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La Religiosidad
P o p u l a r, freno al
l a i c i s m o

EN EST E  NÚME RO

Año Sacerdotal:
“Os daré pastores
según mi corazón”
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Durante los días 16-
18 de noviembre
se reunieron en

Roma representantes de
la FAO de todo el mundo.
Había numerosos presi-
dentes de gobierno, pero
los grandes no asistieron, quizá porque el proble-
ma del hambre hiere su sensibilidad y su manera
de entender los derechos humanos. Dicho en len-
guaje coloquial, la FAO es la organización de las
Naciones Unidas, creada el año 1945, con la
misión de luchar contra el hambre.

Invitado por su Director General, se hizo presen-
te el papa Benedicto XVI, que dijo entre otras
cosas: “Las estadísticas demuestran un incremen-
to dramático del número de personas que sufren
hambre, y a esto contribuye el aumento de los pre-
cios de los productos alimenticios, la disminución
de las posibilidades económicas de las poblaciones
más pobres, y el acceso restringido al mercado y a
los alimentos”. Lo más grave es que no hay falta de

alimentos, ya que cada
año se destruyen millones
de toneladas para mante-
ner altos sus precios. Lo
que faltan son la justicia y
la solidaridad.
Como había dicho en su

encíclica sobre la caridad, falta una conciencia
humana “que considere la alimentación y el acceso
al agua como derechos universales de todos los
seres humanos, sin distinción ni discriminacio-
nes”.  Seguramente estés de acuerdo con las pala-
bras del Papa y te sentirás impotente ante la gra-
vedad y la magnitud del problema. Pero no olvides
la parábola del grano de mostaza. Si “hace falta un
cambio en los estilos de vida personales y comuni-
tarios, en el consumo y en las necesidades concre-
tas”, nada nos impide empezar mañana. Esta
semana ha terminado el año litúrgico y hoy domin-
go comienza el Adviento: un tiempo muy propicio
para hacer examen de conciencia y para convertir-
nos al amor y a la esperanza.

Un tiempo propicio
para hacer examen

de conciencia

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Soy creyente y le doy 

gracias al Altísimo 

por lo que está pasando”

Jesús Navas

Futbolista, al ser 
convocado a la

s e l e c c i ó n
n a c i o n a l

LA FRASE

En Adviento, esta experiencia nos invita a encontrarnos con Cristo 

Cursillistas comparten un rato de canto en el transcurso de la experiencia

“Los del cursillo 0” los llamaron.
Un grupo de malagueños que, en
el año 1959, acudieron a Daimiel
(Ciudad Real) para vivir la prime-
ra experiencia de cursillo de cris-
tiandad. El 26 de febrero del año
siguiente, animados por el obispo
de Málaga, el cardenal Herrera
Oria, se inició este apostolado en
nuestra diócesis. En vísperas de
cumplir las bodas de oro,
Cursillos no se considera en crisis
sino al contrario. “Son muchos
años de anunciar la Buena
Noticia a miles de personas, siem-
pre nueva y sorprendente -dice
Pepita Ledesma, presidenta de
Cursillos en Málaga. Hoy más
que nunca la experiencia de Dios
es básica para construir nuestra
vida. En una sociedad plural y lai-
cista, el cristiano ha de estar con-
vencido de lo que cree. La teoría
sola no basta. Hay que experi-
mentar a Cristo vivo”.
Comenzamos el Adviento miran-
do a esta iniciativa consolidada de
c o n v e r s i ó n .

Más información en la página 2

Cursillos de cristiandad,
un camino de conversión



Los hombres y mujeres de hoy
vestimos de modo diferente a los
de hace cincuenta años, habla-
mos otro lenguaje, incluso ha
cambiado nuestra forma de rela-
cionarnos entre nosotros y con el
mundo que nos rodea, pero lo que
no cambia es la necesidad de
encontrar respuestas a los anhe-
los de nuestra vida. Los cristia-
nos seguimos ofreciendo la única
que para nosotros es “el Camino,
la Verdad y la Vida”. Quizás por
eso, desde hace años no se anula
ningún cursillo por falta de per-
sonas. “Siempre hay quien busca
un camino hacia la felicidad o
desea renovar su fe, es una nece-
sidad interior que todos tene-
mos”, afirma Ledesma.

C U R S I L L I S TAS DE HOY

El cursillo de cristiandad es una
experiencia abierta a cualquier
persona, sin importar su proce-
dencia ni su camino personal, por-
que Dios nos llama a cada uno de
forma particular. Esto se refleja en
el perfil de los cursillistas. “Las
personas son muy variadas, adul-
tos, hombres y mujeres, jóvenes,
estudiantes, matrimonios, tam-
bién emigrantes que no quieren
perder su fe, personas solas, inte-
lectuales que están en búsqueda...
Todos vienen con la ilusión de vivir
el cursillo, sabiendo que algo
bueno les va a aportar. El

Secretariado de Cursillos de
Cristiandad, en la diócesis, está
formado por ocho personas: consi-
liario, presidenta, vicepresidenta,
secretaria, tesorera y varios voca-
les. Este órgano coordina la
Escuela de Cursillos, compuesta
por unas 50 personas, contando
también con algunos curas colabo-
radores. Gracias a ellos, las perso-
nas que realizan un cursillo salen
con el corazón removido, con una
sonrisa en los labios y con una
tonadilla en la mente: “de colores”.
Y es que toda la vida se transfor-
ma, cuando se ilumina a la luz de
Cristo. 

Sin embargo, lo más difícil de un
cursillo es lo que viene después.
“El post-cursillo es una parte tan
importante como el propio cursillo,

dice la presidenta. Se busca que
esas personas vivan su fe en comu-
nidad, porque si no, esa llama
puede apagarse. Por eso, desde el
movimiento ofrecemos crear gru-
pos de vida, donde vivir a la luz del
Evangelio. Todo comienza con las
Ultreyas, reuniones de los que han
hecho cursillos, para compartir su
testimonio. En el postcursillo se
ofrece un campo abierto de posibi-
lidades en la Iglesia. Pasa a veces,
que las personas llegan a sus
parroquias con muchas ganas de
hacer cosas y ponerse al servicio, y
no encuentran apoyo o espacios
donde poder compartir. Entonces
se van a otros voluntariados. El
tema de la acogida en las parro-
quias es crucial y cada vez se le
está dando más importancia”. 

Un grupo reza el Via Crucis en Villa Nazaret
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Cristo es “de colores”

Ana María Medina

Del 5 al 8 de diciembre se celebra el próximo cursillo en Málaga

Pepita
Ledesma
Filóloga,
madre de
tres hijos,
presidenta de
Cursillos en
Málaga

“Encontré en un cursillo
sanación, paz, liberación y
una alegría que no podía

contener. Volví a mis cate-
quesis de niños, pero tenía
hambre de más. Deseaba
formarme más sobre ese

Jesús que me había sedu-
cido. Por pura gracia de

Dios, acabé en el secreta-
riado. Hoy soy más valien-
te en los temas de fe y en

mi vida en general. 
El cursillo me ayudó a
romper cadenas, pero
sobre todo a sentirme

parte viva y activa en esta
bendita Iglesia comprome-

tida y misionera que
Cristo instituyó. Tengo la

suerte que mi marido tam-
bién hizo su cursillo, y los
dos andamos ilusionados
este camino, no exento de
baches y circunstancias
que va presentando la

vida, pero seguros de que
Jesús va con nosotros”

En la Iglesia, como en la  vida civil, encontra-
mos muchas personas que hicieron cursillos de
cristiandad, y encontraron en ellos un punto de
inflexión en su seguimiento de Cristo.

CAMBIÓ SU VIDA

Kiko A r g ü e l l o, fundador del  Camino
Neocatecumenal, vivió siendo muy joven un
cursillo en Madrid, antes de empezar su tarea
e v a n g e l i z a d o r a .
Pedro Casaldáliga, misionero claretiano y
obispo en el Amazonas, vivió un cursillo en su
juventud, ya de misionero, e introdujo los cur-
sillos en África, llegando a escribir un libro
titulado “África de colores”.

D. Ramón Buxarráis vivió, por espontáneo
deseo, el cursillo 214 siendo obispo de Málaga.
Apoyó con entusiasmo, después de la experien-
cia, esta nueva forma de apostolado y expresó:
“No habéis sido un movimiento que se ancla.
Los cursillos caminan, andan según la inspira-
ción del Espíritu”.
Juan González León, “Juan Petesa”, llevó
una vida dedicada totalmente en nuestra dió-
cesis a los demás a raíz de un cursillo. Hoy,
gracias a él, existe una residencia de ancianos
en Churriana que lleva su nombre.
Juan Sintas, pionero en Málaga de la
Pastoral Penitenciaria, sigue como miembro
activo de la Escuela a sus ochenta y pocos
a ñ o s .

Encontraron a Dios en Cursillos

En primera persona

Más información en 952 22 43 86



En las catequesis de las
semanas pasadas presenté
algunos aspectos de la teo-
logía medieval. Pero la fe
cristiana, profundamente
enraizada en los hombres
y en las mujeres de aque-
llos siglos, no dio origen
sólo a obras maestras de la

literatura teológica, del pensamiento y de la
fe. Inspiró también una de las creaciones
artísticas más elevadas de la civilización uni-
versal: las catedrales, verdadera gloria de la
Edad Media cristiana. De hecho, durante
casi tres siglos, a partir del siglo XI, se asis-
tió en Europa a un fervor artístico extraordi-
nario. Un antiguo cronista describe así el
entusiasmo y la laboriosidad de aquel tiem-
po: “Sucedió que en todo el mundo, pero
especialmente en Italia y en las Galias, se
comenzó a reconstruir las iglesias, si bien
muchas, al estar aún en buenas condiciones,
no tuvieron necesidad de esta restauración.
Era como una competición entre un pueblo y
otro; se hubiese creído que el mundo, sacu-
diéndose de encima los viejos trapos, quisie-
ra revestirse por todas partes de la vestidu-
ra blanca de nuevas iglesias. En suma, casi
todas las iglesias catedrales, un gran núme-
ro de iglesias monásticas, e incluso capillas
de pueblo, fueron entonces restauradas por
los fieles” (Rodolfo el Glabro, Historiarum
3 , 4 ) .

FRUTO DE LA F E

Las catedrales, una de las creaciones artísti-
cas más elevadas de la humanidad, son fruto
de la fe de la Edad Media cristiana. Las cate-
drales románicas se caracterizan por la soli-
dez de sus muros, sus bóvedas y sus líneas

simples y esenciales. Como novedad, intro-
dujeron las esculturas, realizadas con una
finalidad más pedagógica que de perfección
técnica. En los pórticos de estas iglesias, pre-
domina la representación de Cristo como
juez universal, significando que Él es la
puerta que lleva al cielo. Entrando en la igle-
sia y participando en la celebración litúrgica,
los fieles podían gustar un anticipo de la bie-
naventuranza eterna. La catedral gótica,
verdadera síntesis armónica de fe y de arte,
se diferenció de la románica por su impulso
vertical y su luminosidad, intentando expre-
sar en sus líneas arquitectónicas el anhelo
del alma a Dios. La escultura gótica, repre-
sentando escenas del Evangelio, de los mis-
terios del año litúrgico, de la Virgen María o
de los santos, hizo de las catedrales una
"Biblia de piedra". Ni el arte románico ni el
gótico no se pueden comprender sin tener en
cuenta el alma religiosa que los ha inspirado.
Además, nos recuerdan que la vía de la belle-
za es un camino privilegiado para acercarnos
al Misterio de Dios.

Quiero subrayar dos elementos del arte
románico y gótico útiles también para noso-
tros. El primero: las obras de arte nacidas en
Europa en los siglos pasados son incompren-
sibles si no se tiene en cuenta el alma reli-

giosa que las ha inspirado. Un artista, que
ha dado siempre testimonio del encuentro
entre estética y fe, Marc Chagall, escribió
que “los pintores durante siglos han teñido
su pincel en ese alfabeto coloreado que era la
Biblia”. Cuando la fe, de modo particular
celebrada en la liturgia, se encuentra con el
arte, se crea una sintonía profunda, porque
ambas pueden y quieren hablar de Dios,
haciendo visible lo Invisible. Quisiera com-
partir esto en el encuentro con los artistas
del 21 de noviembre, renovándoles esa pro-
puesta de amistad entre la espiritualidad
cristiana y el arte, augurada por mis venera-
dos predecesores, en particular por los sier-
vos de Dios Pablo VI y Juan Pablo II. El
segundo elemento: la fuerza del estilo romá-
nico y el esplendor de las catedrales góticas
nos recuerdan que la “via pulchritudinis”, la
vía de la belleza, es un recorrido privilegiado
y fascinante para acercarse al Misterio de
Dios. ¿Qué es la belleza, que escritores, poe-
tas, músicos, artistas contemplan y traducen
en su lenguaje, sino el reflejo del esplendor
del Verbo eterno hecho carne? Afirma san
Agustín: "Interroga a la belleza de la tierra,
interroga a la belleza del mar, interroga a la
belleza del aire amplio y difuso. Interroga a
la belleza del cielo, interroga al orden de las
estrellas, interroga al sol, que con su esplen-
dor aclara el día; interroga a la luna, que con
su claridad modera las tinieblas de la noche.
Interroga a las fieras que se mueven en el
agua, que caminan sobre la tierra, que vue-
lan en el aire: almas que se esconden, cuer-
pos que se muestran; visible que se deja
g u i a r, invisible que guía. ¡Interrógales!
Todas te responderán: Ve, nosotras somos
bellas. Su belleza es una profesión (confes-
sio). Esta belleza mudable ¿quién la ha crea-
do, sino la Belleza Inmutable?"

«Los pintores han
teñido su pincel en

ese alfabeto 
coloreado que era 

la Biblia»
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La belleza nos lleva a Dios
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A CATEQUESIS DE BENEDICTO XVI EN UNA AUDIENCIA GENERAL

Por fin se cumplirá, Señor del Cielo,
tu legado, sin par, con la certeza,
de que habremos de ver en tu largueza
el más preciado don de nuestro anhelo.

Y es que al sentir, Señor, nuestro desvelo,
tan lleno de inquietud y de tristeza,
has querido paliar nuestra pobreza
colmándonos de amor y de consuelo.

Ese llegar grandioso del Mesías,
nos colmará de tantas alegrías
que hará que el mundo vibre de emoción.

Canciones de loor y bienvenida
borrarán el dolor de tanta herida,
al ser posible al fin la salvación.

Mirad que llegan días...

Poema de Adviento                   Joaquín Fernández

Si desea colaborar con la Iglesia Católica, recorte este cupón, rellénelo y envíelo a:
Obispado de Málaga. C/ Sta. María, 18. Apdo Of. 31 29071 MÁLAGA. Tlf.: 952 22 43 86



Se estima que en la Iglesia cató-
lica hay alrededor de 1,3 millo-
nes de personas sordas. Así lo
afirmó monseñor Zygmunt
Zimowski, presidente del
Consejo Pontif ic io para la
Pastoral de los A g e n t e s
Sanitarios. 

Las personas con déficit audi-
tivo, con frecuencia, tienen pro-
blemas para una participación
satisfactoria en la vida social,
eclesial, en la escuela, en el
mundo del trabajo.  En los paí-
ses ricos hay un niño sordo por
cada mil, pero el problema es
más grave en los países pobres,
donde está el 80% de las perso-
nas sordas del mundo. 

ESCASEZ MEDICAMENTOS

En estos casos, muchas veces
la sordera se produce por una
atención sanitaria insuficiente y
por la escasez de medicamentos.
Monseñor Zimowski subrayó la
necesidad de ayudar a las perso-
nas con este problema, precisa-
mente en un momento en que
“el mundo ha empezado a supe-
rar los prejuicios y las supersti-
ciones ligadas a las discapacida-

des físicas”. 
Dentro de la Iglesia, la sordera

implica “dificultades para parti-
cipar plenamente, impidiendo
así la posibilidad para estas per-
sonas de crecimiento en la vida

espiritual y en la práctica reli-
giosa, pero también supone la
falta de su contribución en tér-
minos de vitalidad y riqueza en
la propia Iglesia”. 

Recordando unas palabras de

Juan Pablo II durante el Jubileo
del 2000, el prelado explicó la
importancia de “encontrar espa-
cio para los sordos en la Iglesia”
para conseguir “una integración
r e a l ” .
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La Iglesia es sorda
La sordera implica dificultades serias de crecimiento y práctica religiosa

VISITA DEL PAPA A MALTA. La visita del Papa a Malta tendrá lugar el fin de semana del 17
y 18 de abril del año que viene. Esta visita apostólica responde a la invitación de los obispos loca-
les y del presidente de Malta, y servirá para celebrar los 1950 años del naufragio de san Pablo en
el archipiélago (Hch 28), durante su viaje a Roma que, según la tradición tuvo lugar en el año 60.

EQ U I P O S D E NT R A. SR A.     
Desde los Equipos de Nuestra
Señora nos informan de que el
sábado 24 de octubre se celebró la
apertura de curso para este movi-
miento en el Colegio San
Estanislao. Compartieron una
charla impartida por el Vi c a r i o
General de la Diócesis, A l f o n s o
F e r n á n d e z - C a s a m a y o r, en la que
trató la última encíclica del Papa:
“Caritas in veritate”, haciendo un
recorrido por la Doctrina Social
de la Iglesia en los últimos tiem-
pos. Después celebraron la
Eucaristía, que estuvo presidida
por el sacerdote Francisco
Aranda y concelebrada por
Ignacio Mantilla de los Ríos, José
Pablo Tejera, S.I., y  Fernando
Arjona, S.I. En dicha Eucaristía
se presentaron dos nuevos equi-
pos que acaban de incorporarse al
movimiento. Quienes participa-
ron afirman que “la apertura fue
una ocasión excepcional que nos
ofreció el Señor para orar en

comunidad, aprender, reflexionar
y compartir un rato de conviven-
cia”. 

PQ U I A. TO R R E D E L MA R
Desde la parroquia San A n d r é s ,
de Torre del Mar nos informan de
que la parroquia, junto a la agru-
pación parroquial de Gloria de
Nuestra Señora del Rocío, va a
celebrar este sábado, 28 de
noviembre, una vigilia extraordi-
naria de adoración ante el
Santísimo en acción de gracias
por los sacerdotes, por el nuevo
curso pastoral y por la agrupa-
ción parroquial de Gloria.
Comenzará a las 20 horas, con la
Eucaristía, y la Adoración de 21 a
24 horas. Están invitados toda la
comunidad parroquial y todos los
vecinos de Torre del Mar.

AD V I E N TO E N DI Ó C E S I S.T V
Diócesis.tv lanza hoy, domingo 29
de noviembre, una serie de confe-
rencias de Adviento para que sus

espectadores profundicen en el
sentido de este tiempo litúrgico.
Los sacerdotes diocesanos
Antonio Eloy Madueño, Gonzalo
Martín, y Andrés Pérez y el trini-
tario Ángel García serán los
encargados de desgranar cada
una de las semanas del A d v i e n t o
en www. d i o c e s i s . t v.

SA N MA N U E L Y LA GO L E TA
El Colegio San Manuel, de las
Hijas de Caridad, celebra los
actos de clausura del 150 aniver-
sario de este centro. Está previsto
que este viernes, 27 de noviem-
bre, a las 18 horas comience el
Acto de Clausura, con la entrega
de los premios de los concursos
literario y fotográfico. A las 19
horas tendrá lugar la Eucaristía,
con motivo de la fiesta de la
Virgen Milagrosa. Un último acto
será una conferencia prevista
para noviembre, pero que se ha
tenido que trasladar al miércoles
9 de diciembre, en la capilla del

colegio, a las 19 horas. El ponen-
te será Ángel Rodríguez Idígoras,
que impartirá la conferencia “El
humor en la historia de la educa-
ción”. Por otra parte, las Hijas de
la Caridad están a punto de inau-
gurar otro año de gracia en otro
de sus centros educativos, el cole-
gio de “La Goleta”, en el que este
mismo viernes han celebrado una
Eucaristía con motivo de la festi-
vidad de la Virgen Milagrosa.

MA R T E S UN I V E R S I TA R I O
El próximo martes, 1 de diciem-
bre, a las 7 de la tarde, se celebra
en la parroquia de la Amargura el
próximo “Martes Universitario”.
Tras la Eucaristía, compartirán
una mesa redonda sobre la pelí-
cula “Ágora”. Los ponentes serán
Clelia Martínez y Francisco
Aranda, profesores de Historia
Antigua de la UMA y José
Muñoz, catedrático de Ciencias
de la Computación e Inteligencia
Artifical de la UMA.

Breves
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A los pocos días de conocer la sen-
tencia del Tribunal de Estras-
burgo que prohíbe la presencia de
crucifijos en las aulas, miles de
malagueños tomaron las calles de
la ciudad para acompañar a la
imagen de Ntro. Padre Jesús
Cautivo en su salida extraordina-
ria con motivo del 75 aniversario
de la cofradía. Fue, sin duda, una
multitudinaria expresión de la fe
del pueblo en el espacio público.
¿Qué pasaría si se enteraran en

Europa de que en Málaga no hay
colegio, hospital o centro público
que no cuente en alguna de sus
paredes con una imagen del
Cautivo, aunque sea en un calen-
dario en el despacho del conserje? 

VALORES COMPA R T I D O S

El Santo Padre recordó hace
poco, en su discurso de bienveni-
da al nuevo jefe de la delegación
de la Comisión de las Comunida-
des Europeas ante la Santa Sede,
Ives Gazzo, que no es que Europa
comparta unos valores sin más,
sino que “más bien han sido estos
valores compartidos los que la
han hecho nacer. Estos valores
–continúa el Papa– son el fruto
de una larga y tortuosa historia
en la cual, nadie puede negarlo, el
cristianismo ha tenido un papel
de primer plano”.
Al defender la presencia de sím-

bolos cristianos en espacios públi-
cos, la Iglesia es acusada de pre-
tender privilegiarse sobre otras

confesiones o de buscar espacios
de poder, sin tener en cuenta que
es el pueblo (los ciudadanos, los
votantes) el que siente esos sím-
bolos como parte de su identidad.

La Iglesia, como ha señalado en
numerosos documentos, no desea
un estado o una Unión E u r o p e a
confesional, pero tampoco se calla
ante los abusos de quienes pre-
tenden que sea una institución
laicista. 

Los cerebros de Bruselas han
tomado el euro como piedra
angular en la construcción de una
Europa unida. Y la economía es
importante, sí; pero si se fijaran
en las carteras de los malague-

ños, verían que, además de algu-
nos euros (cada vez menos, por-
que la crisis ha demostrado que el
dinero es un dios huidizo), la gran
mayoría lleva una estampa del
Cautivo, de la Virgen del Carmen
o de tantas otras imágenes que
nos hablan de nuestra dimensión
t r a s c e n d e n t e . Y esta realidad no
puede ser pasada por alto por los
funcionarios europeos.

Hay mucho que purificar, qué
duda cabe, en la religiosidad
p o p u l a r, pero hay que reconocer
que es el mejor freno frente al
implacable avance del laicismo.

Nos corresponde ahora, a los
cristianos, demostrar con nuestra

vida que esos símbolos que saca-
mos a la calle o que llevamos en
nuestro billetero, no son sólo fol-
clore, reclamo turístico o supers-
tición, como pretenden algunos,
sino expresión de una fe que se
manifiesta en nuestra apuesta
por la vida, por la familia, por la
ayuda al necesitado... El Cautivo
es “El Señor de Málaga”; pero en
cada ciudad, pueblo o aldea de
nuestra amada Europa hay “un
Señor”, una advocación mariana,
una ermita, un santo patrón o
una catedral que nos dice quiénes
somos y de dónde venimos.
Obviarlo hará imposible saber
hacia dónde vamos.

La Religiosidad Popular frena el avance implacable del laicismo

“El Señor de Europa”
R e d a c c i ó n

Procesión extraordinaria del Cautivo celebrada el pasado día 14

Comienza el Adviento. Un tiempo de
espera, de conversión, de esperanza en la
venida definitiva de Jesucristo y una pre-
paración a la Navidad. Uno de los símbo-
los es la corona de Adviento. Es una coro-
na hecha con laurel, o con otras ramas
verdes, y se colocan cuatro velas de colo-
res, por las cuatro semanas del A d v i e n t o .
Es importante que esté situada en un
lugar visible de la casa y cada semana se
enciende una vela, acompañándose de
una oración. La vela encendida nos
recuerda las señales presentes en la vida,
señales de esperanza que renuevan nues-
tra fe y nos animan a ser cristianos en
medio del mundo. Cada semana del

Adviento, veremos señales de vida. Nos
acercamos hoy al Centro Penitenciario de
Alhaurín de la  Torre. La Iglesia de
Málaga está allí presente, a través del
Secretariado de Pastoral Penitenciaria,
pues más de 70 voluntarios entran para
ser luz de esperanza, compartir y enseñar
la Palabra de Dios para humanizar la pri-
sión. 

TESTIMONIO DEL CAPELLÁN

El capellán, Ángel García Rodríguez, nos
cuenta su testimonio: “Al cruzar las puer-
tas de la cárcel, veo a cientos de hombres
y mujeres encarcelados. Escuchando el

drama de cada uno de ellos, descubro
vidas rotas por la droga, el maltrato, el
asesinato, los robos y por tantos delitos
que los han llevado a la prisión. En medio
de este vía crucis, veo señales de fe y espe-
ranza en la oración sentida y compartida
que cada semana ellos y ellas expresan al
participar de la eucaristía: “Señor, porque
como madre no dejo de pensar y amar a
mis hijos, hoy te prometo que, por amor a
ellos, voy a cambiar y a empezar una vida
nueva. Señor Jesús, échame un cable para
dejar la droga y las malas compañías que
me han traído a la cárcel. Que los jueces
se apiaden de nosotros y pronto podamos
lograr la libertad”.

Esperanza entre los muros de la prisión
Señales de vida en Adviento Juan J. Loza, vicario parroquial de Alhaurín de la Torre

FOTO: CARLOS CRIADO/LA OPINIÓN DE MÁLAGA
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El padre Pedro Ruiz, superior
de la comunidad de Málaga,
nos comenta que la
Congregación Salesiana fue
fundada por San Juan Bosco
hace 150 años, el 18 de diciem-
bre de1859. El carisma de Don
Bosco fue llevar al corazón de
los jóvenes el amor de Dios. Nos
destaca el P. Pedro que “el pri-
mer salesiano que pisó tierra
malagueña fue don Juan
Cagliero, que llegaría a ser
Cardenal, el cual quedó ‘cauti-
v a d o ’ por la situación de aban-
dono y necesidad de la niñez y
juventud malagueña”. 

Era la Málaga de la depresión
y destrucción del tejido indus-
trial, paro, hambre, miseria,
anal fabetismo, enfermedades
... que golpeaban a los más
pobres. Los salesianos, en
febrero de 1883, se hicieron
cargo del Asilo de San
Bartolomé, pero la necesidad
de  libertad pedagógica y econó-
mica obligaron a retirarse de la
ciudad. 

Sería más tarde cuando
Monseñor Marcelo Spínola,
Obispo de Málaga, los llamó
con la colaboración de la Liga
contra la Mendicidad Infantil,
para hacerse cargo del Oratorio
de San Enrique, el 7 de diciem-
bre de 1894.

OPCIÓN POR LOS JÓVENES

La comunidad de Málaga está
formada por seis salesianos.
Ellos dirigen el Colegio San
Bartolomé, en el que estudian
más de 1.100 alumnos en las
etapas de Infantil, Primaria,
Secundaria, PCPI, Bachillerato,
Ciclos Medios y Superiores de
Formación Profesional. Se dedi-
can especialmente a la Pastoral
Juvenil, atención al Santuario
de María Auxiliadora, la
Familia Salesiana, Cofradía

Salesiana del Santo Cristo de
las Penas y fundación Proyecto
Don Bosco para los muchachos
más desfavorecidos”. Su activi-
dad fuera de la casa se centra en
la colaboración en las
Parroquias de la Divina Pastora
y San Antonio María Claret;
atención al Santuario de Santa
María de la Victoria y la Merced,
Capellanía de las hermanas
Hospitalarias y de San José de
la Montaña; Consejo
Presbiteral, FERE-Educación y
G e s t i ó n .

EN RONDAY A N T E Q U E R A

En Ronda están presentes los
salesianos desde el año 1902, en
que llegaron solicitados por la
Fundación Moctezuma para
atender las escuelas populares.
Hoy la obra principal de los cua-
tro sacerdotes  es la atención espi-
ritual del Santuario de María
Auxiliadora y de la capellanía de
religiosas. Por otra parte, la fun-
dación de los Salesianos en
Antequera está ligada a doña
Salvadora Muñoz González, naci-
da  en Cuevas Bajas, el año 1854.
Ella apoyó desde los inicios la
fundación. Murió en 1927, pero
su obra quedó consolidada.  Los
primeros años acogió a niños
internos de los pueblos y a alum-
nos externos de los cortijos. Desde
el curso 1947-48, fueron dos los
cursos de aspirantes salesianos
en el colegio. En la actualidad los
cinco religiosos que forman la
comunidad, realizan las siguien-
tes actividades: Atención al cole-
gio  de Educación Primaria,
Secun-daria, P.G.S. Escuela
H o g a r. Son trescientos alumnos
internos. Por otra parte, atienden
tres parroquias (Bobadilla, Santa
Ana y Cartojal), los
Campamentos de verano y la
Residencia “Paco Portero” para
grupos  de retiro o convivencia.

Congregación Salesiana
Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

San Juan Bosco, fundador de los Salesianos (1859)

En medio de esta crisis vocacional, hay señales
de esperanza manifestadas en la vitalidad de
jóvenes  que entregan su vida  al servicio de
Dios y de los pobres. El pasado domingo día 22,
el barrio de la Palmilla se vestía de fiesta y ale-
gría para compartir con  las Hermanitas de
Jesús la consagración  de Carmen Rebeca. Es
una joven de Algeciras, hija de padres emi-
grantes  en Alemania. Ella ha elegido la parro-
quia de San Pío X, para la celebración de sus
votos perpetuos. La misa estuvo presidida por
D. Gabriel Leal, concelebrada por varios sacer-
dotes, y participaron las Hermanitas de Jesús,
familiares  y vecinos del barrio. Al emitir sus
votos, Carmen dijo: “Pido seguir a  Jesús para
siempre  por medio de la profesión religiosa, en
la Fraternidad de las Hermanitas de Jesús”.

SU HISTORIADE A M O R

Después de la celebración litúrgica, vino un
encuentro fraternal en el que Carmen nos
comentó cómo todo comenzó hace varios años
como “una historia de amor”. Recuerda que

ella deseaba seguir a Jesús a través del matri-
monio, porque quería ser feliz… y al mismo
tiempo,  escuchaba una pequeña voz que le
preguntaba: “¿Y la vida religiosa?” A partir de
aquel momento, Carmen empezó  a visitar dife-
rentes congregaciones religiosas y ahora reco-
noce cómo “aquella voz la llamó” a la
Fraternidad de las Hermanitas de Jesús”. Tr a s
ese Sí para siempre que acaba de pronunciar,
Carmen se siente enviada a una nueva misión
en una fraternidad multicultural en Francia.
Ella nos dice: “Allí seguiré anunciando humil-
demente a Jesús a través de mi trabajo  en la
limpieza de casas o fábricas”. Que el Señor siga
llamando a  jóvenes generosas que, como
Carmen Rebeca, saben decir Sí a Dios y el Sí a
los pobres. ¡Felicidades!

Carmen Rebeca: “Pido seguir a
Jesús para siempre”

Testimonios: Padre Ángel García, trinitario CONSAGRACIÓN DE UNA JOVEN RELIGIOSA EN LA PALMILLA

Educadores y evangelizadores en la Diócesis desde 1883

Carmen Rebeca,
Hermanita de

Jesús
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“Os daré pastores según mi corazón» (Jer
3,15). Con estas palabras del profeta
Jeremías, Dios promete a su pueblo no
dejarlo nunca privado de pastores que lo
congreguen y lo guíen…” (Pastores dabo
vobis 1 y 2). 

Necesitamos sacerdotes santos. Todo el
Pueblo de Dios, y los sacerdotes especial-
mente, compartimos la angustia que a
veces provoca la escasez de vocaciones al
sacerdocio. Es necesario romper cierto
escepticismo, imperante incluso en el inte-
rior de nuestra Iglesia, sobre la llamada
vocacional. La ausencia de respuestas no
minusvalora la calidad de la llamada.
Nuestra misión es poner eco a la llamada,
facilitar las condiciones oportunas para que

se establezca el diálogo vocacional.
Valoramos y agradecemos la generosidad
que manifiestan nuestros seminaristas en
su respuesta a la llamada del Maestro. 

PROMOVER LAS VOCACIONES

Este Año Sacerdotal debe expresar un
deseo manifiesto de promover la pastoral
vocacional. Cada sacerdote es el mejor
agente vocacional. En la propia  experien-
cia vocacional de muchos sacerdotes hay,
casi siempre, la presencia de un sacerdote
que nos ha interpelado en su inicio o acom-
pañado en su desarrollo. El Papa Benedicto
XVI, en su Carta con motivo de este Año
Sacerdotal, nos cuenta su propia experien-

cia: “Todavía conservo en el corazón el
recuerdo del primer párroco: fue para mí un
ejemplo de entrega sin reservas al propio
ministerio pastoral, llegando a morir cuan-
do llevaba el viático a un enfermo grave”.

La familia puede ser, para muchos, la
“cuna de la vocación”. Los padres deben
provocar el planteamiento vocacional en
sus hijos, y si detectan la posible llamada
del Señor, deben acompañarles en su dis-
cernimiento. A su vez, la Pastoral vocacio-
nal está íntimamente unida a la Pastoral
de juventud. La próxima Jornada Mundial
de la Juventud (Madrid 2011) puede ser un
momento de gracia para que muchos jóve-
nes escuchen el mandato de amor del
Maestro: ¡Sígueme!  

“Os daré pastores según mi corazón”
Año Sacerdotal Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote diocesano

VI D A AS C E N D E N T E
El secretariado de la Te r c e r a
Edad y Vida Ascendente organi-
za para el próximo sábado, 5 de
diciembre, su tradicional retiro
mensual, al que invita a cuantas
personas quieran asistir.
Comenzará a las 10,15 de la
mañana, en la Casa de las
Nazarenas de la Plaza de San
F r a n c i s c o .

AU L A PA D R E AR R U P E
El jueves 3 de diciembre, a las
7,30 de la tarde, en el salón de
actos del colegio de las Esclavas
(calle Liborio García), se celebra-
rá la próxima conferencia del
Aula Padre Arrupe. El catedráti-
co de Cirugía y doctor en
Historia, Carlos Vara, impartirá
la conferencia “Una utopía jesuí-
tica en la Chiquitania bolivia-
na”. 

RE T I R O AD V I E N TO, CU R A S
H o y, domingo 29 de noviembre, y
mañana, lunes 30 de noviembre,
se celebra en la Casa Diocesana
de Espiritualidad un Retiro de
Adviento para el presbiterio de
la Diócesis. Con motivo de la
celebración del Año Sacerdotal,
se van a celebrar dos retiros
para el presbiterio, éste y otro
más en Cuaresma. Comenzará a
las 18,30 horas de hoy, con las
vísperas del domingo; y conclui-
rá a las 19 horas de mañana, con
la Eucaristía. La meditación del
retiro la impartirá el sacerdote
Alfonso Crespo. Desde la Vi c a r í a
para el Clero nos informan de

que esta oferta es complementa-
ria a los retiros que los arcipres-
tazgos tienen ya programados.
Unos días con mucho tiempo
para que nuestros presbíteros
recen y para que los seglares
recemos por ellos.

TI E R R A SA N TA
Desde la Delegación de
Peregrinaciones y la agencia de
viajes Savitur nos informan de
dos peregrinaciones a Ti e r r a
Santa, previstas para la Semana
Blanca (del 20 al 27 de febrero) y
una ruta del Éxodo (Egipto,
Jordania y Tierra Santa), para el
mes de abril. Las peregrinacio-
nes a Tierra Santa incluyen
vuelo directo desde Málaga a Te l
Av i v. Una de ellas incluye tam-
bién la visita a la ciudad de
Petra. La ruta del Éxodo está
prevista del 13 al 27 de abril.
Son tres nuevas posibilidades
para conocer de primera mano
las tierras donde vivió nuestro
Señor Jesucristo y las que prota-
gonizan los textos sagrados del
Antiguo Testamento. Para más
información, pueden ponerse en
contacto con la agencia de viajes
S a v i t u r, llamando al teléfono
952 22 92 20.

CAT E Q U E S I S D E AD U LTO S
Hoy se celebra el Encuentro
Diocesano de Catequistas de
Adultos, que tendrá como lema
“La familia, primer agente de la
Iniciación Cristiana: la familia y
la catequesis”. A las 10 de la
mañana, en la Casa Diocesana.  

I CO N C U R S O D E BE L E N E S
La parroquia de San Juan y San
Andrés de Coín está organizan-
do su primer Concurso de
Belenes, al que ha dado por
nombre “Pon un Belén en tu
casa”. Las bases del concurso
son las siguientes: puede partici-
par todo el que lo desee y comu-
nicarlo en la parroquia de Coín
antes del 5 de diciembre; el dise-
ño del Belén es de libre elección;
el jurado pasará a visitar el
Belén los días 5, 6, 12 y 13 de
diciembre; las fotografías del
mismo se expondrán en la pági-
na web de la parroquia

( w w w. p a r r o q u i a d e s a n j u a n y s a-
nandres.es), para que sean vota-
das por los usuarios; el resultado
final se determinará por los
votos del jurado y de los usuarios
que visiten la página web de la
parroquia; por último, el gana-
dor se dará a conocer tras la cele-
bración de la Eucaristía del 23
de diciembre. Es una iniciativa
más que pone en marcha esta
parroquia para crear comunión
entre los miembros de la misma
y animar a las familias a vivir el
Belén como un medio de trans-
misión de la fe a los más peque-
ñ o s .

Noticias breves en Adviento
“ E L SEMBRADOR” EN LA N ATIVIDAD 

Hoy abrimos el nuevo Año Litúrgico y la parroquia de la
Natividad del Señor, en Málaga capital, inaugura, en la misa de
7,30 de la tarde, el políptico (mural) “El Sembrador”, que vemos
en la fotografía. Se trata de un mural donado por su autor, el
artista malagueño Jorge Sánchez Rando, de 15 x 3 metros, situa-
do al fondo del templo, en el que se representa la parábola del
s e m b r a d o r, toda una catequesis. Se ha elegido este tema un año
después de que se celebrara en la Iglesia el Sínodo de la Palabra.
En la misa en la que se inaugurará esta obra de arte cantará la
Schola Gregoriana Malacitana, dirigida por José A r r e b o l a .



La Iglesia, para celebrar la gran fiesta de la
Navidad, comienza el año litúrgico con el tiempo de
Adviento, palabra que significa llegada, venida. Es
tiempo de gracia y esperanza, que nos prepara para
la venida del Salvador.
Los primeros cristianos esperaban la inminente

venida del Señor y la pintaban con signos terribles,
espantosos: “los hombres quedarán sin aliento por el
miedo”. Es un género literario apocalíptico, en el que
Jesús no habla del fin del mundo, sino del fin de este
mundo en el que la gente sufre y no es feliz, donde
falta la vida digna y abundante que él nos trae
(Jn10, 10), el fin de un mundo en el que no reina
Dios. Por  eso, como siempre, el  evangelio es buena
noticia: “se acerca vuestra liberación…Verán al Hijo
del hombre con todo poder y gloria”. Pero hay que
estar despiertos, como aquellas diez vírgenes pru-
dentes (Mt 25,1-13), y no embotados con el vicio, la
codicia o la rutina. ¿Se han ido apagando nuestras
lámparas, la fe, con la indiferencia y la mediocridad?
Adviento es el tiempo de la alegre y humana espe-

ranza, sin la que no es posible vivir. Necesitamos los
sueños más bellos y los deseos más profundos para
alimentar nuestra alma. Pedro Laín Entralgo habla
de la esperanza como la espera de algo, alguien, y la
confianza en conseguirlo. La Palabra de Dios añade
la paciencia, la alegría y la vigilancia.

¿QUÉ ESPERAMOS?

¿Qué esperamos? Esperamos el reino, que ya ha
llegado, pero todavía no en plenitud. Está ya aquí,
pero sólo como una semilla que se va sembrando.
Está irrumpiendo como levadura que lo va transfor-
mando todo. Todavía es un tesoro escondido que, un
día, todos podrán disfrutar. El Señor, centro de
nuestra esperanza, lo hará realidad. Por eso, clama-
mos: ¡Ven, Señor Jesús!  Es el grito de los que sufren
y la súplica de los que creen, esperan y aman.
La  esperanza está amenazada por la satisfacción

plena del presente, que olvida que todo es mejorable
y que somos peregrinos; la nostalgia del pasado, que
mira hacia atrás, como la mujer de Lot; y la
impaciencia ante el futuro, que pierde el ritmo y el
compás de la pedagogía de Dios. Hay que velar por
ella, porque el mundo será de quien le ofrezca una
mayor esperanza. Jorge Guillén afirma: cuando uno
pierde la esperanza, se vuelve reaccionario.
Cuidémosla, que es linda y fragante como una biz-
naga de Málaga.
Esperemos orando, porque la salvación es más

gracia que conquista; y trabajando, porque esperar
no es sentarse en el puerto, hasta que pase el barco,
sino remar para que llegue. El Adviento y la
Eucaristía nos llaman a la oración, a la conversión,
a la misión. Que venga a nosotros el reino. ¡Sed feli-
c e s !

Dijo Jesús a sus discípulos:
“Habrá signos en el sol y la
luna y las estrellas, y en la
tierra angustia de las gen-
tes, enloquecidas por el
estruendo del mar y del ole-
aje. Los hombres quedarán
sin aliento por el miedo y la
ansiedad, ante lo que se le
viene encima al mundo,
pues los astros temblarán.
Entonces verán al Hijo del
hombre venir en una nube,
con gran poder y majestad.
Cuando empiece a suceder
esto, levantaos, alzad la
cabeza; se acerca vuestra
liberación. Tened cuidado:
no se os embote la mente
con el vicio, la bebida y los
agobios de la vida, y se os
eche encima de repente
aquel día; proque caerá
como un lazo sobre todos los
habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos,
pidiendo fuerza para esca-
par de todo lo que está por
v e n i r, y manteneos en pie
ante el Hijo del hombre”. 

Evan
gelio 
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En este año (2009-2010), que nuestra
madre la Iglesia quiere dedicar de espe-
cial manera a la figura del sacerdote,
es lógico que traigamos a esta breve
columna datos biográficos de
muchos de ellos que pasaron por la
vida siendo buenos y ejemplares
p a s t o r e s .

El que os presento esta semana
nació el 17 de agosto de 1803, en
Passavant (Francia). En su juven-
tud, se planteó con toda seriedad
cuál era la vocación a la que Dios le
llamaba. Convencido de lo que hacía,
ingresó en el seminario diocesano de
Besançon, en el que realizó todos los estu-
dios eclesiásticos. Fue al final de los mismos
cuando sintió la fuerte llamada para trabajar
como misionero. Para ello, ingresó en la Sociedad
de Misiones Extranjeras de París, en donde fue

ordenado como sacerdote el 4 de abril de
1828, para días después, el 12 de mayo,

partir hacia Annam (Vietnam). A q u í
se le asignó un distrito de Binh-
Tuan, que comprendía 25 pueblos
con un total de 7.000 cristianos a
los que debía atender a pesar de
estar todos muy diseminados. Su
entrega pastoral fue total, con
gran influencia sobre la impor-
tancia de la oración, el anuncio del
Evangelio y el trabajo de caridad

hacia los más menesterosos. En el
año 1833, cuando estalló la gran

revolución-persecución, hubo de traba-
jar de forma clandestina hasta que fue

descubierto por el ejército de Koi. Dos años
después se le propuso que pisase la cruz, a lo que
él se negó, y fue martirizado hasta morir el 30 de
noviembre de 1835.

San José Marchand

Lecturas de la Misa
Jr 33, 14-16

Sal 24, 4-5.8-10.14
1 Ts 3,12-4,2

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 30 de  n ov iembr e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Antonio Ariza Hurtado

CON OTRA MIRADA... Po r P ac hi

“Adviento: despieeeeertaaa”

E N

www.diocesismalaga.es

Los dib ujos d e Pachi qu e ilustran 
el Evangelio de e sta  revista se 

pueden de scarga r de la web de  la
diócesis en  su versió n para imprimir

y colorear. Se trata de un med io
muy útil para ex plicar el Evangelio 
a los más pequeños de la  casa. 
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