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Una imagen de la Divina Pastora para
homenajear a las catequistas de la parroquia
de San Pedro Apóstol de Cártama
PÁG 4

Una treintena de jóvenes cristianos y musulmanes rompen
prejuicios participando en Fuengirola en una Convivencia
Interreligiosa
PÁG 7

Las tres nuevas religiosas que han llegado desde la India a la Casa del Sagrado Corazón, durante la ceremonia de
acogida que presidió el Obispo de Málaga, junto al vicario para la Acción Caritativa y Social, Gabriel Leal S. FENOSA

Tres religiosas indias, regalo
de Reyes para el Cottolengo
Al igual que aquellos magos que llegaron de Oriente hace más 2.000 años a ponerse a los pies de un niño tan pobre que
no tenía dónde nacer, han venido a la Casa del Sagrado Corazón tres hermanas franciscanas clarisas, procedentes de
oriente, a ponerse al servicio de los más pobres de la Diócesis de Málaga.

PÁG 5

Ciclo de conferencias por los 50 años de Cáritas
Cáritas Diocesana de Málaga ha organizado un ciclo de conferencias con motivo de la
celebración de su 50 aniversario. Las ponencias tendrán lugar los días 15, 22 y 28 de
enero, a las 19.00 horas, en el Centro de Estudios Teológicos, situado en la calle Abadía
de Santa Ana, 4. El martes, 15 de enero, la primera de las conferencias correrá a cargo de
Pablo Benítez Gómez, secretario técnico de Cáritas Diocesana, con el título: “Una mirada
agradecida: Cáritas 50 años al servicio de los pobres y de la Iglesia”. El martes 22, Natalia
Peiró Pérez, secretaria general de Cáritas Española, abordará los “Retos de Cáritas en
la sociedad española actual”. Finaliza el ciclo el lunes 28, con “Cáritas en una Iglesia en
salida misionera” impartida por el Cardenal Juan J. Omella, arzobispo de Barcelona.
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OPINIÓN

Carta a los Reyes Magos
desde Los Asperones
estudiando bachillerato y que muchos
que abandonaron los estudios han vuelto
PATXI VELASCO FANO
a estudiar. Tenéis que conocer a las
DIRECTOR DEL COLEGIO MARÍA
mujeres de los talleres, a los misioneros
DE LA O EN LOS ASPERONES
de la esperanza que reparten alimentos,
a la escuela de madres, al primer equipo
Queridos Reyes Magos que visitáis las
afueras de las ciudades en busca de niños femenino de fútbol, a las cofradías que
cuidan del colegio, a los monitores que
pobres, os invitamos a visitar el barrio
ayudan a los niños, a los vecinos que hacen
de Los Asperones, un trocito de tercer
una olla común para que coman todos, a
mundo en la hermosa ciudad de Málaga.
los enfermos y ancianos que nunca son
Aquí los niños son niños y sueñan
olvidados y a la Mari, que pronto va a parir,
con superhéroes, futbolistas y
y a Luis, y a Andrés….
cantantes; mientras los mayores
sueñan con una vida mejor para sus
hijos. Sabemos de vuestra generosidad
«A la vuelta, contad a todos
y por eso queremos haceros algunas
quiénes somos, que existimos,
peticiones.
Os pedimos: para los niños una
que soñamos. Ayudadnos para
oportunidad y un buen futuro, para
que no nos olviden»
los padres y las madres un trabajo
y una vivienda digna y para los más
Cuando vengáis no olvidéis traernos
ancianos salud y al menos un plato de
cuerdas
para la guitarra, cantaremos
comida al día. También estaría bien
flamenco
y bailaremos junto a las candelas
contar con papeleras en las calles,
como
hicieron
aquellos humildes pastores.
pasos de cebra, columpios, semáforos,
Aquí
todos
somos
gitanos y no tenemos
alumbrado público, contenedores de
mayor
valor
que
el
de la familia. Os
reciclaje, tiendas con escaparates,
sentiréis
como
en
casa,
pues de aquel niño
supermercados, una parada de metro…
del pesebre aprendimos que, si Dios es
nuestro Padre, todos somos hermanos.
«Es difícil nacer y vivir
A la vuelta contad a todos quiénes
apartado junto a todos los restos somos, que existimos, que soñamos.
de la ciudad, restos de basura en Ayudadnos para que no nos olviden.
Y si al volver de visitar nuestro pesebre,
el vertedero, restos humanos en pasáis por palacios, casonas o parlamentos,
contadles lo que habéis visto: chabolas,
el cementerio, restos de coches
pobreza, ratas y basura, pero también
en los desguaces…»
habladles de las cosas invisibles; tristeza,
desesperación, miedos, prejuicios…
junto a esperanza, amor, fe y alegría.
Quizá lo más sencillo sería que nos
A los presidentes, alcaldes, concejales,
regalarais una ciudad que nos quiera y
parlamentarios que rigen y mandan,
acoja y así tendríamos todas estas cosas.
regaladles sabiduría, luz y conciencia,
Es difícil nacer y vivir apartado junto a
para que los pobres y los últimos sean
todos los restos de la ciudad, restos de
más importantes. Habladles también de
basura en el vertedero, restos humanos
otros pesebres que visitéis, la Corta, las
en el cementerio, restos de coches en los
Castañetas, Albarizas, la Palmilla… Que no
desguaces…, pero sabemos que visitasteis
dejen de ver tanto dolor.
a aquella familia que nadie quiso acoger en
Queridos Reyes Magos gracias por
las posadas y que fuisteis sabios al ver en
vuestra
atención, ojalá que sea posible la
la pobreza y la desnudez la salvación del
magia
de
la fraternidad y que en este nuevo
mundo.
año
que
comienza
aparezca la estrella
Queremos que cuando vengáis, veáis
que
nos
conduzca
a
una vida más digna.
que nos hemos esforzado mucho por
¡Gracias!
el bien común, que hay más jóvenes

MARÍA SOLEDAD FERRERO
SUPERIORA NAZARENAS

«Tenemos que
seguir saliendo a
los caminos»
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La nueva superiora de las Nazarenas, junto al busto
de su fundador, San Manuel González

Es usted la nueva superiora de la
comunidad de Hermanas Nazarenas
de Málaga, ¿cómo ha sido su llegada
a Málaga?
Mi llegada a esta querida tierra
fue, por primera vez, en el año
2005, cuando acababa de terminar
el noviciado, primera parte de la
formación en la vida religiosa.
Entonces llegaba desde Argentina,
mi tierra natal y estuve solo un
año. Después me enviaron a
Madrid a terminar los estudios.
En 2008 regresé por segunda vez
y también estuve un año. De ahí
pasé a Jaén y México. En 2014,
regresé por tercera vez y, en el
mes de julio de este año, nuestra
nueva Superiora General me
pedía la misión de acompañar a
la comunidad de las Nazarenas.
Desde entonces, con gratitud y
confianza en el Señor, intento
cada día seguir dando respuesta a
esta nueva llamada dentro de mi
vocación.
¿Cómo van a celebrar la fiesta de san
Manuel González?
La vamos a celebrar con el corazón
rebosando de alegría en la Misa de
Acción de Gracias que tenemos el
mismo día 4 de enero a las 13.00
horas, en la iglesia del Santo
Cristo de la Salud y que presidirá

María Soledad Ferrero es la nueva superiora de la
comunidad de Misioneras Eucarísticas de Nazaret
(Nazarenas) de Málaga. A sus 41 años, es la tercera vez
que viene a Málaga, donde celebra estos días la fiesta de
san Manuel González (el 4 de enero)

el sacerdote Felipe Reina, a la que
están todos invitados.
La huella de san Manuel es muy
grande en nuestra diócesis. ¿Qué nos
sigue diciendo a los malagueños de
2019?
Pregunta muy interesante. Yo
diría que nos sigue diciendo las
mismas palabras que él pidió
que se escribieran en su epitafio:
«Ahí está Jesús, ahí está… no
dejadlo abandonado». El hombre
sin Jesús está perdido, camina
en tinieblas, pierde el sentido; el
hombre con Jesús puede exclamar,
con palabras de san Manuel: «en
mi camino de sagrario ni cara ni
paso atrás».
¿Cuál es la misión de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret en la Diócesis
de Málaga?
Nuestra misión, en esta querida
diócesis, es, en primer lugar,
vivir y celebrar el regalo de la fe
con cuantos en nuestro camino
ponga el Señor, para anunciar el
Evangelio de la Eucaristía y de ahí,
de manera más concreta, estamos
trabajando en diversas parroquias
de la diócesis en la formación
de catequistas, animación
de la liturgia, formación y
acompañamiento a grupos
de niños, jóvenes y adultos,

Encarni Llamas

@enllamasfortes

visitamos y llevamos la comunión
a enfermos y prestamos el servicio
de la Casa de Espiritualidad Villa
Nazaret y el Centro de Liturgia
Nazaret, que desde 1950 está al
servicio de las parroquias.
Celebramos la fiesta de la Epifanía
del Señor, de la manifestación a los
pueblos, y las Nazarenas sois una
congregación misionera. ¿Qué le dice
a usted esta fiesta?
Me dice que, guiados por la
estrella que nos ha llevado a Belén
donde nos ha nacido un salvador,
el mesías, el Señor, tenemos que
seguir saliendo a los caminos,
al encuentro de la gente, a sus
realidades, a sus periferias y ahí
continuar anunciando la gran
maravilla del amor, de un Dios que
se hace hombre, un hombre que es
Dios.
Un pensamiento de san Manuel para
el nuevo año.
«…Yo os he elegido a vosotros, y
os he destinado para que vayáis y
deis fruto…» . «Yo te elegí y te
puse para que fueras la mano que
siempre señalara hacia Mí, la voz
que de Mí siempre hablara, el pie
que hacia Mí siempre se dirigiera,
el corazón que siempre me
quisiera… Te puse, en una palabra,
para contar contigo…».
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COTTOLENGO

CÁRTAMA

La Divina
Pastora como
homenaje a las
catequistas
Nueva imagen de la Divina Pastora

Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Como explica el párroco de
San Pedro Apóstol, José García
Macías, «la imagen de la Divina
Pastora ha sido muy bien acogida
entre todos los feligreses,
puesto que estamos en tierra
de María. Con esta advocación
se fomenta la devoción a la
Virgen, ya que es una imagen
muy cercana a la gente por ese
sentimiento maternal y protector
que despierta, como una
pastora que cuida de nosotros.
Yo, personalmente, desde el
Seminario, siento un cariño muy
especial por el Buen Pastor. Todo
ello, unido a que las catequistas
son el pilar fuerte de la
parroquia, las que ayudan en ese
“pastoreo” de evangelización,
hizo que nos pareciera lo más
representativo esta devoción
mariana».
Además, «queríamos que la
bendición fuera un día especial
y qué día más grande -hablo por
mí- que el día de la Inmaculada,
y con el amor que le tengo a la
Virgen... fue un día muy especial
para todos».
Rafael Romero, feligrés de

La parroquia de San Pedro Apóstol de Cártama cuenta con
una nueva imagen de la Divina Pastora de las Almas, que
fue bendecida el pasado sábado, 8 de diciembre, día de la
Inmaculada Concepción
San Pedro Apóstol, afirma
que «el ambiente que se ha
creado dentro de la parroquia
es excepcional. Somos
muchos matrimonios jóvenes
involucrados. La mayoría de las
mujeres son catequistas activas
y estamos haciendo muchas
cosas. Somos una gran familia.
Todos tenemos niños pequeños,
de 1 ó 2 años hasta la edad de la
primera comunión. Por lo que
los salones parroquiales siempre
están llenos de niños, que van a
la iglesia como a su casa. Hemos
conseguido realmente una
unidad muy bonita, que gente
que no se conocía descubriera
una familia en el pueblo que
antes no tenía. Nuestra intención
es constituir un grupo parroquial.
Empezamos unos poquitos y ya
vamos por cerca de 100 personas.
Nos pareció buena idea unirnos
en torno a este proyecto de la
imagen de la Divina Pastora
de las Almas. Para recaudar
fondos, hemos organizado
eventos, colaborado en la feria y
hasta repartimos rosco de reyes
durante la última semana del
año en la puerta de la parroquia
después de Misa».

La talla es obra del escultor
Juan Vega Ortega y el día de la
bendición acudió como madrina
la congregación de la Divina
Pastora de Málaga. Este mismo
día, tuvo lugar en la Plaza de la
Constitución la presentación
del himno dedicado a la Divina
Pastora, compuesto por el
maestro y compositor Pedro
Gordillo Rosa.
evangelización de las familias

Como explica José García Macías,
en los últimos años ha venido
mucha gente de fuera a vivir
a Cártama, por su cercanía al
Parque Tecnológico, «y lo que
a mí más me preocupa es la
evangelización de las familias,
porque evangelizando a las
familias estamos evangelizando
a los jóvenes. Por ello, he
procurado que se vayan
incorporando matrimonios
jóvenes. Tenemos feligreses
de todas las edades, mayores,
jóvenes, niños. Somos una
parroquia muy viva, inquieta, con
alegría y con ganas. Una Iglesia
que sale a buscar a la gente y no
espera que la gente venga sola,
sino que sale a su encuentro».

El Obispo bendiciendo a las tres nuevas religiosas en la capilla del Cottolengo

S. FENOSA

Vienen siguiendo el brillo
de una estrella
Los Reyes Magos seguían el brillo de una estrella que los guiaba, un brillo que seguro ha guiado a las hermanas
franciscanas clarisas que vienen desde Kerala (India), porque desde ahí arriba el padre Jacobo y la Madre Rosario
Villalonga, hacen que el Cottolengo de Málaga tenga un brillo especial
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

La presentación de las hermanas,
que se van a hacer cargo del
Cottolengo de Málaga, tuvo lugar
en el tradicional encuentro de
Adviento, al que como cada año,
acudió el obispo de Málaga, Jesús
Catalá, junto al vicario de la
Acción Caritativa y Social, Gabriel
Leal. Tras la celebración de la
Palabra junto a los acogidos, los
voluntarios y los trabajadores,
la hermana Ana presentó la
comunidad a los asistentes. Para
ello, comenzó explicando que
«han pasado más de dos años
desde la primera visita de nuestra
superiora a esta Casa. Nuestra
congregación, además de en la
India, está presente en lugares
como Estado Unidos, Italia,
Alemania, Austria, Suiza, África
y en España, concretamente en
Madrid».

El lema de la congregación
es “La santidad a través de la
humildad” y «nuestros patronos
son San Francisco de Asís y Santa
Clara, porque ellos evangelizaron
a través de la humildad y la
pobreza. Y así llevamos más de
130 años al servicio del Señor y de
la Iglesia Católica».
7.000 hermanas
Durante su presentación, la
hermana Ana explicó que «la
congregación está formada por
7.012 hermanas, 220 novicias, 491
aspirantes y 824 casas. Nuestro
apostolado es la evangelización
y la formación en la Fe, por ello,
estamos muy volcadas en la
enseñanza, la sanidad, las obras
sociales, los cuidados paliativos, y el
cuidado de los ancianos y los niños
abandonados. A través de estás
actividades apostólicas tratamos
de dar testimonio del pobre Cristo
humilde, crucificado y compartir el
más de
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amor y la misericordia de Jesús».
Con curiosidad y mucha alegría
fueron recibidas Lismery, Ana
y Teresa, que son los nombres
castellanizados de las tres
hermanas, que además son
enfermeras tituladas. Y es que,
como afirmó el director de la Casa
del Sagrado Corazón de Málaga,
Patricio Fuentes, «hoy es un
día para estar alegres, porque
desde que las hermanas de la
Institución Benéfica del Sagrado
Corazón tuvieron que dejar esta
Casa, con gran dolor, por falta
de vocaciones, el Obispado de
Málaga ha querido que viniera
una congregación religiosa. Y
me consta que las hermanas
que se fueron y que dejaron un
huella imborrable en este hogar,
sienten gran alegría al saber que
viene una nueva comunidad al
Cottolengo de Málaga, y por eso
hoy es un día grande para darle
gracias a Dios».
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DEPORTE
Rafael Caro, párroco de Arriate (en el centro), entre sus dos amigos Ángel Lanchas y Fran Palacios

Compartiendo la experiencia
de la fe a través del deporte
Tres deportistas cristianos se pusieron en camino para llevar la alegría de la fe al triatlón. Ellos son Fran,
Ángel y Rafael, el párroco de Arriate
Encarni Llamas

@enllamasfortes

«Un día recibí una llamada de
un Ángel, que me llamaba desde
Ginebra, y buscaba al Padre Carito.
No salí de mi asombro cuando
me contó que había conocido mi
historia deportiva por internet
y, desde entonces, él y su amigo
Fran, cordobés que también vive en
Ginebra, me andaban buscando para
compartir la experiencia de la fe y el
deporte», así explica Rafael Caro,
sacerdote malagueño y párroco de
Arriate, cómo comenzó el proyecto
en el que se encuentran embarcados.
«Queremos crear una plataforma en
la que contemos nuestra experiencia
sobre cómo, desde el deporte,
encontramos a Dios en nuestra
vida y crece nuestra espiritualidad.
Queremos contarle esto a la gente
pues, en una competición de 2.000
personas, podemos estar 800
cristianos, pero no lo sabemos»,
explica Rafael Caro.
Ángel Lanchas, de 44 años, está
casado y tiene 4 hijos, reside en
Ginebra desde 2005, por cuestiones
laborales. Su padre fue profesional
del fútbol español y él llegó a jugar
en Segunda B. «Encontrarnos ha

sido una conexión de Dios. Para mí,
el deporte ha sido algo que Dios ha
puesto en mi vida, para conocerlo
y hacerlo conocer y poder ayudar
a otra gente. Por eso creo que este
encuentro con Rafael Caro ha sido
providencial», afirma.
Fran Palacios es cordobés,
tiene 3 hijos y también vive en
Ginebra por motivos laborales. Está
convencido de que «este proyecto
es nuestra manera de hacernos
Iglesia en salida, como nos dice el
papa Francisco, cuando nos invita a
anunciar la Palabra de Dios de forma
novedosa y creativa».
dar lo mejor de uno mismo

Fue justamente un documento
vaticano: “Dar lo mejor de uno
mismo”, sobre la perspectiva
cristiana del deporte y la persona
humana, publicado por el Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la
Vida, el que puso en movimiento
al párroco de Arriate. «En este
documento, el papa Francisco
habla a los deportistas del valor
del esfuerzo. Cuando lo escribió
me dio muchísima alegría
porque necesitaba algo así en
mi vida. Explica que «nada hay
verdaderamente humano que no

encuentre eco en los corazones de
los seguidores de Cristo. El deporte
es universal y ha alcanzado un
nuevo nivel de importancia en
nuestro tiempo y también, por eso,
encuentra un eco en el corazón del
Pueblo de Dios. La Iglesia entiende
a la persona humana como una
unidad de cuerpo, alma y espíritu,
y busca evitar cualquier tipo de
reduccionismo en el deporte que
rebaje la dignidad humana. La
Iglesia se interesa por el deporte
porque le interesa el hombre, todo el
hombre y reconoce que la actividad
deportiva incide en la formación de
la persona, en sus relaciones, en su
espiritualidad», explica.
Entre los próximos proyectos
que van a compartir, en mayo
se conocerán en persona, en
Ginebra y comenzarán a trabajar
en un documental, en el que se ha
interesado hasta el mismo Juan
Manuel Cotelo, director de cine. Y
en septiembre competirán juntos
a un “Ironman”, compartirán
reto deportivo, celebración de la
Eucaristía y experiencia humana y
cristiana. «Queremos que se vea que
en nuestra vida no se separa deporte
y espiritualidad cristiana», concluye
Rafael Caro.

Jóvenes cristianos y musulmanes participantes en la convivencia

Una experiencia interreligiosa
reúne a 30 jóvenes de Málaga
A finales de noviembre tuvo lugar la I Convivencia Interreligiosa de Jóvenes Islam-Cristianismo, celebrada
en la Casa “El Faro” de Mijas. En esta fiesta de la Epifanía (de la manifestación de Dios a todos los pueblos)
recogemos la crónica de una experiencia única en la Iglesia española
Ana Medina

@_anamedina_

Organizada por la Delegación
de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso de la Diócesis de
Málaga, la asociación de jóvenes
musulmanes y la mezquita de
Fuengirola, esta convivencia ha
estado dirigida a jóvenes mayores
de 16 años, con ganas de romper
prejuicios y conocer a otros jóvenes
de una religión distinta a la suya.
En palabras del delegado
de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso, el sacerdote Rafael
Vázquez, la idea surgió de manera
espontánea «tras la celebración del
campamento infantil interreligioso
celebrado este verano, y en el
que muchos participaron como
monitores. Allí se fraguó una amistad
que les hizo sentir la necesidad de
los jóvenes de seguir dialogando y
conociéndose mutuamente desde
la perspectiva de la fe». Ismaín
Perera Mohamed es uno de los socios
fundadores de jóvenes musulmanes
de Málaga y voluntario en la
mezquita de Fuengirola: «Durante

esos días nos llenamos de amor,
fraternidad y de “inquietudes sanas”
sobre el nosotros. Estas inquietudes
necesitaban resolverse en un espacio
en el que el reloj no era protagonista
y pudiéramos hablar y reflexionar,
sin olvidar lo más importante: la
convivencia entre hermanos».
Paula Vega, miembro de la
delegación de Ecumenismo,
ha participado con ese mismo
deseo, «sintiendo además la
necesidad de formarse en el
diálogo interreligioso. Lo mejor
que me llevo es la hermandad
que voy construyendo, a los que
ya me refiero como hermanos y
hermanas. Los muros son aventuras
que estamos dispuestos a vivir, y
los puentes se construyen desde
la misericordia y el amor. Partir de
un conocimiento mutuo nos lleva
al entendimiento y sobre todo, al
respeto».
En estos días, han reflexionado
profundamente, enfrentándose a
dificultades comunes y a prejuicios,
pero sobre todo se han dado cuenta
de que la religión no es un elemento
que los pueda separar, sino que es

fundamento para vivir unidos y en
hermandad. «Nuestros hermanos
nos acompañaron en las horas del
rezo islámico, y nosotros en los
rezos de laudes», cuenta Ismaín.
Para Ismaín «ha sido una
experiencia muy positiva. Hemos
podido reconocer que Dios se ha
hecho presente en “la religión del
otro”, buscador de la verdad como
yo. Ha sido una verdadera cultura
del encuentro».
Rafael Vázquez afirma que, «en
una sociedad empeñada en levantar
fronteras y muros que nos separan,
estas experiencias son un signo de
esperanza. Estos jóvenes se han
acercado con sinceridad y humildad
los unos a los otros y han derrumbado
la peor de las barreras que puede
haber entre los seres humanos: la que
se edifica sobre un corazón de piedra
que deja de ser humano y se deja
atrapar por la ideología. Deseo que su
ejemplo de querer crear una sociedad
mejor sirva para que otros muchos
se atrevan a dar el paso de salir de su
“microcosmos cultural” y abrirse a
la riqueza del encuentro» expresa
Vázquez.
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BLANCO SOBRE NEGRO

VIDA EN LA DIÓCESIS

JOSÉ SÁNCHEZ LUQUE - CONSILIARIO DIOCESANO HOAC
NACIMIENTO 1941 (VVA. DEL TRABUCO) ORDENACIÓN 1968

PEREGRINACIONES 2019

El año que acaba de comenzar nos ofrece distintas
posibilidades de encuentro con el Señor, con la
Virgen y con la historia de la Iglesia a través de
distintas peregrinaciones. La más cercana es la que
organiza la propia Diócesis de Málaga al santuario
mariano de Fátima. Tendrá lugar del 25 de febrero
al 1 de marzo (semana blanca) y será guiada por
el responsable del Secretariado Diocesano de
Peregrinaciones, Miguel Norbert Ubarri. Del 10 al
17 de junio, la parroquia de San Miguel organiza
una peregrinación a la Ruta de San Pablo, en
Grecia. Para más información e inscripciones
en cualquiera de estas rutas propuestas, hay que
llamar a la agencia Savitur: 952229220.

FRATER VISITA EL BELÉN DIOCESANO

El 15 de diciembre, un grupo de miembros de
Frater acudió a visitar el Belén Diocesano, y
pudo compartir un momento con el Obispo,
D. Jesús Catalá. La responsable de la Frater
(la Fraternidad Cristiana de Personas con
Discapacidad de España) en Málaga, Genoveva
Díaz, explica a diocesismalaga que el grupo
estaba compuesto por más de veinte personas.

EPIFANÍA Y BAUTISMO EN LA CATEDRAL
Este domingo, 6 de enero, la Catedral
de Málaga acogerá la celebración de la
Eucaristía a las 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00
horas. El domingo próximo, 13 de enero,
fiesta del Bautismo del Señor, las misas
serán igualmente a las 9.00, 10.00, 11.30,
13.00 y 19.00 horas. La de las 11.30 horas
será presidida por el Obispo de Málaga que
administrará el sacramento del bautismo.

F. HERNANDEZ

2.000 NIÑOS CANTAN A LA NAVIDAD

Unos 2.000 alumnos de Primaria y Secundaria
de los colegios diocesanos de la provincia se
reunieron el 20 de diciembre en el atrio de la
Catedral para alabar al Niño Jesús, cantándole
villancicos populares. La Plaza del Obispo de la
capital malagueña fue testigo de uno de los eventos
más emotivos que, como preludio de la Navidad,
organiza Fundación Victoria: “Málaga canta ante
la cuna”, en colaboración con la Catedral y el
Ayuntamiento. Como en años anteriores, la Banda
Municipal de Música de Málaga se sumó a esta
iniciativa.

JORNADA DE REFLEXIÓN JÓVENES

Tras la reciente celebración del sínodo sobre los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, la
Delegación de Infancia y Juventud convoca una
Jornada de Reflexión el 19 de enero para todos los
agentes de pastoral juvenil de la Diócesis. Tendrá
lugar en la parroquia Sta. Mª de la Amargura
(Málaga). Se trata de un encuentro de formación
para todos los sacerdotes, responsables, catequistas
y animadores de adolescentes y jóvenes. Para una
mejor organización, se ruega a los que vayan a
participar que se inscriban a través de la página
web de juventud antes del día 15 de enero. Con la
inscripción, se solicita la colaboración de 3 € para
ayudar a sufragar los gastos de esta Jornada.

ACCIÓN DE GRACIAS PADRE ARNAIZ

El 25 de diciembre la iglesia de la Sierra de
Gibralgalia acogió la celebración de una Misa
de Acción de Gracias por la beatificación del P.
Tiburcio Arnaiz S.J. En ese templo va a permanecer
el óleo del Padre Arnaiz pintado por Raúl Berzosa
que sirvió para ilustrar el lienzo que se desplegó
en la ceremonia de beatificación, así como un
cuadro de san Manuel González. Con esta Misa se
conmemora la inauguración de la capilla, que tuvo
lugar el 24 de diciembre de 1922, acto en el que
ambos estuvieron presentes.

CHICANO EN EL PALACIO EPISCOPAL

Hasta el 2 de
febrero, el
Palacio Episcopal
presenta
la última
producción del
pintor Eugenio
Chicano (Málaga,
1935) realizada
Eugenio Chicano en una de
las salas de la exposición
en el año 2018,
inspirándose
en las letras del palo flamenco inicial y
trascendente, la seguiriya. En sus 30 obras
hace un recorrido por temas tan universales
del flamenco como el amor, la muerte, la
pena, la explotación, la cárcel, el trabajo…

«Volvería a ser
sacerdote, pero
de otra manera»
Rafael Pérez Pallarés

S. FENOSA

@rafaprezpallars

Entrevista completa en diocesismalaga.es

¿Quiénes son los enemigos de la vida?
La banca y sus defensores.
También el enemigo puede ser uno mismo, ¿no crees?
Sí. Puedo llegar a serlo.
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Vivir para los demás.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de
Málaga?
Gran aportación, ninguna. Solo intento ser creativo,
crítico y evangélico, desde mi pequeñez y mis torpezas.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Lo es todo. Conocerlo, amarlo y seguirlo más de cerca
es mi mayor deseo y empeño.
¿Te gusta complicarte la vida?
Sí, aunque a veces me cuesta.
¿Cómo te gustaría morir?
Como Dios quiera, pero si es rapidito, mejor. Se lo pido
a san José.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama
para ser cura?
Que se anime y que luche por descubrir otro modelo
de vivir el sacerdocio de acuerdo con el Evangelio y los
signos de los tiempos.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser
felices?
Sí, pero entendiendo la felicidad desde parámetros no
hedonistas y mundanos.

45 LEOPOLDO BARBA CABALLERO
66 años

¿La felicidad es una pasión inútil e imposible?
La felicidad es posible y deseable pero según como se
mire.
¿Dónde encuentras la felicidad?
En el compromiso liberador y anti-sistema. Esto
es, contra el pecado establecido en el mundo y en la
Iglesia.
¿Eres un sacerdote dócil?
Depende de como se entienda la docilidad.
Hay quien sugiere que la soledad del cura puede llegar a
ser insoportable, ¿has vivido la soledad como un calvario
alguna vez? Si es así ¿qué hiciste para abrazarlo?
La he sentido pero no como calvario. La gente y Dios
me ayudan a superarla.
¿Tienes algún hobbie que te rescate del hastío?
Sí. Sobre todo la lectura de teologías liberadoras.
¿El regalo más bello que te ha regalo ser presbítero?
El sentirme útil a los demás.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sí. Pero de otra manera.
Chaplin, como casi todos, empezó diciendo que la vida era
maravillosa y acabó diciendo que no tenía ninguna gracia.
¿Qué le responderías?
Que la vida es maravillosa si se vive con sentido
Cuando nos preguntamos por el sentido de la vida nos
solemos poner muy serios. ¿La trascendencia está reñida
con el humor, o también el humor es una manera de
afrontar las grandes preguntas?
Nos debemos sentir normales. El buen humor es
fundamental pero siempre que no nos aparte de lo
esencial.

Sacerdote Jesuita

â San Fernando (Cádiz), 20/06/1870

Cementerio de San Rafael (Málaga). 18/09/1936

En 1885 ingresó en la Compañía de Jesús. De 1890 a 1893 hizo los estudios de filosofía en
Oña; después, Magisterio en Málaga con los PP. Boyasen y Barasalagui. Fue colaborador
del Padre Arnaiz. Cuando lo detuvieron tenía el cabello blanco y estaba tan enfermo y
achacoso, que andaba arrastrando sus pies. Se refugió en casa de una familia de la Alameda de Colón, pero cuando tenía gestionado su pasaporte para Tánger, en lugar de ir
al muelle donde le esperaba el cónsul de México, Porfirio Smerdou, en su nerviosismo se
equivocó y el taxista que lo llevaba hizo seña a una patrulla de milicianos que lo detuvo
y llevó al barco prisión Marqués de Chavarri. Según los testigos, “cuando el P. Barba salió
para el martirio, subía lenta, penosamente, la escalerilla del barco, ante la glacial indiferencia de
sus verdugos”. El 18 de septiembre fue fusilado en las tapias del cementerio de San Rafael (Málaga).
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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LAS PALABRAS DEL OBISPO

¿SABÍAS QUE...

María, reina de la humildad

un lector puede llevar el Evangeliario?

Podemos preguntarnos qué significa esta
advocación de María Reina de los cielos. No se
trata de un título más, ni su corona de reina es un
ornamento como otros. La realeza de la Virgen
María es una consecuencia de su unión con el
Señor; es una consecuencia de su maternidad.
La unión entre Madre e Hijo, iniciada en la
Encarnación de Jesucristo, ya no puede separarse.
La comunión entre ellos se mantiene hasta la
eternidad, sin que haya un tiempo de separación.
La Virgen María no podía quedarse en la
podredumbre del sepulcro; Ella tenía que gozar de
la gloria del Señor.
El tipo de la realeza de Jesús y de María no es

al modo humano con poder y fuerza. El reino de
Jesús no tiene nada que ver con los reinos de los
poderosos de este mundo.
La realeza de Cristo está en su humildad,
servicio, amor, entrega hasta la muerte. Jesús
fue proclamado rey en la cruz, como indica la
inscripción de Pilato: “Rey de los Judíos” (cf. Mc.
15,26); éste fue el motivo de su condena. Cristo
fue glorificado en el trono de la cruz; y su Madre
participaba en la pasión de su Hijo y compadecía
con Él junto a la cruz, sufriendo con Él por
nosotros. El reino que nace de ese amor es un reino
de justicia salvadora, de verdad y de amor; es un
reino de servicio.

Ambas teorías políticas,
perfectamente interrelacionadas,
tienen sus origen en el último
tercio del s. XIX, pero es en el
período llamado “entre guerras”
cuando adquieren mayor
virulencia. Dos papas: Pío XI y
Pío XII, se enfrentaron a esta
situación, y se vieron obligados
a intervenir. Analizamos a
continuación la primera de estas
tendencias.
El Nacionalismo tiene su
origen en el “ideal nacional” que
sirvió de base para que algunas
naciones europeas, en el XIX,
consiguieran su unidad política;
entre ellas Italia y Alemania. En
todos los pueblos europeos y

PERIODISTA

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ

especialmente en los oprimidos,
surge la conciencia de pertenecer
a una determinada comunidad,
vinculada por una misma lengua,
territorio, raza, religión y cultura.
El Nacionalismo, más que una
teoría elaborada es, en sus
orígenes, un sentimiento nacido
al calor del Romanticismo.
Con el paso del tiempo, este
“ideal nacional” degeneró en
un verdadero culto al Estado. El
Nacionalismo es, en parte, una
consecuencia de la concepción
hegeliana del Estado, al que
considera como una síntesis
superadora de todos los
conflictos. Para Hegel, el Estado
es la más perfecta realización

de la vida humana y es tan real
como puede serlo una persona
física. El estado es un ente
superior que integra personas
y familias. En definitiva, es
el Estado la encarnación del
Espíritu Absoluto, fuente de todo
derecho y superior a la persona.
El Estado lo es todo.
Las consecuencias han sido
graves: el inicial amor a la
patria se convierte en culto a
la patria; se rechaza toda otra
forma trascendente; a veces se
fomenta el odio a otros pueblos.
Con el tiempo, el Nacionalismo
degeneró en el Totalitarismo. La
Iglesia tuvo que intervenir y así lo
hicieron Pío XI y Pío XII.

pachi fano

PATXI

«Dios nos ama con todo su corazón y nos regala a
su Hijo. Esta Navidad, AMA»

ENCARNI LLAMAS

SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR
DE HISTORIA DE LA IGLESIA

pachifano

En la procesión hacia el altar, en ausencia
del diácono, el lector, debidamente vestido,
puede llevar el Evangeliario (el libro que
contiene los textos del santo Evangelio que se
proclaman en la Eucaristía), un poco elevado:
en este caso, va por delante del sacerdote;
de lo contrario va con los otros ministros del
altar”. (CFR OGMR n 194)

¿Qué estrella nos guía?

El nacionalismo.
El totalitarismo (I)

fanopatxi

Delegado
Diocesano
de Liturgia

COMENTARIO

Nuestra vida difunde luz cuando se consume en el servicio. El
secreto de la alegría es vivir para servir.

CON OTRA MIRADA

ALEJANDRO
P. VERDUGO

Fragmento de la homilía en el XXV aniversario de la bendición de la imagen de María Santísima Reina de los Cielos (Iglesia San Julián-Málaga)

EL TUIT
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“¡Ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén!”
cantábamos anoche. Hoy es la fiesta de la Epifanía
del Señor, de la manifestación a todos los pueblos.
Y es que «los Magos son modelos de conversión
a la verdadera fe porque han dado más crédito a
la bondad de Dios que al aparente esplendor del
poder», afirma el Papa. Los Magos eran hombres
sabios, estudiosos de los astros, que hoy están
representados en los hombres y las mujeres que se
encuentran en busca de Dios, «una búsqueda que no
acaba nunca», asegura el Papa.
¿Qué mueve nuestra búsqueda? ¿Qué estrella
nos guía? Si ustedes son de los que se mueven por
redes sociales, encontrarán cientos de “me gusta”
a cientos de frases preciosas que mueven nuestros
sentimientos… Nuestros corazones son más difíciles
de mover, necesitan una estrella que alumbre su
camino como el de los magos, que no se dejen cegar
por el esplendor del poder.
Es muy curioso. Los magos perdieron de vista la
estrella cuando entraron en el palacio de Herodes
y, cuando de nuevo se ponen en camino, vuelven a
ver la estrella y se llenan de inmensa alegría, que los
guía hasta el Niño. Por su parte, Herodes, que es un
hombre de poder, solo ve en el otro a un rival. Él no
quiere adorar al Niño, sino eliminarlo.
Aprendamos de los niños, que se saben
necesitados de los demás, y dejémonos guiar por la
estrella, por el Espíritu Santo, hacia el Amor hecho
carne.

EVANGELIO

Mateo 2, 1-12

Salmo responsorial: Se postrarán ante ti, Señor, todos
los reyes de la tierra
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del
rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en
Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos
que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y
venimos a adorarlo».
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo
Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los
escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el
Mesías.
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo
ha escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni
mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de
ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para
que le precisaran el tiempo en que había aparecido la
estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «ld y averiguad
cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis,
avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de
pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos
hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre,
y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que
no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro
camino.
EVANGELIO
EN IDIOMAS Y
LENGUAJE DE
SIGNOS

GOSPEL
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

Solemnidad de la Epifanía del Señor

LA CONTRA
NAIALA NARCISO
CANTANTE

«Cuando salgo a cantar,
sé que no estoy sola»
Naiala Narciso (Badajoz, 2008) ha hecho sonar su voz en teatros de Málaga y la provincia, así como en programas
de televisión locales y autonómicos. Este año, dio el salto nacional como concursante de “La Voz Kids”. Ha sido
premiada en muchas ocasiones, pero para ella, el mayor premio es cantar por quienes más lo necesitan
Por Ana Medina

@_anamedina_

+ en diocesismalaga.es

¿Cómo empezaste a cantar y por qué?
Tenía 5 años, y aún no sabía leer.
Se formó un coro en un bar que
teníamos, y yo me subía a los
ensayos y me aprendía las canciones.
Entonces, uno de los componentes,
Pedro Navarro, se fijó en mí, me
dijo que lo hacía muy bien, que no
desafinaba nada, y comenzó a darme
clases.
¿Cómo fue tu paso por “La Voz Kids”,
qué es lo que más te gustó?
Es una experiencia que jamás
olvidaré, conocer a Antonio Orozco,
Melendi, Rosario, Vanesa Martín,
Rosana y Pablo López es algo que
no se puede olvidar. Además, nos
trataban muy bien y los momentos
de hotel eran muy divertidos con
todos mis compañeros juntos. Hice
muchos amigos.
Estás a punto de sacar un disco,
háblanos de él.
Es un disco preparado con mucha
ilusión y en el que podrán encontrar
tanto copla como flamenco. Es muy
divertido grabarlo y ver cómo va
tomando forma poco a poco. Estoy
poniéndole todas mis ganas y mucho
cariño. Creo que saldrá bien, porque

hay gente muy buena trabajando
para que quede bonito.

gano algo, mis padres me lo guardan,
para seguir formándome.

¿Crees en Dios? ¿Qué significa para ti?
Sí. Siempre confío en Él, cada vez
que salgo a una de mis actuaciones,
en mis exámenes… También le
agradezco cuando me salen bien las
cosas. Sé que siempre está conmigo
y me da fuerzas cuando lo necesito.
Es muy bonito creer que nunca
estás sola, ni siquiera cuando salgo a
cantar.

¿Cómo vives la Navidad?
Con mucha ilusión y alegría. Es una
fecha muy especial, sin olvidar lo que
realmente significa y a los que no
tienen la suerte de poder disfrutarla
como nosotros. Creo que en esta
fecha todos somos mejores, nos
comportamos mejor y somos más
solidarios. De verdad existe la magia
de la Navidad, yo la noto.

¿Dónde vives tu fe?
Soy de Torremolinos, y
especialmente acudo a la parroquia
de Madre del buen Consejo y a la
de Cristo Resucitado. Me gusta ir y
colaborar en obras de teatros y en
todo lo que se organiza, y me encanta
la Semana Santa. Las iglesias son
lugares que nos hacen sentirnos un
poco más cerca Dios.

¿Qué te gustaría pedirle especialmente a
los Reyes Magos para tu vida?
Me gustaría pedir cosas que sé
que son imposibles: que se acabe
el hambre, que haya paz, que
desaparezcan las enfermedades
mortales, que se acaben los malos
tratos... Para mí también me gustaría
pedir algo de ropa, que nunca viene
mal.

¿A qué dedicas los beneficios de tus
actuaciones?
Casi todos los eventos que hacemos
van destinados a causas solidarias
(por las personas con esclerosis
múltiple, cáncer, etc.) y actúo sin
obtener beneficios. Si alguna vez

¿Que te gustaría ser de mayor?
Uff, ¡tengo un montón de ideas! Me
gustaría ser cantante, pero sé que es
muy difícil. Hubo un tiempo en que
quería ser médico, pero ya no. Ahora
quiero estudiar magisterio infantil,
porque me encantan los niños.

