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Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María

8 diciembre 2019

Más de 40 representantes de las confesiones cristianas 
y religiones de Málaga se reunieron en un encuentro 
que ha sido calificado como “histórico” por el delegado 
de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Rafael 
Vázquez, en un artículo publicado en la web diocesana.

Nueva edición del Belén 
Viviente Diocesano

PÁGINA 3 CONTRAPORTADA

Una mujer extraordinaria 
para una misión única

Esther Navarro, misionera malagueña, nos 
habla sobre la Navidad en Paraguay

Súmate a la campaña 
#YopongoelBelén
En este puente de la Inmaculada son muchas 
las familias que aprovechan los días de fiesta 
para montar el Belén en sus casas, negocios y 
oficinas. Hace ya varios años que la Delegación 
de Medios de Comunicación se unió a la campaña 
#YoPongoelBelén que trata de promover esta bella 
tradición navideña, mostrando a través de las redes 
sociales las imágenes de los belenes de aquellos 
que deseen compartirlas. Envíanos tus fotos a: 
diocesismalaga@diocesismalaga.es

Con el dogma de la Inmaculada Concepción de María, la fe católica 
expresa que María no cometió pecado alguno y fue preservada de 
la herencia común del género humano que es la culpa original, ¿el 
motivo? La misión a la que Dios la destinó: ser la Madre de Jesús, al 
que los cristianos reconocen Dios y hombre verdadero, el Mesías, el 
Redentor.  El fundamento bíblico de este dogma mariano se encuentra 
en las palabras que el ángel dirigió a la joven de Nazaret:  «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1, 28). 

Esta fiesta de la Inmaculada encuentra multitud de manifestaciones 
en nuestra diócesis, tanto en la capital como en los pueblos.

PÁGINA 5

Una fecha histórica

Procesión de la Inmaculada en Faraján el 
año pasado     SERRANÍA COMUNICACIÓN 

Con la Virgen de Caacupé
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Pertenecer a los Equipos nos ha servido 
para abrirle de par en par la puerta de 
nuestra vida al Señor y para situarlo como 
pilar, como piedra angular en medio de 
nuestro matrimonio. 

Tener al Señor entre nosotros como uno 
más de nuestro matrimonio y de nuestra 
familia nos lleva en nuestro día a día a 
buscar el bien del otro, ayudarlo a crecer y 
a ser mejor y a caminar juntos buscando 

lo que el Señor quiere de nosotros en 
cada momento.  Los Equipos de Nuestra 
Señora nos proponen un camino para vivir 
nuestro matrimonio cristiano y los medios 
que nos plantean para ello son la lectura 
de la Palabra de Dios a diario, la oración 
personal, la oración conyugal y el retirarnos 
juntos, al menos una vez al año. Hay otro 
medio al que llamamos “La regla de vida” 
que, en definitiva, se trata de fijarse un 
objetivo práctico alcanzable que nos ayude 
a progresar en este camino. Y un medio 
más, al que llamamos “Sentada” y que 
consiste en un diálogo conyugal profundo, 
en el que hacemos presente a Dios. Es 
maravilloso compartir esta vida con otros 
matrimonios y con un sacerdote, que es 
nuestra pequeña comunidad de fe con la 
que nos reunimos una vez al mes. 

IGLESIA EN SALIDA

INMA MERINO Y MIGUEL VILLAR 
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

El carisma del movimiento de los 
Equipos de Nuestra Señora (ENS) es 
el de «anunciar que el sacramento 
del matrimonio es un camino hacia 
Dios en pareja y que ese camino, con la 
gracia de Dios y recorrido junto a otros 
matrimonios, será más fácil gracias a la 
ayuda mutua». 

El Movimiento de los Equipos de 
Nuestra Señora «nos prepara para 
profundizar esa comprensión a través 
de una metodología propia, vivirla 
y proponerla al mundo. Es un gran 
proyecto, una gran misión y no está 
ni superada ni acabada, al revés, dada 
la evolución del matrimonio hoy, su 
vigencia es más urgente y necesaria 

que nunca. Solo siendo lo que somos, 
con creatividad y fidelidad podemos ser 
fecundos en la Iglesia y aportar la parte 
que nos toca en la construcción del Reino 
de Dios», explican desde ENS.

En Málaga el Movimiento de los 
Equipos de Nuestra Señora lo forman, 
actualmente, unos 250 matrimonios y 45 
sacerdotes distribuidos en 54 equipos. 

Estos equipos están en Málaga capital, 
Vélez-Málaga, Antequera, Estepona y 
Fuengirola.

Para más información, pueden 
consultar las webs: equiposens.org y 
ensandaluciaoriental.org y también la 
página de Facebook: ENS Andalucía 
Oriental

Somos Inma y Miguel. Llevamos 
18 años casados. Somos padres de 
dos hijos en plena adolescencia 
y, desde hace 16 años, formamos 
parte de los Equipos de Nuestra 
Señora.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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ADVIENTO

Equipos de Nuestra Señora

«El Señor está en 
medio de nuestro 
matrimonio»

Alcanza ya su quinta edición 
el Belén Viviente Diocesano, 
que un año más abre sus 
puertas en el conjunto de Casa 
Diocesana Málaga, en Pasaje 
de los Almendrales, llevando a 
sus visitantes a través de cinco 
escenas a los momentos más 
importantes de la Navidad: la 
Encarnación, la Presentación, 
la búsqueda de la posada, la 
Natividad y la adoración de 
los Magos de Oriente y de los 
pastores. 

visitas de los colegios

El día 11 de diciembre, son los 
propios alumnos de los colegios 
diocesanos los que visitarán el 
Belén Viviente y el 13, los alumnos 
de colegios no diocesanos, de 
titularidad pública o privada, que 
quieren incluir en sus agendas, 
cada vez más, esta cita navideña. 
El año pasado, estos centros 
llevaron cerca de 600 niños y 
niñas a conocer esta celebración 
navideña.

El sábado, 14 de diciembre, es 

el día en que el Belén Viviente 
Diocesano abre sus puertas 
a todos los malagueños para 
vivir una jornada navideña que, 
además de permitirles disfrutar 
de la representación en vivo del 
nacimiento de Jesús, pueden 
participar de un amplio abanico 
de actividades. La Casa Diocesana 
dispone ese día, de 10.00 a 18.00 
horas, de una amplia zona de 
juegos con castillos hinchables, 
taller infantil de manualidades 
navideñas, puesto tradicional 
de castañas, venta de productos 
navideños y de la tierra, 
recogida de juguetes nuevos de 
la Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil (AVOI) y la 
presencia de un paje de SS. MM. 
los Reyes Magos de Oriente, 
con buzón real para recibir las 
cartas de todos los niños de 
Málaga. Además, la comida y la 
bebida (paellas, callos, perritos 
calientes…) se ofrece a precios 
populares, y las primeras 200 
raciones de paella son gratuitas 
acompañadas de vino dulce de “La 

Casa del Guardia”.
Las escenas se encuentran 

ubicadas en distintos 
emplazamientos de la Casa 
Diocesana, y en ellas actúan un 
total de 140 alumnos del Colegio 
Diocesano Padre Jacobo que ponen 
voz y rostro a los personajes 
de la Navidad. El visitante 
se ve sumergido en la acción 
acompañado por la voz de un 
abuelo y una abuela que explican a 
sus nietos el sentido de esta fiesta.

La banda sonora musical la 
ponen pastorales y charangas 
que interpretan villancicos 
para animar a los presentes. El 
año pasado, 4.000 malagueños 
visitaron el Belén Diocesano, 
entre ellos el alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, así como 
concejales y otros destacados 
dirigentes de instituciones 
empresariales de Málaga. 

El Belén Viviente Diocesano 
está organizado por la Diócesis 
de Málaga, Casa Diocesana 
Málaga, Fundación Victoria, ORP y 
Arquitectura de Guardia.

Málaga vuelve a vivir su 
Belén Viviente Diocesano

El 14 de diciembre abre de forma gratuita para todos los públicos el Belén Viviente Diocesano, organizado por 
la Diócesis de Málaga, Fundación Victoria, Casa Diocesana, ORP y Arquitectura de Guardia

  @diocesismalaga

Escena de la Anunciación del Belén Viviente Diocesano 2018

Inmaculada y Miguel junto a sus dos hijos



¿Qué dirías a los católicos que critican a Francisco? 
Que cada uno tiene sus defectos. 
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de Málaga?
Es la diócesis la que me aporta a mí. 
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia 
local hoy? 
El de dar a conocer a Jesucristo con nuestro testimonio. 
¿Podrías ser feliz sin ser sacerdote? 
Sin el sacerdocio creo que mi vida no sería plena. 
¿Crees que sabes vivir? 
Me sobran nervios para saber vivir. 
¿Has sufrido alguna crisis vital?  
Sufrimientos, muchos, pero gracias a Dios, depresión 
nunca. 
¿En qué o en quién te apoyaste cuando la sufriste? 
En la Virgen María al pie de la cruz. 
¿Ya sabes lo que es la vida? 
Me enteraré cuando llegue al cielo. 
¿El peor pecado del clero? 
Buscar el reconocimiento y el aplauso. 
¿Quién es Jesucristo para ti? 
Quien mejor me conoce y quien más me ama. 
¿Han intentado corromperte?  
Muchas veces, pero con Dios todo se puede. 
¿Te has llevado muchas desilusiones en la vida? 
Claro, de los desengaños se aprende y se crece. 
¿Cuál es la muerte más ridícula? 
Morir sin perdonar. 

¿Te gusta complicarte la vida? 
Como dice mi madre, cuando no estoy preso, me están 
buscando. 
¿Cómo te gustaría morir? 
Como murió mi amigo Álvaro Carrasco, dando gracias a 
Dios y a los que me rodean. 
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices? 
La verdadera felicidad está en el cielo. 
¿El dios de esta sociedad es el dinero, el oro del becerro? El 
Dios de esta sociedad puede ser uno mismo. 
¿Sabes estar solo? 
Disfruto mi soledad y muchas veces la necesito. 
¿Tiene sentido seguir gritando verdades? 
Yo grito muchas veces, hasta delante de la televisión. 
¿El sufrimiento nos hace mejores o nos hace mejores el placer 
y la felicidad? 
El sufrimiento nos hace crecer y madurar. 
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote? 
Tener paciencia conmigo mismo. 
¿Rezas para tener éxito? 
Rezo por necesidad. 
 ¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué? 
Me preocupa que la gente viva sin querer conocer a Dios. 
¿Qué es lo más grave que está pasando en el mundo? 
La pérdida del respeto a Dios y a lo sagrado. 
¿Cuál es tu viaje favorito? 
Ese llegará el día de mi muerte. 
¿Un olor que recuerdes? 
Los bizcochos de mi madre. 
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«La verdadera 
felicidad está 
en el cielo»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

LEANDRO CARRASCO BOOTELLO PÁRROCO DE RINCÓN DE LA VICTORIA
NACIMIENTO 1971 (ÁLORA) ORDENACIÓN 1996 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Como cada 8 de diciembre, se celebra el 
día de la Inmaculada Concepción, patrona 
de España.

Este año, se conmemoran, en la 
Parroquia de la Purísima Concepción 
de Málaga, los 75 años de la bendición e 
inauguración del templo parroquial que 
tuvo lugar, el 7 de diciembre de 1944, por 
el Obispo Balbino Santos y Olivera.

Su párroco, Fernando Azuaje Navarro, 
cuenta que «estos 75 años del templo 
quieren ser también un homenaje para 
todos los párrocos que han regentado 
esta parroquia, y a los que todavía se les 
recuerda ahora. Como por ejemplo, el 
padre Don Prudencio Jiménez, que fue 
muy querido por la gente el barrio por su 
labor y esfuerzo en la parroquia y, por eso, 
la plaza donde se sitúa el templo lleva su 
nombre».

visita del obispo

Con motivo del 75 aniversario, esta 
previsto que, el día 7, el Obispo de Málaga, 
Jesús Catalá, presida la solemnidad a las 
12.00 horas; y por la tarde, se celebren 
las primeras vísperas, con la Eucaristía. 
Para el día 8, se prevé que se celebre a 
las 10.00 horas, la solemne Eucaristía en 
honor a la Purísima. Posteriormente, a 
las 11.00 horas, la procesión por las calles 
de la feligresía, y finalmente a las 19.00 
horas, comience la Eucaristía en honor a 
la Purísima Concepción.

La Inmaculada Concepción de María, 
es una de las fiestas más populares en 
los pueblos malagueños y, entre estos, se 
encuentra la parroquia de Nuestra Señora 

del Rosario en Faraján, que 
celebra cada año, entre los 
días 6 y 8 de diciembre, 
esta festividad en honor a 
la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, patrona del 
pueblo.

Su párroco, Gerardo 
Rosales, explica que «la 
Purísima es la fiesta principal 
del pueblo. El día 8 de 
diciembre se celebra a las 
12.00 horas, la tradicional 
Misa y procesión en honor 
a la Virgen de la Inmaculada 
que recorre todo el pueblo. Es 
preciosa y la Virgen siempre 
va acompañada de muchísima 
gente».

Asimismo, se puede disfrutar 
también durante esos días en 
Faraján, del Concurso de Cortadores 
de Paleta de ámbito nacional, de la 
“Carrera por Montaña Faraján”(CxM 
Faraján), de música, de juegos para 
niños y de dulces típicos que las 
vecinas del pueblo preparan y 
después reparten entre vecinos y 
visitantes.

Rosales cuenta que 
«esta muy bien, 
la gente es muy 
cariñosa y están 
muy pendientes de 
los que vienen de 
fuera. Lo viven con 
mucha alegría y merece 
la pena venir».

La capital y los 
pueblos celebran 
las fiestas de la 
Inmaculada 
En Málaga capital, la parroquia de La Purísima celebrar de forma especial la 
fiesta de su titular coincidiendo con su 75 aniversario. También en Faraján 
sacan la imagen de la Virgen Inmaculada por las calles del pueblo

Ángela Rivas 

Imagen que preside el retablo 
de la parroquia de La Purísima 

Concepción de María

PURÍSIMA CONCEPCIÓN
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PURIFICACIÓN SEGOVIA MELGARES    Maestra Nacional 85

Algarrobo (Málaga), 22/08/1887      Cementerio de San Rafael (Málaga). 05/10/1936â49 años

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

Era la hermana mayor de Enriqueta Segovia. Soltera, maestra nacional que impartía clases 
en Málaga, a la vez que atendía el barrio de “El Bulto”, uno de los más pobres de la ciudad 
en aquella época, colaborando con el jesuita José Baldomero Rodríguez de la Torre. Precisa-
mente, cuando este sacerdote estaba huyendo, lo acogieron y ocultaron en su casa de la calle 
Marqués de Guadiaro, pero fue delatada por la portera del inmueble. Fue detenida junto a 
su hermana y al sacerdote, pero gracias a unas gestiones que hizo un amigo de su hermano, 
que era de izquierdas, las soltaron y volvieron a su casa. El 5 de octubre, con el pretexto de 
una nueva declaración, fueron nuevamente detenidos y llevados al cementerio de S. Rafael 
donde fueron fusilados y enterrados en una zanja.

No se dispone 
de fotografía de 
esta Sierva de 
Dios. Se ruega 
a cualquiera 
que tenga 
o conozca 

referencia de 
alguna 

imagen o 
dato de

interés que 
se ponga en 
contacto con 

la Causa de los 
Santos.
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Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la 
virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, 
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué 
saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, porque 
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre 
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin.»

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 
a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha 
concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra». Y la dejó el ángel.

Salmo responsorial: Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas

¿SABÍAS QUE...

En esta Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, la liturgia 
de la Iglesia nos invita a meditar sobre la 
conmovedora escena de la Anunciación. La 
Virgen María, ante el anuncio del Ángel, no 
oculta su asombro. Dios la ha elegido a ella 
para hacerse hombre; a una criatura humilde 
y débil, que no ha hecho cosas extraordinarias, 
pero que está abierta a Dios. Tiene miedo de 
lo que Dios le pide. Es consciente de la misión 
que está recibiendo, pero es realista, mira su 
condición y no lo puede comprender del todo. 
Sin embargo, dice que “Sí”, más por confianza 
y fe, que por conocimiento. Dios siempre 
sorprende, rompe nuestros esquemas, pone 
en crisis nuestros proyectos, y nos dice: Fíate 
de mí, no tengas miedo, déjate sorprender. Al 
igual que María tengamos un corazón abierto, 
acogedor, para que la Palabra habite en nosotros 
y nos ilumine el camino a seguir.  María nos 
enseña la humildad, la ilusión, la esperanza, la 
espera paciente y la aceptación de la voluntad 
de Dios. Salgamos de nosotros mismos para 
que Cristo se haga presente en nuestro interior 
y respondamos “Sí” a los planes de Dios, 
porque responder afirmativamente es vivir con 
alegría, con esperanza, con amor, en medio de 
las pruebas de la vida o de las contradicciones 
que experimentamos; es dejar que Él nos guíe. 
Junto a María contestemos: “hágase en mi tu 
voluntad”. ¡Feliz espera!

Dios sorprende
COMENTARIO EVANGELIO Lucas 1, 26-38

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Misal 
en su número 167, 
el Obispo, al final 
de la Misa, puede 
bendecir haciendo 
tres veces la señal de 
la cruz: “El Obispo 
bendice al pueblo con 
la fórmula propia, 
haciendo tres veces 
la señal de la cruz 
sobre el pueblo”.

LOS OBISPOS PUEDE BENDECIR 
CON UN GESTO DIFERENTE AL DE 
LOS SACERDOTES?

DiócesisMálaga • 8 diciembre 2019
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VIDA EN LA DIÓCESIS

Alégrate llena de gracia

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

NAVIDAD EN LA TRINIDAD
Bajo el nombre “Navidad en la Trinidad”, la 
Plaza San Pablo, en Málaga, acoge el sábado 14 de 
diciembre, desde las 17.00 a las 19.30 una velada 
festiva con la que preparar el Nacimiento del 
Señor. Habrá  puestos navideños; un concierto 
navideño de la Banda Trinidad Sinfónica y escenas 
navideñas de teatro. A partir de las 19.30 horas, 
la fiesta continuará en el Corralón Santa Sofía, 
con un certamen de Pastorales; y en la plaza de 
la Calzada de La Trinidad, con una zambombada 
y la representación de la escena del Nacimiento 
de Jesús. La actividad es gratuita y todo lo que se 
recaude en los puestos se destinará a Cáritas.

TURNO DE ADORACIÓN ADVIENTO ANFE
Bajo el lema “Es hora de despertar. Amanece. Un 
nuevo día se abre para el mundo”, la Adoración 
Nocturna Femenina Española (ANFE) dedica su 
turno de adoración del 14 de diciembre a preparar 
el Adviento. Tiene lugar en la Residencia María 
Inmaculada, en calle Victoria, el sábado 14 de 
diciembre a partir de las 21.30 horas.

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
El sábado 14 de diciembre, a las 10.30 horas, se 
celebrará en la Catedral de Málaga el envío de los 
niños y adolescentes con motivo de la Jornada de 
Sembradores de Estrellas. Posteriormente, los niños 
saldrán a felicitar a los transeúntes anunciándoles la 
alegría y la paz de la Navidad en nombre de la Iglesia 
Misionera, sin esperar nada a cambio. Las estrellitas 
pueden adquirirse en la Librería Diocesana.
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VIRGEN MILAGROSA Y SAN DÁMASO
Bajo el lema “Bautizados y enviados a servir”, 
la parroquia Virgen Milagrosa y San Dámaso 
celebró una jornada de convivencia y solidaridad. 
«Siguiendo las prioridades pastorales y la petición 
del Papa de revitalizar la misión, nuestra parroquia 
con su Cáritas parroquial como cada año celebramos 
un almuerzo solidario», explica el párroco Andrés 
Merino. 

SALUDO A UN MISIONERO MALAGUEÑO
En su visita a los jesuitas 
de Tokio, el papa saludó 
al padre Alberto Álvarez 
Lomas, misionero 
malagueño de 95 años.
El padre Álvarez 
ha desarrollado 
ininterrumpidamente su 
misión en Japón desde 
que llegara a Hiroshima 
en agosto de 1950, de la mano del Padre Arrupe de 
quien fue secretario personal. 

Nacerá en la 
Inocencia Inmaculada

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

Cada domingo de Adviento, 
Patxi nos ofrece una letra con 
dibujos referentes a las lecturas 
de la Misa y con las que se 
formará un mensaje final. Se 
pueden descargar junto a una 
guía en diocesismalaga.es

RETIRO DE ADVIENTO PARA JÓVENES
La Delegación de Infancia y Juventud organiza un 
Retiro de Adviento para los jóvenes de la Diócesis. 
Será el sábado 14 de diciembre desde las 10.00 a 
las 16.30 horas en el Colegio La Asunción en Calle 
Manuel de Palacio, (Málaga ciudad). Mercedes 
Gallardo Quero, directora de pastoral del centro 
será la encargada de dirigir la reflexión. Se convoca 
a jóvenes de 16 a 30 años. Deben confirmar su 
asistencia enviando un e-mail antes del miércoles 
11 de diciembre a: juventud@diocesismalaga.es, 
especificando su edad. Junto a la comida, deben traer 
Biblia, cuaderno y bolígrafo.

PÁGINA WEB DE LA SEÑORITA LAURA
La Asociación Pro beatificación de Laura 
Aguirre ha creado una web con la que impulsar 
la biografía de esta futura santa malagueña y 
difundir su figura y su legado. La dirección de la 
web es: srtalauraaguirre.es

LA CEM PREMIA A FUNDACIÓN VICTORIA
La Confederación de Empresarios de Málaga 
(CEM) ha otorgado el Premio Acción Social 2019 
a la Fundación Victoria durante la ceremonia de 
entrega de los VII Premios Empresariales “Hacemos 
Málaga”. El galardón lo recogió el Sr. Obispo.

Francisco, Obispo de Roma

RETIRO DE ADVIENTO EN TRAYAMAR
Los días 21 y 22 de diciembre, la Casa de 
Espiritualidad Trayamar acogerá un fin de semana de 
retiro con el lema “Llega el Señor, salid a recibirlo”.
Lo dirigirá Antonio Eloy Madueño, rector del 
Seminario. Para más información e inscripciones, 
llamar al 689241208 o escribir al correo electrónico: 
trayamar@diocesismalaga.es

ENCUENTRO MATRIMONIOS Y FAMILIAS
La Unión Eucarística Reparadora (UNER) convoca 
a matrimonios y familias a un encuentro del 13 
al 15 de diciembre en Villa Nazaret. El encargado 
de acompañar este encuentro es Javier Guerrero, 
consiliario diocesano de Pastoral Familiar. La 
inscripción puede realizarse hasta el 9 de diciembre 
enviando un correo a uner@uner.org o llamando al 
teléfono 915 418 231. 



«En la misión, 
María es quien 
lo hace todo»

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Cómo es el tiempo de Adviento en 
Paraguay?
Hay una cosa muy bonita que 
se llama Navidad en Familia. Es 
una propuesta de la Conferencia 
Episcopal que se intenta hacer 
en todas las diócesis.  Con un 
librito guía, distinto cada año, se 
van reuniendo los vecinos para  
compartir la Palabra. Cada día 
se hace en una casa. La familia 
encargada invita a sus vecinos 
y delante del pesebre, si ya está 
montado, o de un altarcito,  se 
hace la celebración. Cuando se 
termina la oración, se comparten 
unas galletitas, un zumo o unos 
caramelos. Es  una novena de 
Navidad con nueve encuentros 
familiares y fraternos que nos 
ayudan a prepararnos para vivir 
mejor la Navidad. Terminan con un 
pesebre viviente preparado por los 
niños. Muy entrañable.

¿Como cambia vivir la Navidad aquí o 
allí?
Vivir allá las navidades me ha 
ayudado a centrarme en lo 
fundamental. Siempre las he podido 
pasar en el calor de alguna familia 
amiga y con la Misa de Nochebuena. 
Vivirlas en verano, con miles de 

bombitas (petardos) a las doce de la 
noche, sin mantecados ni turrones 
pero sí con otras lindas costumbres, 
me ayuda a centrarme en lo 
fundamental: la loca locura de amor 
de Dios haciéndose hombre como 
nosotros, la ternura sin limites de 
Dios encarnándose.

¿Y  la fiesta de la Inmaculada, como la 
celebran?
Es el Día de la Virgen de Caacupé, la 
patrona del país, muy querida por 
todos los paraguayos. También nos 
preparamos para la fiesta con una 
novena que se hace en la Basílica 
de Caacupé pero que se sigue por 
televisión, radio y prensa. Durante 
los días de la novena, el día de la 
fiesta, e incluso los días posteriores, 
van llegando junto a María miles 
de peregrinos, en diferentes horas 
del día y de la noche. Muchísimos 
lo hacen caminando. Hay mucha 
devoción mariana, mucho cariño 
a María, a mamá María, a mamita 
María, así se la llama.

María forma parte importantísima de 
la espiritualidad de los Misioneros de 
la Esperanza. ¿Qué importancia tiene 
María en tu labor misionera? 
Para mí también es mi mamá 

querida, la que me lleva de la mano. 
A veces delante, a veces detrás, otras 
al lado, otras no me doy cuenta, 
siempre va conmigo. Ella es quien en 
realidad lo hace todo. A la semana de 
llegar al Paraguay, a los pies de una 
imagen de la Esperanza Macarena, 
me di cuenta de que nada podría 
hacer, me quedaba muy grande la 
misión. Desde entonces es Ella la que 
hace todo, lo vea o no lo vea.

Adviento es tiempo de esperanza. ¿Qué 
esperanzas brotan de la misión en 
Paraguay? ¿Qué aprendes tu de ellos 
que nos pueda ayudar a nosotros a vivir 
esa virtud?
¡Aprender, aprendo tanto! Aprendo 
de ellos la solidaridad, el compartir 
generosamente, el vivir al día, la 
alegría del encuentro con el otro, la 
fraternidad, disfrutar de los detalles 
y de todos los momentos, ver a Dios 
en la naturaleza, etc. Y tu pregunta...
Para mí la esperanza es confiar en 
Dios con certeza de fe, saber por la 
fe que a pesar de que las cosas vayan 
en contra, de que todo se hunda, la 
felicidad está en Dios y Él nos lo dará 
todo. Sí, esa fe sencilla y confiada, 
esperanzada, la he visto en mucha 
gente, sobre todo en la gente más 
humilde.

Misionera de la Esperanza en Luque (Paraguay) desde hace 20 años, Esther Navarro (Málaga, 1968)  
viaja cada cierto tiempo a Corrientes, una ciudad del norte argentino, para acompañar también allí a 
una comunidad de jóvenes y niños de MIES

ESTHER NAVARRO
MISIONERA DE LA ESPERANZA 

EN PARAGUAY

Esther, ante la imagen de la Virgen 
de Caacupé que se venera en la 
parroquia de San Juan en Málaga

Navidad 

mision
era

LA CONTRA


