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La causa del Dr. Gálvez 
avanza en el Vaticano

“Adviento, tiempo de renovación y 
esperanza”, por Francisco González, 
arcipreste de Coín

El Belén Diocesano abrirá al público el próximo 15 de diciembre, 
en Casa Diocesana Málaga, con más de 100 figurantes de la 
comunidad educativa del colegio Padre JacoboPÁG 2

El Card. Angelo Becciu, prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos ha notificado a Salvador 
Aguilera López, postulador de la fase romana, la 
«validez jurídica» del proceso diocesano del Siervo de 
Dios José Gálvez Ginachero (1866-1952). Dicho decreto 
declara que el proceso diocesano se llevó a cabo según 
la actual normativa. Por otra parte, el próximo 14 de 

diciembre, a las 18.30 horas, se llevará 
a cabo una mesa redonda en el salón 
de actos de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga sobre “José 
Gálvez Ginachero, Médico, Académico, 
Gestor y Bienhechor”. Un grupo de 
expertos analizarán la vida y obras del 
que fuera alcalde de la ciudad en proceso 
de beatificación.  Entre ellos, Francisco 
García Villalobos, secretario general-
canciller de la diócesis, hablará sobre su 
dimensión religiosa.

José Gálvez Ginachero

Una religiosa del convento cisterciense de El Atabal     S. FENOSA

Los conventos 
endulzan la 
Navidad

Son muchas las comunidades de vida contemplativa que 
realizan dulces navideños y que encuentran en esta actividad 
su principal sostén. En el interior ofrecemos la lista de sus 
direcciones y teléfonos.

PÁG 4

El Seminario lanza 
un vídeo mensual
Siguiendo los pasos del papa Francisco, que 
publica cada mes un vídeo con una invitación 
a la oración, por una de las necesidades de 
nuestro mundo, el Seminario Diocesano 
de Málaga estrena estos días “El vídeo del 
Seminario”. Cada mes «quisiéramos hablar 
de una dimensión de la vocación sacerdotal 
y dar a conocer un poco más el Seminario y 
lo que mueve a los sacerdotes a dar la vida», 
explica el vicerrector del Seminario. Realizado 
en colaboración con la Delegación de Medios 
de Comunicación, 
este centro lanza cada 
mes su propuesta a 
través de las redes 
sociales. Pueden 
seguirla en las webs: 
seminariomalaga.es y 
diocesismalaga.es

Grabación del vídeo

PÁG 5

Los ingresos por la repostería navideña 
contribuyen a mantener las comunidades, 
que destinan parte del dinero a los pobres
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Adviento, tiempo de 
renovación y esperanza

OPINIÓN

La Iglesia, al comenzar el año litúrgico, 
celebra la llegada de Cristo con la 
importante fiesta de la Navidad. 
Para prepararla nos ofrece el período 
conocido como Adviento. Cuatro 
semanas para renovar el corazón y 
abrirlo a la alegría de la venida de 
Jesucristo, luz del mundo, plenitud 
y cumplimiento de las promesas del 
Padre. Cristo que vino, que vendrá y 
que está viniendo, que se acerca y se 
hace presente en medio de nosotros, 
alentándonos a mirar al futuro con 
esperanza, preparándonos también para 
la segunda venida de Jesús al final de los 
tiempos.

Es uno de los tiempos litúrgicos 
“fuertes” y supone una oportunidad  
para la reflexión y la revisión de nuestra 
propia vida ante la inminente llegada del 
Señor. 

¿Cómo podemos prepararnos? 
Aunque existen muchos y variados 
medios, y cada uno debe elegir aquellos 
que mejor le venga a su psicología 
y experiencia de Dios, voy a sugerir 
algunos de ellos.    

1. Intensificar la oración y la 
contemplación, de forma especial 
siguiendo el ritmo de las lecturas de 
la Palabra de Dios que nos ofrece la 
liturgia, principalmente los domingos. 
En la primera semana, centrada en la 
venida del Señor al final de los tiempos, 
se nos invita a estar en vela y mantener 
una especial actitud de conversión. La 
segunda nos pide, por medio del Bautista 
«preparar los caminos del Señor»; esto 

es, mantener una actitud de permanente 
conversión en el camino que se recorre 
durante toda la vida.

La tercera semana preanuncia ya la 
alegría mesiánica, pues está cada vez 
más cerca el día de la venida del Señor. 
Finalmente, la cuarta,  nos habla del 
advenimiento del Hijo de Dios al mundo. 
María es figura central, y su esperanza 
debe ser modelo y estímulo de nuestra 
espera. El profeta Isaías, Juan Bautista 
y María de Nazaret son los modelos de 
creyentes que la Iglesia nos ofrece para 
preparar la venida del Señor Jesús.

2. Celebrar los sacramentos de la 
Eucaristía y Penitencia. El mismo 
Jesús que se encarnó para redimirnos, 
realmente presente bajo las especies del 
pan y del vino, desea alimentarnos en 
esta travesía del Adviento, a la vez que 
nos alienta a buscar una conversión más 
profunda al recibir la misericordia de Dios 
en el Sacramento de la Reconciliación. 

3. Acentuar la vivencia de la caridad 
y solidaridad con los más pobres y 
necesitados, presencia viva de Jesucristo, 
trabajando con entusiasmo en el proyecto 
del Reino de Dios que nos impulsa a 
comprometernos en la construcción de 
un mundo basado en la justicia y el amor. 
Practicar la austeridad de vida para mejor 
compartir lo que somos y tenemos con 
nuestros hermanos más desamparados.

4. Avivar la luz de la esperanza, desde 
la conciencia de nuestra debilidad y 
la confianza en la fortaleza de Dios. 
Siempre se puede esperar algo nuevo y, 
con Dios, estamos convencidos de que 
los sueños llegan a transformarse en 
realidad. No faltarán los problemas y 
las contrariedades, pero que nunca nos 
apaguen la alegría y la esperanza.  

Y, todo esto, acompañados de María, 
siguiendo su itinerario de fe oscura, su 
inquebrantable esperanza y su ardiente 
caridad. Ella, cada día, nos dirá: «Haced 
lo que mi Hijo os diga».

FRANCISCO GONZÁLEZ
PÁRROCO DE ESTACIÓN DE 
CÁRTAMA

«María es figura central y su 
esperanza debe ser modelo y 
estímulo de nuestra espera»

«Con esfuerzo y fe podemos 
vencer cualquier obstáculo»

ENTREVISTA

Villaverde Martín Florido (Málaga, 1982) es feligresa de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, en 
Ardales. Hace unos meses, el Sr. Obispo le concedió la Medalla Pro Ecclesia Malacitana «por su labor y entrega 
a la parroquia», y el vicario general José Sánchez le hizo entrega de ella en una celebración que se convirtió en 

fiesta para toda la parroquia

VILLAVERDE MARTIN MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA

«Es uno de los tiempos 
litúrgicos “fuertes” y supone 
una oportunidad para la 
reflexión y la revisión de 
nuestra propia vida ante la 
inminente llegada del Señor» 

¿Qué sintió al recibir la Medalla Pro 
Ecclesia Malacitana en nombre de 
D. Jesús Catalá?
Lo que sentí, creo que nunca 
tendré las palabras suficientes 
para explicarlo: alegría, 
satisfacción por mi labor 
realizada en la parroquia… pero, 
a la vez, pensaba que en esa 
Medalla estaba reflejado el rostro 
de muchas personas que me han 
ayudado a levantarme y caminar, 
convirtiéndose en mi familia; 
personas que me han escuchado 
y aconsejado. También sentí una 
gran alegría al ver a mi madre allí, 
su cara de alegría; y a mi familia, 
que no es de ir mucho a la iglesia.
¿Cuándo comenzó su vida en la 
parroquia?
En un campamento. Era mi 
primera salida de casa, mis 
primeras vacaciones (o eso creía 
yo), mi primer TODO, nunca se 
me olvidará. Es verdad que no 
comulgué ninguna vez, no me 
sentía preparada, pero a la vez 

iba notando algo en mi interior, 
algo que no puedo explicar con 
palabras, pero que era muy 
bonito. Me propusieron dar 
catequesis, yo iba igual que un 
niño, con mi libro y mi BIBLIA y 
escuchaba a Lola, mi compañera 
de catequesis. Así fui entrando, 
cada vez quería conocer más 
a Jesús. Y, poco a poco me fui 
integrando en Cáritas, en el coro, 
en el despacho parroquial, en la 
Economía… y así llevo ya 11 años. 
¿De qué modo el Señor ha sido un 
pilar en su vida?
Cuando todo me iba bien, llegó 
la enfermedad, llegaron esas 
preguntas que rondan por mi 
cabeza: “¿Dónde está Dios? ¿Por 
qué no me ayuda? ¿Qué le he 
hecho yo para merecer esto?”. 
Solo quería respuestas, pero 
no las veía o no las quería ver. 
Aprendes a valorar a las personas, 
los padres, a los hermanos, a la 
familia y a los verdaderos amigos, 
pero también se alejan muchas 

personas, quizás por no seguir el 
ritmo de vida de antes, no lo sé, 
lo que sé, es que se quedan a tu 
lado los que verdaderamente te 
quieren tal como estés. Te hace 
ser una persona más humilde, 
más madura y sobre todo no 
mirar a ninguna persona enferma 
con lástima, porque todos 
somos iguales. Con el paso del 
tiempo te das cuenta de que los 
obstáculos se pueden superar, si 
se lucha con fe, devoción y amor. 
Aprendes que con esfuerzo y fe en 
Dios, podemos vencer cualquier 
obstáculo. Se sacan fuerzas de 
las debilidades, y luchas para 
seguir caminando. Pero muchas 
veces digo igual que Jesús: «¿Por 
qué me has abandonado?». 
En todo este camino de mi 
enfermedad, ahí ha estado y está 
Jesús: en Cáritas, en el coro, en 
la Eucaristía, en las personas… 
a través de ellos, Jesús me da su 
mano, me levanta y me enseña a 
caminar cada día.

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Villi Martín, al lado de su párroco, Francisco Cuenca, y del vicario general José Sánchez

+ en diocesismalaga.esViernes: 13.33 horas
EL ESPEJO
89.8 FM-882 AM Málaga
89.8 FM Antequera
93.3 FM Nerja 
104.2 FM Vélez-Málaga
102.2 FM Marbella

Domingos: 9.45 horas
IGLESIA EN MÁLAGA
89.8 Y 105.5 FM - 882 AM 

También en la app de COPE y en:
www.cope.es/malaga
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Vuelve la ruta del dulce de 
convento

Son muchos los monasterios 
y conventos que realizan 
artesanalmente dulces típicos 
navideños en la provincia. Las 
hermanas dedican cariño, pasión y 
tiempo a la repostería con el fin, no 
solo de compartir estas delicias con 
el público, sino el de «mantener la 
comunidad del monasterio y destinar 
dinero a los pobres», según afirma 
una de las hermanas del Monasterio 
de Jesús María de Archidona. En 
el amplio catálogo de productos 
destacan, por ejemplo, las casi 30 
variedades que ofrecen las hermanas 
del Convento de Santa María de la 
Encarnación (Coín). Entre ellas, por 
ejemplo, galletas prensadas con 
fresa natural y bañadas en chocolate 
blanco. Y no olvidemos los clásicos 
polvorones, mantecados, nevaditos, 
roscos de vino, borrachuelos o troncos 
navideños, que pueden adquirirse en 
el Monasterio de la Asunción de Ntra. 
Señora, en El Atabal (Málaga). 

Alejandro Martín Checa

La Navidad está al caer y con ella llegan los dulces típicos: mantecados, roscos, borrachuelos. Muchos de estos 
dulces son creados por las religiosas de los conventos y monasterios de la Diócesis de Málaga, los cuales se 
puede adquirir en Coín, Antequera, Archidona, Cañete la Real y la capital

TEMAS

Más de un centenar de figurantes, 
miembros de la comunidad 
educativa del colegio diocesano 
Padre Jacobo de Málaga, ultiman 
con esmero los preparativos del 
Belén Viviente Diocesano. Como en 
ediciones anteriores, se espera la 
visita de miles de malagueños que 
desde las 10.00 a las 18.00 horas 
compartirán una gran jornada 
navideña en familia. 

Los asistentes se convertirán en 
espectadores que interactuarán 
con alumnos -desde los tres años 
de edad- y profesionales de Padre 
Jacobo, al recrear momentos 
singulares de la Natividad, como la 
Anunciación del Ángel a María; la 
visita de María a Isabel; el censo de 
la Virgen y San José y su paseo por 
un concurrido mercado de Belén; 
Herodes en su palacio al recibir 
la noticia del nacimiento del ‘Rey 
de los Judíos’; el encuentro de 
los pastores y Sus Majestades los 

Reyes Magos camino a Belén; el 
nacimiento del Mesías y la llegada 
de pastores y Reyes de Oriente para 
adorarlo. 

Además de visitar el Belén, 
los participantes en este evento 
podrán disfrutar de actividades 
que se desarrollarán de forma 
paralela en las dependencias de 
Casa Diocesana Málaga. Así, se han 
previsto puestos tradicionales de 
castañas y productos navideños, 
castillos hinchables, taller de 
creación de adornos, circuito 
de actividades deportivas y 
karaoke, entre otras. Además, los 
componentes de pastorales y una 
charanga pondrán la nota musical 
de las jornadas interpretando 
villancicos navideños.

Dos días antes de la entrada 
general a la ciudadanía, el 12 
y el 13 de diciembre, el Belén 
Viviente Diocesano se abrirá a 
alumnos y docentes de Fundación 
Victoria, así como a estudiantes 
y profesores de otros centros 

educativos de la provincia de 
Málaga, respectivamente. 

Durante los tres días del Belén 
Viviente Diocesano, un Paje Real 
recogerá las cartas dirigidas a 
Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente y la Asociación de 
Voluntarios de Oncología Infantil 
(AVOI) de Málaga recepcionará 
juguetes que de manera solidaria 
entreguen los visitantes, para que 
ningún niño malagueño se quede 
sin su regalo en Navidad.

Para que año tras año el Belén 
Viviente Diocesano sea una 
realidad se cuenta con entidades 
colaboradoras, las constructoras 
Grupo ORP y Arquitectura de 
Guardia y patrocinadores del 
evento, como Ayuntamiento de 
Málaga, empresas Gámez Pinazo, 
Famadesa, AVOI, El Pimpi, 
Diamante Limpiezas, Vasco 
Informática, Gross Dentistas, 
Microcad, La Estepeña, Savitur, 
Bodega Antigua Casa de Guardia y 
Autocares Vázquez Olmedo. 

Una abuela cuenta a su nieto cómo Belén fue testigo de uno de los acontecimientos más relevantes en la 
historia del mundo cristiano, la Natividad de nuestro Señor Jesús. Con esta escena arranca la visita al Belén 
Viviente que la Diócesis de Málaga organiza junto con la Fundación Victoria y Casa Diocesana Málaga y 
que se expone a la ciudadanía malagueña el próximo 15 de diciembre

Lola Rando   @Fvictoria_es

El Belén de la Diócesis de 
Málaga cobra vida

Dónde comprar repostería conventual

TEMAS

Religiosas cistercienses del Monasterio de la Asunción de Ntra. Sra. trabajando en el obrador    S. FENOSAEscena del Belén Diocesano del año pasado
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Monasterio de la Asunción 
de Nuestra Señora (Málaga) 
Cistercienses

- Calle Java, 25. Málaga

) 952 43 11 42
· 9.00-1.00 // 16.00-18.15

Convento de Santa María de la 
Encarnación (Coín) Clarisas

- Carretera de Mijas s/n. Coín

) 952 45 00 40 
· 9.30 - 14.00 // 15.30 - 19.15

Monasterio de Jesús María 
(Archidona) Monjas Mínimas
-  Calle Nueva, 39. Archidona

) 952 71 41 84
· 10.00 - 13.00 // 17.00 - 19.00

Casa de Acogida de los Hermanos 
de San Juan de Dios (Málaga) 
-  Plaza de San Juan de Dios, 2, 
Málaga

) 952 21 70 83
· 10.30 - 13.00 // 17.00 - 19.30

Monasterio del Santísimo 
Sacramento (Cañete la Real) 
Carmelitas 

- Plaza del Carmelo, 8. Cañete la Real

) 952 18 30 11
· 10.00 - 13.00 // 16.00 - 18.00

Convento Corazón Eucarístico de 
Jesús (Ronda) Carmelitas Descalzas

- Pasaje de S. Juan de la Cruz, 1. Ronda

) 952 87 29 65
· 10.30 - 13.15 // 17.00 - 18.30

Convento de Belén (Antequera) 
Clarisas

- Calle Belén, 6. Antequera

) 952 84 21 64
· 9.30 - 14.00 // 15.30 - 19.00

Monasterio de Nuestra Señora de la 
Paz y Santísima Trinidad (Málaga)
Clarisas
-  Plaza Zumaya, 5. Málaga

) 952 30 64 98
· 10.00 - 13.00 // 16.00 - 18.00



75 años de vida cumple el Colegio 
Gamarra, Lola Giménez FI, superiora 
de la comunidad de Hijas de Jesús, 
explica que los comienzos del 
centro fueron «como todo lo que 
empieza, con el entusiasmo propio 
de quienes van a cumplir la voluntad 
de Dios. Málaga fue el primer lugar 
de Andalucía al que vinimos las 
Hijas de Jesús. Las cuatro hermanas 
aquí enviadas fueron arriesgadas y 
valientes, atrevidas y humildes... 
Tenían muy claro el “Dios lo 
quiere” de la Madre Cándida. 
Encontraron ayuda en algunas 
señoras, dialogaron con el Obispo y 
llevaron adelante el deseo de “ir a los 
pueblos más necesitados de nuestras 
escuelas”. El Obispo les indicó una 
zona necesitada de Málaga y allí se 
situaron, la comunidad y el colegio, 
en la finca de Gamarra, frente al 
monte Pavero. El comienzo fue 
difícil, muy sacrificado, pero con 
mucho espíritu misionero y con 
deseo de evangelizar a través de la 
educación a “ricos y pobres”».

Así fueron los inicios del colegio, 
pero, a sus 75 años sigue gozando 
«gracias a Dios, de buena salud», 
afirma su director general, Alfonso 
Polo, quien añade que «es un colegio 
muy grande, con todos los niveles 
educativos: Infantil, Primaria, 

Secundaria, Formación Profesional 
Básica (FPB), Bachillerato, Ciclos 
Formativos de Grado Medio (CFGM) y 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
(CFGS), que hemos estrenado este 
curso. Tenemos todas las plazas 
cubiertas en los niveles concertados; 
algo menos en los no concertados 

(Bachillerato y CFGS). Somos un 
claustro de unos 100 profesores, 
cohesionado y con una ilusión 
grande en nuestro trabajo educativo. 
Estamos inmersos en una renovación 
pedagógica importante, que trae 
consigo nuevas metodologías y 
que nos va planteando un cambio 
en los espacios, que habrá que ir 
haciendo poco a poco. La misión 
del colegio es evangelizar. Por eso 
la tarea evangelizadora es uno de 
nuestros puntos fuertes. Un gran 

número de profesores se implican 
en talleres de oración, catequesis, 
grupo Alcor, convivencias, Eucaristía, 
etc. También se implican antiguos 
alumnos y empiezan a implicarse las 
familias».

doble fiesta

El 8 de diciembre de 1871, la Madre 
Cándida fundó la congregación 
de las Hijas de Jesús. Este año 
están celebrando su aniversario de 
fundación con doble fiesta. Alfonso 
Polo explica que «hemos empezado 
un curso cargado de actividades en 
torno al 75 aniversario del colegio. 
En estos días hemos celebrado 
la fiesta de la Inmaculada y el 
nacimiento de la congregación de 
las Hijas de Jesús cantando el “Mil 
Albricias” el día 8 de diciembre, a las 
11.30 horas en la capilla del Colegio. 
El día 5 de diciembre inauguramos 
la exposición “Línea del tiempo de 
la Historia de Gamarra” realizada 
por dos profesores del colegio. En 
febrero, José María Olaizola SJ nos 
visitará para hablarnos de “Hacerse 
adulto: Mitos y realidad”. En 
marzo, hablaremos del papel que 
ha tenido Gamarra en la promoción 
de la mujer en una mesa redonda 
muy interesante y terminaremos 
el curso con una gran verbena, a 
la que queremos que asista la gran 
familia “gamarreña” que se ha ido 
formando a lo largo de estos años».

DiócesisMálaga • 9 diciembre 2018

7

DiócesisMálaga • 9 diciembre 2018
6

«La misión 
del Colegio 
Gamarra es 
evangelizar»

Encarni Llamas   @enllamasfortes

En octubre de 1943 llegó a Málaga la congregación de las Hijas de Jesús que fundó en Málaga el Colegio 
Virgen Inmaculada Santa María de la Victoria, conocido como Colegio Gamarra. Llegaban a las periferias de 
la ciudad, como también llegaban ese mismo año las Siervas de San José y fundaban el Colegio de El Pilar, en 
otra de las periferias, en la actual zona de Ciudad Jardín, cuya historia publicaremos en próximos números

NOTICIAS

Entre los que ejercen por primera 
vez este ministerio, se encuentra 
Petre Chelaru, que ha sido nombrado 
arcipreste de Axarquía Costa; José 
Mariano Pérez Clavero, de Axarquía 
Interior; Antonio Domínguez 
Rodríguez, de Coín y el oblato 
Ismael García Moreno, de Cristo Rey 
(en Málaga capital). La misión de 
estos sacerdotes es estar al frente 
de los arciprestazgos, que son la 
unidad pastoral constituida por 
varias parroquias cercanas entre 
sí. Entre sus tareas está facilitar la 
coordinación e integración entre 
ellas, «crear cauces de comunión 
e información entre las distintas y 
distantes realidades diocesanas» 

como afirma José Mariano Pérez, y 
estrechar lazos entre los sacerdotes 
de un mismo territorio.

El que lleva más tiempo es José 
López Solórzano, que comenzó a 
ejercer esta misión en 1992 en la 
Axarquía Interior. De Marbella lo 
viene siendo desde hace 15 años. 
«Lo más gratificante es el equipo 
sacerdotal: estar pendiente de 
mis hermanos en el ministerio, 
convocar las reuniones, animar 
a la participación, visitar las 
parroquias, acompañarles al hospital 
cuando es necesario, revisar las 
prioridades diocesanas, animarnos 
a la corresponsabilidad, buscar 
espacios para orar en común, 
reír juntos, crecer en fraternidad, 
coordinar acciones comunes…» 
Aunque José López no olvida el 
gozo que supone poder presidir el 
sacramento de la Confirmación, 
tanto para niños como para adultos. 
«En este arciprestazgo han sido 
más de 15.000 personas entre 
niños y adultos los que han recibido 
dicho sacramento, y el hecho de 
visitar todas las parroquias de la 
zona todos los años, y poder ver 
el trabajo de tantas catequistas y 
del propio párroco, el esfuerzo que 
hacen muchos adultos para poder 

recibir las catequesis preparatorias 
después de sus trabajos… es algo 
encomiable y digno de resaltar». 
Si tiene que nombrar un reto de 
esta misión es «ser signos de 
comunión en nuestra diócesis; 
crecer en corresponsabilidad, que los 
arciprestazgos muestren la “belleza” 
de toda la diócesis: sus delegaciones 
y secretariados, su compartir 
bienes, sus curas entregados a las 
comunidades parroquiales, y que los 
arciprestes seamos esos sacerdotes 
entusiasmados que sepamos 
contagiar la alegría del Evangelio 
a nuestros hermanos y a nuestras 
parroquias».

El más joven de entre los nuevos 
es José Mariano Pérez, con 40 años, 
que asume esta responsabilidad 
«con confianza, esperanza, ilusión 
y agradecimiento a Dios y a quienes 
han confiado en mí, en especial a 
nuestro Obispo». Para desempeñar 
esta tarea asegura que está dispuesto 
a aprender «escuchando los 
consejos de quienes llevan años en 
esta responsabilidad, conversando 
con otros sacerdotes que con sus 
años te orientan e iluminan». El 
mayor reto para él  es «implantar a 
nivel local las prioridades pastorales 
que tenemos este curso». 

El Obispo de Málaga ha hecho público el nombramiento de nuevos arciprestes. La mayoría de ellos 
renuevan su responsabilidad, pero algunos la asumen por vez primera

Ana Medina  @_anamedina_

Arciprestes, al servicio 
de la comunión

TEMAS

Alfonso Polo, director general del colegio Gamarra que cumple ahora su 75 aniversario

José López Solórzano se dirige a los fieles en la Misa del Carmen. Es el arcipreste más veterano 

José Mariano Pérez es actualmente 
el arcipreste más joven

Lola Giménez
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VIDA EN LA DIÓCESIS

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
La Jornada de Sembradores de Estrellas, en la que 
se realizará el tradicional envío misionero de niños 
y adolescentes, se celebrará en la Santa Iglesia 
Catedral el día 15 de Diciembre, sábado, a las 
10,30 de la mañana. Tras la celebración, los niños 
felicitarán a los transeúntes anunciándoles la 
alegría y paz de la Navidad en nombre de la Iglesia 
misionera. El precio del millar de “estrellas” es 
de 2’80 euros y se pueden conseguir en la nueva 
sede de la delegación de Misiones, en  Calle 
Alcazabilla, 13 y en la Librería Diocesana.  También 
se encuentran a disposición de las parroquias, 
colegios y catequistas, las “huchas del compartir” 
con el lema: “con Jesús a Belén”.

NACE EL CORO DIOCESANO DE MÁLAGA
El día de Santa Cecilia nació el nuevo Coro de 
la Diócesis de Málaga, un nuevo movimiento 
que busca la formación personal y la actividad 
coral en la disciplina de la Música Sacra. El 
Coro Diocesano está integrado en la Delegación 
Diocesana de Liturgia, en su sección de “Música y 
Canto litúrgico”. El Coro está abierto a todos los 
miembros de la Diócesis que quieran participar 
y superen una prueba realizada por el Director 
Musical, Juan Manuel Montiel y sus ayudantes 
directos. Todo el que quiera formar parte del Coro 
Diocesano; debe rellenar la ficha de inscripción 
descargable desde la web diocesana y enviarla por 
email a: corodiocesano@diocesismalaga.es

«Dios desea 
que seamos 
felices»

BLANCO SOBRE NEGRO

Pepe Amalio, ¿te gusta complicarte la vida?
No es que me guste, es que no lo puedo evitar. 
Necesito implicarme para sentirme bien conmigo 
mismo.
¿Cómo te gustaría morir?
O celebrando la Eucaristía (sabiendo que con ello iba a 
liar un follón) o acompañando a alguien en su dolor.
¿Qué aporta a tu vida el Evangelio?    
Sin querer resultar pedante, el Evangelio es mi vida, 
donde descubro mis aspiraciones de felicidad y donde 
encuentro el ideal de mi vida, Jesucristo.             
¿Quiénes son los enemigos de la vida?
Bueno básicamente lo que los creyentes llamamos 
pecado: el egoísmo, la violencia, el rencor, el 
odio... Espiral en la que podemos vernos arrastrado 
cualquiera.
También el enemigo puede ser uno mismo, ¿no crees?
Bueno sí, si caemos en el egoísmo
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta 
vida?
¿Lo más inteligente? Comprender la realidad que te 
rodea.
¿A vivir se aprende? ¿Y a ser sacerdote?
Siempre hemos de estar con actitud de aprendiz. De 
igual manera como sacerdotes; pero no solo en el 
Seminario, sino también en cualquier acontecimiento 
de la vida iluminada desde los valores del Evangelio.

¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama 
para ser cura?
Que confíe, que Dios nunca falla, aunque no lo sintamos 
en el momento. Que sea valiente. Y que Dios desea 
que seamos felices dándonos a los demás. Mi vocación 
despertó cuando en un grupo cristiano compartimos el 
texto de San Lucas: “El espíritu de Dios está sobre mí.”
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
Entramos en las confesiones: quizás la pena al saber 
que uno no es lo que debería. Es la incoherencia. 
También la falsedad y vivir en la apariencia.
¿Qué le falta al presbiterio diocesano?
Este presbiterio ya no es el de hace unas décadas; ha 
cambiado mucho por las circunstancias que nos rodean. 
Nos falta fraternidad y sinceridad.
¿La felicidad es una pasión inútil e imposible?
Es un camino que necesitamos recorrer y en el que cada 
paso es crucial
¿Tienes algún hobbie que te rescate del hastío?
Practico el deporte, de forma especial la cetrería que 
es mi gran pasión. También me encanta el bricolaje, la 
cocina y las reuniones con la gente.
Chaplin, como casi todos, empezó diciendo que la vida era 
maravillosa y acabó diciendo que no tenía ninguna gracia. 
¿Qué le responderías?
Querido Chaplin: tienes un gran corazón, pero quizás 
te faltó bajar del escenario y poner los pies en la 
tierra. Pero no te preocupes esto nos pasa a todos, no 
perdamos la esperanza.
Si es que cuando te escucho mi alma se remonta como un 
albatros...

JURA DE CARGOS EN LA VICTORIA
La Hermandad de Santa María de la Victoria 
ha renovado su Junta de Gobierno. El 25 de 
noviembre se celebró la jura de cargos tras 
la Santa Misa en la festividad de Cristo Rey, 
presidida por el vicario general Antonio 
Coronado y concelebrada por Alejandro Escobar, 
párroco y nuevo director espiritual, e Ignacio 
Mantilla, rector del Santuario. En ella tomaron 
posesión los miembros de la nueva Junta de 
Gobierno para la legislatura de 2018 a 2023. El 
nuevo hermano mayor es Miguel Orellana.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 
La Acción Católica General ha organizado un 
nuevo encuentro con sacerdotes para el lunes 10 
de diciembre. Será a las 11.00 horas en la parroquia 
Madre de Dios de la capital. El tema central del 
mismo será la evangelización en la parroquia. 
“Claves y orientaciones para ir pasando de una 
parroquia de mantenimiento a una parroquia 
misionera”. Correrá a cargo del sacerdote 
murciano José Antonio Cano, nuevo consiliario 
de la ACG a nivel nacional. Como explican sus 
organizadores «es un hombre de gran experiencia 
de parroquias en clave misionera, donde el primer 
anuncio se convierte en lo prioritario, abriendo 
procesos de fe para ser acompañados».

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha nombrado recientemente a 
Luis René López, capellán del colegio diocesano 
Monseñor Rodrigo Bocanegra, de Marbella; y a José 
Manuel Llamas, delegado diocesano de Catequesis.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JOSÉ AMALIO GONZÁLEZ RUIZ - PÁRROCO EN COÍN Y GUARO 
NACIMIENTO 1971 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2004

Nueva Junta de Gobierno

Entrevista completa en diocesismalaga.es

José Amalio es un apasionado de la cetrería

 

JOSÉ TORRE SÁNCHEZ    Párroco Regente de Alfarnate42
Archidona (Málaga), 27/11/1900        Alfarnate (Málaga). 24/08/1936â35 años

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

Este sacerdote, antes de ser párroco de Alfarnate, fue sucesivamente coadjutor de Vi-
llanueva de Algaidas y ecónomo de Benarrabá. Era un buen sacerdote, muy caritativo y 
un gran pedagogo catequético. Tras el 18 de julio, sus amigos le dijeron que se fuese a 
Archidona, su pueblo, que estaba en zona nacional. Tras acceder, lo acompañaron unos 
vecinos para ponerlo a salvo, pero a los cinco días estaba de vuelta diciendo “Prefiero que 
me maten antes de abandonar mi sagrario” (heredado de San Manuel González). La Presidenta 
de las Marías de los Sagrarios lo acogió en su casa. Sin embargo, al poco tiempo, estando 
enfermo en cama, fue sacado violentamente por unos milicianos de Archidona y, arras-
trado escaleras abajo con una soga en el cuello y en las manos. A empujones, lo metieron 
en un coche para conducirlo fuera del pueblo a un lugar conocido como “la Cruz del Cura”. Allí fue asesinado.

RETIRO DE ADVIENTO JÓVENES
Como cada año, la Delegación de Infancia 
y Juventud organiza un Retiro de Adviento 
para los jóvenes de la Diócesis. Será el 15 de 
diciembre desde las 10.00 a las 16.30 horas 
en el Colegio San José de la Montaña en la 
Avenida Gálvez Ginachero, nº 4. Se convoca a 
jóvenes de 16 a 30 años. Deben confirmar su 
asistencia enviando un e-mail antes del 12 de 
diciembre a: juventud@diocesismalaga.es.

MISA POR LA IGLESIA PERSEGUIDA
El 61% de la población mundial vive en países 
donde no hay libertad religiosa. Por ello, el 
próximo martes 11 de diciembre se celebrará 
una Misa especial por la Iglesia perseguida. 
Tendrá lugar en la parroquia de San Felipe a 
las 19.30 horas, sede de dicha Fundación en la 
Diócesis de Málaga.

ZAMBOMBA EN MADRE DEL BUEN CONSEJO
La parroquia Madre 
del Buen Consejo 
de Torremolinos 
celebrará una 
zambomba con 
Rocío Alba el 9 de 
diciembre, a las 
20.30 horas. Con 
la colaboración 
especial de Rocío 
Benito y con Juan 
José Rodríguez 
a la guitarra, la 
artista malagueña 
presentará su 
espectáculo: 
“Cuento de Navidad 
Villancicos”.

Rocío Alba
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El Adviento es el tiempo para acoger al Señor que viene a nuestro 
encuentro, para mirar hacia adelante y prepararnos para el regreso de 
Cristo. #Adviento

Benedicto XV (I)
Benedicto XV nació en Génova, 
en el seno de una familia noble. 
En la Universidad de su ciudad 
natal cursó los estudios de 
Derecho Civil, obteniendo el 
doctorado. Posteriormente realizó 
sus estudios eclesiásticos en la 
Universidad Gregoriana de Roma. 
Ordenado sacerdote a los 33 
años, ingresa en la Academia de 
Nobles Eclesiásticos y se doctora 
en Derecho Canónico. Vivió unos 
años en Madrid como secretario 
particular del Nuncio Cardenal 
Rampolla. Años después, Pío X lo 
consagra obispo para la sede de 
Bolonia, lo nombra cardenal y en 
el cónclave de 1914 es elegido Papa.
Gran parte de su pontificado 
transcurrió durante la Guerra 

Europea y la posguerra. No 
obstante, prestó total dedicación 
a la Iglesia. Promulgó el nuevo 
Código de Derecho Canónico. 
Con el fin de mejorar los estudios 
eclesiásticos creó en 1915 la 
Congregación de Seminarios 
y Universidades. Fundó las 
universidades católicas de Milán y 
Lublin. 

interés por las misiones

En 1919 publicó la “Maximum 
illud” sobre las misiones a las que 
el papa prestó gran dedicación e 
interés. Los misioneros no son 
embajadores de los Estados, 
sino de Cristo. En países de 
misión creó todo un conjunto de 
obispados, vicariatos y prefecturas 

apostólicas que favorecieron 
la expansión misionera de la 
Iglesia. Impulsó el ecumenismo, 
estableciendo el Octavario para 
la unión de las Iglesias. Fundó el 
Instituto Oriental y creó en Roma 
la Congregación para las Iglesias 
Orientales.
Durante su pontificado, tuvieron 
lugar las apariciones de Fátima, y 
su influjo contribuyó a la devoción 
popular mariana. Canonizó a 
Juana de Arco ganándose con 
ello la simpatía del pueblo y 
del Estado francés. Este Papa 
consiguió, con su vida y sus obras, 
que el pontificado romano fuera 
considerado como una potencia 
moral de primer orden en el 
mundo. 

¡Démosle gracias desde el principio!
¡Qué importante es ser agradecidos! «Jesús, tomó 
la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 
diez?; los otros nueve, ¿dónde están?» (Lc 17,17).

Cuando conseguimos el resultado que 
pretendemos, ¿nos acordamos de dar gracias a 
Dios o pensamos que todo ha sido obra nuestra? 
Podemos tener la tentación de pensar: ¡Qué bien 
nos ha salido la reunión, la Junta, el Capítulo, 
la Asamblea! Como si fuéramos nosotros los 
protagonistas.

¡Atención! Nos ha curado el Señor y nos ha 
regalado todo lo que tenemos: la esperanza, 
la alegría, el gozo en la vida y en la misión de 
consagrados. ¡Démosle gracias desde el principio! 

Gracias por su llamada, gracias por la misión 
encomendada, gracias por los buenos frutos de 
nuestro trabajo, no los que hemos conseguido 
nosotros, sino los que Dios nos ha regalado.

Como es la primera Eucaristía de la presente 
Asamblea os invito a dar gracias a Dios por ella 
y por los frutos que Él nos regalará a partir de 
ella. Si nos abrimos a la renovación del Espíritu –
vuelvo a la carta a Tito–; si nos fiamos del Señor y 
caminamos, obtendremos la salvación y los buenos 
frutos en un futuro más o menos inmediato, o 
más o menos lejano. Es decir, Dios nos regalará 
gratuitamente esos dones, sin que sean fruto 
exclusivo de nuestro trabajo.
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo II Adviento

CON OTRA 
MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

En el año decimoquinto del imperio del emperador 
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, 
y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo 
tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de 
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 
vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto.

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando 
un bautismo de conversión para perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro de los oráculos 
del profeta Isaías:

«Voz del que grita en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos; 
los valles serán rellenados, 
los montes y colinas serán rebajados; 
lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 
Y toda carne verá la salvación de Dios».

Salmo responsorial: El Señor ha estado grande con no-
sotros, y estamos alegres.

Evangelio: Lc 3, 1-6

¿SABÍAS QUE...

Cada domingo de Adviento 
recibimos una notificación en el móvil

ALEJANDRO 
P. VERDUGO
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

Durante el tiempo de Adviento, el órgano y los 
demás instrumentos musicales se emplean con 
la moderación  propia de la naturaleza de este 
tiempo, sin anticipar el pleno gozo de la Natividad 
del Señor. Durante el tiempo de Cuaresma 
se permitirá el uso del órgano y de los demás 
instrumentos musicales solo para sostener el 
canto. Se exceptúan el domingo Laetare (IV de 
Cuaresma), las solemnidades y las fiestas”. (Cfr 
Ordenación General del Misal Romano n. 313)

el uso del órgano se modera durante el 
Adviento y la Cuaresma?

Nunca en la historia nuestro estilo de vida ha estado 
tan relacionado con la vida de millones de personas. 
En la sociedad del hiperconsumo, nuestros hábitos y 
decisiones cotidianas influyen en las condiciones de 
vida de millones de personas que sufren situaciones 
de pobreza, exclusión y violencia en un mundo cada 
vez más individualista y desigual. 

En nuestro modelo social todo son estímulos, 
cada vez hay menos espacio para el silencio, para el 
encuentro, y hasta la solidaridad o la espiritualidad 
se convierten en artículos de consumo. 

Sin embargo, el cambio viene desde el desierto, 
donde no hay distracciones, solo silencio, donde lo 
único que importa es la vida.

En el desierto descubrimos lo importante, el 
valor del hermano, del otro que busca, igual que yo, 
vivir, ser feliz. En el desierto, lejos del egoísmo, lejos 
de las luces que me separan de lo importante, me 
encuentro con el hermano que tan solo quiere una 
vida mejor. En el desierto desaparecen las fronteras, 
las barreras físicas y mentales, las razas, las clases 
sociales… todo lo que hemos creado para no 
reconocernos. En el desierto encontramos nuestro 
auténtico yo, en el que Dios habita, encontramos al 
otro y descubrimos que no hay un “otro”, que, en la 
humanidad, solo hay un “nosotros”, y todo lo que 
nos aleje de ahí, nos separa de nuestro auténtico yo, 
nos distancia del Padre que nos habita. 

Tan solo hay 
un nosotros

FRANCISCO J. JIMÉNEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS

COMENTARIO EVANGELIO

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

pachi fano

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

Fragmento de la homilía en la XXV Asamblea General de CONFER (Madrid, 14 noviembre 2018)

LAS PALABRAS DEL OBISPO

EL TUIT



Roberto Rojo durante una procesión  S. FENOSA  

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del alma 
y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. La respuesta de 

Dios es también una invitación a que todo el que cree en él obre de la misma manera, dentro de los 
límites humanos. (…) La acción con la que el Señor libera es un acto de salvación para quienes le han 

manifestado su propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias a la potencia de 
la intervención de Dios. (…) La salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, 

que acoge, protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía, 
concreta y tangible, comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad 

están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que 
puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el 

clamor del pobre y socorrerlo» (EG, 187) 

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

Adviento: salvación ofrecida

Sor María Luisa, colectora de la comunidad de las Hermanitas de los Pobres junto a uno de los mayores acogidos     S. FENOSA

LA CONTRA DE ADVIENTO


