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SAN ANDRÉS El apóstol que
da nombre a parroquias, playas
y barrios de Málaga
PÁGINA 2

TESTIMONIO Alfonso Reyes, enfermo
de cáncer: «Confiar en Dios ayuda a
superar lo demás»
PÁGINA 3

ANTEQUERA El Obispo de Málaga
clausurará la Visita Pastoral el
próximo 1 de diciembre
PÁGINA 6

Adviento: tiempo
de preparar la
llegada del Niño
El Adviento es un tiempo preparatorio de la Navidad.
Adviento quiere decir «venida». Durante las cuatro
semanas del Adviento la Iglesia nos pone delante lo
que fue la perspectiva histórica de la venida del Mesías,
el acontecimiento mismo de su venida y la continua
presencia de Dios en el mundo. También se nos prepara y
advierte de otra gran venida en majestad, llamada Parusía,
reservada para el final de los tiempos.

PÁGINAS 4 Y 5

PEXELS/ MART PRODUCTION

Vuelve a vivir el Belén
Diocesano
Esta Navidad, los
malagueños podrán volver
a disfrutar de su Belén Viviente
Diocesano y de las múltiples
actividades para toda la familia
que se organizan ese día en
Casa Diocesana Málaga. Este
evento único tendrá lugar el 17 de
diciembre desde las 10.30 horas.

Esperar la Navidad es
estar “aliquindoi”
“Alinquindoi”, “pechá” o
“chavea” son términos del habla
malagueña que sirven de excusa para
que cinco sacerdotes y un diácono
expliquen de forma amena el sentido de
cada uno de los domingos del Adviento
y la Navidad. La iniciativa se concreta en
seis vídeos que se publicarán las redes
sociales de la Diócesis de Málaga.

El sacerdote
Emilio López en
uno de los vídeos
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EL SANTO DE LA SEMANA

EN 1ª PERSONA

30 DE NOVIEMBRE
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

«En Adviento,
mis dolencias
se las ofrezco
a Dios»

San Andrés Apóstol,
pescador de hombres
Imagen de san Andrés que se venera en la parroquia de Torre del Mar donde le dedicarán la Eucaristía de las 19.00 horas el día de su fiesta

El 30 de noviembre celebramos la fiesta de
una de las grandes figuras de la tradición
cristiana, el apóstol san Andrés, hermano
de Pedro y pescador como él. En el nuevo
testamento se le cita en una docena de
ocasiones, aunque siempre en un lugar
secundario, eclipsado por la figura de su
hermano. Lo cierto es que, en el Evangelio
según san Juan, él fue el primero de los
discípulos de Juan el Bautista a quien
el Señor llamó junto al Jordán y fue él
precisamente quien tiró del que luego sería
el primer Papa de la historia. La tradición
dice que predicó el Evangelio en Grecia,
donde murió en una cruz en forma de aspa.
Es patrono de la Iglesia ortodoxa.

En Málaga, contamos con cuatro
parroquias dedicadas al santo. Es el único
titular de las parroquias de Torre del Mar y
Sedella, y cotitular en una de las parroquias
de Coín (San Juan y San Andrés) y en otra
de la capital (Virgen del Camino y San
Andrés). La ciudad también cuenta con
las Playas de San Andrés, que reciben su
nombre de una antigua ermita donde los
pescadores veneraban a su compañero de
fatigas. En los años 70, miembros de la
Iglesia malagueña se implicaron en realojar
dignamente a las familias de aquel barrio
de chabolas, constituyendo la cooperativa
de viviendas Nuevo San Andrés, que da
nombre hoy a esta popular barriada.

Alfonso Reyes Romero fue diagnosticado de cáncer de pulmón a primeros de 2022, aunque las últimas noticias
son muy esperanzadoras. Feligrés de Madre del Buen Consejo (Torremolinos), es natural de Villanueva de Córdoba,
pero vive en Málaga desde hace trece años
Rafael Pérez Pallarés

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

Rafael J. Pérez Pallarés
delegado de medios de comunicación social

Preparad el camino al Señor
Cada Adviento escuchamos la exhortación del profeta: preparad el camino al
Señor, haced llanas las sendas. ¿Pero eso cómo se hace? De entrada, tomando
conciencia de la necesidad de preparar el camino. Sí. No se puede preparar
nada si no se tiene necesidad o directamente se desconoce que haya que
hacerlo. ¿Nos fiamos de la Palabra de Dios que, con verbo imperativo, pide
que preparemos el camino al Señor? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo
podemos hacerlo este año? Porque cada Adviento es nuevo, porque cada vida
es diferente, porque cada cielo es distinto, porque cada corazón palpita de
manera única. El Señor nos quiere a todos por igual. Recuérdalo. Responde
este Adviento al amor de Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con
todo tu ánimo. Vivamos para contarlo.
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¿Cómo está siendo este proceso?
El tratamiento ha sido duro, pero
se hace más fácil con la fe y con esa
amabilidad, amor y cariño que te
transmiten los sanitarios, todo el
servicio de Oncología del Hospital
Clínico.
¿Se ha sorprendido a sí mismo en
este proceso de enfermedad? ¿Se
reconoce?
Sí. Desde fuera se ve como un
tratamiento muy duro, y lo es,
pero los creyentes tenemos una
ventaja enorme: confiar en Dios,
entregarnos a Él. Eso ya te hace
superar todo lo demás.
Aparte de la oración, ¿qué elementos
le están ayudando?
Las amistades, los que realmente
son amigos, que se descubren
ahora, y mi familia. Vivo con
mis padres, a los que me traje
conmigo hace un año. Tienen
90 y 92 años, pero dentro de sus
dolencias, están bien y se valen
por sí mismos.
¿Cómo reza en un día cualquiera?
Me levanto y le digo a Dios “Aquí
estoy”. Soy reacio a rezar con
oraciones aprendidas. Me gusta

hablar con Él, comentarle mis
planes para el día, pedirle ayuda,
decirle “no quiero meter la pata”,
aunque luego la meta, pero sé que
puedo llegar al final del día con su
ayuda.
¿Qué le diría a alguien que haya sido
recientemente diagnosticado de un
cáncer?
Que no se venga abajo. Lo primero
es tener ánimo e ilusión por vivir.
La muerte no sabemos cómo llega.
Que no cierre el círculo, que no es
una sentencia de muerte. Que viva
cada momento intensamente,
porque se escapan y no vuelven.
Al ser un regalo de Dios, no
podemos desperdiciarlos.
¿Le ayuda a crecer en santidad la
enfermedad?
No me veo santo, aunque dicen
que también cometieron sus
“pecadillos”. Pero sí, me ayuda
a estar más formado y maduro
en la fe. También padezco
una osteomelitis mandibular
crónica, una infección dentro
del hueso, que me hizo venir a
Málaga y tratarme en la cámara
hiperbárica. Lo veo ahora como

un preámbulo al cáncer. Me
ha ido curtiendo. Cuando eres
joven, te comes el mundo, pero
teniendo que hacer ese cambio
de vida ya mayor, es el mundo
el que te come un poquito a ti, y
tuve que dejar familia, trabajo,
amigos, todo.
¿Qué consejo daría a quienes están
cerca de una persona con cáncer?
Ser reales. No querer aparentar
lo que no es: “Qué bien te veo,
pero si estás estupendamente”...
Y a lo mejor ese día estás hecho
una piltrafa. Sientes que te están
engañando.
¿Cómo afronta la vivencia del
Adviento desde su enfermedad?
Es un tiempo de esperanza, de
arrepentimiento de nuestras
faltas para la llegada de nuestro
Señor. Pero no sólo tenemos que
prepararnos espiritualmente sino
también en lo físico, ofreciendo
todas nuestras dolencias y
enfermedades. Estas ofrendas,
tenemos que dejarlas en las
manos de Dios para que Él las
deposite donde más necesarias
sean.
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EN PORTADA

DOMINGO I ADVIENTO (27 de noviembre). Es el domingo de
la espera. Las lecturas resaltan la espera y nos invitan a estar
en vela. Se acerca nuestra salvación. Se nos sugiere: «Vigilad y
estad despiertos». El Señor está ya cerca. Y nosotros gritamos:
¡Ven Señor Jesús!

DOMINGO II ADVIENTO (4 de diciembre). Es el domingo de
la conversión. El personaje central de este domingo es Juan
Bautista que aparece en el desierto, llamando a la penitencia
y la conversión; nos grita: «Convertíos, se acerca vuestra
salvación». Ello provoca en los creyentes la necesidad de abrir
el corazón a la salvación que nos trae Jesús.

DOMINGO III ADVIENTO (11 de diciembre). Es el domingo de
la alegría. En medio del Adviento se sitúa este domingo, que se
llama Gaudete: ¡alegraos! Las oraciones de la Misa y las lecturas
nos invitan a estar alegres por la venida del Salvador. En el
evangelio se hace una pregunta: «¿Eres tú el que ha de venir o
esperamos a otro?». Los signos que acompañan al Salvador nos
acreditan que está entre nosotros: ¡Alegrémonos!

DOMINGO IV ADVIENTO (18 de diciembre). Es el domingo del
anuncio. Los domingos anteriores nos anuncian la venida del
Mesías. Ahora María y José se preparan para recibirlo. El ángel
anuncia el nombre del Niño: «se llamará Jesús y salvará a su
pueblo de los pecados». María e Isabel intercambian su gozo.
Y María nos regala el Magníficat como la oración del Adviento.
Nosotros nos disponemos a recibirlo con el mismo amor de
María y gritamos: ¡Llega el Mesías Salvador!

Adviento y Navidad: entre la espera y la esperanza
El sacerdote malagueño Alfonso Crespo acaba de publicar “Páginas del Evangelio”, una obra con la que ofrece una
meditación para cada domingo del año. En este primer domingo de Adviento, esta doble página selecciona algunos
de los textos en los que alude a este tiempo litúrgico de espera de la Navidad
Alfonso Crespo Hidalgo
No todos los tiempos litúrgicos
tienen igual peso e importancia. La
primacía la tiene el Triduo Pascual,
la conmemoración de Cristo
muerto, sepultado y resucitado:
todos los tiempos litúrgicos
convergen en la Pascua y de ella
reciben la luz y significado. Adviento
forma una unidad con Navidad y
Epifanía. Del mismo modo que la
Cuaresma desemboca en la Pascua
de Resurrección, el Adviento
desemboca en la solemnidad del
Nacimiento de Jesús que abre el
tiempo de Navidad-Epifanía. En los
dos casos es una fiesta la que hace de
eje tanto del período que la antecede

como del que la sigue: Pascua de
Resurrección y Pascua de Navidad,
como popularmente se designa a la
segunda gran celebración anual del
año cristiano.
profecías y anuncios

El Adviento es el tiempo de
los vaticinios mesiánicos y de la
esperanza de la Iglesia. Por eso, las
lecturas se centran en las profecías
y anuncios del nacimiento de
Jesús como Mesías y de su última
venida al final de los tiempos. Es
un tiempo de “espera activa y de
vigilancia” para estar preparados
para la venida del Señor: las

lecturas de Isaías y Zacarías y la
actitud de Isabel, Juan el Bautista y
María así nos lo acreditan.
En Navidad celebramos la
fiesta de la cercanía de Dios,
porque Dios se hace hombre como
nosotros. Dios está ahí, esperando
de nuestra generosidad que le
abramos el corazón. Dios se nos
regala, está al alcance de todos.
Por eso quizás son los pobres y
sencillos de corazón los que tienen
más alegría por su venida. Esta
generosidad de Dios reclama de
nosotros que intensifiquemos
nuestra oración y nuestra atención
a las necesidades del hermano.

Las fiestas de Natividad y Epifanía
Navidad es todavía hoy una celebración muy
sentida. Se puede decir que es una fiesta
litúrgica que ha penetrado en la cultura.
Existen ciertamente aspectos negativos como
el desenfrenado consumismo que hace olvidar
al auténtico regalo, que es Cristo. Pero la Iglesia
ha mantenido en sus celebraciones el sentido
genuino de la Navidad. La solemnidad de Navidad,
preparada por el tiempo de Adviento, se introduce
con las primeras Vísperas, se celebra con la Vigilia
y la Misa de Medianoche, la Misa del Gallo, una de
las más solemnes del año; se prolonga además,
con la Misa de la Aurora y del día 25 siguiendo la
antigua tradición. El tiempo festivo de la Navidad
se alarga con la celebración de una octava, en la
que se celebran diversas fiestas:
- El Día de la Familia (30 de diciembre): fiesta

entrañable que nos presenta a Jesús rodeado de
María y José, manifestándonos en la imagen de la
familia el Misterio de la Trinidad.
- La fiesta de María, Madre de Dios (1 de enero):
celebramos el primer título de María: ella es ante
todo la Madre del Señor. En esta jornada se celebra
también el Día de la Paz, uno de los dones que nos
trae el Mesías y del que tanto necesitamos.
- El Día de Epifanía (6 de enero): que nos
recuerda, con la popular fiesta de los Reyes Magos,
la manifestación de Dios a todos los pueblos, a
Oriente y Occidente.
- La fiesta del Bautismo de Jesús (8 de enero,
domingo después de Epifanía): en la que Jesús es
presentado por el Padre a los hombres: ¡Este es mi
Hijo amado, escuchadle! El Bautismo de Jesús nos
invita a renovar la gracia de nuestro Bautismo.
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#GOSPELTUIT

VIDA EN LA DIÓCESIS

@ferminnegre

FERMÍN NEGRE

VISITA PASTORAL A ANTEQUERA

La parroquia
de El
Salvador, en
Antequera recibió
al Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá,
como parte de la
Visita Pastoral
que viene
realizando por
el arciprestazgo
de Antequera
El Sr. Obispo visita a una
y que concluirá
enferma de la parroquia de
el próximo 1 de
El Salvador de Antequera
diciembre.
El párroco, P.
Conrado Alonso Gómez Pérez, afirma que «la Visita
de nuestro pastor a nuestra parroquia fue para todos
nosotros un motivo de gracia y bendición».

REGRESA EL CAMPO DE TRABAJO LÁZARO
Del 26 al 29 de diciembre tiene lugar una
nueva convocatoria del Campo de Trabajo
Lázaro. Este año se celebra en el tiempo de
Navidad para espaciar las actividades juveniles
que vivieron la Peregrinación Europea de Jóvenes
en 2022 y vivirán el próximo verano la Jornada
Mundial de la Juventud. Para más información,
pueden escribir un e-mail a la dirección:
juventud@diocesismalaga.es

EL 2 DE DICIEMBRE, NUEVO ADOREMUS

Vuelven los Adoremus, encuentros de Adoración
al Santísimo Sacramento para jóvenes, el primer
viernes de cada mes. El próximo tendrá lugar,
por tanto, el 2 de diciembre, a las 20.30 horas. en
la iglesia del Santo Cristo de la Salud, en Málaga
capital.

65 ARTURO SOLSONA BELLÉS
28 años

PATXI

Con motivo de su décimo aniversario, el
Coro de la Basílica de Santa María de la
Victoria celebró la Eucaristía en su parroquia
acompañando la liturgia con la interpretación de
la “Misa Solemne de Joseph Callaerts”.

Para este Adviento, Fano
nos propone acompañar a
María tejiendo un arrullo para
el niño que va a nacer. Cada
domingo, una madeja de lana
nos traerá un mensaje. Dibujo
completo en diocesismalaga.es

PREMIO CIUDAD DE MELILLA

ABLAYE, UNA HISTORIA DE MISERICORDIA

La Iglesia Católica,
la sociedad
civil, profesionales y
administración se han
unido para conseguir
que el hijo de Ablaye
Mboup, enfermo terminal ingresado en Málaga,
pueda viajar desde Senegal para acompañar a su
padre. En diocesismalaga.es se puede leer completa
esta historia de misericordia en red.

Ronda (Málaga). 31/08/1936

Este joven seglar castellonense nacido en Cabanes, tras estudiar en Madrid y Granada con excelente calificaciones, obtiene una plaza vacante de farmacia en Setenil de las Bodegas, donde llega en
el año 1933. Don Arturo era un ferviente católico, muy colaborador y amigo del párroco don Luis
Tovar Hita, también mártir en proceso de beatificación. Fue un excelente organista y el encargado
del coro parroquial. Es perseguido y detenido en una ocasión por los marxistas del pueblo, por lo
que, junto a su madre y hermana, tuvo que marcharse a Ronda, donde había trasladado la farmacia.
Allí, poco después, es detenido y posteriormente liberado, pero a las pocas horas de verse libre, lo
detuvieron nuevamente con el pretexto de hacer una declaración en el pueblo de Faraján, dándole
cruel muerte en la carretera que conduce a dicha población, el 31 de agosto de 1936.
La segunda vez que fue detenido, abrazando a su madre, la animaba a perdonar a sus verdugos.
Tras la guerra, sus familiares trasladaron sus restos al cementerio de su pueblo, Cabanes, donde descansan en la actualidad.
CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.

pachi fano

pachifano

CORO DE LA VICTORIA CELEBRA 10 AÑOS

Farmacéutico de Ronda

â Cabanes (Castellón), 13/02/1908

CON OTRA MIRADA

fanopatxi

Las Religiosas
de María
Inmaculada, las
“monjas” del monte,
como se las conoce en
Melilla, han recibido
el I Premio Concordia,
Convivencia y Diálogo
Interreligioso de la
ciudad autónoma.
Ubicadas en un barrio de mayoría musulmana,
trabajan dedicadas a la acción en defensa de
la mujer por medio de la alfabetización y la
promoción familiar, social y laboral.
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“Despiértate, no dejes dormida tu vida interior. Dios habita
en ti. Siéntelo como María en sus entrañas

COMENTARIO

El eterno mañana
ANDRÉS GARCÍA INFANTE
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

Con el evangelio de hoy comenzamos
el Adviento, tiempo de preparación,
de espera activa, por eso la liturgia nos propone
fijar nuestra atención en la Parusía —la segunda
venida del Señor—, a fin de que podamos
preparar adecuadamente nuestro corazón.
Ciertamente el tono apocalíptico nos puede
resultar chocante, pues no pocas veces nos
hacemos una imagen descafeinada de Jesús… y
claro, que nos venga a comparar su venida con
un ladrón en la noche nos deja fuera de juego.
Pero el Señor, que nos conoce muy bien, viene
a despertarnos con un zarandeo del letargo en
el que vivimos cómodamente, pues además
de a Netflix y a HBO, nos hemos abonado a
la plataforma del «eterno mañana», con
suscripción premium para procrastinar con
cargo a la cartera, no a la conciencia.
Como ya pasaba en tiempos de Noé, muchos
creyentes viven hoy «etsi Deus non daretur»
(como si Dios no existiera). Con esta expresión
atribuida al teólogo D.Bonhoeffer –pero que ya
había usado siglos antes H. Grocio– podemos
definir muy bien el estado de letargo al que
nos lleva la anestesia consumista, si acaso
con breves periodos de lucidez en los cuales
exclamamos: ¡Señor, mañana me preparo!
En el evangelio de este domingo, el Señor
nos llama a la conversión, a custodiar nuestro
corazón, pues por los caminos mal guardados
se nos cuelan aquellas cosas que nos anclan al
«eterno mañana».

EVANGELIO

Mt 24, 37-44

Salmo Responsorial: Vamos alegres a la casa del Señor.
La música y la partitura del salmo, cada semana, en:
liturgia.diocesismalaga.es

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando
venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de
Noé.
Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba,
hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando
menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a
todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del
hombre:
Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo
llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán
moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día
vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué
hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no
dejaría abrir un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del
hombre».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo I Adviento

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

La Virgen encinta
Ninguna obra mejor, de entre las que atesora la
Catedral, para ilustrar el periodo de Adviento que
esta singular pintura que cuelga de uno de los muros
de la capilla de San Julián que antecede a la sacristía.
Aunque está catalogada como una representación de
la Inmaculada Concepción, que lo es, a la par insinúa
muy sutilmente a la Virgen en estado gestante.
Sirviéndole de escabel unas cabecitas de querubines,
Nuestra Señora se alza majestuosa, luciendo la
tradicional túnica de color blanco y el manto azul,
en este caso salpicado de estrellas. Este atuendo se
complementa con un largo cinto de color rojo, detalle
inusual en la iconografía concepcionista y que,
aquí, viene a simbolizar el tiempo en el que María
estuvo encinta, es decir, gestando a Cristo en sus
entrañas. Cierto es que, para algunos etimologistas,
tal palabra proviene del latín incincta, es decir, sin
cinturón, porque las embarazadas por razones obvias
prescindían de usarlo, pero lo más seguro es que el
término provenga de incientis, que se traduce como
embarazada.
De esta forma, tan elegante como sugerente,
el anónimo pintor que realizó esta obra aunó
dos de los grandes privilegios de la Virgen: la

de quedar libre de todo pecado desde el primer
instante de su concepción y la del gozo de ser,
como escribiera el poeta medieval Gonzalo de
Berceo: quien a Cristo pariste. La Vieja Ley cerraste y
la Nueva abriste. Precisamente, esta consideración
que marca la era cristiana como culminación de la
veterotestamentaria, también se contempla en esta
pintura dieciochesca, atribuida a los pinceles de
Antonio Torres, ya que en su parte superior aparecen
los pequeños Juan el Bautista, personificando el
Antiguo Testamento, y Jesús, que inaugura el Nuevo.
Ambos se encuentran en diálogo, plasmado en el
texto de una redondilla muy difícil de leer dada la
altura del lienzo, en la cual el primero pregunta a su
primo: Decidme, Niño Jesús,/ vuestra Madre esclarecida/
¿fue sin mancha concebida?, recibiendo de él la
siguiente afirmación: Sí, lo fue por esta cruz.
De esta forma y, con tan ricos significados, en
esta obra pictórica queda plasmado todo el genuino
sentir del Adviento, compendiado en la ansiosa
espera de los creyentes que en su transcurso nos
preparamos para celebrar la venida del Señor,
poniendo particular énfasis en el protagonismo que
tuvo María en tal acontecimiento.

