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STOP Ley Celaá: Por una
educación en libertad

Carmen Velasco, delegada de Enseñanza en la Diócesis de Málaga, alza la voz de la Iglesia ante la futura
ley educativa. A ella se une gran parte de la sociedad civil para denunciar esta ley por querer restringir la
libertad de los padres y de los centros de enseñanza. Según Velasco, dedicada a la educación durante toda su vida,
«lamentablemente, esta ley está destinada a morir pronto porque no tiene en cuenta la opinión de profesores,
centros, padres ni alumnos. En el nombre de una pretendida libertad, se está atacando a la libertad de poder
elegir centro dentro del marco de la Constitución».

Viste tu balcón de #NavidadMásQueNunca
La Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de
nuestra diócesis lanza este fin de semana una campaña en redes
sociales invitando a la participación en la elección de una balconera
con la que vestir los hogares en esta Navidad, bajo el hashtag
#NavidadMásQueNunca.
El dibujante Pachi Velasco (Fano) ha diseñado cuatro modelos
distintos con los que diseñar una balconera que anuncie la Buena
Nueva del Nacimiento del Cristo en esta Navidad marcada por la
pandemia. Una balconera que también busca ser un signo de caridad
con quienes menos tienen, los beneficios se destinarán a Cáritas
Diocesana Málaga.
Los usuarios de las redes sociales podrán elegir la que más les
guste en Twitter, Instagram y Facebook de la Diócesis de Málaga.
La votación podrá realizarse desde el viernes 20 al domingo 22 de
noviembre. El lunes 23 se hará público el dibujo elegido.
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EL SANTO DE LA SEMANA
28 DE NOVIEMBRE
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Santa Catalina Labouré,
Dios se aparece en los pobres
Santa Catalina Labouré junto a san Vicente de Paúl

El 28 de noviembre se celebra la fiesta de
santa Catalina Labouré, cuyo testimonio
nos habla de la presencia de Dios entre los
pobres.
Nacida en 1806 en una familia
campesina, en la Borgoña francesa, octava
de diez hermanos, destacó por sus dotes
místicas desde la edad de 12 años. Siendo
aún adolescente, durante un sueño, es
visitada por un desconocido sacerdote
anciano que la invita a seguirle. Comenzó
a sentirse llamada a ser Hija de la Caridad,
pero su padre se opuso. Un día, al pasar
por la casa de las Hijas de la Caridad en
Chátillon vio un cuadro en la entrada con
el retrato de un sacerdote. ¡Es el que vio
en su sueño! Preguntando, descubrió que
era san Vicente de Paúl, fundador de la
Compañía. Finalmente, a la edad de 22
años, su padre cede y ella consigue su

propósito de entrar en el seminario de las
Hijas de la Caridad en París.
Su vida fue un continuo servicio a los
pobres, a los enfermos, a los ancianos.
46 años descubriendo a Dios cercano,
encarnado en el rostro de cada una de las
personas a las que atendía y dándoles a
cada una lo mejor de sí, su simpatía, su
bondad...
Una noche, en la capilla, la Virgen María
le anuncia que le confiaría una misión no
exenta de dificultades. A los pocos meses,
de nuevo la madre de Dios se le aparece
rodeada de símbolos que hacen referencia
a los misterios de la Encarnación y la
Redención y le encarga hacer una medalla
según ese modelo: “Quienes la lleven con
confianza recibirán muchas gracias”. Es la
popular “medalla milagrosa” de la que se
han acuñado millones de unidades.

App DiócesisMálaga
@diocesismalaga
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

Pedid y se os dará
El 27 de noviembre se cumplirán 190
años de la aparición de la Virgen a santa
Catalina Labouré. Con este motivo, la
familia vicenciana ha preparado una
peregrinación por toda Italia con una
imagen de la Virgen Milagrosa que ha
sido bendecida expresamente para esta
ocasión por el papa Francisco.
En el contexto actual, en medio de
la mayor crisis sanitaria y económica
de las últimas décadas, la Virgen
Milagrosa lleva con Ella su mensaje de
misericordia y nos invita a no perder la

esperanza, a no dudar del amor de Dios
y a socorrer a los necesitados que vayan
cayendo al borde del camino.
De las manos de la Virgen de la
Medalla Milagrosa parten unos rayos,
algunos de los cuales no caen sobre
la tierra. María le explicó a Catalina
que es la imagen de las gracias que
ella derrama pero que no llegan a su
destino «porque sus destinatarios se
han olvidado de pedírselas». Ya es hora
de pedir el fin de la pandemia. ¡No lo
olvidemos!
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ANIVERSARIO

El Movimiento de Acción
Cristiana (MAC) inicia su Jubileo
Foto de archivo de un encuentro del MAC

En 1971 nació el Movimiento de Acción Cristiana (MAC) en Málaga. Ante su 50
aniversario, están preparando un amplio calendario de actos que comenzará con una
Misa el domingo 29 de noviembre, a las 17.00 horas, en la parroquia Virgen del Camino
Encarni Llamas
50 años de vida. ¿Cómo fueron
los inicios? ¿Dónde hunde sus
raíces este movimiento seglar?
El Movimiento de Acción Cristiana
(MAC) surgió en la barriada de
Dos Hermanas el 24 de mayo de
1971, fiesta de María Auxiliadora.
Había niños y jóvenes a los
que no les llegaba el mensaje
del Evangelio, eran jóvenes
que, por sus características
socioeconómicas y culturales,
estaban en la frontera, como nos

dice hoy día el papa Francisco, y a
los que los planes catequéticos y
pastorales habituales de la Iglesia
no llegaban.
Tiempos raros y difíciles sobre todo
por el distanciamiento. ¿Cómo vais a
celebrar el 50 aniversario?
Pues la verdad es que tenemos
un programa de Jubileo del 50
aniversario bastante completo.
Comenzaremos el 29 de
noviembre con la celebración de
la Eucaristía de inicio del Jubileo,

@enllamasfortes

pero tenemos previstas otras
muchas actividades: conferencias
sobre el carisma y la espiritualidad
MAC, una peregrinación al
Santuario de María Auxiliadora,
un Encuentro especial de María
Auxiliadora, campamentos, un
viaje a las raíces del MAC en Turín
y Asís, Ejercicios Espirituales con
ponentes de especial significado
para el Movimiento, una vigilia de
oración con cantantes cristianos y
algunas otras sorpresas.

MI CURA CAROLINA PORRAS

En sus palabras encontraba la verdad
Recuerdo mirar hacia arriba y ver a la Virgen con el
niño en brazos bendiciendo al pueblo. Y en mi primer
pensamiento de este Santuario se me dibuja siempre su
semblante sereno. Un hombre de Dios muy respetado y que
yo recuerdo con el cariño sincero de una niña que encontraba
en sus palabras verdad, confianza y amor de Dios. La alegría
más sincera y el corazón más humilde lo encontré siendo
yo adolescente. Este sacerdote siempre fue y será muy
importante para mí. La forma en la que me hacía ver el
mundo, esa confianza en mí y en los que tenía a mi alrededor
me hizo entender que la gente siempre es buena, solo que hay
veces que no saben expresarlo, ni ellos ni los que están cerca.
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ASÍ REZA...
PABLO ATENCIA
PRESIDENTE DE LA
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS
DE SEMANA SANTA DE MÁLAGA

«La fe es un don que hay
que cuidar con la oración»
Pablo Atencia aprendió a rezar mirando al Cristo Coronado de Espinas y a la Virgen de Gracia y Esperanza,
como le enseñaron sus padres. «Soy hermano de la Cofradía de los Estudiantes desde que nací. En mi casa
la oración en familia ha sido algo muy habitual»
Ana Medina

@_anamedina_

«Recuerdo especialmente desde
pequeño el rezo todas las noches
al “Ángel de la Guarda” con mis
hermanas y hermano. He sido
alumno del Colegio El Romeral,
donde me fomentaron la vida
interior, el esfuerzo, la formación
religiosa y los valores cristianos,
algo que coincidía con lo que
veía en mi casa. Mis padres han
sido siempre un referente para
nosotros. No nos decían lo que
teníamos que hacer, nos daban
ejemplo de vida: oración, bondad,
honradez, humildad y generosidad,
anteponiendo los intereses
generales a los particulares, e
implicación en la sociedad».
Oportunidad para dialogar
Para el presidente de la
Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga, «rezar
es la oportunidad de dialogar con
Dios para reflexionar, fomentar la
vida interior y pedirle ayuda para
los demás. La fe es un don que
Dios nos da, que hay que cuidar
a través de la oración. Con la
oración se mantiene y fomenta».

Atencia afirma que intenta ser
constante en ella todos los días,
«especialmente en los momentos
buenos, para darle gracias a
Dios por todo lo que nos da, que

no solemos valorar. Tengo más
tendencia a dar las gracias que
a pedir favores. Cuando hay un
problema hay que ocuparse y no
quejarse», explica.

Ángel de la guarda
Pablo Atencia reconoce que es posible orar en el coche, en el trabajo,
en la casa… «Busco los momentos en los que necesito paz interior.
A través de la oración se puede ser más feliz, te puedes conocer mejor
y ser mejor persona, amigo y profesional. Se debe aspirar a ser santo
en la vida ordinaria y en lo cotidiano, anteponiendo a Dios en todo
lo que hagas y dando trascendencia a nuestros actos. Todo esto te
ayuda a tener una visión más generosa y serena de la vida. Su oración
recomendada es el Ángel de la Guarda. «Habitualmente le pido a los
Ángeles de la Guarda que cuiden de mi familia y seres queridos, y que
acompañen a los que piensan mal de los demás para que cuiden y
aprendan a ver lo bueno y a pensar bien, aunque nos equivoquemos.
Tenemos más virtudes que defectos. La sociedad irá mejor cuando
nos dediquemos a ver las cualidades positivas y hablar bien de los
demás», concluye.
Ángel de la Guarda, dulce compañía,
no me desampares ni de noche ni de día.
No me dejes solo que me perdería.
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EN PORTADA

«El problema de la
educación en España es que
manda la ideología»
Acto celebrado en la puerta del colegio Madre Asunción en contra de la Ley Celaá

La LOMLOE ha sido aprobada por el Congreso y va camino de convertirse en la octava ley educativa de la
democracia en España, a pesar de las muchas voces que llaman al diálogo antes de su aprobación definitiva.
Carmen Velasco, delegada diocesana de Enseñanza, denuncia la forma en la que se ha tramitado esta norma
Ana Medina

@_anamedina_

¿Por qué éste no es el momento
adecuado para tramitar una Ley de
Educación?
El filósofo y pedagogo José
A. Marina ha dicho en una
entrevista reciente que es el
momento menos oportuno,
porque con la que está cayendo,
lo que menos necesita el mundo
educativo es meterse en una ley
que nace para morir. ¿Por qué?
Porque, por primera vez en la
historia de la democracia, no se
ha dialogado con nadie, no se ha
convocado a la sociedad civil ni a
los estamentos educativos
¿A causa de la pandemia?
Es la manera de trabajar que
tiene este gobierno, y la excusa
de que “estamos confinados
y no nos podemos mover” ha
venido muy bien para decir “lo
hacemos nosotros todo”. Así,
volvemos a tener sobre la mesa
una ley ideológica que, cuando
cambie el partido en el gobierno
o cambien los partidos que
apoyan a ese gobierno, haya que
volver a cambiar la ley. Es muy

triste, porque al final el mundo
de la educación se ve obligado
a “pasar” de la ley y a hacer lo
mejor que puede su tarea: educar.
¿Qué derechos y libertades
educativos y ciudadanos restringe
esta ley en opinión de las voces que
se han alzado en su contra?
Es un tema serio, porque
con el concepto de “derecho
a la educación pública” que
aparece recogido en la ley se
han “cargado” el derecho a
la educación recogido en la
Constitución. Lo que hay que
garantizar es una plaza en un
centro sostenido con fondos
públicos. Se “cargan” además
el que sean los padres quienes
tienen derecho a elegir la
educación. Porque es así, y el
Estado tiene que hacerlo posible
poniendo los medios para
ello. En España se optó porque
existan centros concertados.
Si solo hay lentejas y lentejas,
es muy difícil elegir otra cosa.
Además, se entiende que esta ley
enfrenta a los poderes públicos

con las familias, porque no es
la familia quien decide a qué
centro va cada niño, sino la
administración. Eso es muy
serio. Y luego, seguimos yendo
contra la Educación Especial y la
Escuela Diferenciada. Respecto a
la primera, es indudable que hay
niños que necesitan más apoyo
y una atención personalizada.
¿Por qué se la vamos a quitar?
Yo estoy por la integración, pero
también por la especial, porque
cada niño y cada niña necesita
una cosa distinta. ¿Y por qué ir
contra la diferenciada, cuando
en el resto de Europa funciona
bien para quien la quiere? Aquí
seguimos con lo mismo: «Como
a mí no me gusta, no dejo que
te guste a ti». La amenaza es
“quitemos los conciertos” de
este tipo de educación, que no es
mayoritaria, pero hay familias
que la eligen y están en su
derecho. Creo que en el nombre
de una pretendida libertad se
está atacando a la libertad de
poder elegir dentro del marco
que establece la Constitución.
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VIDA EN LA DIÓCESIS
RETIRO DE ADVIENTO PARA JÓVENES

El sábado 21 de noviembre tiene lugar
un retiro de preparación al Adviento
para los adolescentes y jóvenes de la diócesis.
Organizado por la Delegación de Infancia
y Juventud, será de forma presencial y
online, con previa inscripción, para guardar
las medidas de seguridad con motivo del
Covid-19. El sacerdote Juan Baena Raya,
párroco de Santa Teresa de Jesús, en la Cala
de Mijas, será quien dirija la reflexión del
retiro que se hará de manera presencial, en
la parroquia de la Divina Pastora y Santa
Teresa de Jesús (en la malagueña plaza de
Capuchinos) donde habrá un aforo de 25
plazas; y de forma online, a través del canal de
YouTube de la Delegación de Juventud.

SACERDOTES FALLECIDOS

El 16 de noviembre falleció el sacerdote
malagueño José Sánchez Luque.
Natural de Villanueva del Trabuco, ejerció su
ministerio en multitud de pueblos sobre todo
de la Axarquía. Consiliario de la Hermandad
Obrera de Acción Católica, publicaba
numerosos artículos en los medios diocesanos
y en la prensa local.
Por otra parte, el pasado 5 de noviembre
falleció el sacerdote pasionista de la
comunidad malagueña de la parroquia Santa
María Goretti, P. Carlos Elizalde C.P.

NUEVO LIBRO SOBRE LA CATEDRAL

800 AÑOS ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

La Orden Franciscana Seglar comienza
a celebrar los actos por sus 800 años de
existencia, desde que fuera fundada por san
Francisco de Asís en 1221. La familia franciscana
presente en Vélez-Málaga inició las actividades
de este VIII Centenario con una Misa en la Iglesia
Conventual veleña de San Francisco, donde
presentaron el cartel de una celebración que
concluirá en noviembre de 2021.

“La Catedral de Málaga. Arte,
arquitectura, historia, devociones,
curiosidades, rincones” es el título de esta
nueva obra de Alberto Jesús Palomo Cruz que
repasa exhaustivamente todas las obras de
arte que se encuentran en el interior de las
naves catedralicias, tanto en las capillas como
en el museo del templo, desde la Puerta de
las Cadenas a la girola, el coro, las vidrieras...
En la introducción del libro, el mismo autor
afirma: «Si se ignoran o se pierden las claves
interpretativas que posee, la Catedral seguiría
siendo un inmueble de mucho valor, pero
sin alma». El libro, de más de trescientas
páginas, ha sido editado por Almuzara y ya
está disponible en las librerías locales, como la
Librería Diocesana, al pie mismo de la Catedral.

ENCUENTRO ONLINE PASTORAL FAMILIAR

ú

PASTORAL DE LA SALUD TORRE DEL MAR

El 15 de noviembre, en la parroquia San
Andrés Apóstol de Torre del Mar, se
presentó a la comunidad parroquial el equipo
de Pastoral de la Salud con el deseo de que se
conozca su misión, que se sienta propia y se les
acompañe desde el ánimo y la oración.

El sábado 21 de noviembre tiene lugar
un encuentro online de los matrimonios
y sacerdotes responsables de Pastoral
Familiar de los arciprestazgos. El lema
será “Análisis de las realidades y proyectos
en nuestras diócesis en la acogida y el
acompañamiento a la familia en tiempos de
Covid-19”. Para preparar el encuentro se
ofrece a los participantes que visualicen y
analicen la conferencia que dio Ramón Acosta,
miembro del equipo de Pastoral Familiar,
a los sacerdotes en su curso de Formación
Permanente del Clero, ayudados por un
cuestionario que se les ha hecho llegar.
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¿SABÍAS QUE...
EL CORDERO DE DIOS SE CANTA O RECITA
DURANTE LA FRACCIÓN DEL PAN?
ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

PATXI
fanopatxi
pachifano
pachi fano

¿Sabías que el Cordero
de Dios se canta o
recita durante la
fracción del pan?:
El Misal, en su número
155, dice que mientras
el sacerdote fracciona
el pan se cante el
Cordero de Dios:
“… el sacerdote toma el pan consagrado, lo parte
sobre la patena (…). Mientras tanto, el coro y el
pueblo cantan o recitan: Cordero de Dios”.

COMENTARIO

Un rey atípico
JULI GAVIRA
MISIONERA DE LA ESPERANZA

El Jesús, Rey del universo, que
festejamos hoy, en su intento de
hacernos ver cómo es el amor que siente por
su pueblo nos pone la figura, muy conocida
por sus contemporáneos, del pastor.
Pero la relación que describe es totalmente
atípica.
Es un pastor que se implica, que arriesga
por ellas, que las busca, ¡y de qué manera!
Hasta cuando se marchan en busca de
aventuras, es capaz de echar la culpa a las
condiciones climáticas, para justificar su
extravío.
Pero también sabe corregir a las que,
estando satisfechas, enturbian, con sus
críticas y lujos, el agua que debe saciar la fe de
los demás.
Para comentar el salmo necesitaría mucho
espacio. Es mi predilecto.
Solo quedarnos con la frase
“Tu bondad y tu misericordia me
acompañarán todos los días de mi vida”
Y solo nos basta mirar hacia atrás, en
nuestra vida, para comprobar, cómo su
mano ha estado ahí, en los momentos duros,
cómo hemos sentido su presencia, con la
creatividad que le caracteriza. Pues así, a más,
por cada año que pase. Él es el mismo.
Definitivamente ese es otro Reino, donde
las monedas y las categorías nos asombran.
Tanto es así que solo aceptó ser llamado Rey
cuando estaba en su trono: la cruz.

Al final nos examinarán del
amor

EVANGELIO

Mt 25, 31-46

Salmo Responsorial: El Señor es mi pastor, nada me falta
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga
en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él,
se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él
todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un
pastor separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá las ovejas
a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey
a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre;
heredad el reino preparado para vosotros desde la creación
del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve
sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?;
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”
Y el rey les dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis
con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis”. Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos
de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer,
tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo
y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también éstos
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te
asistirnos?”. Y él replicará: “Os aseguro que cada vez que
no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo
hicisteis conmigo”. Y éstos irán al castigo eterno, y los justos
a la vida eterna».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Pizarra, a los
pies del Sagrado
Corazón de Jesús
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús con la Sierra de las Nieves al fondo

En el corazón del Valle del Guadalhorce, a los pies
de la Sierra de Gibralmora y a pocos kilómetros de
la capital, se encuentra la localidad de Pizarra, siempre al
amparo del Sagrado Corazón de Jesús.
Fue el IV Conde de Puerto Hermoso, Fernando Soto
Aguilar, el que mandó fundir en 1916, una imagen del
Sagrado Corazón en bronce y hierro colado de 2.5 metros
de altura para colocarla en la cima de la sierra. Esta
imagen fue bendecida en 1921 por el entonces obispo de
Málaga, san Manuel González, una bendición en la que
también estuvo presente el hoy beato Padre Arnaiz y
parece ser que desde esa zona tan alta este último divisó
unos pequeños puntos en los montes que tenía frente
a él y preguntó qué eran aquellos puntos. La respuesta
fue que allí vivía gente, y cuentan que en ese momento
decidió ir allí a evangelizar, y así fue, era la Sierra de
Gibralgalía. Esta imagen sufrió numerosas vicisitudes a
lo largo de la historia, por lo que la talla actual es obra del

PIZARRATOUR.COM

escultor jiennense, Miguel Fuente Del Olmo y se situó en
1995 en la parte más alta del pueblo.
En esta localidad destaca la Iglesia de San Pedro
Apóstol, una construcción de una sola nave de estilo
mudéjar, que data del siglo XVII, pero cuyo origen se
remonta a finales del siglo XV, cuando fue mandada
a construir por Diego Romero, fundador del “Lugar
de la Pizarra”. El aumento de la población hizo que se
construyera el actual templo sobre el solar anterior.
Ya en el interior del templo destaca el baptisterio que
se cierra con una elaborada cancela de hierro fundido
procedente del Palacio de Puerto Hermoso y contiene un
lienzo de autor anónimo del primer tercio del siglo XVII
que representa a San Juan Bautista, y conserva una pila
bautismal de mármol del mismo siglo. También destaca
la imagen del Stmo. Cristo del Perdón, considerada
la obra culmen de Sebastián Santos Rojas, máximo
exponente del neobarroco andaluz.

