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La Inmaculada,
día grande para los jóvenes
El 8 de diciembre celebramos la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, fiesta en el corazón del
Adviento que nos invita a mirar a María. Para el Seminario Diocesano es uno de los días más grandes
del curso y, en este año de pandemia, lo será doblemente, pues se celebrará el Día del Seminario, bajo el
lema “Pastores misioneros”, que se pospuso el pasado mes de marzo con motivo del confinamiento. Para
los jóvenes de toda la diócesis, esta fiesta mariana es un día muy especial. Bajo el lema “María, cúbrenos
bajo tu manto”, un año más invitarán a toda la diócesis a vibrar con la alegría de María en este Adviento
marcado por la pandemia.
Seminaristas de nuevo ingreso este curso 2020-2021

Curso sobre las iglesias
orientales católicas
El Centro Superior de Estudios Teológicos “San Pablo”
junto a la Delegación Diocesana de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso oferta un curso sobre “Las Iglesias
orientales católicas y sus ritos”. El curso se realizará
de forma presencial en el Centro Diocesano Cister del
12 de enero al 16 de febrero de 2021. En caso de que las
circunstancias impidan la presencialidad, se desarrollará
de forma online. Será impartido por los profesores
Rafael Vázquez, delegado de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso y Alejandro Pérez Verdugo, delegado de
Liturgia. Más información en: ceset.edu.es o 952220060.

Dulces de
convento
online
Los productos más típicos de este
tiempo de espera de la Navidad,
los dulces de convento, ya se
pueden adquirir también a través
de internet. Los monasterios
malagueños se han adaptado a
las necesidades del público por la
pandemia.
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EL SANTO DE LA SEMANA
11 DE DICIEMBRE
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Santa Maravillas
de Jesús, la
felicidad de
ser carmelita
La santa que celebramos este 11
de diciembre lleva el nombre de la
advocación mariana de Nuestra Señora
de las Maravillas, patrona de Cehegín
(Murcia), de donde era oriunda su madre.
Su padre era el entonces embajador
español ante la Santa Sede, el marqués
Luis Pidal. Una familia de hondas raíces
católicas que le transmitió los pilares
de la fe. Tanto fue así que, a los 5 años,
Maravillas ya tenía claro que quería ser
religiosa. La lectura asidua de san Juan
de la Cruz y santa Teresa de Jesús le hizo
optar por el Carmelo teresiano.
En el Cerro de los Ángeles, centro
geográfico de España, se había levantado
un monumento al Sagrado Corazón de
Jesús y se había consagrado a Él el país el
30 de mayo de 1919. Ella siente entonces
la llamada a fundar un carmelo al pie de

dicho monumento. En junio de 1926 fue
nombrada priora del convento que se
inauguró unos meses más tarde.
Durante la persecución religiosa
en España, ella y sus monjas fueron
expulsadas del Cerro y tuvieron que
instalarse clandestinamente en un
piso en Madrid y, de ahí, a un antiguo
convento abandonado en Batuecas
(Salamanca). Al finalizar la guerra,
volvió al convento del Cerro que había
sido destruido. En medio de la escasez
extrema, Maravillas de Jesús siempre
encontraba motivos para contagiar su
alegría. Fundó muchos conventos y puso
en marcha una ingente labor social,
construyendo barriadas para familias que
vivían en chabolas. A lo largo de su vida,
son infinitas las veces que escribe o habla
sobre la «felicidad de ser carmelita».

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

Montemar: Un testimonio de
fe en la Costa del Sol
De entre los conventos que fundó
santa Maravillas de Jesús, para nuestra
diócesis tiene especial importancia el
de Montemar, en Torremolinos. La
fundación de este convento carmelita no
terminaba de convencerla en un primer
momento pero, al decirle un jesuita
que sería un testimonio de fe en pleno
“boom” de la Costa del Sol, el Señor le
dio luz e inmediatamente comenzó a
trabajar para que se realizase.

A pesar de su edad y falta de salud,
viajó a Torremolinos cinco veces
para tratarlo con el Cardenal Herrera
Oria y Doña Carlota Alessandri, su
promotora. A esta fundación se refirió
la santa con las siguientes palabras:
«Montemar está para alabar a Dios.
Yo espero que esta fundación va a darle
mucha gloria, y esto basta para estar
encantadas de ofrecerle todo a nuestro
Rey del alma».
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NAVIDAD

«Internet abre posibilidades
para nuestros dulces»
Obrador del monasterio cisterciense de El Atabal

S. FENOSA

Con la pandemia y los avances tecnológicos, las religiosas de clausura se han lanzado
también a la venta online y al uso de las redes sociales como cauce de promoción y
venta de unos pasteles que saben a gloria
Encarni Llamas

CÍSTER. EL ATABAL

La comunidad del Monasterio de
la Asunción de Nuestra Señora,
de la Orden Cisterciense, ubicado
en la Urbanización “El Atabal”,
está formada por 8 hermanas y
llevan trabajando en el oficio de
la pastelería desde 1977. Este año
se han lanzado a la venta online
y han abierto un Instagram cuyas
fotos abren el apetito. Pueden
acceder a la venta online en
www.cistermalaga.weebly.com o
por email: cister.atabal@gmail.com.

DESCALZAS DE ANTEQUERA

La comunidad de Carmelitas
Descalzas del Monasterio de San
José, de Antequera está formada
por 15 hermanas. Este Monasterio
ofrece la venta directa en el torno:
Plaza de las Descalzas, 3. 29200
Antequera; y, en esta situación
especial que estamos viviendo,
también envían paquetes con los
dulces por mensajería a cualquier
rincón de España. Su teléfono es el
952 84 19 77, y el correo electrónico
es descalzastorcal@gmail.com.

@enllamasfortes

CLARISAS DE MÁLAGA

Desde el mes de octubre, por los
grupos de wasap circulaba un
mensaje en el que se recordaba
que “en nuestra ciudad fabrican
y venden dulces artesanales y
muy sanos, porque no contienen
conservantes artificiales,
las Hermanas Clarisas”. Se
encuentran en el Convento de
la Calzada de la Trinidad, Plaza
Zumaya, 5. Su teléfono es 952 30 64
98. Y el horario de venta es de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

MI CURA ANTONIO MÁRQUEZ

Habría que estudiarlo en las facultades
Mi cura ha sido siempre tan completo, tan vinculado
con la ciudad que, indudablemente, cuando hablo de
él me emociono. Además, tuve la suerte de compartir con
él diversos momentos esenciales de la vida de un cristiano.
Los curas son personas y mi cura es una bellísima
persona. Todo esto, dicho desde el corazón y si ahora
me voy a la razón, diría que el cura, mi cura, es alguien
que indudablemente tendrá que ser estudiado en las
facultades de todo aquello que trate con la materia
humana porque al final el construir personas se hace
desde un prisma muy diverso.
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EN PORTADA

«Que no nos
cansemos de
orar, amar y
servir»
“Madre Inmaculada, que no nos cansemos
de orar, amar y servir” es la oración con la
que concluye la carta del rector del Seminario
Mayor, Antonio Eloy Madueño, en la que
comunica una gran alegría: en la Solemnidad de
la Inmaculada se celebrará el Día del Seminario
y, días después, la ordenación de un nuevo
sacerdote y un diácono para la diócesis
Encarni Llamas

@enllamasfortes

“Pastores misioneros” es el
lema del Día del Seminario
que no pudo celebrarse el pasado 19
de marzo, fiesta de san José, y que
se retoma en esta fiesta mariana
central en la vida del Seminario
Diocesano.
Este curso, el Seminario Mayor
cuenta con 19 seminaristas. Uno
de ellos, David Roca ya es diácono
y, el sábado 12 de diciembre a las
11.00 horas, recibirá la ordenación
sacerdotal de manos del Obispo
de Málaga, D. Jesús Catalá, en la
Catedral de Málaga. En esa misma
celebración, el seminarista Fernando
Eningo recibirá la ordenación como
diácono.
Otros ocho seminaristas entraron
el pasado mes de septiembre a
formar parte de esta gran familia:
(Juan Carlos, Cristian, Antonio, Javier,
José Ramón, Juan Antonio, Jaime
y Augusto). En palabras del rector
del Seminario Mayor, Antonio Eloy
Madueño, «la alegría de cada año de
ver crecer el Seminario se repite este
año y nos constata que las nuevas
vocaciones son el fruto de una Iglesia

Detalle del cartel de la Vigilia de la Inmaculada

viva. Estas vocaciones hacen ver
que la Iglesia Diocesana de Málaga
está viva, que hay comunidades
que celebran y oran, que animan y
entusiasman para que los jóvenes
respondan. Es también una

evidencia de que hay sacerdotes cuyo
testimonio, entrega, entusiasmo,
capacidad de sufrimiento y de amar a
la Iglesia ayudan a los jóvenes a decir
sí. Creo que hay que darle gracias a
Dios por ello».

Vigilia de la Inmaculada
El 7 de diciembre se celebra la Vigilia de la Inmaculada. «Este
año, la pandemia no puede frenar que este encuentro se desarrolle
en todos los lugares de nuestra diócesis», afirma Francisco Ruiz Guillot,
delegado de Juventud. Por ello, desde la Delegación de Juventud se ofrece
el material que se ha preparado para celebrar la Vigilia de la Inmaculada
bajo el lema “María, cúbrenos bajo tu manto” y que se puede consultar
en su página web: juventud.diocesismalaga.es
En cuatro parroquias simultáneamente
En Málaga capital, la celebración de la Vigilia tendrá lugar en el
Santuario de Santa María de la Victoria, el 7 de diciembre, a las 19.30
horas, presidida por el Sr. Obispo. Por motivo de aforo y para favorecer
que todos los jóvenes de la capital puedan participar en la Vigilia, se
realizará esta misma celebración en tres parroquias de la capital a partir
de las 19.45 horas: San Miguel (en el Paseo de Miramar), El Salvador (en
Las Pirámides) y Santa Inés (en la Colonia Santa Inés).
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NOMBRAMIENTO EN CRISTO REY

El P. Hermenegild Kusare Mushi I.M.C. ha sido
nombrado vicario parroquial de Cristo Rey y
Ntra. Sra. del Rosario y Los Gámez de Málaga.

CATEDRAL CONTRA LA PENA DE MUERTE

RETIRO DE ADVIENTO EN MELILLA

Los sacerdotes y religiosos que comparten
misión en Melilla han empezado el Adviento
con una mañana dedicada a la oración.
Sacerdotes, religiosas, hermanos de la Salle
y Maristas han compartido una mañana de
oración al inicio del Adviento. El encuentro,
con el centro en Jesús Sacramentado, tuvo
lugar el sábado 28 de noviembre en la Capilla
del Colegio de Ntra. Sra. Del Buen Consejo.

NUEVO DISCO DE MARCO FRISINA

Poner
bajo la
protección
de la Virgen
esta especial
situación
que estamos
atravesando,
ese ha sido
el principal
motivo que
ha llevado a
Marco Frisina
a componer
“María, Madre
del Señor”, un
trabajo musical
que se edita
en un CD de 10 piezas, cuatro de las cuales
se corresponden con el ordinario de la Misa
(Señor, ten piedad; Gloria; Santo y Cordero De
Dios) y el resto con canciones que se pueden
utilizar como canto de entrada, ofertorio,
comunión, etc. «Volvernos a María con
confianza y amor, cantar su belleza, exaltar su
sencillez, admirar su gloria y ofrecerle nuestro
filial afecto como Madre de Dios y madre
nuestra es algo sumamente bello», explica
él mismo. Este autor, vinculado a Málaga de
modo especial desde hace años, donde estrenó
mundialmente su obra “Passio Christi”,
ha elegido además la advocación de María
Santísima de Lágrimas y Favores. El disco, así
como las partituras de las obras incluidas en
él, puede adquirirse ya en la Librería Diocesana
de Málaga.

La Catedral de Málaga se unió el 30 de
noviembre a la iniciativa “Ciudades por la
vida, contra la pena de muerte” proyectando
una imagen alusiva a la campaña en una de sus
fachadas.

PARROQUIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

La parroquia de la Purísima Concepción de
Málaga acoge la novena a su titular hasta el
próximo 7 de diciembre, comenzando a las 19.00
horas (excepto el sábado 5 de diciembre, que
será a las 18.00 horas). Está siendo predicada
por el párroco, Fernando José Azuaje Navarro.
La novena comenzó con el acto de bienvenida
de la Luz de la Paz de Belén a la parroquia, el
domingo 29 de noviembre. El 8 de diciembre,
Solemnidad de la Purísima Concepción, la
función principal tendrá lugar a las 12.30 horas,
presidida por el vicario general de la Diócesis,
Antonio Coronado. Desde la parroquia informan
de que el aforo a los actos será muy limitado y el
uso de las mascarillas será obligatorio, siguiendo
las indicaciones de seguridad con motivo de la
pandemia del Covid-19.

MISA CON LA PATRONA EN RADIO MARÍA

Estas son las retransmisiones previstas en
Radio María, para el mes de diciembre desde
diversos puntos de la diócesis de Málaga: el
12 de diciembre, a las 18.45 horas, rezo de
Vísperas desde el Seminario Diocesano y, a las
19.00 horas, rezo del Santo Rosario desde la
parroquia San Juan Bautista de Málaga. El 16
de diciembre, celebración de la Misa desde la
Basílica de la Victoria, a las 19.30 horas.

MÁLAGA EN EL CHRISTMAS CHALLENGE

Del 28 de noviembre al 25 de diciembre,
la Diócesis de La Rioja ofrece una nueva
oportunidad de vivir el Adviento viajando por
el mundo, sin salir de casa, a la que se unen
algunos feligreses de la Diócesis de Málaga
y el sacerdote Manuel Jiménez, párroco de
Los Boliches. Se trata del Christmas Family
Challenge, que consiste en montar un Belén
cuyas figuritas están repartidas por todo el
mundo. Cada día se visita un país, se conoce
cómo se celebra la Navidad allí y se concluye
con unos puntos para orar juntos. Todo se
hace a través de internet y hay que inscribirse
en la web challengerioja.com
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¿SABÍAS QUE...
EL PAN CONSAGRADO NO SE MUESTRA DURANTE
EL RITO DE LA FRACCIÓN?

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal, en sus números 157 y 84, dice que el
sacerdote toma el pan consagrado y lo muestra
no durante el rito de la fracción, sino después,
ya fraccionado y de forma indicativa, como
comienzo del rito de Comunión:
157: “(…) el sacerdote hace genuflexión, toma
el pan consagrado en esa misma Misa y (…)
de cara al pueblo, dice: Éste es el Cordero de
Dios...”

COMENTARIO

El Adviento-Covid

7

CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI
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, bañaos en el agua del
bautismo, purificad el interior, convertíos

EVANGELIO

Marcos 1, 1-8

Salmo Responsorial: Muéstranos, Señor, tu misericordia y
danos tu salvación

RAFAEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿Por qué predicar en el desierto,
donde la voz se pierde en el silencio?
Quizá porque el silencio es el único lugar de
la escucha; porque en el desierto sobra todo
lo superfluo; porque al desierto no se va con
maquillajes y disfraces; porque en el desierto no
hay distracciones; porque en el desierto no hay
centros comerciales. En el desierto te sientes
solo y echas de menos al hermano. En el desierto
descubres tu vacío interior, el que solo Cristo
puede llenar. Dios te sale al encuentro en el
desierto, y ahí te dejas encontrar.
Este Adviento-Covid con reducción de horarios
consumistas puede ayudarnos a preparar
mejor el camino al Señor. Nuestro mundo se ha
trastocado, nada se vive como en años anteriores.
Déjate afectar por lo externo y trastoca tu vida.
¡Conviértete! Invierte tu realidad: baja tus montes
y collados elevados por el orgullo, la ambición y
el desprecio al que no piensa como tú. Eleva los
valles dando oportunidades a quienes sufren por
el paro, la enfermedad y la exclusión. Endereza
los caminos retorcidos y escabrosos de un corazón
cerrado al perdón, contaminado por prejuicios y
resentimientos.
Siéntete pequeño en la inmensidad de tu
desierto, como Juan, indigno de realizar el trabajo
del esclavo: desatar las sandalias del Señor.
Sonríele a tu pequeñez, acógela. Solo desde abajo
llegarán el cielo y la tierra nueva, y el sueño de la
fraternidad universal se hará realidad.

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi
mensajero delante de ti para que te prepare el
camino. Una voz grita en el desierto: “Preparad el
camino del Señor, allanad sus senderos”».
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que
se convirtieran y se bautizaran, para que se les
perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de
Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba
en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con
una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre.
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede
más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua,
pero él os bautizará con Espíritu Santo».

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE
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BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Álora, la bien cercada
Coronando el Valle del Guadalhorce, entre tres grandes cerros en el margen derecho del río del
mismo nombre se encuentra Álora, “la bien cercada”, donde se sitúa la tercera parroquia de
mayor tamaño de la provincia de Málaga.
El templo actual se sitúa en la Plaza Baja, conocida como Plaza de la Despedía y debido a su gran
tamaño se empleó casi un siglo en su construcción, concretamente de 1600 a 1699. Se trata de un
templo de estilo manierista y planta rectangular con tres naves separadas por robustas columnas
toscanas. En el interior del templo destacan, entre otras, el hermoso retablo recuperado por la
Escuela Taller Municipal Iluro centrando en el misterio de la Encarnación, y las imágenes escultóricas
de Jesús Crucificado, obra de Navas Parejo; una imagen preciosa de una Dolorosa, anónima del siglo
XVII y una talla de san Francisco de Asís, en madera policromada. Además de otra bella imagen de la
Virgen del Carmen.
A unos 2 kilómetros del casco urbano de Álora, en dirección a Carratraca, se encuentra el Santuario
de Nuestra Señora de Flores, fundado por los Franciscanos Recoletos, de la mano de fray Diego
Gómez. La iglesia cuenta con una sola nave y un altar ricamente decorado con yeserías, de estilo
barroco. En su interior está situada la imagen de la Virgen de Flores, patrona de la localidad junto a la
advocación de la Virgen de la Cabeza, cuya imagen está en la Capilla de Sta. Brígida en Álora.
El párroco de dicha localidad, Juan de Jesús Báez, al hablar del santuario de Nuestra Señora
de Flores que custodia la imagen de la Patrona de Álora, explica que «es un lugar donde se
experimentan la paz y el gozo, donde la vida florece, donde huele a santidad».

Panorámica de Álora

