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Málaga recibe a su nuevo
obispo, D. Jesús Catalá
Una catedral radiante, testigo de la 69ª sucesión apostólica en la diócesis
Málaga celebra este sábado un
acontecimiento histórico, la llegada de un nuevo obispo, don
Jesús E. Catalá. Como sucesor
de los apóstoles, D. Jesús viene
con la encomienda de acompañar
a los cristianos que viven en esta
porción de la Iglesia universal,
que es la diócesis de Málaga y
Melilla. Su misión es santificar,
enseñar y regir.
La Iglesia local, cuyos orígenes
se remontan a los primeros siglos
de nuestra era, es la quinta en
población de toda España. Su
constitución territorial, tal como
la conocemos, se determinó en
1958 y, en la actualidad, cuenta
con 251 parroquias, en las que
los cristianos malagueños celebran la Palabra de Dios y la
hacen vida. Con este relevo episcopal, la diócesis de Málaga
afronta una nueva etapa en su
ya milenaria historia de fe.
Más información en
la página 2

FOTOS: Diario “PUERTA DE MADRID”

Don Jesús Catalá, en la Eucaristía de despedida celebrada el domingo 30 de noviembre en la catedral de Alcalá

Desde las azoteas

E

stamos en el
tercer domingo de Adviento
y los textos de la
Liturgia se hac en
más
apremia ntes
cada día: ¡Preparad
los
ca minos
del
Señor! Es tiempo de
abrir de par en par el
corazón a Jesucristo, como dijo Juan Pablo II.
Y, para un cristiano, la forma mejor de hacerlo
consiste en acercarse al sacramento de la
reconciliación y confesar los pecados, para acoger al Señor en nuestro corazón.
Como enseña san Bernardo, los cristianos
sabemos que hay tres venidas del Señor. La primera, cuando nació en Belén, como vamos a
conmemorar el día 25 de diciembre; la última,
cuando venga sobre las nubes del cielo, al fin de
los tiempos, como Juez de vivos y muertos; y la
otra, la que se realiza en el tiempo presente,

El Señor
está cerca

Juan Antonio Paredes

LA FRASE

cada vez que le acogemos en la oración, en
la Eucaristía y en el
servicio a los pobres.
Él está esperando a
la puerta y, como dice
el libro del Apocalipsis, sólo espera que le
abr amos el corazón
para entrar y cenar

Liliana Negre

con nosotros.
La celebración de la Navidad es una ocasión
de gracia y de plenitud para todos los cristianos. Y es natural que quienes no tienen fe
digan que es una fiesta muy triste, e insoportable. Debe de ser muy duro cerrar el alma a Dios
y encontrarse con el vacío de los que no creen
en nada ni en nadie. La alegría de Navidad no
se compra en los grandes almacenes ni en la
tienda de la esquina. Sólo la encuentran los que
acuden a Belén con un corazón humilde, creyente y generoso.

Senadora
de Argentina

“Nunca me he planteado dejar
la política. El espacio que no
ocupemos nosotros, los
católicos, lo ocuparán otros”

E N ES T E N ÚM E RO

Signos de
esperanza en
La Palma-Palmilla
Antonio Castilla
será ordenado
diácono el día 21
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Sus primeras palabras
“En Alcalá de Henares he tratado de continuar la labor
del anterior obispo, compactar al presbiterio, animar a
los laicos a que se corresponsabilizaran. Han sido 10
años de camino juntos. Hemos trabajado en la viña del
Señor con alegría y con gusto”
“Agradezco al Santo Padre el que confíe en mí para
encargarme el pastoreo de esta diócesis. Es un gran
reto. Le pido al Señor que me ilumine y que me ayude
en esta nueva andadura”

“Espero y pido la gracia
del Señor,
Él es nuestro único pastor”
“Vengo a trabajar, con mucha ilusión, a intentar
conocer a las personas, los lugares, los retos y,
desde el Evangelio, iluminar esa realidad”
“Llego con ilusión, pero sin un proyecto
predeterminado.
Málaga es una Iglesia
estructurada y yo voy a seguir
el camino que ella ha comenzado”
Declaraciones de D. Jesús Catalá
a Radio Vaticano tras conocerse
su nombramiento como Obispo
de Málaga y Melilla
Reportaje de
Ana María Medina

PREDECESORES EN EL EPISCOPADO DE LA IGLESIA DE MÁLAGA
El Señor siempre ha bendecido a la
Iglesia de Málaga con grandes
obispos, hombres de Dios que han
entregado su vida al servicio del
Evangelio, empezando por San
Patricio. Recordamos aquí la figura
de los cinco últimos.
D. EMILIO BENAVENT
(1966-1969)
Trabajó junto a D. Ángel Herrera Oria,
centrándose en la pastoral de las parroquias y
puso la primera piedra de templos como Stella
Maris, San Gabriel y Santa Rosa de Lima.
D. ÁNGEL SUQUÍA
(1969-1973)
Puso en marcha la Formación Permanente del Clero, cuidó el
mantenimiento de la Escuelas Rurales y reestructuró la pastoral
de toda la Costa del Sol.

D. RAMÓN BUXARRÁIS
(1973-1991)
Gran impulsor de la piedad y caridad
cristiana, son famosos sus escritos
actualizando el Evangelio y su testimonio de vida.
D. FERNANDO SEBASTIÁN
(1991-1993)
Creó la casa sacerdotal, instituyó la
campaña pro-templos y lanzó unas
líneas prioritarias de evangelización.
D. ANTONIO DORADO
(1993-2008)
Ha impulsado la comunión eclesial, la
vivencia y transmisión de la fe a través de
los proyectos pastorales diocesanos. Siempre se ha mostrado cercano y atento a las necesidades de los cristianos
malagueños.
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LA VOZ DEL VICARIO GENERAL

D. Alfonso Fernández-Casamayor

¡A su casa llega, D. Jesús!
Con alegría, esperanza y espíritu de fe,
los ca tólicos malagueños recibimos, ya
hace más de mes y medio, la noticia de la
designación, por parte del Santo Padre
Benedi cto XVI, de D. Jesús Catalá
Ibáñez como Obispo de la Diócesis de
Málaga. Alegría porque en el nombre del
Señor nos va a presidir en la caridad y
nos va a fortalec er en la f e y en la esperanza cristiana s. Esperanza porq ue tras
el lar go y fecundo pontific ado de
D. Antonio D orado Soto, y en continuidad
al quehacer que la Diócesis ha venido
realizando, se abre, sin duda, una nueva
etapa pastoral. Espíritu de fe porque los
cristianos vemos no sólo con los ojos de la
cara, sino con los ojos de la fe, y sabem os
que en el paso de un obispo a otro, lo que
se ma nifiesta es la perenne sucesión
apostólica que nos liga indefectiblemente
a la fe de la Iglesia primitiva, a la f e de
los Apóstoles en Jesucr isto, el Hijo de
Dios.
DAMOS GRACIAS A DIOS
Durante estos días, estamos dando profunda s gra cias a Dios, q ue ha querido,
por mediación de la Iglesia, designar a D.
Jesús como pastor de esta nuestra querida Diócesis de Málaga. El Señor nunca
cesa de cuidar a su Iglesia y nunca deja
de enviarle “pastores según su cor azón”.
De esta gratitud al Señor, y no sólo de la
más elementa l cortesía, brota nuestro
deseo de recibirle y acogerle entre nosotros con afecto entrañable, madurez en la
fe y pr ofundo sentido de comunión eclesial.

D. Jesús Catalá con D. Antonio Dorado, profesores del Seminario y seminaristas,
en una de sus primeras visitas a la diócesis
Antes de que se conociera el nomb ramiento de D. Jesús, el 10 de octubre
pasado, decía, con razón, un com pañero
sacerdote: “El obispo que venga, a su
ca sa viene”. Los sacerdotes, religiosos,
religiosas y seglares de la Diócesis de
Málaga nos disponemos a recibirle en su
ca sa, a darle la b ienvenida y a decirle que
cuente con nuestra oración, colabor ación
y traba jo constantes; que cuente con la
filial ob edienc ia de todos los diocesanos,
para que, bajo su direcci ón, nuestr a
Diócesis progrese en la alabanza a Dios,
en la edificación de la comunión fraterna
y la eva ngelización del mundo.

Concierto de Navidad
en Guadalmar
El próximo sábado, 20 de
diciembre, a las 20,30 horas,
la parroquia Santa María
Estrella de los Mares, en
Guadalmar, el gr upo de
m úsica de cámar a “Arsis
Ensemble” ofrecerá un
“Concierto de Navidad”.
Este grupo vocal de cámara
está for mado por nueve
jóvenes de entre 20 y 30
años, entusiastas de la polifonía del Renacimiento y de
la Edad Media. Su principal
objetivo es la recuperación e interpretación de este hermoso e importante repertorio. Fue fundado en 2007, y ofreció su primer concierto
con motivo del Día Internacional de los Museos, en mayo de 2008.
Actualmente, tiene su sede en esta parroquia de Guadalmar, por ser
un lugar de acústica privilegiada. La entrada al concierto es libre,
hasta completar el aforo.

“Los sacerdotes,
religiosos, religiosas
y seglares de
la Diócesis
de Málaga
nos disponemos
a recibirle en su casa”

Soneto al nue vo Obispo de Má laga

Joaquín F ernández

Sede plena
Todo un pueblo te espera, éste es tu hogar,
queremos que, al llegar, abras tus manos;
somos tu nueva Sede, los hermanos
que tu cayado va a pastorear.
Y nos encuentras tristes por llorar,
“cercanía y adiós”, somos humanos,
pero ya estás aquí y los cristianos
con todo amor te vamos a aceptar.
Ya nos encontrarás; tu día a día
seguro que nos llena de alegría,
que llevará hacia ti los corazones.
Contarás con bastantes cirineos
y, para que se alcancen tus deseos,
tendrás nuestras constantes oraciones.
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Paz en la India
Preocupa la amenaza de nuevos actos violentos para Navidad
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La Conferencia Episcopal India,
junto con el Consejo Nacional de
las Iglesias en la India (NCCI),
declaró el pasado domingo 7 de
diciembre "Día de liberación
Dalit", para reclamar los derechos de este grupo tribal que
constituía los "intocables" en el
antiguo sistema de castas hindú.
Este día ha sido convocado ante
la ola de violencia sufrida en
Orissa y otros estados de la India,
en la que gran parte de las víctimas eran dalits cristianos. Al
menos 57 de los fallecidos eran
"intocables", así como decenas de
miles de refugiados a quienes se
han destruido sus propiedades.
El "Día de liberación Dalit" se
celebró con una jornada de oración en todas las Iglesias de
India.
En este sentido, la persecución
contra los cristianos de Orissa es
el tema elegido por el arzobispo
de Nueva Delhi, monseñor
Concessao, para ilustrar unas
tarjetas de navidad especiales
que la archidiócesis distribuirá
durante las próximas fiestas. En
ellas se lee el mensaje "Paz a los
hombres de buena voluntad" en
la parte frontal, ilustrada con
fotografías de cristianos y otras

En estos días es noticia la persecución de los cristianos en la India
víctimas de la violencia en Orissa
y Karnataka, junto con la tradicional imagen de José, María y el
Niño a la derecha. Esta tarjeta
navideña será enviada a funcionarios públicos, líderes políticos,
miembros de la sociedad civil y
líderes cristianos en apoyo de los
cristianos perseguidos, a quienes
grupos hindúes han amenazado
especialmente con nuevos actos
violentos el 25 de diciembre pró-

ximo.
HOMOSEXUALIDAD
El Vaticano se ha descolgado de
la propuesta presentada por
Francia de aprobar la despenalización universal de la homosexualidad.
Respondiendo a las preguntas
de periodistas, el director de la
Oficina de Información de la

Santa Sede, Federico Lombardi
S.I. ha aclarado que “los conocidos principios del respeto de los
derechos fundamentales de la
persona y del rechazo de toda
injusta discriminación --reconocidos claramente por el mismo
Catecismo de la Iglesia Católica-excluyen evidentemente no sólo
la pena de muerte, sino todas las
legislaciones penales violentas o
discriminatorias en relación con
los homosexuales". Ahora bien,
según el portavoz vaticano, la
propuesta francesa no sólo busca
"despenalizar la homosexualidad", "sino introducir una declaración de valor político que puede
derivarse en sistemas de control,
según los cuales, toda norma --no
sólo legal, sino también relativa a
la vida de los grupos sociales o
religiosos-- que no ponga exactamente en el mismo nivel toda
orientación sexual podría ser considerada como contraria al respeto de los derechos del hombre".
"Esto puede convertirse claramente en un instrumento de presión o discriminación ante quien,
sólo por poner un ejemplo muy
claro, considera que el matrimonio entre un hombre y una mujer
es la forma fundamental y originaria de la vida social y como tal
ha de ser privilegiado", ha aclarado Lombardi.

Breves

CD SOBRE LA INMACULADA
El pasado 4 de diciembre se presentó en Málaga el disco
“Monumentos Musicales de la
Catedral de Málaga. Música en
honor de la Inmaculada
Concepción”. Este trabajo ha
sido producido por ESIRTU
Comunicación, una empresa
malagueña dedicada a la gestión
de proyectos culturales. El CD
incluye música de Juan Francés

de Iribarren y Jaime Torrens,
maestros de capilla de nuestra
Catedral de la Encarnación
durante el siglo XVIII. La interpretación de estas piezas, que se
graban por primera vez, ha corrido a cargo del grupo “Maestro
Iribarren”, dirigido por Antonio
del Pino. Se trata del segundo de
seis CD’s con los que se quiere
recuperar parte del amplio patrimonio musical que se conserva
en la Catedral. Este trabajo ha
contado con el apoyo del Cabildo
Catedral, la Fundación Unicaja
y la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, a través del
Centro
de
Documentación
Musical de Andalucía.

ESCUELA DE ORACIÓN
El padre Manuel Cantero, S.I.
nos informa de que todos los terceros viernes de mes, en la iglesia del Sagrado Corazón, en la

plaza San Ignacio, se celebra
una “Escuela de Oración” a las
5,30 de la tarde, a la que le sigue
la celebración de la Eucaristía.
El próximo 19 de diciembre se
dedicará a la “Lectio Divina” y
estará a cargo del P. Fernando
Arrocha, S.I.

PQUIA.

DE SAN LÁZARO
La parroquia de San Lázaro ha
elegido como lema de reflexión
para este tiempo de Adviento
“Con María decimos sí a la vida”
y está organizando varias actividades para este tiempo. Entre
ellas, la bendición de las embarazadas, que tendrá lugar el próximo viernes, 19 de diciembre, a
las 8 de la tarde, en la parroquia.
Esta bendición tiene su razón de
ser en que creemos y estamos a
favor de la vida; al preparar el
Nacimiento del Señor, aprendemos de María a decir sí a la vida;

y muchos padres y madres necesitan ayuda y apoyo para que no
se sientan solos y abandonados
al acoger una nueva vida. Por
otra parte, desde esta parroquia
recuerdan a todos sus feligreses
que, todos los viernes, de 8 a 9 de
la tarde, celebran una “Escuela
de Oración” para todos los que
estén interesados en profundizar
en ella.

PASTORAL GITANA
El Secretariado de Pastoral
Gitana está organizando su celebración de Navidad para el sábado 27 de diciembre, a las 18,30
horas, en la parroquia Jesús
Obrero, de La Palma-Palmilla.
Tras la Eucaristía, los participantes cantarán villancicos y se
tomarán unos turrones. Están
invitadas a participar cuantas
personas deseen compartir el
Nacimiento de Dios.
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Signos de esperanza en
La Palma-Palmilla
El colegio Cristo Rey celebra el nacimiento del Señor con un teatro
Encarni Llamas Fortes
En la avenida Ramón y Cajal se
encuentra uno de los colegios de
la Fundación Dioc esa na de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria”, el colegio Cristo Rey.
Aunque el centro está situado
en la zona de Ciudad Jardín, sus
alumnos provienen, en su mayoría de las barriadas PalmaPalmilla. Aunque últimamente
los medios de comunicación se
han interesado por estas barriadas para sacar a la luz las malas
noticias que surgen en ellas, en
los próximos días se convertirán
en noticia, pero porque son un
signo de esperanza porque celebraremos pronto el nacimiento
de Jesús.
Los alumnos de infantil y primaria de dicho centro están preparando con todo el cariño una
preciosa representación de teatro que tiene por nombre “Jesús
nace para todos” y que pondrán
en escena el próximo viernes, 19
de diciembre, a partir de las 10
de la mañana.
La coordinadora de esta actividad, María Victoria González,
afirma que, el objetivo ha sido
“hacer llegar a nuestros alumnos
que cada uno de nosotros puede
ser muy importante en la consecución de cualquier empresa y
desde cualquier esquinita, siempre que nos demos por completo
y trabajemos en equipo. El teatro ofrece la maravillosa oportunidad de trabajar aspectos pedagógicos, sociales y emocionales

ALGUNAS DE LAS
BUENAS OBRAS

Los chicos ensayando con la coordinadora del teatro
que no podemos desaprovechar y
menos aun cuando se trata de
dar la mejor noticia al mundo:
‘Jesús nace para todos’”.
IDEA ORIGINAL
Este teatro ha sido una idea
original trabajada en equipo.
Según nos explica María
Victoria, “siempre que pensamos en representar la Navidad
nos imaginamos a la Virgen, a
san José, al ángel, a los pastores… pero queremos ir más allá,
y preguntarnos si no sería interesante imaginarnos qué estaría
pasando en el universo mientras
está a punto de suceder lo más
importante en la historia de la
humanidad. ¿Qué pensarían los

planetas de nuestra galaxia de
que Dios eligiese la Tierra para
nacer? Simplemente es mirar el
mismo acontecimiento desde
otro prisma, con la creatividad
propia de nuestra compañera
Lourdes de Castro Cabrera que
en el año 2002 y con el apoyo
incondicional de Ana Mª Acedo
Fernández (hoy jefa de estudios
del colegio Cristo Rey), tuvo la
genial idea de convertir a sus
alumnos del colegio San Pablo
en pequeños planetas. Durante
otras navidades se volvió a
representar en otros centros de
la Fundación (Colonia del Ángel
y Guardería San Pablo-San
Vicente de Paúl) y este año, el
próximo día 19 de diciembre en
la parroquia Cristo Rey”.

Colegio y parroquias unidos
Este teatro se representará en
la parroquia de Cristo Rey porque los misioneros de la
Consolata, no sólo les facilitan el
espacio, sino que también participan activamente dentro del
colegio en muchas otras ocasiones; como los sacerdotes que sirven en las parroquias de Jesús
Obrero y San Pío X, de la congregación de los trinitarios, que
nos cuentan que “hay una relación de colaboración y fraterni-

dad entre parroquia y centro
escolar. Normalmente, el párroco de San Pío X asiste pastoralmente a este colegio, cuando es
requerido por el centro, bien
para charlas o celebraciones”.
PARA ESTE ADVIENTO
En la parroquia, en concreto,
durante el tiempo de Adviento,
aprovechando la última semana
de la catequesis, celebrará n

varias representaciones navideñas e interpretarán villancicos
ante el Belén de la parroquia,
durante los días 17 al 19, en
Jesús Obrero. El 20 bendecirán
el Belén de S. Pío X y organizarán una chocolatada para niños
y mayores que termina con el
canto de villancicos. En ambas
parroquias también compartirán una celebración del Perdón
y la Esperanza, previa a la
Navidad.

En las barr iadas de la
Palma-Palmilla, que abarca n la s par roquias Jesús
Obrero y S. Pío X, además
de los trinitarios, que trabajan en estas comunidades
parroquiales y en la pastoral penitenciaria, hay cuatro congregaciones de religiosa s que pa rticipan en
toda la vida de la comunidad parroquial, y atienden
obras específicas según su
c arisma : Hijas de la
Caridad (atienden una residencia de ancianos y una
guarder ía),
Misioneras
Cruza das de la Iglesia
( atienden
un
c olegio),
Hermanitas de Jesús y
Ursulinas de Jesús (que tienen dos com unidades en
esta parroquia integradas
en el barrio como unos vecinos más) . El Movimiento
Misioneros de la Esperanza
(MIES) y la Hermandad de
la Virgen de la Cabeza.
SIGNOS DE ESPERANZA
El P. Ángel, de la comunidad
trinitaria que atiende las
parroquias Jesús Obrero y
San Pío X, afirma que son
muchos los signos de esperanza de esta zona: “signos de
esperanza son las distintas
iniciativas para mejorar la
calidad de vida de nuestro
barrio. Son muchas las personas y asociaciones que se
‘complican’ la vida para conseguirlo. La presencia de la
vida religiosa y los laicos de
las parroquias apostando por
la justicia y acompañando a
los que sufren, Cáritas... y
Juana y Manuel, que tiran
como pueden de sus tres hijos
y María, que en medio de su
pobreza, limpiando por horas
dos días a la semana, acoge a
su hija embaraza de ‘nadie’ y
a otro de dos años... Y
muchos, muchos más”.
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“Este año me ha tocado la
mejor lotería, el diaconado”
En la Catedral, el próximo domingo 21 de diciembre, a las 18,30
Encarni Llamas Fortes

pronto va a ser ordenado de diácono, de servidor de la Iglesia.
¡Gracias, querida comunidad!

Está previsto que el próximo
domingo, 21 de diciembre, a las
18,30 horas, el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá ordene a su primer diácono en la diócesis de
Málaga. Se trata de Antonio
Castilla, un joven de 25 años de
la barriada de El Cónsul, en la
parroquia de San Fernando.
Unos días antes de su ordenación, quiere compartir con todos
los lec tores alguna s de sus
inquietudes.
–¿Cómo surgió en ti la llamada
al sacerdocio?
–Sinceramente, no recuerdo un
momento concreto. Al contrario,
creo que el Señor se ha hecho
presente a lo largo de mis 25
años de vida , valiéndose de
cada momento para manifestarme su voluntad. Sin duda, el
Seminario Menor, al que tengo
un cariño entrañable, me acompañó en esta búsqueda y me
ayudó a aclarar qué me pedía el
Señor. Cuando participaba en
las c onvivencias mensuales,
más que otra cosa, me llamaba
la atención el estilo de vida y la
forma de ser de aquellos monitores (seminaristas mayores),
jóvenes felices con vocación de
cura. Y yo me decía: “Quiero ser
como ellos”. Al final, el Señor
quiere de mí que sea cura para
servir más y mejor a los hombres y a Él.

Antonio Castilla (derecha) con Antonio Guzmán, uno de los últimos
sacerdotes ordenados en Málaga

voluntad del Señor en mi vida
se manifestaría a través de la
misma Iglesia. Así fue, en todo
momento respetaron mi decisión de ingr esar en el
Seminario porque, algo así sólo
podía venir de Dios. Más allá de
la pena que pudiese ocasionar
el que yo abandonara mi casa
con 18 años para vivir en el
Seminario, encontraba en ellos
–¿Qué papel ha jugado tu fami - felicidad, porque notaban que
lia en esta decisión?
yo era tremendamente feliz.
–Doy gracias a Dios por la fami- Siempre disponibles, alegres en
lia que me ha regalado, familia el Señor, sólido apoyo en las
que no cambia ría por nada. dificultades, buenos cristianos,
Cuando mis padres decidieron orantes, unidos en el amor como
que yo fuera bautizado en la fe fa milia… Q uizás no sea la
de la Iglesia, asumieron que la mejor familia del mundo, pero

para mí es perfecta. ¿Qué más
puedo pedirle al Señor?
–¿Y tu parroquia?
–San Fernando se convirtió en
nuestra casa desde que llegamos a la barriada de El Cónsul.
Junto a ella he crecido como
persona y como cristiano y ha
sido cauce, por supuesto, de la
voluntad del Señor. La he visto
crecer en sus primeros años de
vida y consolidarse como una
verdadera comunidad cristiana
que busca ser mejor discípula
de Jesucristo, comunidad que
vive con alegría que uno de sus
hijos, al cual ha acompañado en
todo su proceso vocacional,

– ¿Qué destacarías de tus años
de formación en el Seminario?
-Destacaría la riqueza de la formación humana que busca por
encima de todo la madurez de la
persona que, con los ojos puestos en el cielo, se sabe con los
pies en la tierra. También, la
formación espiritual constituye
un pilar principal en la vida de
un seminarista: oración, adoración, Liturgia de las Horas,
Eucaristía y Reconciliación,
retiros, ejercicios espirituales,
piedad mariana… que en definitiva son elementos que expresan y actualizan nuestra fe. He
descubierto en la vida comunitaria un tesoro: todos hemos
sido llamados por el Señor, y
todos buscamos una respuesta
de calidad a esa llamada recibida. Esto supone poner al servicio de los demás nuestros dones
y carismas que siempre enriquecen y hacen más cristiano
este estilo de vida.
–Si Dios quiere, serás el primer
diácono ordenado por el nuevo
obispo, ¿cómo te sientes?
–Sinceramente, me siento “un
poco especial” por poder ser el
primer diácono que ordenará
don Jesús en nuestra Diócesis;
no es un acontecimiento que
ocurra todos los días, así que
nunca olvidaré esta fecha.
Estoy muy contento y tengo
ganas de conocerle personalmente par a agradecerle este
regalo del diaconado que me
concede, que para mí es más
grande que todos los premios de
la lotería. ¿Qué mejor regalo de
Navidad puedo esperar?

Maratón de villancicos en Melilla
El próximo miércoles, 17 de diciembre, se
celebrará en la ciudad autónoma de Melilla
el tradic ional “Maratón de villancicos”.
Comenzará a las 5 de la tarde, en la plaza
Menéndez Pelayo, frente a la iglesia del
Sagrado Corazón, y concluirá sobre las
10,30 de la noche.

El objetivo de este acto es felicitar la
Navidad a todos los vecinos: por eso han
elegido como lugar de celebración, una de
las zonas de más tránsito de la ciudad.
Durante más de cinco horas, cantarán
villancicos grupos del Colegio de la Salle,
las parroquias Medalla Milagrosa, Sagrado

Cora zón, San Agustín, Santa Ma ría
Micaela y San Francisco Javier, el colegio
de la Divina Infantita, el voluntariado de
prisiones, las asoc iaciones de vecinos
Estupiñán y El Tesorillo, la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío y la Coral
Polifónica Melillense.
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CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

El Evangelio revelado a Pablo
El encuentro con Jesús resucitado condujo a San Pablo al convencimiento de que Jesús vive:
el Crucificado por los hombres
está vivo ahora por el poder de
D ios, exalta do y glorioso.
Naturalmente, San Pablo tenía
que saber algo, o incluso bastante, sobre Jesús y los cristianos.
A partir de ahí, se explica que
reconozca como Señor al crucificado, pero ahora lo valora y vive
de una forma nueva (2 Cor 5,16).
Su encuentro con el crucificado, ahora vivo, en el que antes
sólo había visto una maldición
de Dios, un signo evidente de
que el Nazareno no podía ser el
Mesías esperado, le hizo percibir
con claridad el misterio de amor
q ue encerraba la entrega de
Jesús por nosotros. Este conocimiento vivencial del Señor fue el
núcleo de todo, de su comprensión del Evangelio y de su
misión.
Pablo entendió que fue la ley
de Moisés, como era comprendida por las autoridades, la que
llevó a condenar al Señor de la
gloria, como si fuese un maldito.
Y a él le ha llevado a ver en los
cristianos una amenaza para la
fe y a perseguir el nuevo camino
de salvación.

Breves
MATERIAL DE ORACIÓN
La parroquia San Fernando, en
El Cónsul, ofrece a sus feligreses un material de oración para
todos los días de Adviento y
Navidad. Cada día presenta
varios salmos, las lecturas de la
Eucaristía y reflexiones con las
que profundizar en este tiempo
de esperanza que estamos
viviendo. Este material también se puede obtener en la
página web de la diócesis:
www.diocesismalaga.es, en la
sección
de
Pastoral
de
Juventud, donde lo han colgado
sus responsables para que esté
a disposición de todos los jóvenes de la diócesis.

MARTES UNIVERSITARIO
A todos los estudiantes, profesores y personal cristiano de la
Universidad, les recordamos
que el próximo martes, 16 de
diciembre, en la parroquia San
Ramón Nonato, a las 8 de la
tarde, tendrá lugar el encuentro “Martes Universitario”.

FOTO: JA VIER C EBR EROS

Imagen de san Pablo en la Cat edral

Pablo comprende que la ley no
puede salvar, sino la fe en
Cristo. La ley ha quedado superada por la gracia que nos ha
sido dada en Jesucristo. La sal-

vación es gracia de Dios y no el
resultado del esfuerzo de quien
cumple con fidelidad la ley. Por
eso, la salvación se ofrece a todo
el que cree en Jesús, sea judío o

Tras la Eucaristía, el catedrático de Biología Molecula r y
Bioquímica de la Universidad
de Málaga, Ignacio Núñez de
Castro, S.I., impartirá la ponencia “Darwin y la religión: 150
años después del origen de las
especies”.

mos de sida, etc), y de momentos de oración y encuentro con
Dios. Para más información,
pueden llamar al coordinador
de esta experiencia, Javier
Guerrero, al teléfono 952 25 21
54, antes del 18 de diciembre.

CAMPO TRABAJO L ÁZARO
El Secretariado de Pastoral
Juvenil, la D elega ción de
Pastoral Vocacional, Cáritas y
el Seminario Menor están organizando la próxima sesión del
“Campo de Trabajo Lázaro”,
que tendrá lugar del 26 al 29 de
diciembre, en el Seminar io.
Esta experiencia está destinada
a todos los jóvenes de entre 16 y
28 años que deseen plantearse
con seriedad la pregunta: “¿Qué
me quiere decir el Señor a través de esta realidad con los más
pobres?”; a través de experiencias de encuentro con el mundo
marginal de nuestra ciudad
(ancianos, pobres, deficientes,
barriadas necesitadas, enfer -

ACCIÓN CATÓLICA
Va rios miembr os de Acción
Católica en Málaga nos informan de que una de las sa la s
de exposiciones del Te a t r o
Cerv antes ha acogido hace
unas sem anas una exposición
sob re los distintos grupos de
la Ac ción Católica en su etapa
desde 19 39 a 19 77. La muestra pr esentó diversos documentos que recogían las acciones de este m ovimiento, desde
don Tomás Malag ón, don
Am ador Roi g, don J acobo
Real y don Guillermo Rovirosa, hasta Castañón, del Castillo, el hermanito Juan; y, en
especial, el paso por Málaga de
Alfonso Comín, profesor en
Málaga e impulsor de la JOC

gentil. La cruz salvador a de
Jesús tiene alcance cósmico: en
ella se ha inaugurado una nueva
creación, en la que todo está llamado a llegar a su plenitud.
Pablo tiene conciencia clara de
que el Señor le ha elegido y y
constituido Apóstol para que
anuncie el Evangelio libre de la
ley a los gentiles, y a ello se dedicó, en cuerpo y alma, a lo largo y
ancho del imperio romano.
Pero descubrir el misterio pascual en toda su hondura fue un
proceso lento, en el que poco a
poco Pablo fue descubriendo
toda su riqueza e implicaciones
(Ef 1, 17-23). El testimonio que
nos ha dejado en sus cartas indica que este descubrimiento lo
realizó a la sombra de la cruz.
En su formulación y en las
categorías que utiliza, la teología de Pablo depende en gran
medida de su formación como
judío de la diáspora, pero lo más
original de su pensamiento tiene
su origen en esta experiencia de
encuentro con el Resucitado y en
la reflexión a través de la cual
dicha experiencia se fue madurando en diálogo con otros cristianos y con las nuevas situaciones que planteaba la misión a
los paganos.

(Juventudes O brer as Católicas). El material lo reunió un
antiguo alumno del colegio Ave
María, en Málaga, Paco Lara.

XVI MARCHA SOLIDARIA
Les recordamos la invitación
que nos hace el Movimiento
Cultural Cristiano para la XVI
Marcha Solidaria, que tendrá
com o 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
mata rás”, y tendrá luga r 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.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Damián Ramírez Lozano

Poco a poco, como caracteriza a
las cosas de Dios, nos estamos
acercando a las fiestas de la
Navidad…
En este domingo (3º del
Adviento) todo respira alegría y
gozo y es que hoy se nos invita a
vivir el gozo del próximo nacimiento de Jesús, no sólo en
nuestro interior, sino a llevarlo y
transmitirlo en especial a los que
sufren situaciones difíciles en su
vida:
-Vendando los corazones desgarrados…
-proclamando el perdón…
-abriendo las puertas de la
libertad…
Todo ese sueño que tan hermosamente nos describe el profeta
Isaías en la primera lectura…
Con razón decía el Papa Juan
Pablo II en julio del año 2002 a
los jóvenes de todo el mundo en
Toronto:
“Los hom bres están hechos
para ser felices…
Vosotros buscáis la felicidad…
y Cristo tiene la respuesta a este
deseo vuestro…, pero os pide que
confiéis en él.
La verdadera felicidad es una
victoria, algo que no puede obtenerse sin una larga y difícil batalla… Cristo tiene el secreto de la
victoria…”
Así lo expresa y defiende el
Santo Padre, y así lo expresó y
vivió Juan el Bautista, el protagonista y ejemplo de este tercer
domingo de Adviento…

CON OTRA MIRADA...

Por P ac hi

Evan
gelio
Domingo III
de Adviento
Jn 1, 6-8.19-28

“Voz que clama en el desierto”

“¿Tú quién eres…?”, le preguntan… le piden algo así como su
carnet de identidad Juan se define por la misión que ha recibido:
Es el precursor, el que corre
abriendo camino. No es el
Mesías, pero sí su pregonero…
No es el novio, pero sí su
amigo… No es la Palabra, pero
sí una voz… No es quien esperaban, pero sí quien confirma las
esperanzas de los que esperaban…
Y nosotros… ¿Quiénes somos?
Ante todo y sobre todo… seguidores de Cristo. Ojalá no nos
identificáramos ni por nuestro
nombre / ni por nuestros apelli-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

dos / ni por nuestra profesión / ni
por nuestros títulos (Marqués
del Tubo” mi padre tuvo - mi
madre tuvo)… Sino sobre todo
por nuestra fe…
Y es que uno es lo que cree, lo
que sueña, lo que adora… quien
ha de marcar y definir nuestra
vida no somos nosotros, sino el
Señor…
Esto lo entendió y vivió el
Bautista, supo ponerse en el
lugar que le correspondía y señalar al que realmente importaba…
Ése que ojalá dentro de unos
días vuelva a nacer en el corazón
de cada uno de nosotros…

15 de d icie mbr e

S. Valeriano de Abbenza
Tiene el origen este nombre en el latino
“Valerianus”, que significa “poseedor de
fuerza y salud”. Nació alrededor del
año 375, en Abbenza, al norte de
África en toda esa zona que, por
aquel entonces, era eminentemente cristiana. Ya desde su juventud
dio muestras de su gran madurez
como cristiano, su firme adhesión
a la legitimidad del papa como
sucesor de Pedro y trabajar incansablemente tanto en su formación
teológica, como en las catequesis a
sus hermanos. Su entrega y labor le llevaron a ser nombrado obispo para dirigir
y pastorear a la Iglesia de Abbenza. Su labor
como obispo fue siempre de entrega a los demás y de
una férrea defensa de la verdad frente a la corriente

arriana. Y ello dentro de la mayor paz y alegría pudiendo hacer suyas las palabras
de Isaías: “Desbordo de gozo en el
Señor”. Con este espíritu defendió a
su Iglesia en la persecución del rey
vándalo arriano Genserico, quien
al entrar en la ciudad mandó llamar a san Valeriano y con intimidación le dio orden de entregarle
todos los enseres de la Iglesia.
Como se negó a obedecerlo,
Genserico ordenó al obispo que
saliese desterrado de la ciudad al
tiempo de prohibir que nadie le prestase cobijo o algún tipo de ayuda. El obispo,
ya octogenario, se vio obligado a vivir en el descampado, sin comida y sin techo, sufriendo de hambre y miseria, murió el 15 de diciembre de 457.

Surgió un hombre enviado
por Dios, que se llamaba
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio
de la luz, para que por él
todos vinieran a la fe. No
era él la luz, sino testigo
de la luz, y éste fue el testimonio de Juan, cuando
los judíos enviaron desde
J er usalén sacerdotes y
levitas a Juan, a que le
preguntaran: “¿Tú quién
eres? ” El c onfesó sin
r eservas: “Yo no soy el
Mesías”. Le preguntaron:
“Entonces ¿qué? ¿Eres tú
Elías?” Él dijo: “No lo soy”.
“¿Eres tú el Profeta?”
Respondió: “No”. Y le dijeron: “¿Quién eres? Para
que podamos dar una respuesta a los que nos han
enviado, ¿qué dices de ti
mismo?” Él contestó: “Yo
soy la voz que grita en el
desierto: “Allanad el camino del Señor” (como dijo el
Profeta Isaías)”. Entre los
enviados había fariseos y
le preguntaron: “Entonces, ¿por qué bautizas, si
tú no eres el Mesías, ni
Elías, ni el Profeta?” Juan
les respondió: “Yo bautizo
c on agua; en medio de
vosotros hay uno que no
c onocéis, el que viene
detrás de mí, que existía
antes que yo y al que no
soy digno de desatar la
c or rea de la sandalia”.
Esto pasaba en Betania,
en la orilla del Jordán,
donde estaba Juan bautizando.

Lecturas de la Misa
Is 61, 1-11
Sal Lc 1, 46-54
1Ts 5, 16-24

