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Reencontrar
el Adviento
en tiempos
de pandemia
Este 29 de noviembre se celebra el
primer Domingo de Adviento, con el que
comenzamos un nuevo Año Litúrgico. En un
tiempo en que la pandemia parece haber parado
el curso de la vida y llenado de dolor muchos
hogares, el Adviento llega para avivar la espera y
la esperanza. Este reencuentro con el Adviento
es una nueva oportunidad para releer la vida a la
luz de Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret y
preparar el corazón para el Nacimiento del Señor.
Esa ha sido la experiencia de Charo y Dani, joven
matrimonio que ha vivido la espera de su hijo
Mateo en plena pandemia, entre la esperanza y la
alegría por el regalo que llegaba a sus vidas, y el
dolor de tantas personas que están sufriendo.

Charo y Dani junto a su hijo Mateo

Volvemos al papel
RAFAEL J. PÉREZ PALLARÉS DELEGADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
¡Hola! Con la llegada del Adviento vuelve DiócesisMálaga
en papel como hasta antes de la irrupción de la pandemia
lo había hecho durante más de 23 años.
Esta revista es un necesario medio de comunicación
y comunión eclesial porque, aunque la web diocesana y
otras plataformas digitales son el presente y permiten
estar comunicados, existe una parte importante de
nuestra comunidad que, por motivos de edad o hábito,
prefiere conocer la información diocesana en formato
impreso.
A raíz de las medidas sanitarias implementadas con

motivo de la pandemia del Covid-19, DiócesisMálaga
dejó de recibirse en papel en nuestras parroquias y
comunidades. No obstante, nunca hemos olvidado
como Iglesia de Málaga la necesidad de seguir
comunicados también por este medio.
Retomamos el envío este primer domingo de
Adviento y hasta la finalización de la Navidad. Una
vez finalizados estos tiempos litúrgicos, está previsto
implementar un nuevo sistema de suscripción, a
través de las parroquias y comunidades, para que todo
el que lo desee pueda recibir esta publicación impresa.
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EL SANTO DE LA SEMANA
3 DE DICIEMBRE
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Francisco
Javier, el gigante
de la historia de
las misiones
El 3 de diciembre celebramos la fiesta
del patrono universal de las Misiones,
el más grande evangelizador de todos
los tiempos, el jesuita español san
Francisco Javier.
Nacido en 1506 en el castillo de
Javier (Navarra), marchó con 18 años a
estudiar a París, donde coincidió como
compañero de colegio mayor con (san)
Pedro Fabro y un tal Ignacio de Loyola.
Aquello fue el germen de la Compañía
de Jesús, cuyas constituciones ayudó a
redactar en Roma.
En 1540, san Ignacio lo envió a
la India, en la primera expedición
misionera de la nueva congregación.
En Goa, que era Colonia portuguesa, ya
había cristianos, pero habían caído en
todos los vicios, lo que alejaba de la fe
a los nativos. Su primera gran misión

fue, por tanto, reformar la Iglesia local.
Más tarde se dedicó a instruir en la fe a
la tribu de los paravas donde acogieron
el Evangelio con tanto entusiasmo que a
veces, acababa con los brazos doloridos
de administrar el bautismo. Fue muy
duro contra los colonizadores que se
aprovechaban de aquellas personas y
sus recursos para su propio beneficio y
salió en defensa de los más débiles. Tras
muchas persecuciones y dificultades en
distintos puntos de Asia, logró llegar
adonde ningún otro europeo: a Japón,
donde consiguió miles de conversiones.
Pero su gran deseo era llegar a China
así que se puso en marcha. No era esa
la voluntad de Dios. En una isla a 20
kilómetros de la costa de aquel país,
enfermo y exhausto, entregó su espíritu a
Aquel a quien ya había dado todo su ser.

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

La importancia de las junteras
La vida de san Francisco Javier nos habla
de la importancia de las amistades
durante la juventud, eso que las madres
malagueñas llaman las junteras. ¿Qué
hubiera sido del santo que hoy nos
ocupa sin esa afortunada coincidencia
de compartir residencia con nada
menos que san Ignacio de Loyola y san
Pedro Fabro? Seguro que con sus dotes
habría llegado a ser un gran clérigo,
probablemente canónigo de la Catedral
de Pamplona, si no obispo o cardenal;
o quizá se habría dado cuenta de que la

carrera eclesiástica no era para él... Sin
embargo, aquel Íñigo, que en principio
no le caía bien, logró apartarlo de las
malas compañías (Francisco reconoció
en una carta que lo alejó de algunos
herejes) y convencerlo de que es más
importante entregar la vida a Dios que
los éxitos humanos.
Como anécdota, fue canonizado en
1622 junto a su gran amigo Ignacio,
santa Teresa de Jesús, san Isidro labrador
y san Felipe Neri. Esas tampoco fueron
malas junteras.
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ENTREVISTA

«María nos acaricia como
Madre de esperanza»
Detalle de la portada del nuevo libro de Alfonso Crespo

“¡Ahí tienes a tu Madre! María maestra de espiritualidad” es el título de la nueva obra
del sacerdote diocesano Alfonso Crespo que presenta 31 lecciones desde la “escuela de
María” y que ya se puede adquirir en las librerías religiosas
Encarni Llamas
María, figura central del
Adviento, ¿qué lección podemos
recibir de ella para vivir este Adviento
de pandemia, tan necesitado de
esperanza?
El momento que vivimos, en plena
pandemia, es un tiempo de cierta
angustia, de incertidumbre, de
aguardar un remedio que no acaba
de llegar. Este tiempo puede tener
alguna similitud con el tiempo
que vivió María. Ella era testigo
de los momentos de angustia y
desesperanza que vivía su pueblo,

aguardando a un Mesías Salvador
que no acaba de hacerse presente.
En un clima de cierto desánimo ella
se fía plenamente de las promesas
del Señor: la Virgen, sana la duda de
su pueblo con una confesión rotunda
de fe; fortalece el desvalimiento de
su gente con un canto confiado a la
esperanza, y en un mundo cerrado
sobre sí mismo se convierte en
profeta del amor. En este tiempo,
recitar el Magnificat de María es
una medicina que nos inyecta fe,
esperanza y un renovado amor.

@enllamasfortes

Nos propone en su obra que,
sentados en el regazo de María nos
dejemos guiar hacia el gozo de la
Navidad, ¿tenemos motivo de gozo?
Hay una bella oración popular, la
Salve, en la que nos dirigimos a
María llamándola: “vida, dulzura
y esperanza nuestra”. La Virgen,
en este Adviento tan peculiar que
vamos a vivir, se ofrece como
la mejor compañera de camino;
ante los síntomas de una vida a
medias, ella nos promete vida
plena.

MI CURA ÓSCAR DE PRADA

«Sus homilías se hacían breves»
Debo reconocer que sus homilías se hacían breves, de
tan entretenidas. No aparentaba la edad que tenía y
cualquiera habría jurado que desayunaba pilas Duracell.
Precisamente de sus homilías, me quedé con una frase
singular: “La casualidad es el anonimato de Dios”. Dadas las
extraordinarias circunstancias por las que he pasado en 2020,
no puedo estar más de acuerdo. Al Señor le gusta firmar con
seudónimo su obra en mi vida, bajo el lienzo, venía a decir.
Sin olvidar su cierre recurrente: “Santa María, Madre de esta
Iglesia tan divina y tan humana (…)” Era impresionante
cómo un sacerdote tan mayor se mostraba tan vivo de
espíritu, dispuesto a oficiar y a escuchar.
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ASÍ REZA...
MERCEDES GARCÍA PAINE
DELEGADA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD,
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

«He visto muchos
milagros gracias
a la oración»
La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Málaga,
Mercedes García Paine, comienza y acaba su jornada encomendándose a Dios y a la Virgen. A esta última
atribuye el éxito de su última gestión en favor de los comedores sociales: «lo puse en sus manos», afirma
Antonio Moreno

@antonio1moreno

Cuando hace unos meses la
plataforma de comedores
sociales de Málaga le planteó sus
reivindicaciones ante la escasez
del importe de la subvención
aprobada por la Junta para poder
continuar adelante con su labor,
más aún cuando la demanda
de estos servicios ha llegado a
duplicarse en algunos casos, lo
tuvo claro: «me comprometí
a luchar hasta el final, pero
también se lo encomendé a
la Virgen María, porque era
algo muy difícil de conseguir.
Hablándolo con el jefe de
servicio, él me decía: “no te
comprometas que esto no sale”,
porque suponía modificar una
subvención ya aprobada y en 30
años no se había dado un caso
igual. Cuando finalmente me
llamaron de la Consejería para
decirme que se había aprobado
un incremento de la subvención,
y no solo para Málaga, sino para
toda Andalucía, por 2,4 millones
de euros, se lo dije: ¿Crees ahora
o no en los milagros? Y él me
dijo: “sí, totalmente”».

Y es que, para la delegada,
la oración es algo natural en
su vida, algo que aprendió en
casa, con sus padres, desde muy
chiquitina y que hoy continúa
teniendo muy presente: «Cada
gestión que afronto y que sale
adelante aunque pareciera muy
complicada, se la agradezco a
Dios porque sé que algo han
tenido que ver mis peticiones.
Ahora, por ejemplo, se ha
curado de un cáncer mi cuñado
y también un gran amigo mío,

Andrés Lasa. Este último es uno
de los que estaba en un grupo
de difusión que tengo con más
de 200 contactos a quienes cada
día les recuerdo que recen un
Avemaría por personas de mi
entorno que están sufriendo
alguna enfermedad grave,
normalmente cáncer. Cuando
alguno tiene un familiar
enfermo, lo incluyo en el grupo
y compartimos las noticias de su
proceso o, si finalmente fallecen,
rezamos todos por su alma».

Rosario diario en familia
Entre sus oraciones favoritas, obviamente, el Padrenuestro y
el Avemaría, que repite a diario en el rezo del Santo Rosario en
familia. Pero si tuviera que destacar una, se queda con el Credo:
«Yo siempre digo que las personas que creemos sufrimos igual,
pero tenemos una esperanza que no tienen los que no creen.
Por este motivo, recitar el Credo es lo que me reporta a mí esa
esperanza».
Y, antes de dormir, nunca olvida la oración al ángel de la
guarda.
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EN PORTADA

«Se nos
regala
el amor más
puro»
El color morado viste los templos, se enciende
la primera de las cuatro velas de la Corona,
comienza un nuevo Año Litúrgico (ciclo B),
Marcos nos guiará en los textos del Evangelio…
cuatro domingos nos acercan al Nacimiento
del Señor. Es Adviento, tiempo de espera y de
esperanza
Encarni Llamas

@enllamasfortes

«¿Qué no habrá Navidad?
¡Claro que sí! Más silenciosa y
con más profundidad. Más parecida
a la primera en la que Jesús nació
en soledad. Habrá Navidad porque
necesitamos una luz divina en
medio de tanta oscuridad».
Seguro que muchos de ustedes han
leído en estos días este texto del
sacerdote navarro Javier Leoz que
se hizo viral en las redes sociales
y hasta tuvo felicitación por parte
del papa Francisco. Un texto que
rebosa esperanza en este tiempo de
pandemia.
En el siglo IV, san Ambrosio,
Padre de la Iglesia Católica de la
edad de oro de la patrística, junto
con san Jerónimo y san Agustín,
lanzaba esta recomendación ante
la llegada del Adviento: «Que
en todos resida el alma de María
para glorificar al Señor; que en
todos esté el espíritu de María
para alegrarse en Dios. Porque si
corporalmente no hay más que una
madre de Cristo, en cambio, por
la fe, Cristo es el fruto de todos;
pues toda alma recibe la Palabra

Charo y Dani celebrarán este año su segunda Navidad como casados

de Dios, a condición de que, sin
mancha y preservada de los vicios,
guarde la castidad con una pureza
intachable. Toda alma, pues, que
llega a tal estado proclama la
grandeza del Señor, igual que el
alma de María la ha proclamado, y
su espíritu se ha alegrado en Dios
Salvador».
tiempo de alegrarse en dios

En medio del dolor y la tristeza
de esta pandemia, es tiempo de
“Alegrarse en Dios”.
Es la experiencia que vivieron
Charo Molina y Dani Delós, en la
espera del nacimiento de Mateo,
su primer hijo: «Para nosotros,
la espera, en estos momentos tan
complicados que estamos viviendo,
ha sido difícil pero también ha
sido un verdadero regalo. Ha
sido muy difícil porque hemos
tenido presente cada día a tanta
gente que ha estado sufriendo, a
tantas familias que no han podido
despedirse de sus seres queridos
y también a esos trabajadores que
han estado en primera línea. Pero

también ha sido un “regalazo”
porque hemos podido disfrutar
como matrimonio el uno del otro,
hemos podido prepararnos para
esta llegada, este nacimiento
tan bonito, y hemos encontrado
momentos de oración para dar
muchas gracias a Dios por este
regalo tan precioso que estábamos
esperando, nuestro Mateo».
Dentro de dos días, el 1 de
diciembre, Charo y Dani celebrarán
el segundo aniversario de boda, su
segunda Navidad como casados:
«para nosotros, la Navidad es el
momento en que, sin que el mundo
lo espere, sin que nadie lo haya
pedido, recibe el mayor regalo de la
historia: la salvación; y se nos regala
“por la cara”, sin merecerlo y sin
pedirlo, se nos regala el amor más
puro y más humano. Y así es como
nosotros estamos viviendo nuestra
maternidad y paternidad, viviendo a
Mateo como un regalo inmerecido,
que no sospechábamos que iba a
ser así y que, de alguna manera, a
nosotros nos salva y nos llena de
felicidad».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

APP OFICIAL LITURGIA DE LAS HORAS
Los días 21 y 22 de noviembre, el
Sr. Obispo se reunió con los catequistas,
voluntarios de Cáritas y agentes de Pastoral
de la Salud de todo el arciprestazgo de Cristo
Rey y con los fieles de las parroquias de
Nuestra Señora del Rosario y San Pío X. Estos
encuentros son parte de la Visita Pastoral que
sigue adelante, cumpliendo todas las normas
de seguridad de las administraciones.

La Conferencia Episcopal Española lanza
la app “Liturgia de las horas”. De esta
manera, la CEE pone a disposición de los
fieles la primera app oficial en español para
rezar el oficio divino. La app estará disponible
de manera gratuita a partir del sábado, 28
de noviembre, coincidiendo con el inicio del
Adviento y del nuevo año litúrgico. Podrá
descargarse desde las plataformas App Store y
Google Play tanto para dispositivos Apple como
Android.

ELEGIDA LA BALCONERA SOLIDARIA 2020

CURSO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

VISITA PASTORAL A CRISTO REY

Más de 700
personas
han participado
en la campaña
lanzada
en redes
sociales por
la Delegación
Diocesana
de Medios de
Comunicación
Social de la
Diócesis de
Málaga con
el objetivo
de elegir el
diseño de la
balconera que
vestirá muchos hogares en esta Navidad, bajo
el hashtag #NavidadMásQueNunca. Desde
diversos puntos de España como Málaga,
Madrid, Barcelona, Sevilla, Santander y Gijón,
y desde otros países, como México, más de
700 personas han participado en la votación
durante este fin de semana a través de Twitter,
Instagram y Facebook. La mitad de los votos
emitidos (352) señalaban a la balconera
número 1, que ha sido la elegida. A partir del 1
de diciembre se podrá adquirir en las librerías
religiosas de la ciudad: Librería Diocesana,
Centro de Liturgia Nazaret (Nazarenas) y
Librería Renacer. La balconera, de lonavinilo, medirá 100cm x 70cm y está preparada
para exteriores. El precio será de 15 € y los
beneficios se destinarán a Cáritas Diocesana
de Málaga.

El Seminario Diocesano de Málaga ofrece
un año más el Curso de Discernimiento
Vocacional, para jóvenes con inquietud
vocacional sacerdotal. Como señala Antonio
Eloy Madureño, rector del Seminario, en la
carta de convocatoria, «del curso pasado,
cinco de los muchachos que participaron han
pasado al Seminario Mayor, que cuenta este
año con 18 seminaristas. Son encuentros
vocacionales mensuales, de sábado a domingo,
en los que hay tiempo de formación y
discernimiento sobre la llamada, de oración
comunitaria y personal, de compartir con los
seminaristas y de diálogo y seguimiento con
los formadores. Las fechas de los encuentros
están publicadas en la web diocesana y la
próxima prevista será para los días 5 y 6 de
Diciembre de 2020.

RETIROS DE ADVIENTO NAZARENAS

La Casa de Espiritualidad Villa Nazaret
acoge unos retiros de silencio en este
Adviento. El primero de ellos se celebra
del 4 al 7 de diciembre, y será guiado por
Antonio Eloy Madueño, rector del Seminario
Diocesano de Málaga. Su lema es: “De la mano
de María, caminamos hacia la Navidad” y
está abierto a todos aquellos interesados. El
segundo, guiado por Salvador Gil, párroco de
Santa María de la Amargura, se celebra del
11 al 13 de diciembre, bajo el lema “¡Y Dios
los bendijo!” y va dirigido a matrimonios.
Para más información, se puede llamar al 952
653 261 o enviar un mensaje de Whatsapp al
teléfono 644 829 105.
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¿SABÍAS QUE...
EL CORDERO DE DIOS SE PUEDE CANTAR O
RECITAR MÁS DE TRES VECES?

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Normalmente cantamos tres veces el Cordero
de Dios, pero el Misal, en su número 83, dice
que se siga cantando mientras dure la fracción
del pan:
“(…) Esta invocación acompaña a la fracción
del pan y, por eso, puede repetirse cuantas
veces sea necesario hasta que concluya el rito.
La última vez se concluye con las palabras:
danos la paz.”
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI
Desde este
primer domingo de Adviento, Patxi Velasco
Fano nos regala
una dinámica para
cada domingo a
modo de corona
de Adviento. Puede descargarse en
diocesismalaga.es
para ir trabajando
con los niños y
preparar con ellos
la venida de Jesús.

Abrid las ventanas, estad atentos,
vigilad, estad en vela, que viene

COMENTARIO

¡Despierta tú que
duermes!
Mª ÁNGELA CANTUESO MUÑOZ
MISIONERA IDENTE

Hoy comienza para los cristianos el
Adviento, primer período del año litúrgico.
Tiempo de despertar, de prepararnos para la llegada
de Cristo. Pero ¿realmente somos conscientes de
que necesitamos despertar? ¿Queremos realmente
hacerlo? Adviento no es sólo un tiempo litúrgico, es
una actitud ante la vida, más bien un estado de vida.
Muchas personas viven hoy dormidas, pero lo peor
de todo es que no quieren despertar, seguramente
porque hacerlo les complicaría la vida. Es más fácil
vivir sin ser conscientes de tantas cosas, tantos
acontecimientos que deben cambiar a nuestro
alrededor y sobre todo en nosotros mismos, sobre
todo porque nos piden un compromiso. Preferimos
estar dormidos en nuestra inconsciencia, en nuestro
egoísmo; cerramos los ojos a tantas estructuras
sociales que nada tienen que ver con el Evangelio
y de las que participamos haciéndonos cómplices.
Despertar es dejarse iluminar por ese Niño que
pronto nacerá, abrirse a la venida que Él hace cada día
en nuestras vidas, estar dispuestos a cambiar, estar
atentos a los signos de los tiempos, que nos duela
el deterioro de la convivencia en las familias, ver
cómo vamos poco a poco destruyendo la Naturaleza,
cómo nos volvemos insensibles ante el dolor del
inmigrante o el que está en el hospital sufriendo solo
esta pandemia. Es ponerse manos a la obra, estar
dispuestos a cambiar aquello que nos aparta de Dios
y del corazón de nuestro hermano. Nos jugamos
mucho. ¡Tú eliges!

EVANGELIO

Marcos 13, 33-37

Salmo Responsorial: Oh Dios, restáuranos, que brille tu
rostro y nos salve
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el
momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó
su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea,
encargando al portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el
dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o
al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga
inesperadamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo I Adviento

BENDITOS PUEBLOS

Alpandeire,
cuna de Fray Leopoldo
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Situado en el Valle del Genal, en plena Serranía de Ronda, se encuentra Alpandeire, el pueblo que vio
nacer y crecer a fray Leopoldo, cuya figura sigue hoy muy presente entre los vecinos y que fue beatificado
el 12 de septiembre de 2010. En la actualidad la casa donde vivió el beato hasta que cumplió 36 años, antes de
partir hacia Sevilla, Antequera y, finalmente, Granada, se ha convertido en museo, donde se conservan los
enseres típicos de la época y detalles de sus pertenencias.
Como explica la alcaldesa de la localidad Mª Dolores Bullón «la devoción que le tenemos es incalculable. Lo
sentimos así por la humildad tan grande que tenía y su ayuda al prójimo. Él no tenía nada, pero lo poquito que
tenía lo entregaba a los demás».
Como afirma el párroco de Alpandeire, Gerardo Rosales «se puede ver cómo el beato intercede por el
pueblo pues poseen una fe sencilla pero fuerte».
Entre las blancas calles de Alpandeire llama la atención por sus dimensiones la iglesia de San Antonio
de Padua, tanto es así, que es conocida como “la catedral de la Serranía” y conserva en su interior la pila
bautismal en la que se bautizó Fray Leopoldo. Aunque la parroquia fue erigida de 1505, el templo actual fue
construido en el siglo XVIII gracias al aporte económico de una señora acaudalada del pueblo conocida como
tía Florita, según recoge en su obra “Geografía de la Iglesia de Málaga” el que fuera sacerdote de la Diócesis de
Málaga Rafael Gómez Marín. El pueblo tiene como patrona a la Virgen del Rosario y celebra su fiesta el día 7 de
octubre. Entre sus tesoros artísticos sobresale una imagen de san Roque del siglo XVIII, patrón cuya festividad
se celebra el 16 de agosto, y que goza de una gran devoción.

Panorámica de Alpandeire nevado

