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La Iglesia se vuelca en evitar
la drogadicción de los jóvenes
Pastoral Penitenciaria revela datos alarmantes sobre consumo juvenil
Un instituto cualquiera de nuestra provincia. Unos 120 chicos y
chicas de 16 años reciben una
charla sobre los problemas que
les puede acarrear el consumo
de drogas. Finalizada la charla,
rellenan un simple cuestionario
anónimo con preguntas sobre su
contacto con sustancias estupefacientes. Los datos son, sin
duda alarmantes: 70 de ellos son
c onsumidores habituales de
alcohol y hachís; ocho, de cocaína; y dos, de heroína.
Pero, frente a este grave problema, que afecta a la juventud
de nuestra diócesis, surgen sig nos de esperanza con los que la
Iglesia ha ce presente el
Evangelio en nuestra sociedad.
En este tiempo de Adviento,
tiempo de esperanza, nos acer camos a parte de la labor que la
diócesis de Málaga realiza para
prevenir la drogadicción entre
los jóvenes.
Más información en
la página 2

FOTO: CRISTINA MONSERRATE

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l sábado día
13, la diócesis
de
Málaga
tiene una cita histórica en la santa Iglesia
Catedral. Histórica,
porque en dos mil
años de cristianismo,
la despedida de su anterior obispo y la toma de
posesión del nuevo se ha realizado en muy contados casos. Y vamos a ser muy numerosos los
que acudamos a dar gracias a Dios y a rogar por
el obispo que pasa a la condición de emérito; y
por el que llega, “puesto por el Espíritu Santo”.
Ese día, allí estaremos todos los que podamos
acudir y encontremos un lugar. Lo que importa
es que, en medio de las diferencias naturales,
manifestemos la comunión de la Iglesia, pues
como dijo hace casi veinte siglos el papa san
Clemente I a los cristianos de Corinto, siguiendo
la enseñanza de san Pablo, “ni los grandes pueden hacer nada sin los pequeños, ni los peque-

ños sin los grandes;
la efectividad depende precisamente de
la conjunción de
todos. La cabeza sin
los pies no es nada,
como tampoco los
pies sin la cabeza; los
miembros más ínfimos de nuestro cuerpo son
necesarios y útiles a la totalidad del cuerpo; más
aun, todos ellos se coordinan entre sí para el
bien de todo el cuerpo. Procuremos pues conservar la integridad de este cuerpo que formamos
en Cristo Jesús, y que cada uno se ponga al servicio de su prójimo según la gracia que le ha sido
asignada por donación de Dios”.
Podremos decir con el salmista, desde la profundidad de nuestra fe, “que éste es el día en que
actúo el Señor”, una fecha para la acción de gracias y la alegría, porque la Iglesia de Málaga va
a escribir un nuevo capítulo de sus hechos de los
apóstoles.

Sábado día 13,
una cita histórica
en la Catedral

LA FRASE
Pilar de
Arístegui
Artista y
escritora

“Del amor der ivan el p erdó n,
el respeto, la tole rancia ... si
de ver dad viér amos e l
cristianismo”

EN ES T E N ÚME RO

Preparativos para la
toma de posesión
del nuevo Obispo
Festividad de la
Inmaculada
Concepción
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ENCUESTA SOBRE
LA DROGA EN LOS
INSTITUTOS
(Informa Pastoral Penitenciaria)
El 60 % consume
habitualmente
alcohol y hachís.

El Gobierno reconoce
a la Iglesia su labor
Sólo Pastoral Penitenciaria ahorra 176 millones al Estado
Antonio Moreno

El 6 % consume
habitualmente cocaína y el 2 % heroína.
El tabaco está
estabilizado. Fuma el
50 % de los chicos.
La diferencia de
datos entre institutos
de zonas ricas y
pobres es mínima.
Todos los que
consumen terminan
delinquiendo.
El consumo de
drogas fuertes baja
al 5 % en las chicas.
En el consumo de
alcohol no hay
diferencia entre sexos.
El acceso a la droga
viene, principalmente,
por los amigos.
Uno de los motivos
principales para
drogarse son los
problemas familiares.
Los padres se dan
cuenta del problema
después de 2 años.
La madre es la
primera que lo nota,
pero ya es tarde.
Cuando la droga
entra en un grupo,
éste se disuelve en
menos de 6 meses.
En ocasiones, el
consumo se realiza
junto a los padres.
La edad para
empezar a consumir
es de 13 a 15 años.
La mayoría piensa
que se debería
prohibir el consumo,
incluso en privado.
Reconocen falta de
información sobre los
efectos de la droga.

(...viene de la página 1)
José Antonio Fernández es el
director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria.
Él fue el encargado de recoger,
hace unas semanas, la Medalla
de Oro al Mérito Penitenciario,
máxima distinción que otorga
el Ministerio del Interior, en
reconocimiento al trabajo desarrollado en la diócesis por un
equipo de más de 70 voluntarios cristianos. Y es que la labor
de la Iglesia de Mála ga y
Melilla en este ámb ito está
fuera de toda duda, hasta para
el más laicista de los políticos.
2.200 RECLUSOS
Como reconoce Fernández, “la
Iglesia le ahorra al Estado
muchos millones de euros todos
los años sólo en el ámbito penitenciario. Cada interno cuesta
al Estado (a todos nosotros)
nada menos que 80.000 euros al
año, y la Iglesia acoge en sus
centros en toda España a 2.200
reclusos en tercer grado o ex
reclusos, lo que da una idea de
lo que la Iglesia aporta a la
sociedad, sólo en el ám bito
penitenciario”.
“Pero la labor de la Pastoral
Penitenciaria –reconoce– no se

José A. Fernández, junto al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba,
durante la entrega de la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario
centra sólo en la atención
durante y después de la cárcel,
sino que se está volcando ahora
más que nunca en el antes; es
decir, en la prevención. Y es
que, si tenemos en cuenta que
el 80 por ciento de las personas
privadas de libertad cumplen

condena por motivos relacionados con la droga, entendemos
que es ahí, en evitar que los
jóvenes comiencen a consumir,
donde tenemos que esforzarnos
más. Porque, como repetimos a
los chicos, el final de la droga
siempre es la cárcel”.

“El final de la droga siempre es la cárcel”
Esta es la frase que más repiten los reclusos y ex
reclusos que visitan los institutos de la diócesis
dando charlas a los jóvenes junto a los miembros
de Pastoral Penitenciaria.
“Desde el inicio de curso, señala el director de
este Secretariado Diocesano, ya hemos visitado
cinco institutos de la Axarquía y cuatro de la
capital. Las charlas se ofertan a través del profesorado de Religión, aunque, en muchas ocasiones, dado el interés que las mismas suscitan, los
directores reclaman que puedan asistir también
los alumnos no matriculados en dicha materia.
Nosotros comenzamos presentándonos como
parte de la Iglesia. Dejamos claro que somos
cristianos y que vamos enviados por el Obispo.
Por su parte, los reclusos que nos acompañan
para dar su testimonio relatan cómo, para ellos,
Cristo ha sido el amigo que nunca les ha fallado.
“El testimonio en primera persona de los que

han pasado por la cárcel le llega mucho más a
los jóvenes que cualquier otro discurso. Porque
ellos empezaron a ‘ tontear’ con las drogas casi
por los mismos motivos y con la misma edad que
los chicos que los escuchan. Los profesores se
quedan impresionados de cómo somos capaces
de mantener a más de 100 chicos sentados, sin
moverse y callados durante las más de dos horas
que dura la charla. Y es que el interés de los chicos es máximo y, cuando acabamos, muchos se
acercan a consultarnos algún tema en privado,
porque les cohíbe hacerlo en público. De estas
charlas personalizadas sacamos grandes motivos de esperanza, porque son muchos los que
manifiestan que están consumiendo y que, después de escucharnos, quieren salir de ese
mundo”.
Una forma más, ésta de prevenir la drogadicción, de ayudar a “tantos que necesitan tanto”.
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LA VOZ DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

D. Antonio Dorado

Anunciar la esperanza
Con esta reflexión, me
despido de todos los
lectores del semanario
DIÓCESIS, y lo hago
desde la alegre esperanza que nos inculca
la Liturgia del tiempo
de Adviento. El próximo sáb ado vamos a
recibir, en la iglesia
catedral, a mi sucesor D. Jesús E. Catalá,
que lleva ya años ejerciendo el ministerio
episcopal y convirtiendo en vida la oración
con la que fue recibido en el episcopado,
que reza así: «Padre Santo, tú que conoces
los corazones, concede a este servidor
tuyo, a quien elegiste para el episcopado,
que sea un buen pastor de tu santa grey».
Dios nos ha bendecido con un buen pastor. Y viene como portador de esperanza,
pues como dijo Juan Pablo II, “cada obispo tiene el cometido de anunciar al mundo
la esperanza, partiendo de la predicación
del Evangelio de Jesucristo: la esperanza
‘no solamente en lo que se refiere a las
rea lidades penúltim as sino también, y
sobre todo, la esperanza escatológica, la
que espera la riqueza de la gloria de Dios
(cf. Ef 1, 18), que supera todo lo que jamás
ha entrado en el corazón del hombre (cf. 1
Co 2, 9) y en modo alguno es comparable a
los sufrimientos del tiempo presente (cf.
Rm 8, 18)’. La perspectiva de la esperanza
teologal, junto con la de la fe y la caridad,
ha de moldear por completo el ministerio
pastoral del obispo. Tiene el deber de
infundir confianza y proclamar ante todos
las razones de la esperanza cristiana (cf. 1
P 3, 15). El obispo es profeta, testigo y ser-

“Dios nos ha
bendecido
con un buen pastor,
y viene
como portador
de esperanza”
vidor de dic ha esperanza, sobr e todo
donde más fuerte es la presión de una cultura inmanentista, que margina toda
apertura a la trascendencia. Donde falta
la esperanza, la fe misma es cuestionada.
Incluso el amor se debilita cuando la esperanza se apaga. Ésta, en efecto, es un
valioso sustento para la fe y un incentivo
eficaz para la caridad, especialmente en
tiempos de creciente incredulidad e indiferencia” (PG 3).
Esa esperanza que “se refiere a las realidades penúltimas”, junto con la caridad,
nos va a ser especialmente necesaria en
medio de la crisis económica que atravesamos en España, y que tiene una incidencia especial en Andalucía. Por lo que
se refiere a la diócesis de Málaga, Cáritas
se ve desbordada por la situación difícil de
personas que han perdido su trabajo y tienen que hacer frente a las cargas familiares normales y a las que habían contraído
para adquirir su vivienda. Como cristianos, conscientes de que la esperanza es

“un incentivo eficaz para la caridad”, tenemos que mirar de frente la grave situación
que estamos atravesando y moderar nuestros gastos para invertir en amor.
Además, también nosotros padecemos
“la presión de una cultura inmanentista
que margina toda apertura a la trascendencia”. La evangelización, especialmente
la de los jóvenes, resulta francamente difícil, pero sabemos que el Espíritu puede
sacar agua viva de una roca y abrir caminos en medio del desierto. Comprendo que
no podemos pedir la respuesta necesaria
al obispo que Dios nos ha dado, pero su
profunda preparación intelectual y la gracia especial que Dios concede a los pastores pueden ser el elemento dinamizador
de nuestra pastoral juvenil y de todos los
proyectos que ahora tenemos entr e
manos.
Y por fin, en esta última etapa de mi servicio episcopa l, estam os buscando los
caminos adecuados para fortalecer la de
de los cristianos y para acrecentar la formación integral de los miembros de la
Iglesia. O lo que es igual, estamos tratando de reavivar “la esperanza escatológica,
la que espera la riqueza de la gloria de
Dios”, como dijo el papa Juan Pablo II.
Ayudar al hombre contemporáneo a descubrir que Dios sí existe, que nos ama con
pasión de Padre y que se nos ha manifestado en Jesucristo. Es otro de los aspectos
en los que nuestro nuevo obispo tiene
mucho que decir, como maestro de la fe,
que goza de una especial asistencia divina. Y nos corresponde a todos colaborar
lealmente con él en la misión que Dios le
ha encomendado.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

RESIDENCIA “EL BUEN
SAMARITANO”
El 27 de noviembre se inauguró el nuevo pabellón de la
residencia “El Buen Samaritano”. Consta de 40 nuevas
plazas para personas mayo res con pocos recursos económicos y dependientes
físicamente. Con esta
ampliación, la residencia
acoge a 90 personas en
régimen de residencia completa; 10 personas en el
programa “respiro familiar”,
un servicio de internamiento
por un período de un mes
para que sus familiares o
cuidadores puedan tomarse
un descanso por circunstancias concretas de imposibilidad para atenderlos; y 30
personas en la “Unidad de
Estancia Diurna”. En la foto,
momento de la inauguración
en la capilla del centro.

FOTO: M. CR ISTINA MONSERRATE

NUEVAS DEPENDENCIAS PARA BANCOSOL
Hace unos días, Bancosol (Banco de Alimentos de la Costa del Sol),
que provee de alimentos a entidades caritativas de Málaga, presentó en una
rueda de prensa la cesión, por parte del Ayuntamiento, de un local en la
Estación de Autobuses para crear un despacho en el que poder tramitar
documentos a las instituciones beneficiarias y atender a cuantas empresas y
particulares quieran hacer alguna aportación. Esta ampliación de las
dependencias se debe a la creciente demanda de alimentos en Málaga y su
provincia, debido al aumento del paro y la crisis económica.
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La actualidad, en Adviento
Encarni Llamas Fortes

SEMBRANDO ESTRELLAS
La jornada “Sembradores de
Estrellas”, prevista para su celebración en toda España el 13 de
diciembre, coincide en nuestra
diócesis con la celebración de la
toma de posesión del Sr. Obispo.
Por este motivo, desde la
Delegación de Misiones nos informan de que se suspenderá oficialmente esta celebración en la
Catedral, pero que se anima a
que lo celebren en los colegios,
parroquias y arciprestazgos. Las
estrellas ya se encuentran en la
oficina de la Delegación de
Misiones, en el edificio de la
Farmacia Catedral, y su precio es
de dos euros el millar.

XVI MARCHA SOLIDARIA
El
Movimiento
Cultural
Cristiano, el partido SAIN
(Solidaridad, Autogestionaria e
Internacionalista) y Camino
Juvenil Solidario organizan la
XVI Marcha Solidaria bajo el
lema “Hambre, paro, esclavitud
infantil: crimen político”. Esta
marcha es uno más de los actos
organizados dentro de la
“Campaña por la Justicia en las
Relaciones Norte-Sur. No matarás”, y tendrá lugar el sábado 20
de diciembre, a las 12 de mediodía, en la Plaza de la
Constitución, desde donde se iniciará un recorrido por las calles
más céntricas de Málaga. El objetivo de esta marcha es ser un
grito silencioso que denuncie
todos los crímenes de este siglo
XXI: el hambre, el paro, la esclavitud infantil, las guerras, el
aborto, la eutanasia, etc.

COLEGIO “EL MONTE”
Desde el colegio Sagrada Familia
“El Monte”, situado en la calle
Ferrándiz, 56, nos informan de
que el próximo miércoles, 10 de
diciembre, celebrarán en dicho
colegio la fiesta de Nuestra
Señora de Loreto, a la que están
invitados los antiguos alumnos y
alumnas. La celebración comenzará con la Eucaristía, que tendrá lugar a las 17,30 horas.

LECTOR Y ACÓLITOS
Mañana, lunes 8 de diciembre,
festividad de la Inmaculada
Concepción, se celebra en el
Seminario una jornada de convi-

vencia para las familias de los
seminaristas que concluirá con la
Eucaristía, a las 5 de la tarde. En
dicha celebración litúrgica,
varios seminaristas recibirán los
ministerios de lector y acólito de
manos del administrador apostólico, D. Antonio Dorado. El ministerio de lector, Rafael Navarro; y
el ministerio de acólito, Jesús
David Hurtado, Antonio Jesús
Jiménez, Hermán Marcel Lunar
y Miguel Ángel Martín. Los
ministerios de la palabra y del
altar se conceden a los candidatos
al sacerdocio en los últimos años
de su formación, para que mediten y profundicen en esta doble
vertiente de la función sacerdotal. Por otro lado, les adelantamos que el domingo 21 de diciembre se celebrará en la Catedral, a
las 18,30 horas, la ordenación de
diácono de Antonio Javier
Castilla, seminarista procedente
de la parroquia San Fernando, en
Málaga capital.

MARTES UNIVERSITARIO
El martes 16 de diciembre se
celebra el “Martes Universitario”.
Tendrá lugar en la parroquia San
Ramón Nonato, a partir de las 8
de la tarde. Tras la celebración de
la Eucaristía, el catedrático de
Biología Molecular y Bioquímica
de la Universidad de Málaga,
Ignacio Núñez de Castro, S.I.
expondrá la ponencia “Darwin y
la religión: 150 años después del
origen de las especies”.

APOSTOLADO DEL MAR
Más de 40 personas procedentes
de países del Mediterráneo,
Oriente Medio y el Mar Negro se
reunieron en la Casa Diocesana
de Espiritualidad del 24 al 26 de
noviembre para celebrar una
asamblea internacional de delegados de Apostolado del Mar. Los
participantes informaron sobre la
realidad de sus puertos y la tarea
que realizan en ellos con las gentes del mar. De hecho, el
Apostolado del Mar está siendo
presencia de la Iglesia y voz de los
que no tiene voz en el mundo
marítimo.

RETIRO DE ADVIENTO
Del 5 al 8 de diciembre se celebra
en la parroquia San Ramón
Nonato un retiro espiritual para
toda la feligresía, con el objetivo
de preparar en profundidad el
Adviento y la Navidad.

VIGILIA DE LA INMACULADA
Como adelantamos la semana pasada, este domingo, 7 de
diciembre, se celebra en toda la diócesis la Vigilia de la
Inmaculada. Los responsables del Secretariado de Pastoral
de Juventud se encargan de organizar dicha vigilia de la
Inmaculada que, en Málaga capital, tendrá lugar en la
parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el barrio del
Perchel, a partir de las 20,30 horas. Tras la oración, compartirán un ágape fraterno con la aportación que cada participante haga. En la zona de la Axarquía, tendrá lugar en la
parroquia Nuestra Señora del Rosario, en la Cala del Moral,
a las 20 horas. También terminarán con un ágape. En la
costa occidental, tendrá lugar en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen, en Fuengirola, a las 20 horas. Y en
Antequera, la vigilia se realizará en la parroquia de San
Pedro, a las 20 horas.

Navidad en la
Fundación
La Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de
la Victoria” celebra el próximo viernes, 12 de diciembre,
el VII Encuentro de Navidad
para los alumnos de 2º de
Primaria. Tendrá lugar en el
salón de actos del Colegio
Santa Rosa de Lima, con el
siguiente orden del día:
- Comenzará a las 10,30 de
la mañana, con la presentación del encuentro y el canto
de un villancico de bienvenida.
- A las 10,45 un grupo de
prof esores representará la
primera parte del cuento de
Navidad “El cumple de
Jesús”, con el que se quiere
hacer caer en la cuenta a los
chavales de que eso es lo que

celebramos en Navidad, el
2008 cumpleaños de Jesús.
- A las 11,15 tendrá lugar la
visita de los pajes reales. Los
niños entregarán su carta a
los pajes y en ella expondrán
lo que piden a los Reyes
Magos, y lo que están dispuestos a of rec er a los
demás.
- A las 12,15 cantarán otro
villancico todos en común.
- A las 12,20 representarán
la segunda parte del cuento
de Navidad “El cumple de
Jesús”.
- El encuentro de preparación para la Navidad concluirá sobre las 13 horas,
tras la entrega de los recuerdos de participación y otro
villancico.
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Numerosos fieles asistirán
a la toma de posesión
Cinco pantallas en la S.I.B. Catedral emitirán la señal de Popular TV
Rafael J. Pérez
Será el sábado que viene a las
once de la mañana. La diócesis de
Málaga asistirá a un nuevo relevo
episcopal: D. Jesús E. Catalá,
sucesor de los apóstoles, asumirá
la misión de pastorear la Iglesia
local malacitana.
Es un acontecimiento histórico.
La última vez que ocurrió fue
hace quince años. Para esta ocasión tan señalada en la historia
de la diócesis malagueña se espera una amplia asistencia del
Pueblo de Dios. Entre los asistentes, habrá cardenales, numerosos obispos y autoridades civiles
y militares.
ASISTENCIA DEL NUNCIO
Según una primera estimación
de datos, se calcula la presencia
de más de 2.000 personas en la
ceremonia. Entre los asistentes a
la Eucaristía cabe destacar una
delegación de Alcalá de Henares,
diócesis en la que ha ejercido su
ministerio episcopal en los últimos años. Asimismo, la archidiócesis de Valencia, tierra natal del

Colaboración

D. Jesús Catalá, natural de Villamarchante (Valencia)
nuevo prelado, también estará
representada. La celebración, que
será retransmitida, entre otras
cadenas, por Popular TV y COPE,

arrancará con la llegada a la
S.I.B. Catedral, procedente del
palacio episcopal, de D. Jesús
Catalá, que vendrá acompañado

por el Nuncio del Papa, el Obispo
Administrador Apostólico y el
Colegio de Consultores.
Al objeto de que la visión sea la
adecuada desde todos los puntos
de la S.I.B. Catedral, se ha previsto la colocación de cinco pantallas en diferentes lugares del
templo, que recogerán la señal de
vídeo que en esos momentos
están recibiendo los malagueños
en sus hogares gracias a Popular
TV Málaga. Asimismo, para que
todo se desenvuelva como está
previsto, se ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de
Málaga, la Subdelegación del
Gobierno, la Policía local y Cruz
Roja.
La toma de posesión del recién
nombrado Obispo de Málaga ha
supuesto, además, un despliegue
logístico importante. Cabe destacar el número de voluntarios que
participarán en este día, que la
Casa de Espiritualidad ”Beato D.
Manuel González” acogerá a
muchas personas que se han desplazado para este acontecimiento
y que está prevista la acreditación
de más de 30 medios de comunicación.

Juan Luis Ruiz Pérez, feligrés de Nuestra Señora del Pilar, en Málaga capital

Sobre san Nicolás de Bari
Hoy día, muchos católicos desconocemos la verdadera historia de
Papá Noel, qué es lo que hay detrás de esta tradición; o, mejor dicho,
quién, ya que en esta leyenda subyace un personaje muy importante para la historia del Cristianismo: san Nicolás de Bari, cuya fiesta
celebramos este sábado, 6 de diciembre.
Nicolás nació en la ciudad de Parara (actual Turquía), en el 280
d.C. Se ordenó sacerdote, y sucedió a su tío en la sede episcopal de
Mira (también actual Turquía). Algunos autores lo sitúan como participante en el Concilio de Nicea del 325, en el cual se combatió el
arrianismo; incluso san Metodio, en el siglo IX, le atribuye a su persona el logro de que en Mira no se implantara dicha herejía. Fue
además encarcelado en tiempos de Diocleciano, pero murió libre en
el 345 ó 352, el día 6 de diciembre. Gozó de gran veneración desde
su muerte, sobre todo en Rusia, donde es el santo con más templos
dedicados, detrás sólo de la Virgen María. En occidente, su culto se
hizo más patente a partir del siglo X, cuando adquiere gran fuerza
en Alemania. En 1087, para salvar sus restos de la invasión musulmana, se trasladaron de Asia Menor a la ciudad italiana de Bari,
desde donde su culto se expandió a toda Italia.
A causa de su santidad y bondad contrastadas, y de leyendas
incomprobables que, con el paso de los años se fueron tejiendo (como

es el caso de la leyenda de las tres doncellas que salvó de la prostitución, o de la resurrección de tres niños), san Nicolás se fue convirtiendo en protector de los niños, y a lo largo de los siglos se fue construyendo la imagen de un santo que hacía regalos a los niños. Como
todos sabemos, en países como Francia y Portugal es en Nochebuena
cuando los pequeños de la familia reciben los presentes de las fiestas navideñas, a manos de Papá Noel. Pero la devoción a este obispo fue tan grande, que en países como Polonia, Alemania, Holanda,
Bélgica y Suiza (algunos de ellos de clara tradición católica) se realizan los regalos el 6 de diciembre (en Holanda el día 5), fiesta de
nuestro santo. Curiosamente, en Holanda la costumbre dice que san
Nicolás viene de España a llevar los obsequios. Es posible que, a
causa de la reforma protestante, la imagen del obispo fuera adquiriendo tintes más mitológicos, y descristianizándose: desaparece la
mitra, la cruz en el pecho... hasta llegar al actual y nórdico Papá
Noel que conocemos, aunque nos queda aún un recuerdo: su color
rojo, por la tonalidad característica de las vestimentas de los obispos.
Por tanto, este sábado 6 de diciembre, y en las venideras
Navidades, cuando veamos a ese gordito de barba blanca y vestido
de rojo, acordémonos de nuestro san Nicolás de Bari, dedicándole
una sencilla oración.
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Palabras pronunciadas en la Eucaristía de despedida de D. Antonio

D. Alfonso Fernández-Casamayor, Vicario General

¡Feliz Jubilación!
Querido D. Antonio:
El pasado día 10 de octubre, con
el nombramiento de un nuevo
Pastor, se anunció que Su
Santidad Benedicto XVI había
aceptado su voluntaria renuncia
al gobierno de la Diócesis de
Málaga. Desde entonces, como si
fuera una impresionante cascada
de gratitud a Dios y a su persona,
se han ido sucediendo las despedidas multitudinarias en las distintas Vicarías de la Diócesis:
Melilla, Ronda, Antequera,
Axarquía, Fuengirola, Marbe-lla,
Coín. Con este acto organizado
por la Vicaría de la Ciudad de
Málaga y por el Cabildo Catedral
culmina oficialmente su despedida de la Diócesis. En nombre de
todos los diocesanos, me uno cordialmente a las palabras del Sr.
Deán y del Sr. Vicario de la
Ciudad.
En esta emocionada acción de
gracias a Dios por su fecundo
ministerio episcopal, no sólo queremos tener en cuenta el período
que va desde que Su Santidad le
nombró Obispo de nuestra diócesis, en mayo de 1993. ¡Casi dieciséis años de ministerio episcopal
en Málaga! Estos intensos años
en los que ha conocido de cerca a
todos, en los que nos ha celebrado
continuamente los misterios de la
fe, en los que nos ha alentado en
nuestros trabajos apostólicos y en
la vivencia de la comunión eclesial. ¡Estos años que hemos vivido
y hemos trabajado juntos!
Con una perspectiva más

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE

amplia, quisiera recoger ahora
todo su largo ministerio sacerdotal y episcopal. Nada mejor para
ello que las autorizadas palabras
que le dirigió el Santo Padre con
ocasión de sus bodas de oro sacerdotales, cuando escribió: “Las
comunidades eclesiales de Toledo,
Guadix, Cádiz y Ceuta y finalmente Málaga han contemplado
con admiración tu fecunda diligencia pastoral y tu celo apostólico. Nunca has ahorrado esfuerzo
a la hora de proclamar el
Evangelio a los fieles confiados a
tu cuidado pastoral, de administrarles los sacramentos y de
impartirles catequesis. Por todo
ello, Venerable Hermano, (...)

Fray Leopoldo
El pasado 15 de noviembre se
presentó, en la localidad de
Alpandeire, en la Serranía de
Ronda, el libro “Fray Leopoldo de
Alpandeire. Genio y carisma de
un santo olvidado”. El autor del
libro, José Barragán Gutiérrez,
nos informa de que a la entrada
del pueblo pusieron dos pancartas de cuatro metros de altura, en
las que se podía leer el lema
“Alpandeire, la nueva ruta de fe”.
Asistieron alrededor de 1.000 personas que, una hora antes del
acto en sí, se acercaron a que el
autor les firmara el libro.
Intervinieron Gabriel Jiménez,
alcalde de Alpandeire; Salvador
Pendón, presidente de la
Diputación Provincial de Málaga;
Mariano Ibáñez, ministro provin-

cial de los capuchinos en
Andalucía;
José
Antonio
Márquez, administrador de la
Causa de Fray Leopoldo; Gema
Alonso, madrina del libro, y el
autor, José Barragán. Los participantes destacan que Fray
Mariano resaltó que “el libro recogía la fe, vivencias y recuerdos de
un pueblo, y el proceso interno y
la transformación de un alma
humana y un malagueño universal, como es Fray Leopoldo”. El
acto terminó con el canto de la
Salve Rociera y un aperitivo con
productos típicos de la zona, cerca
de las 12 de la noche. El libro
puede adquirirse en la Librería
Diocesana, por un donativo de 15
euros, que se destinará a una
escultura de Fray Leopoldo.

Eucaristía, en la Santa Iglesia Catedral, en la que se despidió a D. Antonio Dorado

también nosotros queremos
demostarte gustosa y públicamente a través de esta carta
nuestro aprecio y expresarte
nuestra alta estima por tu labor
apostólica y desearte lo mejor con
toda el alma. Recibe, Venerable
Hermano, nuestras palabras de
gratitud por todo el trabajo desarrollado sabiamente en favor del
progreso espiritual de tus fieles.
Recibe también los mejores votos
que brotan de nuestra alma para
que el Buen Pastor, por intercesión de la bienaventurada Virgen
María, te siga guiando con su gracia”.
Querido D. Antonio, en nombre
de todos: ¡Feliz Jubilación!

D. Ramón Buxarráis envió estas
palabras para que se leyeran en la
Eucaristía: “Querido Sr. Obispo y
amigo D. Antonio: Como un diocesano
más, y ante la imposibilidad de parti cipar en esta Eucaristía de acción de
gracias, a través de estas líneas quie ro expresarte mi admiración por el
celo episcopal con el que has servido a
la diócesis de Málaga durante estos
quince años; y expresarte también mi
gratitud por todas las atenciones que
he recibido de ti. Las Hijas de la
Caridad de este Centro Asistencial de
Melilla y los ancianos/as me piden
que también te haga llegar su grati tud. Todos te recordaremos siempre y
rezaremos por ti con el consuelo de
tenerte viviendo entre nosotros. Tu
amigo Ramón Buxarráis”.

Jóvenes gitanos
D esde el Secretariado de
Pastoral Gitana de la Diócesis
de Málaga nos inform an de las
conclusiones que se han hecho
públicas tras la celebración del
VI Congreso Mundial de la
Pastoral para los Gitanos, que
tuvo luga r del 1 al 4 de septiembre,
en
Alemania.
P articipa ron 15 0 delegados
procedentes de 26 países de
Europa, Am éri ca Latina y
Asia , ar zobispos, ob ispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, agentes de pastoral laicos y representantes
de los gitanos, entre ellos
varios malagueños, que han
profundizado en el tema “Los
jóvenes gitanos en la Iglesia y
en la sociedad”.

Entre las conclusiones que
han publicado destacamos que
“las comunidades parroquiales
deben sentir gran preocupación por la situación local de
los gitanos y tener la audacia
evangélica y prof étic a de una
acogida fraternal de los jóvenes gitanos como hijos de Dios.
Estos encuentros deben eliminar los obstáculos, los prejuicios, las actitudes racistas, y
consentir a los gita nos y a los
payos reconocerse como hermanos y hermanas, convertirse juntos en artesanos de paz y
de reconciliac ión, en el encuentro de las culturas, y conjurar
así los comportamientos inadecuados que generan violencia”.
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Desde la Esperanza

María Josefa García

La Inmaculada Concepción
Cuando llevamos unos días recorriendo el camino del Adviento,
que es tiempo de esfuerzo, purificación y penitencia; que es tiempo de preparación y esperanza; y
tiempo, también, para fortalecer
nuestra fragilidad, saliendo para
ello y a nuestro encuentro la festividad de la Virgen en el
Misterio de su Concepción
Inmaculada, Ella, como Hija de
Dios Padre, Madre de Dios Hijo y
Esposa de Dios Espíritu Santo,
nos mira, nos sonríe y nos tiende
sus manos para ayudarnos a
recorrer esta senda del Adviento,
que nos llevará hasta Belén.
MIRAR A LA ESTRELLA
En nuestra andadura, vamos a
encontrar dificultades muy
serias porque, como se escucha y
se observa por todos sitios, vivimos “tiempos de crisis” y no sólo
económica, con todo lo que supone… sino también, otra, seria y
profunda, de escasez de valores y
de “almas recias” que antepongan la Ley de Dios al provecho
económico, al afán de consumismo, a la notoriedad, al poder…
De esta forma se atacaba implacablemente y se trata de derri-

Imagen de la Inmaculada Concepción del Seminario Diocesano

bar creencias, valores y principios.
Y sin embargo, esta fiesta de

CONOCER A SAN PABLO

Nuestra Madre nos recuerda que
como los navegantes, hemos de
mirar a la Estrella que nos ilu-

mine y conduzca a la paz con
nuestro entorno, con nuestra
conciencia y con Dios. Que nos
espera con los brazos abiertos en
el Sacramento de la Alegría, que
es la Penitencia, y en el de su
Amor, que es la Eucaristía. Pues
allí se nos devolverán el gozo, el
equilibrio y la fortaleza para dar
fruto, para caminar al paso de
Dios, com o los pastores, los
Reyes… y como todas las almas
que han escuchado la Palabra y
la siguieron en todo momento.
Seguirla significa encontr ar
serena claridad para vivir la
auténtica alegría y poder desterrar pereza, egoísmos, odios,
apatías; para vivir la Esperanza,
la que en esta bellísima festividad nos da María, Estrella que
nos guía y que va a hacer que en
nosotros se enciendan luminarias de amor al Niño que, nos
espera en Belén; y de amor a
quienes tanto lo necesitan; que
sirva de orientación a quienes
andan confusos o extraviados
para que encuentren el fuego
luminoso del Amor que confirma
la Fe y que alimenta la
Esperanza, para llegar a Belén
en una Navidad que, de verdad,
sea inolvidable.

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

El Cristo que
ha seducido a Pablo
El Cr isto con quien P ablo se ha encontra do y relaciona, a l que
predica y anuncia, no es alguien meramente humano, por ejem plar y atractivo que sea, a cuyas enseñanza s o cualidades huma nas se adhiere Pablo.
Es el Cristo glorioso, el crucificado que ha resucitado y vive ( 1
Cor 15,1 -8), el Hijo único de Dios (Rom 1,4); el m ismo que anunc ia la c omunidad primitiva, como muestran las múltiples confesiones de fe e him nos que Pa blo toma de ella e inserta en sus car tas.
A Pa blo le ha seducido el Salvador, que con su a mor y solida ridad, justifica al que cr ee en Él, reconciliándolo con Dios, consigo
m ismo y con los demá s, haciéndolo hijo de D ios y hermano de los
hombres (Rom 5,1 -11).
S E HIZ O POBRE, TOMÓ LA CONDICIÓN DE ESCLAVO
Lo que parece haber cautiva do a Pablo es ver a ese Hijo hecho
hombre concreto, nacido de mujer y, como judío, ba jo la ley (G ál
4 ,4), con todo lo que ello implica; conocer que, El Hijo de Dios
siendo rico, se hizo pobre “para enriquecernos con su pobreza" ( 2
Cor 8,9); ver q ue aunque “no cometió pecado, Dios lo hizo por
nosotros reo de pecado, pa ra que, por medio de Él, nosotros nos
transformemos en salvación de D ios" (2 Cor 5 , 18.21) . Cristo ha

partic ipado así de lo más negativo de la condición humana, de la
situación de pecado. De esta manera se ha solidarizado con el
hombre rea l aun en sus aspectos más oscuros, con su historia
peca dora , preñada de lo inhumano.
Quien ha f ascina do a Pab lo es Cristo que, en vez de hacer alar de de su categoría de Dios, se despojó de su r ango y tomó la condición de esclavo, la peor f orma de vida en tiempos de Pablo (Flp
2,6-8) , a sumiendo así la condición de los más pobres y margina dos.
El Señor de Pablo no es sólo el que vivió, murió y resucitó, sino
el que actualmente vive, por quien Pablo se siente amado ( Gál
2,20) y con q uien quiere estar siempre (Flp 1,23), el Salvador que
vendrá glorioso (2 Tim 4,6-8).
A Pab lo le ha seducido el Hijo de Dios hecho accesible, cercano,
comprometido y solidario con los homb res, incluso en sus situa ciones m ás negativa s. Es el Hijo que a ma a los hombres hasta el
final y no con palabras, sino con su propia vida y muerte. L a
mayor m uestra de esta solida ridad de Cristo con el hombre y de
su amor por él es su m uerte en la cruz.
Ver al Hijo de Dios participando realmente de la histor ia huma na, de nuestra propia historia, hasta ese extrem o es algo dema siado f uerte para poder resistir se. Y Pablo es incapaz de hacer lo,
le ha seducido el Señor.
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“Juan nos presenta a Jesús”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Damián Ramírez Lozano

pa da. Hemos construido un
escaparate fa scinante pero
vacío por dentro…
CONVERSIÓN

La semana pasada comenzábamos el tiempo de Adviento con
una actitud y fuerza que ha de
encauzar nuestra vida: L A
ESPERANZA.
Hoy, por medio de J ua n
Bautista, se nos invita a preparar el camino para la venida del
Señor. Y hace esa invitación en
el desierto… Es como si mirara
nuestro mundo y viera en él los
síntomas de una sociedad que
vive mucho de la apariencia y
de la vaciedad, un mundo
donde se vive de una manera
acelerada y donde la gente vive
nerviosa - insatisfecha - preocu-

Sabemos que la Esperanza es
la que nos abre el camino, pero
habrá que ponerse manos a la
obra y “preparar” ese camino…
Preparar el camino es comenzar por fiarnos de Jesús… (La
Fe)… Esto lleva c onsigo un
cambio (CONVERSIÓN), lo que
provocará en nosotros una alegría duradera y eterna…
Una alegría que nos llevará a
comunicarla a un mundo que
necesita consuelo, cariño, generosidad, cercanía…
Hoy nos fijamos en Juan
Bautista (uno de los personajes

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

del Adviento) y no nos fijamos
en su exterior, sino en su interior (como con los regalos, no en
la envoltura, sino en lo que contienen), no en su manera de
vestir, comer o vivir, sino en su
mensaje.
Contamos, pues, con la fuerza
de la Esperanza, pero es necesario un cambio en nosotros
para que el Señor pueda nacer
dentro de nosotros…
No olvidemos que “el pesebre
de Jesús” no puede estar
cubierto de cosas, sino limpio y
preparado para Él… Por eso
hoy pedimos esa actitud inter ior
de
la
verda dera
Conversión…
Feliz domingo c on Jesús…
Esperamos su venida… ¡Ven,
Señor Jesús!

9 d e di ci embr e

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:
“Preparadle el camino al
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”.

Lecturas de la Misa
Is 40, 1-5.9-11
Sal 84, 9-14
2P 3, 8-14

Beato José Ferrer Esteve
Nació el 17 de febrero de 1904, en el pueblo
de Algemesí (Valencia). Era hijo de unos
agricultores bien situados económicamente. En su hogar familiar aprendió buenas costumbres y recibió
una profunda enseñanza cristiana, las cuales se vieron consolidadas y aumentadas por la educación que recibió de los padres
Escolapios en el colegio que ellos
regentaban. El estilo de vida de
estos religiosos hizo mella en el
joven José Ferrer, hasta decidir
ingresar, como postulante, en la orden
de los escolapios. Una vez finalizado el
período de tiempo reglamentario, pasó a hacer
el noviciado en Albarracín (sureste de Teruel), continuando con los estudios de Filosofía y Teología hasta

ser ordenado sacerdote. Su ministerio como
presbítero y el ejercicio de la docencia, de
acuerdo con el carisma de su orden lo
desarrolló en Albacete, Algemesí y
Utiel, hasta el año 1934, en que fue
designado por sus superiores para
ocupar el puesto de maestro de
novicios. El 10 de julio de 1936 fue
a casa de sus padres. Aquí le sorprendió la guerra civil española e
iba enterándose de las muertes
injustificadas mediante martirio.
Aunque le aconsejaron lo contrario,
quiso permanecer junto a su familia y
no ocultar en momento alguno su condición de sacerdote, religioso y seguidor de
Cristo. Fue fusilado por unos milicianos, en Llombai
(Valencia), el 9 de diciembre de 1936.

882 AM y 89.8 FM
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h
«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h

La TV
alternativa
Retransmisión en directo de la
“Toma de posesión de
D. Jesús E. Catalá como
nuevo Obispo de Málaga”
Domingo 13 de diciembre,
a partir de las 10 de la mañana

