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pasión por el Evangelio a las redes
sociales
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Un monumental
homenaje a la
Inmaculada
En la malagueña plaza
de Capuchinos se alza un
monumento a la Inmaculada
Concepción cuya historia
hunde sus raíces en el año
1921 y la Venerable Orden
tercera de San Francisco. El
primer párroco de la Divina
Pastora, D. Juan Estrada
Castro, escribía en 1972 la
historia de tan monumental
imagen mariana, que
recordamos a pocos días de su
fiesta.

PÁGINA 5

El Verbo Encarnado atrajo a la Catedral a
33.000 malagueños más que el último año
Desde el 21 de septiembre al 19 de noviembre, la Catedral
contabilizó un total de 41.265 visitas de malagueños frente a las
8.163 que lo hicieron en el mismo periodo del año 2019 (2020 se omite
como referencia debido a la pandemia), lo que supone una diferencia en
positivo de 33.000 personas. La exposición y veneración de imágenes “El
Verbo Encarnado”, organizada por la Agrupación de Cofradías con motivo
de su centenario y que ha ocupado las naves catedralicias en este tiempo,
se ha convertido por tanto en un éxito dada la gran aceptación del público.
Visitantes hacen cola en la Catedral
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EL SANTO DE LA SEMANA
9 DE DICIEMBRE
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Juan
Diego, el
embajador
de María
A pesar de formar la mayor parte del
Pueblo Santo de Dios, lo cierto es que
los laicos aparecen en mucha menor
medida en la lista oficial de santos
reconocidos por la Iglesia, el conocido
como “Martirologio Romano”. El santo
que celebramos este 9 de diciembre es
fruto del empeño de los últimos papas
de proponer testimonios de seglares
que manifestaron la santidad de su ser
bautizados en todo su obrar.
Juan Diego nació en 1474 en
Cuautitlán (México) y pertenecía a
la etnia de los chichimecas. Padre de
familia, conoció la fe y se hizo bautizar
gracias a los primeros misioneros
franciscanos. Las crónicas destacan
su extraordinaria sencillez, humildad,
caridad, desprendimiento y piedad, que
manifestaba con su asistencia asidua

Imagen de san Juan Diego del pintor malagueño Raúl Berzosa que
se venera en la parroquia de Santa María de los Ángeles en Chicago

a la Eucaristía y su regular estudio del
catecismo.
La gracia que lo asistía se manifestó
de forma extraordinaria siendo elegido
por la “Llena de Gracia” para recibir
su mensaje. En 1531, la Virgen se le
presentó encomendándole pedir al
obispo del lugar la construcción de una
iglesia en aquel sitio. Tras varios intentos
fallidos, en los que el prelado no lo creyó,
la Virgen lo mandó a recoger unas flores
en un lugar y época del año en los que
era imposible encontrarlas. Aun así, Juan
Diego consiguió llenar su tilma (manto
tradicional de los campesinos) de rosas y,
al desplegarla ante el obispo y dejar caer
las flores apareció la imagen de la Virgen
de Guadalupe, una de las devociones
más populares del mundo, patrona de
América.

¿No estoy aquí yo, que soy tu madre?
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En los días en los que la Virgen comenzó a manifestarse a Juan Diego, su tío, al
que amaba como un padre, enfermó gravemente y le pidió que fuese a buscar
un sacerdote porque se sentía morir. Queriendo cumplir la voluntad de su
tío con la mayor celeridad posible, evitó el lugar donde solía presentársele
la Señora para no entretenerse, pero María fue a su encuentro por el atajo
que había tomado preguntándole «¿adónde vas?». A lo que Juan, temeroso
y avergonzado, no pudo más que responder pidiéndole perdón y contándole
toda la verdad. La Virgen lo tranquilizó con su famoso: «¿No estoy aquí yo,
que soy tu madre?», con la que los devotos de la Guadalupana se consuelan
todavía hoy en los momentos de angustia y aflicción. Al volver a casa, el tío de
Juan Diego había sanado.
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ENTREVISTA
ÁNGEL NUÑO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

«La formación es
una herramienta
fundamental para la
sinodalidad»
Ángel Nuño acaba de sacar adelante su segunda tesis doctoral, en este caso en Filosofía. Este seglar, padre de
familia, es profesor de los Centros Teológicos de la Diócesis desde hace más de diez años. Se encuentra vinculado
desde niño a la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza y San Eugenio de Mazenod, en Ciudad Jardín
Ana Medina

@_anamedina_

Laico y doctor en Teología y
Filosofía. ¿Cómo invitaría a
otros cristianos a formarse “para
dar razones de su esperanza”?
Recuerdo mi primer día en la
universidad como uno de los
más emocionantes de mi vida.
Humildemente, he de decir
que me apasiona el estudio.
Descubro cuán honda es mi
ignorancia y encuentro en ello
toda la motivación para seguir
estudiando. Doy gracias a Dios por
todo lo que he recibido. La pasión

que percibí en mis profesores
y compañeros despertó en mí
una pasión que no ha dejado
de acompañarme. También
encuentro un gran estímulo
en mis alumnos. Ojalá sepa yo,
cuando doy clase, transmitir esta
misma pasión.
La formación ¿es una herramienta
útil para la sinodalidad a la que
nos llama el Papa? ¿Cómo ayuda
a configurar una Iglesia más
participativa y corresponsable?
Sin duda alguna, se trata de una

herramienta fundamental. Y
cada uno está llamado a aportar
lo que esté en su mano. Iglesia
somos todos en Cristo. Y todos
estamos llamados a participar
del carácter sinodal de la Iglesia,
como dimensión constitutiva
de la misma. No hacerlo, no
participar, es desentenderse.
Creer que no tiene uno nada que
aportar, equivocarse. La Iglesia
nos llama a todos a seguir esta
senda y seguirla es motivo de
gozo y alegría.

Libros para acompañar la fe el año 2022
El periodista de la Delegación de Medios de Comunicación y portavoz de
la Diócesis de Málaga, Antonio Moreno, presentará el próximo viernes 10
de diciembre, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos del Colegio de Las Esclavas
(C/ Liborio García), sus dos últimas obras: “Evangelio Popular 2022” y “Un
santo para cada día”. La primera de ellas es la tradicional edición de bolsillo del
Evangelio diario que cuenta en esta ocasión con los comentarios del también
bachiller en Ciencias Religiosas. Es la primera vez que la editorial PPC cuenta
con un seglar para realizar esta actualización diaria de la Palabra de Dios.
Con la segunda obra, Moreno ofrece una recopilación de 366 breves
biografías de santos publicadas en Twitter (una para cada día del año), con la
que pretende renovar la llamada universal a la santidad de los lectores.
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ASÍ REZA...
PAULA VEGA
ESTUDIANTE DE TEOLOGÍA

«Siento a Dios caminando
conmigo todo el tiempo»
Paula Vega estudia Teología en los Centros Diocesanos de Málaga. Esta joven feligresa de Santa María de la
Amargura se ha convertido en apóstol de Instagram, llevando a las redes sociales mensajes sencillos sobre el
Evangelio, la Teología y compartiendo con sus seguidores su ser y sentirse Iglesia
Ana Medina

@_anamedina_

«Mi vida es una oración
constante, un diálogo
interior con Dios que nunca se
detiene», afirma convencida esta
joven malagueña. «Intento vivir
cada segundo estando conectada,
como dice Fano, al WIFI que da
vida. De esta forma, siento a
Dios caminando conmigo todo el
tiempo. No podría entender mi
vida de otra forma».
El cariño a María de la abuela
Es de su abuela de quien tiene
sus primeros recuerdos en torno
a la oración. «Especialmente me
inculcó el cariño a María desde
muy temprano. Cada vez que
rezo el rosario o el Ángelus, me
acuerdo de ella».
Desde ahí, Paula fue
madurando su forma de rezar
gracias al ejemplo de su madre,
«que me enseñó que orar
también significa hablar con Dios
con total libertad y confianza,
como un Padre bueno que nos
escucha y nos quiere».
En la actualidad, su oración se

basa en pequeños gestos simples
y cotidianos que le hacen seguir
conectada a Él durante el día. «El
primer WhatsApp que me llega
por las mañanas es el evangelio
comentado por Antonio Aguilera,
que reenvían mis hermanos de
comunidad al grupo. Después,
camino del trabajo me pongo
música cristiana de fondo y
aprovecho para hablar un ratito
con Él. Le cuento mi día, mis
inquietudes y mis ilusiones, y le
pido que me acompañe. A las 12
de la mañana siempre me suena

la alarma del reloj para rezar el
Ángelus, y antes de las comidas
bendigo los alimentos. También
cuando estoy en el gimnasio, le
ofrezco al Señor mi esfuerzo,
porque sé que mi cuerpo es
templo del Espíritu y tengo que
cuidarlo. Por la noche, antes
de quedarme dormida, rezo un
Padrenuestro y utilizo un método
muy útil que enseño a los niños y
que yo misma he incorporado en
mi oración: el método GPS, que
consiste en dar las gracias, pedir
perdón y suplicar por algo».

Jaculatorias durante el día
«Cuando estaba pasando por un momento de mucha ansiedad,
comencé a rezar jaculatorias, que son oraciones o invocaciones
breves que expresan amor y confianza. Dejaba que las palabras
brotasen de mi corazón y le lanzaba mi plegaria a Dios, repitiéndola
hasta que me calmaba. Hoy en día sigo rezando una muy a menudo
durante el día: “Señor, quédate conmigo, cerquita, donde pueda
sentirte”».
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EN PORTADA

Una nueva vecina llegó a
Málaga para quedarse
«En el año 1921 celebraban los terciarios su VII centenario. Para celebrar tal acontecimiento, ningún otro
homenaje podía ser más grato al Serafín de Asís que el tributado al amor de sus amores: la Inmaculada
Concepción», se puede leer en la obra “La Divina Pastora y el barrio de Capuchinos”, de D. Juan Estrada
Encarni Llamas

@enllamasfortes

El 4 de octubre, fiesta de san
Francisco, fue el día señalado para
la inauguración del monumento.
El entonces párroco de la Divina
Pastora recuerda en su obra que
san Manuel González, entonces
obispo de Málaga, presidió aquella
mañana el solemne pontifical en la

iglesia de Capuchinos y, después, se
trasladó al monumento, lo bendijo
y pronunció las siguientes palabras:
«Tiene Málaga una nueva vecina, y
ojalá el pueblo malagueño la atienda
y cuide, de suerte que jamás caiga del
pedestal en que hoy la coloca. Una
nueva vecina que nada exige, sino

un poco de amor, y ofrece en cambio
beneficios sin cuento que derramará
a manos llenas sobre los hijos que
señorea desde esta altura». «Fue
una jornada de amor mariano que
nunca podrá olvidarse», así la definió
D. Juan y por ese motivo la recuerda
hoy esta publicación diocesana.

La piedad popular y el
dogma de la Inmaculada
Este dogma de la fe tiene, en primer lugar, un sentido
positivo: María se nos presenta en Lucas como la
«llena de gracia». En la Exhortación Marialis Cultus, 57
se recogen todas las indicaciones bíblicas que exaltan
las virtudes de María. Un poco de historia: a partir
del siglo IV la Iglesia comienza a ser consciente de la
especial santidad de María: en Oriente se la define
como «Toda santa», y en Occidente tenemos, por
ejemplo, el testimonio de San Ambrosio. La doctrina
del pecado original creó enormes dificultades en la
teología occidental, y durante la Edad Media se trató de
proponer teorías intermedias, como la santificación
antes del nacimiento. Eádmero y Duns Escoto dijeron,
sin embargo, que María fue preservada del pecado
original. Pero dejémonos de discusiones teológicas:
en este dogma fue la piedad popular la que se adelantó
y marcó el camino. En Oriente se empezó a celebrar
muy pronto la Concepción de Ana, o de María, que
pasó a Occidente como la Concepción de Santa María
durante la Edad Media. El santo Pueblo de Dios lo
había asumido como verdad de la fe, y Pío IX, en 1854,
asumió esta verdad a través de la bula Ineffabilis Deus.
Por cierto, ¿os gustan los piononos? Fueron elaborados
en honor a Pío IX, por el dogma de la Inmaculada, ya
que en nuestra tierra se le dio especial impulso a esta
verdad de la fe.
JOSÉ MANUEL LLAMAS
PROFESOR DE MARIOLOGÍA CENTROS TEOLÓGICOS

Jóvenes de la parroquia de Cártama-Estación
tras la Vigilia de la Inmaculada del año pasado

Y María se puso en
camino para los jóvenes
El 7 de diciembre se celebra la Vigilia de la
Inmaculada, fecha que, tradicionalmente, ha
sido organizada y animada, en la diócesis de Málaga,
por la Delegación de Infancia y Juventud. Este año
han elegido como lema de la jornada “Y María se puso
en camino”, siguiendo la estela sinodal presente en
todos los actos diocesanos.
En Málaga capital, la celebración tendrá lugar en
el Santuario de la Victoria, el martes 7 de diciembre,
a las 20.30 horas, y estará presidida por el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ADVIENTO Y RENOVACIÓN CARISMÁTICA

Visita a una enferma de la parroquia
de la Santísima Trinidad

La Renovación Carismática Católica de Málaga
celebrará un retiro de Adviento abierto a
todos los malagueños del 10 al 12 de diciembre
en Casa Diocesana Málaga. Con el lema “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra”,
será dirigido por Arturo Morales, laico
perteneciente a dicho movimiento. Se puede
participar en las modalidades de interno y
externo y comenzará el día 10 a las 18.30 horas
para acabar el 12 después del almuerzo. Más
información e inscripciones: 669841120.

Visita a la parroquia de San Pablo

85 ANIVERSARIO MARTIRIO DE DUARTE

Visita a la parroquia de Santo Domingo

CONTINÚA LA VISITA PASTORAL

La web diocesana está recogiendo la
crónica y las fotos de las distintas paradas
de la Visita Pastoral del obispo de Málaga a las
parroquias del arciprestazgo de Los Ángeles.
Este domingo, día 5, toca el turno a la parroquia
de la Purísima Concepción de María.

NOMBRAMIENTO

El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote
Stanislas Kongba Yebas, vicario parroquial de
San Antonio María Claret de Málaga.

La parroquia de Yunquera conmemoró
el 85 aniversario del martirio del beato
Juan Duarte y de sus compañeros José
Merino, Miguel Díaz y Miguel Doña. «Este
año –explica Antonio Eloy Madueño, delegado
para la Causa de los Santos de la Diócesis de
Málaga– el aniversario tuvo una novedad
muy entrañable: la semana anterior hicimos
el traslado al templo parroquial de los restos
de los que fueron compañeros de martirio del
beato Duarte: José Merino Toledo, seminarista
de un curso superior a Duarte; Miguel Díaz
Jiménez, más joven aún, con 18 años, también
natural de Yunquera; y un laico familiar de
José Merino Toledo, su cuñado, Miguel Doña
Macías».

21 MANUEL GONZÁLEZ PAREJA Párroco de Torre del Mar
55 años

â Almogía (Málaga), --/--/1881

“Prado del Rey”, Torre del Mar (Málaga). 01/08/1936

Este sacerdote fue coadjutor de la iglesia de Santiago y de los Santos Mártires en Málaga, párroco
del Rincón de la Victoria y cura en comisión de Torre del Mar.
Refugiado en la fonda del pueblo, el día 21 de julio de 1936, Antonio Domínguez, jefe político de
Torre del Mar, subió a la habitación del sacerdote y, tras hablar con él bajó enseguida, e inmediátamente subió la patrulla que procedió a su detención. El dueño de la posada, en su declaración ante
el Juez de Vélez-Malaga, dice que oyó a Domínguez decir al párroco: “En la cárcel estará más seguro
que en la fonda y de esta forma se evitan atropellos contra esta casa”. El sacerdote se despidió del posadero, dándole un abrazo y diciéndole “hasta cuando Dios quiera”, y a la hermana que estaba presente le dijo “Cuando vuelva os casaré”. Fue llevado a la cárcel de Vélez-Málaga para ser asesinado
en la tarde del día 1 de agosto con otros feligreses, en un lugar conocido como “Prado del Rey”.
* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen o dato de interés del SdD se ponga en contacto con la Causa de los Santos.
CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

FERMÍN NEGRE

PATXI

Para este segundo Domingo de Adviento (la segunda rama
del árbol de Navidad propuesto para trabajar este tiempo) Fano
toma como referencia el Evangelio del día y reflexiona así:
“Hay muchos desiertos por regar. Ponte en marcha. Hay un
trabajo que hacer. Llénate de Dios como se llena una regadera e
inclínate para servir”. Dibujo completo en diocesismalaga.es

COMENTARIO

Preparad el camino
DANILO FARNEDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

El Señor no se impone en nuestras vidas.
Espera ser acogido y respeta nuestras
opciones.
La Palabra nos invita a despejar todo aquello
que impida su llegada y nos recuerda que Dios
nos ofrece su misericordia, su perdón, su
proyecto de vida.
No se trata de una oferta “online”, sino
“presencial”. El Dios que viene, ya está entre
nosotros. No es posible disimular nuestras
verdades detrás de ninguna “pantalla”.
Quizás, por eso mismo, lo primero, es
preguntarnos si estamos dispuestos a acoger
su ofrecimiento, si nos interesa su presencia,
si de verdad estamos ansiando el perdón,
la salvación que san Pablo anhela para los
primeros cristianos: “Que lleguéis al Día de
Cristo limpios e irreprochables”.
Poco haremos para facilitar su llegada
transformante a nuestras vidas si no
respondemos a estas cuestiones previas.
Acogerlo, desde un encuentro “cara a cara”,
puede resultar incómodo. Es probable que
haya más de un pedrusco del camino que
no estemos dispuestos a remover, más de
un rodeo que prefiramos seguir dando para
esquivar las exigencias de su seguimiento.
Pidámosle que cambie nuestro corazón:
Señor, tú lo sabes todo. Sabes bien que
deseamos tu presencia y al mismo tiempo nos
resistimos a cambiar, a convertirnos. Danos
la luz y la fuerza del Espíritu para desbrozar el
camino y facilitar nuestro encuentro.

EVANGELIO

Lc 3, 1-6

Salmo Responsorial: El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres.
En el año decimoquinto del imperio del emperador
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea,
y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo
tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás,
vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando
un bautismo de conversión para perdón de los
pecados, como está escrito en el libro de los oráculos
del profeta Isaías:
«Voz del que grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos;
los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados;
lo torcido será enderezado,
lo escabroso será camino llano.
Y toda carne verá la salvación de Dios».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo II Adviento

CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

Virgen
del Pilar
El patrimonio de las Catedrales
suele contar con piezas importadas
de otras latitudes que refrendan
sus vínculos históricos con otras
diócesis, o bien con personajes
concretos ligados durante un
tiempo a ellas. Es el caso de esta
preciosa escultura en plata de la
Virgen del Pilar, cuya presencia en
la Catedral de Málaga obedece al
interés personal de Antonio Ibáñez
de la Riva Herrera, cuya fulgurante
carrera político-eclesiástica se
inició como arcediano de Ronda
y canónigo magistral de Málaga y
prosiguió, sucesivamente, como
arzobispo de Zaragoza, virrey de
Aragón, presidente del Real Consejo
de Castilla y arzobispo primado
electo de Toledo.
Impronta gótica
En 1687 fue preconizado a la sede
zaragozana en la que permaneció
hasta 1710. Algunos años después
de su llegada a tierras aragonesas,
en 1703, envió desde allí la obra
de referencia. En líneas generales
reproduce, adaptándola al gusto
barroco, la impronta de la escultura
gótica atribuida a Juan de la
Huerta, que corona la columna
milagrosa sobre la que la Virgen
se apareció al apóstol Santiago
y sus discípulos para infundirles
ánimos en la evangelización de
Hispania. El platero elabora una
delicada figura mariana resuelta
con gran naturalidad de pliegues y
un depuradísimo tratamiento en los
gestos y facciones. La iconografía
de la pieza se completa por una
pequeña talla policromada de
Santiago arrodillado ante la Virgen,
de exquisita factura.

VIRGEN DEL PILAR
1703
Anónimo. Taller
zaragozano
Plata blanca, dorada
y policromada
Museo Catedralicio

