 
fundamenta en el número de los 
regalos: oro, incienso y mirra. El 
“Evangelio Armenio de la Infancia” 
(apócrifo) asegura que eran tres: 
Melkon, rey de los persas; Gaspar, 
rey de los indios; y Baltasar, rey de 
los árabes. La “Versión etiópica del 
Protoevangelio” también consigna el 
número de tres. La tradición oriental 
refiere que los Magos eran doce. Los 
armenios llegan a decir que eran 
quince. En las Catacumbas aparecen, 
dos, tres y cuatro. Finalmente, ha 
prevalecido el número de tres. Desde 
el siglo XII, según la tradición, sus 
restos descansan en la Catedral de 
Colonia, donde aún son venerados.

Los “Apócrifos de la Natividad” 
narran, con gran imaginación, el 

relato evangélico. El “Libro de la 
Infancia del Salvador” relata la 
duda de san José sobre los Magos y, 
convencido finalmente de que son 
enviados de Dios, José les ruega que 
permanezcan con él durante todo un 
día. En el grupo de los “Apócrifos de 
la Infancia” destaca el “Evangelio 
Armenio de la Infancia”. Narra que, 
un ángel del Señor marchó a Persia 
y ordenó a los Magos que fueran a 
adorar al Recién Nacido; caminaron 
durante nueve meses y llegaron en 
el mismo momento en el que María 
empezaba a ser Madre. La estrella 
jugó un importante papel en la 
travesía de este peligroso viaje.
Para nosotros los cristianos, los 
Magos nos dan una prueba de que es 
posible conciliar la ciencia con la fe: 
a través de la ciencia tal como ellos la 
entendieron, llegaron al encuentro y 
a la adoración del verdadero Dios. 

Luis Jiménez
Delegado de Misiones

Con otra 
mirada...

«Agua que limpia y 
espíritu que perfuma»

Patxi     

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «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.» Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de 
Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas 
salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar 
hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: 
«Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto».

Salmo responsorial:

El Señor bendice a su 

pueblo con la paz

Gospel_

This is what John the Baptist proclaimed: “One 
mightier than I is coming after me. I am not worthy 
to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have 
baptized you with water;  he will baptize you with 
the Holy Spirit.” It happened in those days that Jesus 
came from Nazareth of Galilee and was baptized in 
the Jordan by John. On coming up out of the water he 
saw the heavens being torn open and the Spirit, like 
a dove, descending upon him. And a voice came 
from the heavens, “You are my beloved Son; 
with you I am well pleased”.

Mc 1,7-11

Mk 1,7-11

Responsorial Psalm:

The Lord will bless his 

people with peace.

Evangelio_
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Nuestro mundo está afrontando una crisis de refugiados sin 
precedentes desde los tiempos de la II Guerra Mundial, lo que 
representa grandes desafíos y decisiones difíciles de tomar. No 
debemos dejarnos intimidar por los números, más bien mirar a las 
personas, sus rostros, escuchar sus historias mientras luchamos 
por asegurarles nuestra mejor respuesta a su situación. Una 
respuesta que siempre será humana, justa y fraterna. Cuidémonos 
de una tentación contemporánea: descartar todo lo que moleste.

Papa Francisco

Es hermoso vivir porque 
vivir es comenzar, 
siempre, a cada instante

HUIDA A EGIPTO
Juan Correa (1646-1716); 

Óleo/lienzo; 
Depósito/ Parroquia de San Pedro.

MUSEO DE LA CIUDAD DE 
ANTEQUERA 
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