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Las personas sordas cuentan ya con 
una misa dominical con intérprete 
en lengua de signos PÁGINA 3 CONTRAPORTADA

Este domingo, 
la liturgia se viste 
de rosa

El misionero Luis Jiménez nos habla sobre 
la celebración del Adviento y la Navidad en 
Chiapas (México)

Exposición 100 años 
agustinos en Málaga
La Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios San 
Agustín y Los Olivos conjuntamente con la Fundación Málaga 
y Ámbito Cultural de El Corte Inglés organizan con motivo 
del Centenario de la Enseñanza Agustiniana en Málaga 
una exposición que recoge la historia de la presencia de la 
Orden de San Agustín en Málaga desde finales del s. XVI y la 
importante labor educativa realizada desde 1918. La muestra 
está abierta hasta el 3 de enero, en horario de 17.00 a 21.00 
horas, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

El 15 de diciembre, tercer domingo de Adviento, celebramos el 
Domingo Gaudete o de la Alegría, cuya liturgia comienza con una 
invitación clara: “estad alegres”. En esta fecha se permite la 
vestimenta color rosa como signo de gozo, y la Iglesia invita a los 
fieles a alegrarse porque ya está cerca el Señor. En la Corona de 
Adviento se enciende la tercera vela, que suele ser también rosada.

Hay dos domingos en el año litúrgico en los que se puede usar 
el color rosa en la vestimenta del sacerdote: el tercer domingo de 
Adviento o Gaudete y el cuarto domingo de Cuaresma o Laetare. Y con 
ellos se recuerda que ya está próxima la alegría de la Navidad o de la 
Pascua, respectivamente.

El papa, vistiendo de rosa, en la Misa celebrada en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de 
Rabat el pasado mes de marzo, en la que concelebró Mons. Catalá      EL FARO DE CEUTA

PÁGINA 5
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Los Scouts me han aportado una serie 
de valores con los que he crecido: 
compartir, estar siempre listos, trabajar 
en equipo, respetar a los demás, valorar 
lo que tenemos, ver a Dios en las cosas 
más cotidianas y un largo etcétera. Son 
muchas las cosas con las que me ha 
enriquecido como persona y que llevo a 
mi día a día, tanto en mis estudios como 
en mi relación con los amigos y la familia. 

Si tuviera que definir lo que supone 
para mí pertenecer a los Scout con 
una sola frase, elegiría nuestro lema: 
“Siempre listos”, que lo aplicamos a 
todo lo que hacemos porque siempre 
estamos ahí para quien nos necesite, 
con las manos preparadas y libres para 
ayudar. 

El Movimiento Scout también es para 
mí una familia, en la que he conocido 
personas muy importantes que han 
formado y forman parte de mi vida. 

Me enorgullece decir que formo parte 
de un Movimiento que une a personas de 
toda cultura, raza y religión, de todos los 
continentes.

 En resumen, para mí ser scout supone 
una forma de vivir y de comprender la 
vida que espero llevar conmigo siempre.

IGLESIA EN SALIDA

MARÍA BENTABOL
MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO

El Movimiento Scout Católico se define 
como «el movimiento de educación en el 
tiempo libre responsable del Escultismo 
Católico en Málaga».

En la actualidad, en Málaga, forman 
parte de Scouts MSC 319 niños, niñas, 
jóvenes y adultos, y tres comunidades 
cristianas que conforman los grupos 
scouts. La sede se encuentra en la 
ermita de la barriada de la Mosca, en                           
Calle Eucaliptus, perteneciente a la 
parroquia del Corpus Christi. 

Los tres grupos que actualmente 
forman parte del Movimiento Scout 
Católico de Málaga son: el Grupo Scout 
San Estanislao de Kostka, con sede en el 
colegio del mismo nombre del Palo; el 

Grupo Scout La Asunción, con sede en 
el propio centro malagueño; y el Grupo 
Scout San José, con sede en la parroquia 
San José, en Vélez-Málaga.

El Movimiento Scout Católico «es un 
buen lugar donde los cristianos se sienten 
invitados a fortalecer su fe a través del 
encuentro con Jesucristo, el compromiso 
con la Iglesia, y la opción por integrar en 
la propia vida los valores del Evangelio», 
explican. Además, son un movimiento 
comprometido con el entorno natural, 
social y cultural. 

Pueden encontrarlos en Facebook 
(ScoutsMalaga MSC),  Instagram             
(@msc_malaga_melilla) y en el teléfono 
675 317 941. 

Me llamo María Bentabol y 
pertenezco al Movimiento Scout 
Católicos de Málaga y Melilla. 
Estoy en el Grupo SEK de Málaga 
desde que tenía 6 años, es decir, 
hace 16 años.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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INCLUSIÓN

Movimiento Scout Católico

«Siempre listos, 
con las manos libres 
para ayudar»

«Señor usa mis manos para que 
tus palabras lleguen a todas las 
personas que están en el templo», 
repite cada domingo, Lorena 
Noir, la actual responsable de la 
Pastoral del Sordo, al interpretar 
la Eucaristía en lengua de signos 
(LSE). 

Y es que, desde este año 2019, 
Málaga capital cuenta con una 
parroquia en la que todos los 
domingos a las 11.00 de la mañana 
se celebra la Eucaristía interpretada 
en esta lengua. Se trata de la 
parroquia de El Buen Pastor, 
situada en el barrio de El Ejido, que 
atiende el sacerdote encargado 
de esta pastoral y delegado de 
Medios de Comunicación Social, 
Rafael Pérez Pallarés. «Es una 
bendición de Dios poder atender a 
estas personas en la parroquia», 
afirma el párroco. Y señala que 
«está abierta para que las familias 
o niños y niñas con dificultades 
auditivas puedan recibir las 
catequesis de iniciación cristiana 

al bautismo, la confirmación o la 
primera comunión».  El párroco 
de El Buen Pastor, especialista 
en Pedagogía Terapéutica, ha 
recordado que «es una riqueza 
y obligación acoger en las 
comunidades parroquiales a las 
personas sordas y ciegas». 

Valorar esta misa

Por su parte, Lorena Noir, explica 
que «la mayoría de las personas 
no valoran la suerte que tienen de 
poder asistir a Misa en cualquier 
parroquia, mientras que los sordos 
solo podemos ir a una. Por eso es 
tan importante que las personas 
conozcan cuál es, y su horario».

Esta pastoral lleva muchos años 
dando pequeños pasos, hasta 
que ha podido constituirse como 
tal y uno de esos primeros pasos 
lo dio la ya fallecida Consuelo 
Sánchez, «madre de dos niñas 
sordas que siempre mostró mucha 
preocupación por la formación 
religiosa de los niños cuando 

terminaban el colegio y trabajó 
mucho por ello», reconoce sor 
Encarna, hermana franciscana 
de la Inmaculada, y directora del 
Colegio de la Purísima Concepción 
de Málaga. Un colegio que fundó 
en 1925 Miguel Mérida Nicolich, 
médico oftalmólogo que, privado 
de la vista al poco de terminar su 
carrera, dirigió todos sus esfuerzos 
en organizar la educación de los 
sordos y ciegos en nuestra ciudad. 

Hubo que esperar hasta el 2011 
para que se creara la Pastoral del 
Sordo, con Yolanda Azuaga como 
responsable; sor Lucía de secretaría 
y el sacerdote Salvador Jurado, que 
fue su primer consiliario. Tanto 
los anteriores como los actuales 
responsables han trabajado mucho 
para acercar el mensaje de Jesús a 
las persona sordas. Por ello, como 
explica Lorena Noir, «a partir 
de este mes de diciembre hemos 
empezado a tener un tiempo de 
formación cada 15 días al concluir la 
Eucaristía».

El Buen 
Pastor habla 
en lengua de 

signos
La parroquia de El Buen Pastor celebra cada domingo la Eucaristía con intérprete en lengua de signos y ofrece 

formación para las personas sordas

  Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

Una intérprete de lengua de signos traduce la homilía 
mientras que otra hace lo mismo con una persona sordociega



¿Te has sentido acogido en la Diócesis de Málaga?
Desde el primer momento. No me siento recién llegado.
¿Y por la parroquia?
También. 
¿Cómo la definirías?
Un archipiélago pastoral lleno de gente buena. 
¿Qué sientes cuando prácticamente recién llegado a Málaga te 
encuentras con que tienes que celebrar el 75 aniversario de una 
parroquia?
¡Como pez en el agua! Me gustan las fiestas y la promoción 
de la devoción popular.
¿Crees que sabes vivir?
No. Por eso la obediencia me guía.
¿Te gusta cómo vives?
Sí. Pero siempre se puede mejorar. 
¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te apoyaste 
cuando la sufriste?
Sí, y cuando las supero crezco como persona. Suelo 
apoyarme en la soledad de Cristo crucificado.
¿Qué papel juega la comunidad en la vida cristiana?
Es importante. Es el campo donde el amor verdadero 
florece, no sin espinas. 
¿Qué diría a los católicos que critican a Francisco? 
El amor no critica. 
¿Tendría Europa que abrir sus puertas a los inmigrantes? 
Con abrir el corazón es suficiente.

Vienes de otro continente, otra cultura. ¿Qué es lo que más te ha 
chocado de Europa, de España?
El frío.
¿El peor pecado del clero?
Cuando es desobediente.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Mi meta y compañero de camino.
¿Han intentado corromperte?
Sí.
¿Cómo te gustaría morir?
Hijo de la Iglesia.
¿Qué le dirías a quien se plantea si Dios lo llama para ser cura?
Cuanto antes te decidas, antes empezarás a ser feliz.
¿A qué temes más a los dolores del cuerpo o a los dolores del 
alma?
Soy cobarde ante los dolores del cuerpo.
¿Es la eutanasia una salida inteligente a la vida?
No. Es una indigna puerta a la muerte estéril.
¿Te confiesas frecuentemente?
Sí. Soy un pobre pecador.
¿Qué te preguntas?
¿Por qué tengo que ver padecer a mi pueblo y a mi familia?
¿Sabes estar solo?
Sí. 
¿Tiene sentido seguir gritando verdades?
Una verdad sin prudencia es una campana molesta.
¿Dónde encuentras la felicidad?
En el sacerdocio de Cristo.
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«El amor 
no critica»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

FERNANDO JOSÉ AZUAJE NAVARRO PÁRROCO PURÍSIMA CONCEPCIÓN (MÁLAGA)
NACIMIENTO 1978 (CARABINAS, VENEZUELA) ORDENACIÓN 2006 (STA. RITA. VENEZUELA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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«Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad 
alegres». «Esta frase de san Pablo marcaba la 
antigua liturgia, y también la reformada, con 
un espíritu de regocijo. Estad alegres porque 
viene el Señor, porque pronto vamos a 
recordar cómo vino por primera vez… Pero 
estad alegres… ¡siempre!», explica Emilio 
López Navas, profesor de Sagrada Escritura 
en los centros de formación diocesanos.  

«Esta alegría no es evasión de la realidad, 
no es escape a un mundo de ilusión en el que no 
existen los problemas. La felicidad que la Navidad 

nos trae viene envuelta en pañales; la alegría que estas 
fiestas nos anuncian acampa en el portal y no en 

el palacio. Aún entre los mayores problemas, en 
las situaciones más complicadas quien espera 
que se cumpla la promesa divina encuentra 
una razón para ser feliz. Hablamos, o mejor 
dicho, celebramos una alegría profunda, 
radical: celebramos la alegría, anticipación de 

la eterna acción de gracias que tendremos en 
el cielo. Allí, entonces, Dios mismo “les secará 

toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni 
tristeza ni llanto ni dolor”», añade Emilio. 

¡Estad siempre alegres!
En el tercer domingo de preparación para celebrar la Natividad del Señor, la Iglesia se despierta con un grito de 

alegría por la cercanía de la fiesta: «Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres»

Encarni Llamas  @enllamasfortes

DOMINGO GAUDETE

Hablar de alegría es también hablar de tristeza. Son 
muchas las personas que no encuentran motivos de 
alegría en su vida y viven en una profunda tristeza. 
¿Cómo diferenciar la tristeza espiritual de la tristeza 
patológica? El sacerdote jesuita Adrián López, psicólogo 
clínico especializado en acompañamiento espiritual, 
visitó recientemente Málaga para impartir las jornadas 
de formación permanente para el clero y afirma que 
«al hablar de la tristeza psicológica le podemos poner 
grados de intensidad y grados cualitativamente distintos 
hasta llegar a la depresión como enfermedad. Al 
hablar de tristeza espiritual también le podemos poner 
intensidades diversas hasta llegar a hablar de desolación 
espiritual que las hay muy intensas».

En este sentido, «al contrastar la desolación 
espiritual y la depresión clínica, podemos encontrar 
que la desolación espiritual tiene relación directa con 
la ausencia o el alejamiento de Dios en mi vida, no lo 
siento, no lo veo, no lo experimento cerca de mí y si 

Él es la vida y la alegría, me quedo triste y apagado. 
La desolación es disminución de fe, de esperanza, de 
caridad; repercute en toda la persona: es obscuridad a 
nivel intelectual, tristeza o agitación a nivel afectivo y 
pereza o poco ánimo o fuerzas a nivel vomitivo».

Hay que tener en cuenta, según el P. Adrián López, 
que «en la depresión la persona se ve incapacitada para 
afrontar su trabajo o estudio y quizás se tiene que quedar 
varios días en la cama o en su casa… esta conducta no se 
sigue en la desolación espiritual donde la persona puede 
afrontar bien sus responsabilidades y tareas aunque esté 
en desolación».

¿Y la tristeza?

Adrián López, SJ     E.LLAMAS

Emilio López Navas

 

PEDRO TEMBOURY ÁLVAREZ    Comerciante 86
Málaga, 31/07/1891      Hospital Noble (Málaga), 24/07/1936â45 años

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

A los 18 años, al fallecer su padre, se hizo cargo del establecimiento familiar, al que impulsó 
triplicando el número de empleados y la producción. Estaba casado y dejó seis hijos y a su 
viuda embarazada. Era fervorosísimo católico, adorador nocturno y pertenecía a institucio-
nes piadosas y de caridad. Al ser incendiada su casa de calle Larios, se fue a vivir a casa de su 
cuñado en calle Calderería. Allí fueron a buscarle unos treinta individuos armados. Su mujer 
suplicó que no le hicieran daño, pero fue respondida con las burlas más soeces. Fue llevado 
a un centro comunista donde le obligaron a gritar una consigna comunista y a levantar el 
puño, a lo que respondió que su dignidad personal y sus creencias se lo impedían. Absuelto 
por este tribunal, fue seguido por unos doscientos individuos que le acribillaron a balazos 
junto al Hotel Miramar. Murió en el Hospital Noble y sus últimas palabras fueron: “Corazón de Jesús, ampárame”.
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Domingo III de Adviento

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio 
de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o 
tenemos que esperar a otro?».

Jesús les respondió: 
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y 

oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los 
leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los 
muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el 
Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de 
mí!».

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, 
una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, 
un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo 
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, 
¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; 
él es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero 
delante de ti, para que prepare el camino ante ti.” Os 
aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande 
que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el 
reino de los cielos es más grande que él».

Salmo responsorial: Ven, Señor, a salvarnos

¿SABÍAS QUE...

Dentro del tiempo de Adviento 
celebramos hoy el Domingo 

“Gaudete”, es decir, el Domingo de la Alegría. 
Pero, ¿realmente tenemos motivos para estar 
alegres? El evangelista Mateo nos ofrece varias 
razones: había quienes estaban cegados por la 
oscuridad del mundo y ahora ven con los ojos 
de la fe; algunos que estaban paralizados en 
los obstáculos de la vida, ahora andan por los 
caminos de Dios; otros que habían quedado 
infectados por los vicios mundanos ahora están 
limpios; los había que no tenían oídos para 
las cosas de Dios y ahora escuchan su Palabra; 
quienes estaban muertos en vida han resucitado 
y encontrado sentido a su existencia… Mira a tu 
alrededor porque seguro que conoces a algunos 
de ellos; o incluso, puede que tú seas uno de 
éstos.

Y es que la alegría que viene del encuentro 
con Dios es una alegría que quizás no cambia 
sustancialmente nuestro alrededor, pero nos 
hace mirarlo desde otra perspectiva, percibimos 
la realidad de otra forma y la propia percepción 
de nosotros mismos.

La alegría de vivir cada acontecimiento de 
la vida como un regalo de Dios, como una 
posibilidad para encontrarnos con el otro y con 
uno mismo. Esa alegría de existir y de disfrutar 
de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida sea 
cual sea nuestra condición vital. La alegría de ver 
la vida con los ojos de la fe.

¡Mucha alegría y… mucho Espíritu!

¡Alégrate!
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 11,2-11

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indican las Normas Universales 
sobre el Año Litúrgico en su número 39, 
el Adviento no es un tiempo penitencial 
como la Cuaresma, sino de alegre 
esperanza: “El tiempo de Adviento 
tiene una doble índole: es el tiempo de 
preparación para (…) Navidad (…), y 
es a la vez el tiempo de la expectación 
de la segunda venida de Cristo al fin de 
los tiempos. Por estas dos razones, el 
Adviento se nos manifiesta como tiempo 
de una expectación piadosa y alegre”.

EL ADVIENTO ES, SOBRE TODO, 
TIEMPO DE ESPERANZA?

DiócesisMálaga • 15 diciembre 2019
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VIDA EN LA DIÓCESIS

El más grande
DANIEL GUERRERO

PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

MÁLAGA CANTA ANTE LA CUNA
El 19 de diciembre, a las 12.00 horas, la Fundación 
Victoria invita a los malagueños a la cuarta 
edición de “Málaga canta ante la cuna”, que 
llenará el atrio de la Catedral y la plaza del Obispo 
de villancicos populares. El movimiento coral 
infantil y juvenil Pueri Cantores de la Fundación 
estará acompañado por la Banda Municipal de 
Música de Málaga. El grupo Santamaría es el 
encargado de abrir y cerrar el acto. 

RADIO MARÍA DESDE MÁLAGA
Radio María ofrecerá, desde Málaga, una serie de 
retransmisiones a nivel nacional los próximos días: 
El 21 diciembre, Santa Misa en la capilla de las 
Siervas de María Ministras de los enfermos, a las 
10.00 horas; y el 28 diciembre, Santo Rosario desde 
la parroquia María Madre de Dios, a las 19.00 horas. 
Los voluntarios de Radio María en Málaga invitan 
a todos a participar tanto presencialmente como a 
través de la radio.
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MALAGUEÑOS EN CONGRESO EN ROMA
Los sacerdotes 
malagueños 
Alfonso Crespo, 
Alejandro Pérez 
Verdugo y Jesús 
David Hurtado 
han participado 
en el Encuentro 
Internacional “La 
Iglesia en salida. 
Recepción y perspectivas de Evangelii gaudium” 
celebrado en la Ciudad del Vaticano, del 28 al 30 de 
noviembre. El encuentro concluyó con una audiencia 
con el papa Francisco en el aula de las bendiciones.

CONVIVENCIA DEL SEMINARIO MENOR
El Seminario Menor tiene previsto celebrar su 
próxima convivencia desde el día 20 (a las 20.00 
horas) al 22 de diciembre. El tema a tratar será: 
“Jesús te llama a la misión desde su Palabra”. La 
convivencia, que tendrá lugar en el Seminario, va 
dirigida a chicos de 4º de ESO a 2º de Bachillerato 
que se estén planteando su vida ante el Señor y se 
plantean su inquietud vocacional. Los interesados 
en participar deben avisar antes del 15 de diciembre 
de 2019 a Fernando Luque. Teléfono: 608 003 459.

Hará Dichosos a los Descartados, 
Desechados, Despreciados, Desvalidos...

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

ASAMBLEA FUENGIROLA-TORREMOLINOS
“Laicos: bautizados y enviados” fue el lema de 
la asamblea que el arciprestazgo de Fuengirola-
Torremolinos celebró en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de Arroyo de la Miel 
el sábado 30 de noviembre. Acudieron más de 
200 fieles de la mayoría de las parroquias del 
arciprestazgo junto a los sacerdotes que ejercen 
su labor pastoral en el mismo. 

LA IGLESIA CON VENEZUELA
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) presenta en 
Málaga su campaña “Yo contigo Venezuela” el 17 
de diciembre. Será en la parroquia de San Felipe 
Neri, tras la Misa de 19.30 horas. En la misma 
participarán el responsable de proyecto de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada en América Latina, Marco 
Mencaglia; los sacerdotes venezolanos Ronald 
y Ramón; el párroco y asistente eclesiástico de 
AIN en Málaga, Alejandro Pérez; y la responsable 
regional de AIN, Ana González Mauri. Se invita 
a todos a participar para conocer y apoyar la 
labor que la Iglesia está desarrollando a favor 
del pueblo de Venezuela en una crisis sin 
precedentes.

RETIRO DE ADVIENTO PARA EL CLERO
El 19 de diciembre, el clero de la diócesis celebra 
en el Seminario Diocesano un retiro de Adviento. 
Los sacerdotes y diáconos están convocados a 
las 10.15 en la explanada del Seminario. A las 
10.30 horas rezarán la Hora Intermedia en la 
Capilla. A las 10.45 horas, tendrán tiempo para 
la meditación, la exposición del Santísimo y la 
oración personal. Posteriormente tendrán un 
tiempo de convivencia y felicitación navideña y 
compartirán la comida en Casa Diocesana. Para 
la organización del almuerzo, se recomienda que 
confirmen su asistencia al teléfono del Obispado.

CRUZ DE LAMPEDUSA EN MÁLAGA
Del 22 de diciembre al 5 de enero, la cruz de 
Lampedusa recorrerá Málaga y Melilla en un 
programa de actos organizado por la Delegación 
de Migraciones que publicaremos de forma 
más amplia en el próximo número y en la web 
diocesana. La acogida en la diócesis tendrá 
lugar en la parroquia del Carmen, en la Misa de 
las 20.00 horas del domingo 22 de diciembre.
Esta cruz, bendecida por el papa Francisco, está 
realizada con tablas de barcas de inmigrantes 
naufragadas en Lampedusa.

LUZ DE LA PAZ DE BELÉN
El 21 de diciembre, a las 20.00 horas, la Catedral 
de Málaga acoge la Luz de la Paz de Belén, portada 
desde Tierra Santa por miembros del Movimiento 
Scout Católico. Posteriormente, los scouts y las 
guías la distribuyen por parroquias, hogares 
particulares, hospitales, residencias de ancianos, 
prisiones y otras asociaciones de sus respectivos 
pueblos y ciudades. 

CLAUSURA DEL CICLO DE ÓRGANO
El 19 de diciembre, el organista español Jesús 
Sampedro ofrecerá el último de los conciertos 
del I Ciclo Internacional de Órgano que se viene 
celebrando en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
en Calle Compañía. Comenzará a las 20.00 horas y la 
entrada es libre hasta completar aforo.



«En Chiapas, 
la gente es 
pobre, pero 
feliz»

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Cómo se vive el Adviento y la 
Navidad en Chiapas? 
Hay un gran sentido religioso 
unido a una cultura muy popular 
que enriquece y da vida a la 
Navidad. Las flores son una 
ofrenda continua, aquí en 
Chiapas, también el canto y el 
gran sentido de solidaridad que 
tienen los chiapanecos. Se tiene 
también en cuenta a los más 
pobres. Visitándolos, dándoles 
alguna cosa que necesiten, 
comida, fruta... La gente es 
muy cercana y el Adviento se 
vive con retiros en las capillas y 
una preparación espiritual muy 
fuerte.

Hoy es el domingo de la alegría. ¿Se 
puede estar alegre en Chiapas, a 
pesar de la pobreza?
Aquí la gente es muy alegre. 
Chiapas tiene una gran afinidad 
con nosotros los andaluces: son 
muy sensibles, manifiestan la 
alegría con la sonrisa, el saludo... 
En Tuxtla, la gente es pobre, pero 
feliz de estar en el mundo. Disfruta 
de la vida y disfruta de las fiestas. 

O sea, que el dinero no es la 
fuente de la alegría.. ¿Dónde está 
entonces?
No, el dinero no es la fuente 
de la alegría, el dinero nos 
esclaviza. Los cristianos lo 
sabemos y tratamos de poner 
nuestra confianza en Dios ante 
las grandes dificultades de la 
vida diaria que todos tenemos. El 
cristiano chiapaneco se apoya en 
su fe, tiene una gran esperanza 
en que Dios y la solidaridad entre 
ellos les harán vivir más felices.
 
¿Qué aprende usted de los pobres 
junto a los que vive? ¿Qué nos 
enseñan? 
Yo sigo aprendiendo de los 
pobres tanto en África, donde 
estuve 20 años, como aquí 
en México. El pobre sencillo, 
sin barreras, es hospitalario. 
El cristiano chiapaneco 
es cercano. Y yo continuo 
aprendiendo mucho de ellos. 
De esa sencillez, de esa pobreza 
que Dios ama. Somos sus 
preferidos. Si somos pobres, 
o sea, si lo esperamos todo de 

Dios, evidentemente que Dios 
estará contento con nosotros. 

Con su edad, algún achaque de 
salud... Cualquiera diría que es 
hora de jubilarse. Sin embargo, se 
va de misión a uno de los lugares 
más pobres del mundo ¿Qué 
esperanza le mueve?
A mí, el Espíritu, siendo 
delegado de misiones de Málaga, 
me llamó a que marchara a la 
frontera y me tocó el mayor 
privilegio que pudiera esperar, 
venir a México. Me siento un 
misionero enviado por Dios y 
sobre todo un misionero que 
tiene el privilegio de compartir 
su vida con los pobres de México. 

¿Cómo felicitarían la Navidad a los 
malagueños los chiapanecos?
Los chiapanecos felicitarían 
la Navidad a los malagueños 
diciéndoles ¡Feliz Navidad, 
bendiciones para usted y toda su 
familia! Normalmente se regalan 
flores o un canasto de frutas y se 
dice a todo el mundo: “¡que Dios 
te bendiga”. 

El hasta hace menos de un año delegado de Misiones de Málaga, el misionero de la Consolata Luis 
Jiménez (San Fernando–Cádiz–, 1948) pasará su primera Navidad este año en Chiapas (México). Allí 
atiende una parroquia muy pobre de la periferia de Tuxtla. Aunque afirma ser inmensamente feliz en 
esta nueva misión, reconoce seguir teniendo a Málaga muy presente en su corazón

LUIS JIMÉNEZ
MISIONERO DE LA CONSOLATA EN MÉXICO
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