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Vigilia de la Inmaculada el día 7

“Anunciemos con alegría”, nueva 
propuesta de Adviento de Patxi Fano

Envía la foto del Belén de tu casa, parroquia o institución a 
diocesismalaga@diocesismalaga.es y la publicaremos en la 
campaña en redes sociales #YoPongoElBelén PÁGINAS 6-7

El próximo día 7 de diciembre a las 20.30 horas tendrá lugar la Vigilia 
de la Inmaculada en el Santuario de la Victoria. Al igual que en años 
anteriores, están convocados todos los jóvenes, particularmente los 
de la ciudad, para tener un encuentro de oración acompañados de la 
Virgen. La Vigilia será presidida por D. Jesús Catalá. Será un momento 
de Adoración al Santísimo –Adoremus– y de reflexión a partir de la 
Palabra de Dios y de la llamada a la santidad que recientemente el 
papa Francisco nos ha recordado. El lema elegido es “La santidad 
comienza con un Sí”. El material de la Vigilia está disponible en 
juventud.diocesismalaga.es desde el 25 de noviembre para que pueda 
usarse en las parroquias y arciprestazgos que lo deseen.

Vigilia de la Inmaculada 2017

Vecinas de los apartamentos Tomás de Cózar

Los apartamentos “Tomás 
de Cózar” celebran 25 años
Si la semana pasada, con motivo del Día de las Personas sin Hogar, Cáritas Diocesana recordaba 
que todos podemos aportar soluciones para acabar con el sinhogarismo, este viernes celebra el XXV 
aniversario de los apartamentos “Tomás de Cózar” y abre las puertas de otro edificio para acoger a 
personas mayores.

PÁGINAS 4-5
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Paz y bien
OPINIÓN

En tiempos de globalización, de 
inquietudes salvadas a golpe de Google 
y de horarios que deshumanizan y nos 
ocultan la otra cara del mundo, parece 
que la necesidad de trascendencia no 
aflora con el atractivo de los luminosos 
de neón. A pesar de ello, la permanente 
búsqueda del ser humano subsiste.
San Francisco de Asís, ya en el siglo 
XIII, fue totalmente consciente de esa 
necesidad de Dios que subyace en el 
corazón del hombre y de la mujer. Ese 

descubrimiento, no resultó original 
puesto que la Iglesia ya llevaba un 
puñado de siglos a sus espaldas. Pero 
lo que sí fue novedoso es que Francisco 
supiera traducir su especial vivencia 
del Evangelio de Jesús en una Primera 
Orden de frailes menores, una Segunda 
Orden para las mujeres, al amparo de 
Santa Clara y, finalmente, una Tercera 
Orden de laicos. Ese gesto de acogida a 
la mujer y a los laicos dentro de órdenes 
consagradas e integradas en la Iglesia 
Católica constituye un signo claramente 
visionario. La Orden Tercera de San 
Francisco, hoy día Orden Franciscana 
Seglar, arropa a los laicos (hombres 
y mujeres) y familias que pretenden 
enraizar en el carisma y alientan una 
especial atención a aquellos que viven 
en condiciones difíciles. Así lo dicen sus 
Constituciones Generales. Está presente 
en 112 países con cerca de 300.000 
miembros. En España, la Orden cuenta 
con casi tres mil quinientos miembros. 
De esta forma, san Francisco de Asís sigue 
irrumpiendo con un mensaje válido y 
actual que continúa seduciendo. A mí me 
fascinó conocer a la familia franciscana 
en la fraternidad del beato Fray Leopoldo 

de Alpandeire de Granada en el año 2011 
y he seguido vinculado a esta familia en 
diferentes fraternidades. 

Concretamente en Málaga, la Orden 
Tercera comienza a finales del siglo 
XVII y nuestra fraternidad actual inicia 
su andadura en el año 1886. Desde 
entonces, se ha ido manteniendo y 
sucediendo hasta nuestros días por 
medio de hermanos y hermanas laicos 
que han abrazado, acogido y conservado 
el carisma de san Francisco a lo largo 
de los años. Aprovecho para anunciar 
que el próximo día 8 de diciembre, a las 
12.30 horas, en la iglesia del Santo Cristo 
de la Salud, tendrá lugar la profesión 
de tres nuevos hermanos: Patricia, 
Loli y Manuel (el que suscribe). Con la 
profesión, los franciscanos seglares nos 
comprometemos a vivir el Evangelio 
según la espiritualidad franciscana. Así, 
a lo largo de sus vidas y viviendo día a día 
su vocación, los franciscanos seglares 
estamos llamados a dar testimonio de 
nuestra fe delante de los hombres: en 
la vida en familia, en el trabajo y en la 
participación en la sociedad. Esto ha de 
vivirse con las características propias del 
carisma: la alegría, la acogida fraterna 
a todos los seres humanos y la relación 
de respeto por todas las criaturas 
sintiendo que somos “salvaguardas de la 
creación”. Eso, con espíritu de servicio y 
“primereando” (expresión acuñada por 
el papa Francisco) el trato con los pobres 

a fin de colaborar en la construcción 
de una sociedad más humana y 
cristiana, luchando para la erradicación 
de la marginación y de la pobreza, 
consecuencias ambas de la ineficacia del 
sistema económico imperante y de la 
injusticia y desigualdades que conlleva. 
En cualquier caso, como franciscanos 
seglares, y bajo las palabras del mismo 
Francisco de Asís: «comencemos, 
hermanos, porque, hasta ahora, poco o 
nada hemos hecho».

MANUEL M. ZAFRA
FRANCISCANO SEGLAR

«El próximo 8 de diciembre 
tendrá lugar la profesión de 
tres nuevos hermanos»

«Siempre he encontrado en el 
papa Francisco la roca de la fe»

ENTREVISTA

El P. Germán Arana SJ ha compartido, recientemente, la reflexión de las Jornadas de Formación Permanente 
para el Clero de nuestra diócesis. Experto en acompañamiento espiritual y conocido por sus ejercicios 

espirituales, nos concede esta entrevista

P. GERMÁN ARANA SJ PONENTE JORNADAS DE FORMACIÓN PERMANENTE

«Los franciscanos seglares 
nos comprometemos a 
vivir el Evangelio según la 
espiritualidad franciscana» 

Es usted conocido por los ejercicios que 
dirige, ¿cuál es su secreto?
El secreto es muy sencillo, y es lo 
único que funciona: ajustándome 
lo máximo posible a la metodología 
ignaciana, juntar el alma con Dios, 
juntar a la persona con Dios y uno 
retirarse discretamente para ayudar 
a que se produzca ese encuentro. Es 
dejar que Dios actúe, de tal manera 
que la persona se alumbre el sentido 
de su propia vida, con la garantía de 
una pedagogía de discernimiento que 
asegure la lucidez de ese proceso. 
El acompañamiento espiritual es otra 
de sus especialidades, ¿nos dejamos 
acompañar los cristianos del siglo XXI? 
De todo hay, pero son muchas 
las personas que buscan 
acompañamiento. Quizás, en la 
cultura actual, el acompañamiento 
espiritual sea especialmente 
buscado porque el mero discurso 
externo a la persona no le 
convence, sino lo que le afecta 
a su propia vida y le implica 
personalmente. Y esto es lo que 
ocurre en el acompañamiento 
espiritual, que se pone el foco de 

atención en lo que la persona está 
viviendo. 
El clero diocesano puede encontrar 
dificultades debido a la soledad, 
¿es importante que lleven un buen 
acompañamiento espiritual en su vida?
Importantísimo. Difícilmente uno 
llega a ser pastor si él mismo no se 
convierte en discípulo del Señor, 
con la ayuda de otro hermano que 
no te va a decir lo que tienes que 
hacer, sino que te ayuda a objetivar 
la iniciativa de Dios en la propia 
vida y a comprometerte con ella. Si 
esto falta en la vida del sacerdote, su 
vida se va convirtiendo en algo muy 
rutinario y se termina convirtiendo 
en una especie de empleado de cosas 
sagradas, en un señor que dispensa 
servicios religiosos, pero no en un 
verdadero pastor de almas. 
La revista Vida Nueva lo define como “El 
jesuita español de absoluta confianza 
de Francisco”, ¿cómo es mantener una 
conversación con el papa Francisco?
Pues es muy fácil, es gratísimo 
conversar con él. Hablar con el 
Papa es lo más agradable de este 
mundo, es un gran conversador, una 

persona que establece una relación 
personal muy cercana y abierta 
con una gran cordialidad y tiene un 
fortísimo sentido del humor, lo cual 
hace muy agradable el encuentro. 
Yo he conversado con él sobre 
circunstancias muy duras de la vida 
de la Iglesia y de problemas señalados 
y siempre he encontrado en el Papa 
la roca de la fe. Es un hombre de 
una gran fortaleza interior y de una 
profunda paz y todo esto le viene solo 
de una vida interior muy fuerte. 
Una recomendación para Adviento…
La apertura a la esperanza. Hoy 
el pueblo de Dios necesita sacar 
la cabeza, estamos demasiado 
apesadumbrados por los 
problemas, por las dificultades de 
la evangelización, por el cambio de 
percepción de la vida en la Iglesia, en 
la imagen pública, en la sociedad… 
Hemos recibido el Evangelio para 
entregarlo con la mayor limpieza a los 
demás, pero con la convicción de que 
está vehiculado por la misma fuerza 
de Dios y eso nos hace vivir en una 
profundísima esperanza. Tenemos 
que dejar de ser lloricas. 

Encarni Llamas  @enllamasfortes

El P. Germán Arana, en Casa Diocesana Málaga     E. LLAMAS

+ en diocesismalaga.es
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Veinticinco años han transcurrido 
ya desde aquellas inundaciones 
de 1989 que causaron estragos en 
las viviendas más vulnerables del 
centro de Málaga. De la noche a 
la mañana, antiguos corralones, 
ocupados en buena parte de los 
casos por personas de avanzada 
edad, fueron destrozados por las 
fuertes lluvias ante la impotente 
mirada de quienes no solo perdían 
su hogar, sino también las 
pertenencias y recuerdos de toda 
una vida.  

Ante esta situación, siendo 
obispo de Málaga D. Ramón 
Buxarrais, nuestra Iglesia Diocesana 
no dudó en dar un paso al frente 
y ofrecer una respuesta a los 
damnificados, construyendo un 
conjunto de viviendas en un solar 
cedido por el Ayuntamiento de 

Málaga. Es así como comienza 
la historia de los apartamentos 
“Tomás de Cózar”, situados en la 
calle de la que tomaron su nombre. 

Durante estos años, treinta y 
cinco personas han vivido y, sobre 
todo, convivido en esta comunidad 
de vecinos tan fuera de lo común, 
donde el ambiente de familia, 
el apoyo mutuo o el ratito de 
charla son la dinámica habitual. 
Y es que este lugar, tan escondido 
como céntrico, no es un simple 
espacio donde vivir. Aquí los días 
son más agradables y llevaderos 
gracias a un equipo humano que 
acompaña a los residentes de 
manera integral, cubriendo las 
carencias y necesidades que puedan 
ir surgiendo. Cinco voluntarios, una 
trabajadora y el director del centro, 
Alfonso Clavero, se encargan 

de ayudarles de muchas formas 
distintas. Echar una mano con las 
compras más pesadas, solucionar 
trámites administrativos, reparar 
pequeños electrodomésticos o, 
simplemente, ofrecer un poco 
de conversación, son algunas 
de las tareas que desempeñan 
los miembros de este equipo. 
Es el director quien se encarga 
cuidadosamente de coordinar las 
diferentes tareas, para procurar 
también que los cuidados y 
atenciones a los vecinos no les robe 
su verdadero protagonismo y sean 
ellos mismos los que participen 
de manera activa en la toma de 
decisiones, formulen propuestas de 
mejora, contribuyan con los gastos 
de mantenimiento y asuman su 
responsabilidad respecto al orden y 
limpieza de las zonas comunes. 

Tomás de Cózar, algo más 
que un lugar donde vivir

Los apartamentos “Tomás de Cozar” de Cáritas Diocesana de Málaga cumplen 25 años. Comenzaron como 
una solución de emergencia para los damnificados de las inundaciones y hoy continúan dando respuesta a los 
problemas de falta de vivienda de personas mayores solas

Inmaculada Martos       @caritas_malaga

Apartamentos “Obispo Ramón Buxarrais”
 Como ya anunciamos la semana pasada, la inauguración y bendición de los nuevos apartamentos 

“Obispo Ramón Buxarrais” tendrá lugar el mismo día que la celebración del XXV aniversario de “Tomás de 
Cózar”. Los organizadores han querido que así sea, pues ambos centros caminarán de la mano, ya que com-

parten finalidad, criterios y hasta director. Se trata de un edificio compuesto por ocho apartamentos de un 
dormitorio en los que van a residir nueve personas, pues uno de ellos será ocupado por un matrimonio. Este 

bloque de tres plantas consta de un amplio patio interior y se encuentra situado en la Plaza Alfonso XII, junto 
al Santuario de la Victoria. Fue donado a la institución por un particular con el deseo de que se destinase al 

cuidado de personas mayores. Sin embargo, ante la crisis humanitaria de los refugiados, hace dos años Cáritas 
decidió temporalmente dedicar el inmueble a este fin, cediendo su uso a CEAR hasta que encontrasen un lugar 

que reuniese las condiciones necesarias. Antes de su ocupación, el edificio, que fue construido en el siglo XIX, 
necesitó importantes obras de rehabilitación de las que se hizo cargo el Instituto Municipal de la Vivienda y en 

los últimos meses se han realizado pequeñas modificaciones para adaptarlos a su nuevo uso.
Las plazas ya se encuentran adjudicadas, incluso hay una gran lista de espera. Estas personas, también mayo-
res de 65 años y con rentas no contributivas, han sido elegidas por su especial vulnerabilidad, y proceden, en 

algunos casos, de centros para personas sin hogar. 

Pablo Ferrer es uno de los 
voluntarios más veteranos. 
Desde hace once años compagina 
su trabajo de mantenimiento 
informático con esta tarea que le 
permite crecer tanto en lo personal 
como en la fe porque considera 
que poder compartir la vida con los 
demás es un gran regalo. 
Pepe es uno de los vecinos más 
veteranos. Llegó a los apartamentos 
nada más inaugurarse. Para ellos, 
poder acceder a esta vivienda 
supuso: «Volver a sentirnos una 
familia, compartir la vida con mi 
esposa (ya fallecida) sin tener que 
estar continuamente agobiados 
por si íbamos a tener que irnos a la 
calle».  Toñi, en cambio, ha sido la 
última en llegar y cuenta ilusionada 
que «he podido recuperar la 
dignidad, ser de nuevo una persona 
sin sentir vergüenza por tener 
que pedir para poder pagar una 
habitación».

«He podido recuperar 
la dignidad y ser de 
nuevo una persona»

Las doce viviendas se distribuyeron 
en tres plantas que rodean un 
patio interior al que le dan color y 
vida un gran número de macetas. 
Cada apartamento consta de 
salón, cocina, dormitorio y 
cuarto de baño. El ascensor es 
otro de los elementos esenciales 
ya que, desde sus orígenes, han 
estado destinados a proporcionar 
alojamiento a mayores de 65 
años. Para acceder a este recurso, 
además de la edad, son necesarios 
una serie de requisitos: carecer de 
recursos suficientes para acceder 
a una vivienda digna, poder 
desarrollar de manera autónoma 
las tareas cotidianas, no contar con 
alternativas de acogida familiar 
ni tener familiares a su cargo y 
no disponer de otras opciones 
por parte de las administraciones 
públicas. 

Las viviendas y sus 
requisitos: mayores 
de 65 años y sin 
recursos 

Una vecina conversa con un voluntario de Tomás de Cózar en una de las zonas comunes

Dos vecinas de los nuevos apartamentos “Obispo Ramón Buxarrais”
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Para vivir el Adviento, con 
Patxi Velasco Fano
El material de Adviento que este año nos propone el dibujante malagueño Patxi Velasco Fano ha surgido 
del trabajo interparroquial de la Diócesis, la Delegación de Infancia y Juventud y Acción Católica. Este año, 
recibiremos mensajes al móvil... Irán sonando móviles, llegarán ángeles (mensajeros de Dios) y haremos un 
puzzle colocando una pieza cada domingo. Después de los cuatro domingos de Adviento, al final, en el centro 
quedará lo más importante: un corazón que representa el amor y que será la cuna donde pondremos en Navidad 
al Niño Jesús que es quien nos llama y nos ama.
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DIVINA PASTORA DE CÁRTAMA
El próximo 8 de diciembre, a las 11.30 horas 
se llevará a cabo la bendición de la imagen de 
la Divina Pastora de las Almas de Cártama en 
la Parroquia de San Pedro Apóstol de dicha 
localidad. Los Padrinos de la bendición serán 
los hermanos de la Congregación de la Divina 
Pastora de Málaga. Durante la celebración se 
estrenará un Himno compuesto por Pedro 
Gordillo.

VIDA EN LA DIÓCESIS

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
Casa Diocesana Málaga acogió el segundo fin 
de semana de noviembre la Jornada Anual de 
Responsables de equipo de ENS de Andalucía 
Oriental, a la que asistieron 160 equipistas de 
Málaga, Almería, Jaén y Granada. El vicario 
general de la Diócesis de Málaga y consiliario de 
equipo, José Sánchez Herrera, dio la conferencia de 
formación con el título “Tenemos que alegrarnos 
y hacer fiesta”, relacionada con el tema de estudio 
de este año. Igualmente intervino el matrimonio, 
Maelvi y Eduardo, Responsables Regionales 
de Andalucía Oriental, así como Fray Juan José 
Hernández, Consiliario Regional. La jornada 
finalizó con la celebración de la Santa Misa y el rito 
de “envío” de los responsables de equipo.

125 ANIVERSARIO DE LOS SALESIANOS
El 8 de diciembre de 1894 llegaron a Málaga los 
primeros salesianos comenzando así una historia 
de generosa entrega en bien de todos que dura 
hasta hoy. La Familia Salesiana de Málaga ha 
preparado un amplio programa de actos para el 125 
aniversario que iniciarán el próximo 8 de diciembre 
y que concluirán el mismo día del año próximo 
con la visita del rector mayor de los salesianos, 
el sucesor de San Juan Bosco. En esta apertura 
de los actos de 125 aniversario se realizará una 
ofrenda floral a las 12.00 horas y la Eucaristía en el 
Santuario de María Auxiliadora 

 

JOSÉ DE LA TORRE HERRERO    Párroco de La Viñuela41
Frigiliana (Málaga), -/-/1870        Alcaucín (Málaga). 09/08/1936â66 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este sacerdote pasó su infancia en Loja e hizo sus estudios en Granada. Su tarea sacerdotal 
se desarrolló en la parroquia de San Juan de Vélez-Málaga y en La Viñuela, donde vivía 
junto a sus hermanas y sobrinas. Don José era una persona muy generosa y que bus-
caba ayudar a los pobres y a los enfermos desde su pecunio personal. Este sacerdote 
vivía el Evangelio que él predicaba, daba ejemplo con su vida. Era muy estimado en el 
pueblo llegándole a decir: “Pater, usted de aquí no se mueve, que aquí está seguro”. Unos 
milicianos de Alcaucín, comentaban que “les faltaban algunos curas por liquidar”. Lo 
localizaron en el cortijo de “El Toril” (Alcaucín), donde estaba acogido por un amigo ya 
que en el pueblo peligraba su vida. De allí fue sacado y asesinado en Revueltas de Santa 
Ana, cerca de Alcaucín, en la carretera de Torre del Mar a Loja, disparándole con una escopeta de caza.

Jaume: Una 
buscada fidelidad 
desde la pequeñez

BLANCO SOBRE NEGRO

Jaume, ¿qué aporta a tu vida el Evangelio?    
Una ruta clara para que mi vida no se hunda en 
ciénagas putrefactas. Me da la razón de mi sí a 
Dios que quiero renovar cada día. Me da razón 
para levantarme cada mañana y acostarme cada 
noche, somnoliento y dolorido, después de haber 
desgranado el día en muchos momentos de 
servicio. Me da la razón para no desfallecer cuando 
las lágrimas han puesto en evidencia que estoy 
lejos de donde Dios me quiere. Me da la razón para 
seguir riéndome de mí mismo. Me da la razón 
para no desfallecer y no dejar de gritar «¡Mirad a 
Cristo!».
¿Quién es Jesucristo para ti?
Mi Señor. El que manda en mi vida. El que guía mis 
pasos. El que, de cuando en cuando, me pega un 
tortazo que evidencia mi infidelidad. Mi Señor, el 
Señor de mi vida. El que construye mi casa y guarda 
mi ciudad.
¿Quiénes son los enemigos de la vida?
Aquellos que se niegan a ser ellos mismos y 
aquellos que niegan el derecho a cada cual a ser 
ellos mismos.
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta 
vida?
Amar. Amar. Amar. Amar a cambio de nada. Y 
perdonar. ¡Ay, perdonar!

¿Crees que sabes vivir?
A veces pienso que si supiera vivir no me darían 
tantas tortas. Y cada vez que me siento en el 
Huerto de los Olivos llorando lágrimas de soledad 
me acuerdo de Él y me digo: «Él vivió desde ahí. 
Atrévete. Vive en Él». Y es curioso, siento que me 
abraza y me susurra cálido al oído: «¡Bien! Has 
aprendido la lección de hoy».
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de 
Málaga?
Soy una hormiguita. No creo que haya aportado 
nada grande a la Diócesis de Málaga. El día a día, en 
una buscada fidelidad, desde la pequeñez (y no es 
palabrería ni falsa modestia) de la respuesta diaria 
a lo que entiendo que Dios y su Iglesia me piden. 
Si algo pediría a Dios que recordase del ‘catalán 
mihitas’ es que intentó gastar su vida día a día 
como respuesta al amor de Dios.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
La tristeza. La melancolía. El pesimismo. El 
desánimo.
¿Cómo podemos escapar de las falsas necesidades?
Atreviéndonos a abrazar el estilo de Jesús: «Las 
zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, 
pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza». Cuando ves la bendición de lo que es un 
estilo de vida sencillo… ¡hay tanta libertad!
¿Dónde encuentras la felicidad?  
En el silencio compartido.   
Gracias; si es que cuando te escucho mi alma se 
remonta como un albatros...

JÓVENES DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL
Más de medio centenar de jóvenes de la 
parroquia de San Miguel, de Málaga, y del 
movimiento JUCAR (Juventudes Carmelitas), 
celebró el fin de semana del 10 y 11 de 
noviembre una convivencia en el antiguo 
convento de las Madres Carmelitas de 
Estepona. Los chavales, de entre 15 y 18 años, 
reflexionaron, acompañados por su párroco, 
el sacerdote Guillermo Tejero, y las Carmelitas 
del Sagrado Corazón de Jesús, sobre 
“Jesucristo, camino de felicidad/santidad”.

PRÓXIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 13 al 16 de diciembre tendrá lugar el próximo 
Cursillo de Cristiandad en Villa San Pedro, 
Málaga.  Son tres días, señalan los organizadores, 
«para poder reflexionar y reorientar la vida hacia 
la felicidad verdadera, de poder descubrir a Jesús 
resucitado a nuestro lado y el loco amor de Dios 
por cada uno de nosotros». Inscripciones en los 
teléfonos: 952 3691 69 - 610 666 833.

PARROQUIAS DE S. JUAN Y LOS MÁRTIRES
El 18 de noviembre tuvo lugar la clausura 
y entrega de certificados del curso 2018 de 
preparación al Sacramento del Matrimonio y 
Vida Familiar celebrado en las Parroquias de San 
Juan Bautista y Santos Mártires. 17 matrimonios 
han terminado este proceso formativo, y 
muchos de ellos comenzarán ahora la catequesis 
de adultos al Sacramento de la Confirmación.

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha nombrado recientemente a 
Manuel Jiménez, consiliario de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de Fuengirola; a 
Luis René, párroco de San Miguel Arcángel de 
Istán y vicario parroquial de Ntra. Sra. de la 
Encarnación de Marbella; y a José Carlos Huete, 
consiliario de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Estepona.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación

JAUME GASULLA FELICES - PÁRROCO SAN FERNANDO (MÁLAGA)
NACIMIENTO 1957 (BARCELONA) ORDENACIÓN 1987

Claustro del colegio

Momento de la convivencia

La jornada ha tenido lugar en Casa Diocesana
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EL TUIT

Nadie se puede engañar pensando: «Soy bueno porque no hago nada 
malo». Para ser de Jesús no basta no hacer nada malo, ¡hay que hacer 
el bien!

La cuestión romana
Cinco pontífices sufrieron este 
complicado hecho histórico hasta 
la solución final con los Pactos 
Lateranenses (1929).

El Estado Pontificio nació con la 
donación de Pipino del Exarcado de 
Rávena y de la Pentépolis al papa 
Esteban II (756). Estas regiones 
habían caído bajo el dominio 
del lombardo Astolfo. El Papa 
amenazado pide ayuda al rey de 
los francos, Pipino. Este vence 
definitivamente a los lombardos 
e hizo “donación eterna” a san 
Pedro, en la figura de sus sucesores, 
de todo lo conquistado. Así nació 
el Estado Pontificio. Años después, 
Carlomagno confirma tal donación.

La razón del Estado Pontificio era 
la de mantener la independencia 
papal frente a extraños. Durante 

once siglos, el poder temporal 
pontificio cumplió con dificultad 
su misión. El ejercicio de tal poder 
absorbía demasiado la actuación 
pastoral de los papas. El problema se 
agudizó a partir del “Risorgimiento” 
(s. XIX), movimiento que pretendió 
la unificación de Italia, por entonces 
muy dividida, y cuya capital sería 
Roma.

Desde 1850 existe una fuerte 
tensión entre el Piamonte y 
Roma. El Parlamento de Turín 
declara a Roma como capital del 
reino de Italia (1861). En 1870, los 
piamonteses invaden Roma; su 
rey Víctor Manuel II, por la “Ley 
de garantías” intenta contentar al 
papa Pío IX. El Papa rechazó tal ley. 
Los siguientes papas León XIII, Pío 
X y Benedicto XV vivieron como 

prisioneros en el Vaticano. Con el 
papa Pío XI, se llegó a un acuerdo 
con el régimen implantado en 
Italia: el fascismo. La Santa Sede, 
previamente, exigió que el Papa, 
como soberano, no fuera súbdito de 
ninguna autoridad política. 

Los “Pactos Lateranenses” (11-
2-1929), firmados por el cardenal 
Gasparri y Mussolini, comprenden 
un Tratado y un Concordato. El 
Tratado reconoce la “Ciudad del 
Vaticano” como un nuevo Estado, 
determinando su territorio. El Papa 
y la Santa Sede gozarán de plena 
libertad. El Concordato regularizará 
las relaciones Iglesia-Italia. Así 
de esta manera, se resolvió una 
de las páginas más conflictivas en 
la historia del Pontificado y de la 
Iglesia.

Gracias por vuestro voluntariado
Como reza el lema de la Jornada de formación de este 
año: “Abiertos al Espíritu, transformamos el mundo”. 
Nuestra fe en el más allá no nos hace olvidar el más acá, 
como algunos nos critican; algunos nos reprochan que 
los cristianos “estamos en Babia” sin enterarse de lo que 
ocurre a nuestro alrededor, porque al pensar en el otro 
mundo nos olvidamos de este temporal. Al contrario, la 
esperanza de la resurrección y de la venida del Señor debe 
ayudarnos a vivir con intensidad en esta vida terrena y a 
transformarla lo mejor posible, porque forma parte del 
proyecto de Dios. No se trata de nuestro proyecto, ni del 
proyecto de un partido o de una ideología; eso puede ir al 
fracaso. En estas Jornadas habéis afrontado varios campos 

de trabajo, o varios “talleres”, que necesitan un corazón 
grande y manos diligentes. Trabajar en el voluntariado 
de Cáritas y en la acción social, asumir el cuidado de la 
creación, acoger a los inmigrantes, acompañar a los 
enfermos, preocuparse por el tráfico y la trata de personas, 
hacer de la parroquia una escuela de santidad, respetar 
la interculturalidad y la interreligiosidad, transformar el 
mundo social y político… todo eso es “abrirse al Espíritu 
para transformar el mundo” y preparar la ciudad futura.
¡Muchas gracias por vuestra dedicación a esta hermosa 
tarea! Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro 
voluntariado, por el tiempo que dedicáis, por vuestra 
generosidad.
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo I Adviento

CON OTRA 
MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, 
y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por 
el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los 
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le 
viene encima al mundo, pues las potencias del cielo 
serán sacudidas. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una 
nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a 
suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación.

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten 
vuestros corazones con juergas, borracheras y 
las inquietudes de la vida, y se os eche encima de 
repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre 
todos los habitantes de la tierra.

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo 
que podáis escapar de todo lo que está por suceder y 
manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

Salmo responsorial: A ti, Señor, levanto mi alma.

Evangelio: Lc 21, 25-28. 34-36

¿SABÍAS QUE...

Cada domingo de Adviento 
recibimos una notificación en el móvil

ALEJANDRO 
P. VERDUGO
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

Si el diácono asiste al obispo, cuando finaliza 
la proclamación del Evangelio, el diácono 
lleva el libro para que éste lo bese o lo besa 
él mismo, diciendo unas palabras secretas. 
En las celebraciones más solemnes, si se ve 
oportuno, el obispo imparte la bendición 
al pueblo con el Evangeliario. Una vez 
terminado, el Evangeliario puede llevarse a 
la credencia o a otro lugar apto y digno. (Cfr. 
Ordenación General del Misal Romano 175).

el obispo puede bendecir al pueblo con el 
Evangeliario?

Comenzamos un nuevo año litúrgico 
y con él, el tiempo de Adviento. 

Tiempo de preparación y de oración. Tiempo 
de espera y de esperanza. En el Antiguo 
Testamento se esperaba el cumplimiento de la 
promesa hecha por Dios a nuestros primeros 
padres, la llegada del Mesías, y después de su 
nacimiento, esperamos su venida gloriosa. 
Lo vemos claramente reflejado tanto en la 
primera lectura del profeta Jeremías, como en 
el Evangelio. Si lo pensamos bien toda nuestra 
vida es una continua espera. Durante el tiempo 
de Adviento, no solo nos preparamos para 
conmemorar la venida al mundo de Jesús, el 
Hijo de Dios,  sino también  para que nuestra 
vida se convierta en una espera fecunda, con la 
oración que nos ayuda a conocer lo que nos pide 
el Señor en cada momento, estando vigilantes 
para ver qué necesita mi hermano de mí, aquí 
y ahora, estando despiertos  para que nuestra 
mente “no se embote” con los ruidos de este 
mundo, siendo conscientes de que Cristo es 
el Señor del tiempo y de la historia. Él es el 
centro y todo gira en torno a Él. Es por esto, 
que el Adviento es el tiempo de la ESPERANZA, 
esperanza cierta en que Cristo hará nueva todas 
las cosas y se establecerá su Reino, un reino de 
Amor. «Alegraos y regocijaos… que ya viene, ya 
se acerca, Él es nuestra salvación» (Liturgia de 
las Horas. Himno de Laudes).

Se acerca nuestra 
liberación

TERE ALDEA
LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS

COMENTARIO EVANGELIO

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

pachi fano

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

LAS PALABRAS DEL OBISPO

Fragmento de la homilía en la clausura de las Jornadas de Formación de Pastoral Social y Cáritas (Casa Diocesana-Málaga, 17 noviembre 2018)



Roberto Rojo durante una procesión  S. FENOSA  

El Señor escucha a los pobres que claman a Él y que es bueno con aquellos que buscan refugio en Él con 
el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. Escucha a todos los que son atropellados 

en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. 
Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas 

indignas de este nombre y atemorizados por la violencia; y aun así saben que Dios es su Salvador. (…) 
¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos 

preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a 
nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasibles?  Lo que necesitamos es el silencio de la escucha 
para poder reconocer su voz. Si somos nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos.  

(Papa Francisco, de su mensaje con motivo de la II Jornada Mundial de los Pobres)

Adviento: caricia al corazón

Una escena cotidiana en la Casa del Sagrado Corazón “Cottolengo”     M. DIÉGUEZ

LA CONTRA DE ADVIENTO


