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El Señor está cerca...
Iniciarse
en la Lectio
Divina

Preparar la
Eucaristía
leyendo las
lecturas en
casa
Dar a la
Acudir a
Iglesia (Cáritas,
recibir el
Xtantos, Manos
sacramento
Unidas) un
de la
porcentaje de lo Reconciliación
que gastarás en
Navidad

... es tiempo de conversión
LA FRASE

Juan Antonio Paredes

DESDE LAS AZOTEAS

Leopoldo
Abadía
Ingeniero
y escritor

“La crisis acabará
cuando Dios quiera
y, por ahora, no quiere”
EN ESTE NÚMERO...

Nuevo diseño
para la Nueva
Evangelización
Pág. 5

Nace la experiencia
vocacional del
Pre-Seminario
Pág. 6

Manténgase
a la espera
Es posible que usted haya escuchado
este ruego en alguna ocasión. Llega
cuando llamamos a números especiales para requerir un servicio. Como
saben que necesitamos su respuesta,
a veces abusan con lo de manténgase
a la espera. Hasta que tengan a bien
responder a las pequeñas necesidades que se nos han presentado. Pequeñas, porque la mayoría de hombres y mujeres de este siglo XXI, están
de vuelta de todo y no esperan absolutamente nada que valga la pena.
Sólo, pequeños arreglos.
En medio de este erial, hoy da

comienzo el Adviento, y con él, el
año litúrgico. A través de las lecturas y las oraciones de la misa de
estas cuatro semanas que preceden a la Navidad, la Iglesia nos invita a reavivar nuestra esperanza.
Y el modo de lograrlo consiste en
buscar el rostro de Dios y abrirle
nuestro corazón. Porque Dios está
viniendo cada día: En la persona
marginada que se nos cruza en el
camino; en la escucha devota de
la Palabra; en la comunión que
compartimos en la misa; en la mirada de alguien que, sin decirlo ni

aparentarlo, solicita urgentemente
nuestra ayuda…
Para reconocer su presencia, hay
que estar vigilantes, con el corazón
arrepentido y con la alegría del perdón; con el deseo ardiente de conocer sus caminos para cumplir su
voluntad; con el sosiego vigilante de
quien no tiene prisas para las cosas
de Dios. Él siempre acude a la cita y se
deja encontrar por el que le busca con
un corazón sincero.
Durante los primeros domingos, la
Iglesia nos hablará de la venida de Jesucristo al final de los tiempos. Luego
nos dirá, con cierta urgencia, que va a
nacer el Mesías; y entre esas dos venidas está “el hoy de Dios” que Él tiene
reservado para cada uno de nosotros.
Lo que importa es que nos encuentre
vigilantes y abiertos a la esperanza.
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Un calendario para Adviento

JUEVES 1 DE DICIEMBRE
«No todo el que me dice
“Señor, Señor” entrará en
el reino de los cielos, sino el
que cumple la voluntad de mi
Padre que está en el cielo»
Que mi vida responda a mi fe.
LUNES 5 DE DICIEMBRE
«Tus pecados te son perdonados. Ponte en pie, toma tu
camilla y vete a tu casa»
Es un buen momento para
acudir al sacramento del
perdón.
VIERNES 9 DE DICIEMBRE
«Los hechos dan razón a la
sabiduría de Dios»
El amor y la constancia en los
pequeños detalles, son los
que construyen las grandes
cosas.
MARTES 13 DE DICIEMBRE
«Los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en
el camino del reino de Dios».
La conversión comienza por
reconocerse pecador.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
Cristo es hijo de Abrahán.
La familia es el primer lugar
donde tienes que vivir tu
cristianismo.

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre! ¡Dichosa tú que has
creído!»
María, una mujer alegre.

LUNES 28 DE NOVIEMBRE
«Señor , no soy quién para
que entres bajo mi techo.
Basta que lo digas de palabra,
y mi criado quedará sano»
Fe. Creo que Dios puede
hacer lo imposible.

MARTES 29 DE NOVIEMBRE
«¡Dichosos los ojos que ven
lo que vosotros veis!»
La humildad es indispensable
para acoger la Palabra de
Dios.

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE
«Venid y seguidme.
Inmeditamente dejaron las
redes y lo siguieron»
¿Qué me ata y me impide
seguirte con libertad?

VIERNES 2 DE DICIEMBRE
«Ten compasión de nosotros»
La ternura y la misericordia
de Dios te acompañarán
siempre.
nuestra
n
está
¿Dónde
ternura y compasión?

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE
«Lo que habéis recibido
gratis, dadlo gratis»
Comparte tu tiempo, tus
bienes, tus cualidades.

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE
«Preparad el camino al Señor,
allanad sus senderos»
Preparemos el corazón, que
las luces y el ruido no nos
hagan perder el norte.

MARTES 6 DE DICIEMBRE
«Vuestro Padre del cielo no
quiere que se pierda ni uno
de estos pequeños»
La conversión de un alejado
alegra el corazón de Dios.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE
Juan el Bautista, Jesús y sus
discípulos son incomprendidos y perseguidos: la cruz es
inseparable de la vida.

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE
«Dichoso el que no se
escandalice de mí».
Comparte con los más necesitados. Son el mismo Jesús.

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
«Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús».
Se acerca la Navidad. Nos queda una semana para preparar
nuestro pesebre al Señor.
JUEVES 22 DE DICIEMBRE
«Proclama mi alma la grandeza del Señor».
los soberbios
a
ersa
disp
Dios
de corazón y derriba a los
poderosos.

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE
«Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados,
y yo os aliviaré»
Abandónate confiado en los
brazos de Dios.

JUEVES 8 DE DICIEMBRE
«Aquí está la esclava del
Señor, hágase en mí según tu
palabra»
el
María nos indica camino
hacia el Señor.

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE
«Yo soy la voz que grita en el
desierto: Allanad el camino
del Señor».
Sé una persona de paz, allí
donde te encuentres.

LUNES 12 DE DICIEMBRE
Les hablaba con autoridad.
Quien anda en amor,
ni cansa ni se cansa.

JUEVES 15 DE DICIEMBRE
«Yo envío mi mensajero
delante de ti para que prepare el camino ante ti».
de
Salir nuestra comodidad
para encontrarnos con los
otros.
LUNES 19 DE DICIEMBRE
«No temas, Zacarías, porque
tu ruego ha sido escuchado».
Nada está fuera del alcance de
la oración.

VIERNES 23 DE DICIEMBRE
«La mano del Señor estaba
con él».
estar
para
ió
Dios nos eleg
alegres.

VIERNES 16 DE DICIEMBRE
«Las obras que el Padre me
ha concedido realizar dan
testimonio de mí».
Actuar desde el amor.
¿Qué mueve mi vida?

MARTES 20 DE DICIEMBRE
«El Santo que va a nacer se
llamará Hijo de Dios».
que Dios te regala es
día
Cada
una oportunidad de ser feliz.

SÁBADO 24 DE DICIEMBRE
«Nos visitará el Sol, que nace
de lo alto».
El Amor de Dios se ha hecho
hombre

Maquetación y selección de textos: Encarni Llamas

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
Cristo nos invita a estar
vigilantes ante su venida.
Responder a las
de los demás,
des
sida
nece
aunque no venga bien con
nuestros planes.

✂
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DISCURSO DEL PAPA EN LA FIRMA DE LA EXHORTACIÓN "AFRICAE MUNUS"

El Papa en África
Hoy, con la firma de la exhortación Africae Munus, se
concluye la celebración del
acontecimiento sinodal. Éste
ha movilizado a la Iglesia Católica en África, que ha rezado,
reflexionado y debatido sobre
el tema de la reconciliación, la
justicia y la paz. En este proceso, ha habido una singular cercanía entre el sucesor de Pedro y las Iglesias particulares en África.
Obispos, y también expertos, auditores, invitados especiales y delegados fraternos, llegaron
a Roma para celebrar este importante acontecimiento eclesial. Había ido a Yaundé para entregar
el instrumentum laboris de la Asamblea sinodal a
los presidentes de las conferencias episcopales,
y manifestar mi solicitud por todos los pueblos
del continente africano y sus islas. Ahora tengo
la alegría de regresar a África, y particularmente
a Benín, para entregar el documento final de los
trabajos, en el que se recoge la reflexión de los
Padres sinodales, para presentar una visión sintética con diversos aspectos pastorales.

URGENCIA DE LA EVANGELIZACIÓN
La segunda asamblea especial para África del
Sínodo de los Obispos se benefició de la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Africa
del beato Juan Pablo II, en la que se subrayó
con fuerza la urgencia de la evangelización del
continente, que no puede separarse de la promoción humana. Por otra parte, se desarrolló el
concepto de Iglesia-Familia de Dios. Este último
ha producido muchos frutos espirituales para la

Iglesia católica y para el trabajo de evangelización
y promoción humana que ha puesto en práctica para la sociedad africana en su conjunto. En
efecto, la Iglesia está llamada a descubrirse cada
vez más como una familia. Para los cristianos, se
trata de la comunidad de los creyentes que alaba
a Dios uno y trino, celebra los grandes misterios
de nuestra fe y anima con la caridad la relación
entre personas, grupos y naciones, más allá de
las diversidades étnicas, culturales y religiosas. En
este servicio que presta a cada uno, la Iglesia está
abierta a la colaboración con todos los sectores
de la sociedad, especialmente con los representantes de las Iglesias y comunidades eclesiales
que aún no están en plena comunión con la Iglesia católica, así como con representantes de las
religiones no cristianas, especialmente los de las
religiones tradicionales y del islam. La Puerta de
no retorno y la del Perdón nos recuerdan este deber y nos impulsan a denunciar y combatir toda
forma de esclavitud.
Teniendo en cuenta este horizonte eclesial, la
segunda asamblea especial para África se centró
en el tema de la reconciliación, la justicia y la paz.
Estos son puntos importantes para el mundo en
general, pero adquieren una actualidad muy especial en África. Baste recordar las tensiones, violencia, guerras, injusticias, abusos de todo tipo,
nuevos y viejos, que han marcado este año. El
tema principal se refería a la reconciliación con
Dios y con el prójimo. Una Iglesia reconciliada en
su interior y entre sus miembros puede convertirse en signo profético de reconciliación en el ámbito social, de cada país y de todo el continente.
San Pablo dice: «Todo procede de Dios, que nos
reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

POEMA DE ADVIENTO

encargó el ministerio de la reconciliación» (2 Co
5,18). El fundamento de esta reconciliación reside en la naturaleza de la Iglesia, que «es en Cristo
como un sacramento o señal e instrumento de la
íntima unión con Dios y de la unidad de todo el
género humano» (Lumen Gentium, 1). Sobre esta
base, la Iglesia en África está llamada a promover
la paz y la justicia.

CAMINOS PARA LA PAZ
Jamás se ha de abandonar la búsqueda de caminos para la paz. La paz es uno de los bienes
más preciosos. Para lograrla, hay que tener la valentía de la reconciliación que viene del perdón,
del deseo de recomenzar la vida en común, de
la visión solidaria del futuro, de la perseverancia
para superar las dificultades. Reconciliados y en
paz con Dios y el prójimo, los hombres pueden
trabajar por una mayor justicia en la sociedad. No
se ha de olvidar que la primera justicia, según el
Evangelio, es hacer la voluntad de Dios. De esta
opción de base provienen innumerables iniciativas tendentes a promover la justicia en África,
y el bien de todos los habitantes del continente,
sobre todo de aquellos más desamparados y que
necesitan empleo, escuelas y hospitales.
África, tierra de un nuevo Pentecostés, ¡ten
confianza en Dios! Animada por el Espíritu de Jesucristo resucitado, hazte la gran familia de Dios,
generosa con todos tus hijos e hijas, artífices de
reconciliación, de paz y de justicia. África, Buena
Nueva para la Iglesia, ¡haz que lo sea para todo
el mundo!
Joaquín Fernández González

Adviento

Comienza el tiempo ya donde la espera
ilusiona, seduce y esperanza;
se sustenta en la fe adivinanza
de cuándo cesará nuestra quimera.

El sábado 12 de noviembre, el Sr. Obispo presidió la Eucaristía celebrada en la Basílica de la Victoria, a la que estaban invitadas todas las
familias de acogida, voluntarios, responsables y peregrinos que participaron en la Jornada Mundial de Juventud.
Fue una acción de gracias al Señor por el don de la Jornada para
toda la Iglesia y, en concreto, para la diócesis de Málaga.
La retransmisión en directo, a través de DiócesisTV, y el vídeo de la
Eucaristía en YouTube han sido seguidas por más de 400 personas. Si
desean una copia de dicha celebración, pueden pedirla por e-mail a
contacta@diocesis.tv, o llamando al 952 22 43 57.

Se abrirá de este mundo la frontera
y nos vendrá la bienaventuranza,
de la plena y gozosa confianza
en una Gloria eterna y placentera.
Un Niño va a llegar y su venida
va a llenar de consuelo cada vida,
que tendrá que dar gracias por su suerte.
Amemos al Infante con ternura;
el traer ese don, esa ventura,
le va a costar tortura, cruz y muerte.
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Visita del Papa a Benín
Publicación de la exhortación apostólica postsinodal Africae munus
Juan J. Loza / AGENCIAS

Benedicto XVI ha realizado su veintidós viaje internacional a Benín del
18 al 20 de noviembre. Una visita
pastoral que ha tenido dos momentos importantes. La firma y la publicación de la exhortación apostólica
postsinodal ‘Africae munus’, en el
150 aniversario de la evangelización
del país africano. Un texto que recoge los frutos de los trabajos de la II
Asamblea Especial para África del
Sínodo de los Obispos celebrado en
Roma, en octubre de 2009, sobre el
tema: “La Iglesia en África al servicio
de la reconciliación, de la justicia y
de la paz. “Vosotros sois la sal de la
tierra. Vosotros sois la luz del mundo’ (Mt 5, 13.14)”.
El segundo momento ha sido el
encuentro en el seminario de San
Galo donde estudian más de 140
candidatos al sacerdocio de Benín y
Togo. Benedicto XVI animó a los sacerdotes y seminaristas a buscar la
santidad como último sentido de su
misión. Les instó a no reducir el ministerio a una simple función social.
En el encuentro el Papa no olvidó a
los catequistas a los que llamó “valientes misioneros” en las realidades
sociales más humildes. En la capilla
del seminario de San Galo estaban
presentes algunos sacerdotes y religiosos ancianos, enfermos y un pe-

PERÚ. III Congreso Misionero Nacional de Clero y Vida Consagrada. La Conferencia Episcopal de Perú celebra el III Congreso Misionero Nacional de Clero y Vida Consagrada, bajo el lema "Testigos de
Cristo en las parroquias comunión". Tiene como objetivo la promoción
de la dimensión misionera de los sacerdotes y de los miembros de la
vida religiosa para que sean auténticos testigos y anunciadores creíbles
en el mundo actual. Una renovación para fortalecer la identidad de los
grados desde el testimonio de la vida. En la foto, los obispos peruanos.
queño grupo de enfermos de lepra.

ANGLICANOS EN EE.UU.

Después de la adoración al Santísimo Sacramento el Papa rezó ante
la tumba de monseñor Louis Parisot, primer arzobispo de Cotonú en
1955 y ante la tumba del cardenal
Bernardin Gantin, arzobispo de Cotonú de 1960 a 1971, primer cardenal africano nombrado por Pablo VI.

Los anglicanos de Estados Unidos
que pretenden la plena comunión
con la Iglesia Católica tendrán un ordinariato el 1 de enero próximo. Así
lo ha anunciado el cardenal Donald
Wuerl, arzobispo de Washington,
durante el encuentro plenario de la

Conferencia Episcopal de los Estados Unidos en Baltimore. El cardenal
Wuerl es el delegado del Vaticano
para la aplicación de la Anglicanorum Coetibus en Estados Unidos.
Este documento es la Constitución
Apostólica de Benedicto XVI de 2009
que ofreció una manera de entrar en
la Iglesia Católica a los grupos de anglicanos a través del establecimiento
de ordinariatos personales. Los ordinariatos son regiones geográficas similares a las diócesis. El primero que
se estableció fue en Inglaterra. Las
parroquias de estos ordinariatos son
católicas pero mantienen elementos
de su herencia anglicana así como las
celebraciones litúrgicas. Serán dirigidos por un “ordinario” que tendrá
un papel similar al de un obispo, pero
que puede ser obispo o sacerdote.

DERECHOS DE LA PERSONA
La Asociación italiana de Ciencia
y Vida ha celebrado un congreso sobre la relación entre la democracia
y el reconocimiento de los derechos
inviolables de la persona. Un evento
que manifiesta que “la democracia,
como concepción político social y
como ideal ético, se funda en el reconocimiento de los derechos inviolables de cada uno, independientemente de cualquier juicio sobre sus
condiciones existenciales”.

Breves
PQUIA. DIVINA PASTORA

La parroquia Divina Pastora y Santa Teresa comienza su tradicional
novena a la Inmaculada Concepción, de la que cada día se responsabilizará un grupo de fieles.
A las 6,30 de la tarde expondrán
el Santísimo Sacramento y rezarán
el rosario, y a las 7 celebrarán la
Eucaristía. El orden de los grupos
será el siguiente: el 29 de noviembre la comunidad de Clarisas y el
grupo de Cáritas parroquial; el 30
de noviembre la congregación de
la Divina Pastora; el 1 de diciembre la Hermandad de la Alegría; el
2 de diciembre la Hermandad del
Prendimiento; el 3 de diciembre
los grupos de Catequesis; el 4 de
diciembre la Hermandad del Dulce Nombre; el 5 de diciembre, los
grupos de la Casa y Familia Salesiana; el 6 de diciembre, los turnos de

Adoración Nocturna y Catequesis
de Adultos; y el 7 de diciembre,
el equipo de Pastoral de la Salud
y Grupo de Fe, Renovación y Vida.
Ese día permanecerá la imagen de
la Virgen en besamanos. Es una
talla del siglo XVIII. El miércoles 8
de diciembre, a las 12,30 de mediodía, celebrarán la Eucaristía y, al
finalizar, cantarán la Salve al Triunfo de la Inmaculada que preside la
plaza de Capuchinos.
CASA COLICHET

La Casa de Acogida de enfermos de
sida Colichet, de Cáritas Diocesana, ha organizado varios actos para
el Día Internacional de la Lucha
contra el sida, que tendrá lugar el
1 de diciembre. En primer lugar, el
miércoles 30 de noviembre harán
una mesa redonda en el Instituto
Jacaranda, en Churriana, en la que

participarán los residentes de la
casa. El jueves 1 de diciembre, a las
17 horas, residentes y amigos de
Colichet se unirán a la marcha que
tendrá lugar desde la parroquia
San Antonio Abad a la residencia
Buen Samaritano. Y, a las 18 horas,
tendrá lugar un concierto del cantante malagueño Antonio Macías
en la residencia Buen Samaritano.
CHRISTINGLE

Las Misioneras Ecuménicas y el
Centro Ecuménico Lux Mundi, de
Fuengirola, están organizando varias actividades para Adviento y
Navidad. La primera de ellas es el
“Christingle”. Se trata de una actividad para preparar la Navidad con
los niños. Esta iniciativa la organiza
el Centro Ecuménico desde hace
más de 10 años y en ella participan
niños de diferentes iglesias cristia-

nas. Cada niño adorna una naranja, que simboliza el mundo que
espera a Jesús y todos juntos celebran una Liturgia de la Palabra, con
villancicos y oraciones. Al terminar,
les reparten la “Luz de Cristo” para
que la lleven a sus casas y preparen a sus familias para celebrar la
Navidad. Este año tendrá lugar el
próximo sábado, 3 de diciembre,
a las 17 horas, en la parroquia de
San José, en calle Párroco Juan A.
Jiménez Higuero, 33, Fuengirola.
VIDA ASCENDENTE

El movimiento Vida Ascendente
organiza, para el próximo sábado 3
de diciembre, su tradicional retiro
mensual. Comenzará a las 10 de
la mañana, en la casa de las Nazarenas de calle Marqués de Valdecañas. Pueden participar cuantas
personas lo deseen.
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Renovación y Esperanza
Nos modernizamos para afrontar los retos de la Nueva Evangelización
Redacción

La llegada del Adviento viene llena
de Esperanza. La Esperanza es la
fuerza que ha impulsado a los santos, la energía que ha fortalecido a
los cristianos en los momentos difíciles, la ilusión que ha infundido
ánimo a quienes creían que su obra
evangelizadora era inútil...

NACIMIENTO
Esta Esperanza fue la que movió,
en 1996, a un grupo de voluntarios
malagueños, sacerdotes, escritores,
periodistas y estudiantes de la recién nacida Facultad de Ciencias de
la Información a embarcarse en la
aventura de fundar una revista diocesana que sirviera para fomentar la
comunión, el conocimiento mutuo
entre las distintas parroquias y comunidades cristianas. Así pues, capitaneados por el delegado de Medios de Comunicación, Juan Antonio
Paredes, el 28 de septiembre de
1997 salió a la calle el número 0 de
la revista DIÓCESIS. A pesar de que
las dificultades eran muchas, de que
había muchas incógnitas sobre el
resultado del trabajo, sobre su sostenimiento, sobre la acogida entre
los sacerdotes, entre los fieles, en la
sociedad civil... "¿Quién nos manda
meternos en estos líos?", pensába-

Distintos diseños de nuestra revista DIÓCESIS desde 1997 hasta hoy

mos con la duda propia del que desconoce el futuro. Pero la Esperanza
nos sostuvo.
Tras el éxito inicial, vinieron nuevos cambios de diseño, aumento del
número de páginas y de la tirada, la
incorporación de nuevas profesionales que viven el periodismo como
una auténtica vocación cristiana, el
regalo del cielo del dibujante Patxi,
la digitalización de la revista, el color

y la suscripción en PDF...
Adviento es tiempo de Esperanza, un tiempo para renovarnos por
dentro y prepararnos para la llegada
del Señor. Por eso, desde esta comunidad de comunicación cristiana que
es nuestra redacción, hemos elegido
este tiempo litúrgico para volver a
poner nuestra confianza en Dios y, a
pesar de los miedos que produce cualquier cambio, renovar nuestro diseño.

Es un cambio de carrocería, más moderna y acorde con las nuevas posibilidades que nos ofrece el color, pero
conservando el que ha sido siempre
nuestro motor: el celo por el anuncio
del Evangelio. Una nueva estética para
la Nueva Evangelización a la que hemos sido llamados.
Y todo ello, cómo no, gracias a
usted, querido lector, que sigue alimentando nuestra Esperanza.

El Santo de la Semana, Emilio Saborido
La madrugada del sábado 19 al 20 de
noviembre, falleció nuestro querido
amigo Emilio Saborido, a los 71 años
de edad. Desde que esta revista vio la
luz el 28 de septiembre de 1997, Emilio nos ha presentado cada semana
la vida de un santo en la sección "El
santo de la semana". Es más, en las
próximas semanas seguiremos publicando los últimos dos santos que nos
dejó hechos antes de ingresar en el
hospital.
Emilio Saborido, casado y con tres
hijos, recibió la ordenación como diácono permanente el 10 de noviembre
de 2002, prestando su primer servicio pastoral en la parroquia San Juan de
la Cruz, en El Palo; San Antonio María Claret, en Málaga capital; Nuestra Señora del Rosario, en La Cala del Moral y Santa María Estrella de los Mares,
en la barriada de Guadalmar.
Horas antes de fallecer dejó escrito en su blog "Fides intelecto" el siguiente comentario:
Querida Susana: El pasado domingo no te escribí porque desde hace

más de diez días estoy ingresado en la “casa del dolor”, ya sabes, el Hospital de Carlos Haya y ello, una vez más, debido a mi endeble corazón (¿habrá sabido amar a Dios por encima de todo y a su esposa e hijos, así como
a todos los hombres reflejos del creador?). Pero claro, el hecho concreto
es que una vez más puedo participar, no sólo del dolor de Cristo, sino de
los otros cristos que tanto y tanto padecen en su cuerpo y lo que es más
duro, en su espíritu. Evidentemente, no es de este tema del que hoy quería hablarte, sino de este día de hoy, domingo, en que todos nosotros los
cristianos celebramos que Jesucristo es el Rey, el centro, principio y fin de
todo cuanto ha sido creado (...). En el evangelio de San Juan se nos relata
que Pilatos se extrañó cuando Jesús le responde que sí, que Él también
era Rey. Pero… su reino no era, ni lo es, de este mundo. Y es que su Reino
es un Reino eterno y universal, es un Reino de verdad y vida, un Reino de
la santidad y la gracia, en fin, es el Reino de la justicia, del amor y la paz.
Ya sabes que de siempre esta fiesta ha tenido y sigue teniendo una connotación muy especial para mí. De hecho (¿casualidad o causalidad?) mi incorporación al cuerpo de Cristo y a su Iglesia ocurrió en el templo dedicado
a Cristo Rey. Yo sé que ese Reino que nos anunció Jesús en nada tiene que
ver en los valores (¿quizás antivalores?) del reino de esta tierra inventado
“y manejado” por los hombres. Sólo me resta decirte, gozaré al máximo al
saber que Dios lo será todo para todos. Hasta pronto.
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PADRE ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ, TRINITARIO

Hnas. del Buen Samaritano
Congregación chilena al servicio de los pobres, en Nerja
La ciudad de Nerja abre las puertas
a la revista DIÓCESIS para presentar
la congregación de las Hermanas
del Buen Pastor. Sor Purificación
González presenta la vida y obra de
su fundadora con estas palabras:
“Domnina Irene García nació el 5
de noviembre de 1927, en el Burgo
Ranero, provincia de León. Es la fundadora y actual Superiora General
de la congregación. Después de una
larga y profunda formación, llega a
Chile siendo Hermana de las Siervas
de Jesús”. La “Madre” siente la llamada específica que Cristo le hacía
en favor de la humanidad doliente
y emprende el proceso de discernimiento. Después de un tiempo
prudente en que pidió luz a la Santa
Madre Iglesia para discernir efectivamente qué se debía hacer en su
caso, la Madre dejó la congregación
que la viera nacer a la vida religiosa
y por consejo de Monseñor Carlos
González Cruchaga, Obispo de Talca,
se trasladó a la ciudad de Molina el
19 de junio de 1978 a cumplir con la
Voluntad de Dios”.
La congregación de las Hermanas del Buen Samaritano, don del
Espíritu, nace en la Iglesia, el 17 de
diciembre de 1978 en Molina, Diócesis de Talca (Chile).
HERIDOS EN EL CAMINO
El 3 de febrero de 1993, siendo
Obispo de la Diócesis Mons. Fernando Sebastián, llegan a fundar a
Nerja. “Nos prestaron una casa para

Comunidad de Hermanas del Buen Samaritano

comenzar nuestra misión en este
pueblo y, desde esa fecha, nuestra
presencia como Iglesia es grande, ya
que somos la única comunidad religiosa, que vive sumergida haciendo
el apostolado de la misericordia, tratando de hacer vida en nosotras la
Parábola del Buen Samaritano” –señala Sor Purificación González.
La comunidad está formada por
cuatro hermanas, una española y
tres chilenas. Todo su trabajo está
motivado por Jesús. “El Buen Samaritano” es la fuente de nuestra espiritualidad y en todas las expresiones

de la vida apostólica.
«Tomamos sobre nosotras las
necesidades de los “heridos en el
camino”, y por eso vamos a los domicilios para hacer el aseo personal
a los enfermos y atenderlos en todo
lo que necesiten, se les acompaña
unas horas al día, incluso algunos
durante la noche; se les acompaña
al médico, y aquellos que no pueden les recogemos las medicinas
del ambulatorio. Como hay muchos
emigrantes que llegan en busca de
mejor oportunidad de vida y piden
ser ayudados, procuramos darles la

comida a mediodía, que lleven alimentos, ropa, y ayudarles a buscar
trabajo. Trabajamos en unión con
asistentes sociales y Cáritas», afirma
Sor Purificación González.
Finalmente, las hermanas destacan el lema de su fundadora: “No
hay alegría más grande que la de
servir a los pobres con amor”.
Se despiden las hermanas señalando: “Y con la alegría que Dios nos
da, procuramos derramar toda la
misericordia, el amor y la caridad de
Cristo con los más necesitados”.

Nace la experiencia del Pre-Seminario
El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, se inaugurará la experiencia del Pre-Seminario. Se trata
de un tiempo de discernimiento y preparación previo a la incorporación al Seminario Mayor. Es el
período de formación humana, cristiana, intelectual y espiritual que pueden realizar aquellos jóvenes, a partir de primero de Bachillerato, que han descubierto su vocación sacerdotal o se la están
planteando, y que precede a la formación específica de los candidatos al sacerdocio.
Serán encuentros de un día al mes, centrados en la vocación al sacerdocio y acompañados por
el equipo de formadores del Seminario de Málaga. Una vez al trimestre, el encuentro será de fin de
semana. La primera toma de contacto de los participantes tendrá lugar el 3 de diciembre, a las 10,30
horas, en el Seminario.
Los pre-seminaristas se comprometerán a llevar un plan de vida, tener un acompañante espiritual, participar en retiros vocacionales, convivencias, encuentros y oraciones, junto con los seminaristas... Si al finalizar la experiencia los participantes acceden al Seminario, este año les equivale al
Curso Introductorio. Para más información, pueden ponerse en contacto con el Equipo de Formadores del Seminario, enviando un e-mail a seminario@diocesismalaga.es, o llamando al 952 65 23 69.
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MARÍA AUXILIADORA

Con fecha del 20 de octubre, la
Comisión Técnica Municipal de
Calles aprobó denominar “María
Auxiliadora” a una de las calles del
sector de Segalerva, en el barrio de
Capuchinos. Esta Archicofradía lo
ha solicitado en varias ocasiones
desde que, en 2003, se suprimiera
del callejero la calle “Virgen María
Auxiliadora” del barrio de Carranque.
PREGONERA DE SEMANA SANTA

Mª del Carmen Ledesma ha sido
elegida como la pregonera de la
Semana Santa de Málaga 2012. Es
la hermana mayor de la Cofradía
del Amor y la Caridad desde 2008.
Es profesora de Educación Física en
un centro educativo de la capital.
Ha sido delegada de su cofradía en
la Agrupación y en 2009 fue nombrada presidenta de la comisión de
formación. También ha participado
en el equipo de preparación de la
Jornada Mundial de la Juventud
2011.
SANTA BONIFACIA RODRÍGUEZ

El miércoles 30 de noviembre, el
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía de
acción de gracias con motivo de la
canonización de Bonifacia Rodríguez, fundadora de las Siervas de
San José. El acto litúrgico tendrá
lugar a las 19 horas, en la S.I. Catedral.
AULA P. ARRUPE

El jueves 1 de diciembre, tendrá lugar la próxima conferencia del Aula
P. Arrupe, para la que se ha elegido
el tema de la visión científica del
mundo y la fe cristiana. El P. Agustín
Udías, S.I., catedrático de Geofísica
de la Universidad Complutense de
Madrid impartirá la charla titulada
“Las ciencias ofrecen una visión del
origen y evolución de la vida. ¿Es
compatible con la fe cristiana?” La
exposición se desarrollará en el salón de actos del colegio de las Esclavas, en calle Liborio García, a las
19,30 horas.
RETIRO PARA RELIGIOSOS

El domingo 4 de diciembre, tendrá
lugar el próximo retiro para religiosos y religiosas de la diócesis. El
encargado de dirigir las reflexiones
será el P. Justo Villarroel, agustino.
Al cierre de este número, aún estaba por confirmar el lugar donde
tendrá lugar el retiro.

CONFIRMACIONES EN CATEDRAL

El sábado 17 de diciembre, a las
19 horas, el Sr. Obispo presidirá la
celebración del sacramento de la
Confirmación en la S.I. Catedral.
Pueden recibirlo cristianos de toda
la diócesis. Para ello, es necesario
que el párroco o el director del
colegio religioso lo comunique a
la Catedral, enviando un e-mail a
catedral@diocesismalaga.es. En
dicho e-mail deben enviar, antes
del 8 de diciembre, los nombres
completos de los confirmandos y
de sus padrinos, junto con la nota
de bautismo.

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN DE
SOR MARÍA CATALINA IRIGOYEN
Desde la parroquia San MIguel de Miramar nos envían esta foto de la
Eucaristía en acción de gracias por la beatificación de Sor María Catalina Irigoyen, de las Siervas de María. Tuvo lugar el 5 de noviembre,
a las 7 de la tarde, y estuvo presidida por el Sr. Obispo. El templo se
llenó a rebosar para acompañar a esta congregación que, además,
está celebrando los 160 años de su fundación.

PEREGRINACIÓN VENECIA-ROMA

Las parroquias Santa María la Mayor y Espíritu Santo, de Ronda, están organizando una peregrinación
de Venecia a Roma. Tendrá lugar
del 25 de febrero al 3 de marzo.
Visitarán lugares de gran valor religioso y cultural como la Basílica de
San Antonio, en Padua; la Basílica
de San Marcos, en Venecia; el Baptisterio de Florencia; las ciudades
de Siena y Asís, que vieron nacer a
grandes santos como santa Catalina y san Francisco; y las principales
Basílicas de Roma. Pueden unirse
todos los fieles que deseen participar en ella. Para más información,
pueden llamar al sacerdote Salvador Guerrero, al teléfono 606 829
458, o al 952 87 22 46, en horario
de tarde.
MAÑANA ES...

La parroquia San Manuel de MijasCosta está preparando sus tradiconales programas televisivos especiales para Adviento y Navidad. Se
retransmitirán las vísperas de los
cuatro domingos de Adviento, a las
22,40 horas; y la víspera de Nochebuena, 23 de diciembre, a las 23,15
horas, en el canal 3.40 TV. Los programas tratan de ayudar a preparar
estas fiestas con lecturas y comentarios al Evangelio y una presentación de las prioridades pastorales.
El programa estará dirigido por el
párroco, José Mª Ramos Villalobos,
a quien acompañará cada semana
un seglar, que comunicará su experiencia y comentará el Evangelio.
Concluirán con una oración. Además de en televisión, el programa
se puede ver en directo en www.
mijascomunicacion.org. Además,
como todos los años, se retransmitirá en directo la Misa del Gallo, en
Nochebuena a las 12 de la noche.

ENCUENTRO DE JÓVENES DEL ARCIPRESTAZGO
FUENGIROLA-TORREMOLINOS
El 5 de noviembre,
más de 120 jóvenes
del
arciprestazgo
Fuengirola-Torremolinos celebraron, junto
a sus catequistas y algunos sacerdotes, el
encuentro anual que
se viene celebrando
desde hace años. El
lema fue “Arraigados
en la Alegría compartida”, con el que quisieron expresar, por un lado, el
empuje que ha supuesto la JMJ Madrid 2011 para ellos y, por otro lado,
el lema de preparación para la próxima JMJ: “Estad siempre alegres en
el Señor”. Mediante dinámicas y juegos profundizaron en la riqueza de
los textos del Papa en su visita, y en la vida de algunos “testigos” que demostraron con su ejemplo que la vida con Cristo es la verdadera Alegría.

COMUNIDAD CAMINO, VERDAD Y VIDA
El pasado mes de septiembre, el Sr. Obispo
aprobó eclesiásticamente los estatutos de la Asociación Privada de Fieles
“Comunidad
Camino,
Verdad y Vida”. Se trata
de una comunidad de laicos con espiritualidad carismática, comprometidos con la evangelización
y la vivencia personal y
comunitaria del Evangelio. La sede la tienen en la Iglesia Inmaculada Concepción de Arroyo de la Miel, cuyo párroco actual es Agustín
Carrasco. Su primera misión la están poniendo en marcha este fin de
semana, 26 y 27 de noviembre, con un curso titulado “Nueva Vida”
y dirigido a la vivencia de un nuevo Pentecostés. Está teniendo lugar
en los salones de la parroquia de Arroyo de la Miel, el sábado por la
mañana y por la tarde, y el domingo de 10,30 a 14 horas.

7

Diócesis
www.diocesismalaga.es

Consejo Editorial: Juan Antonio Paredes (Presidente), Alejandro Sierra, Emilio Saborido,
Joaquín Fernández, Antonio Campos, José Mª Souvirón, Gonzalo Martín, José Luis Navas,
José Mª Porta, Alfonso C. García, Juan J. Loza, Rocío Moltó.
Directora: Encarni Llamas • Redactores: Antonio Moreno y Ana Mª Medina.

Imprime: Gráficas ANAROL • DEPÓSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MÁLAGA
e-mail: diocesis@diocesismalaga.es • Tlf y Fax: 952 22 43 57

Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

Evangelio
Domingo I
Tiempo de Adviento
Mc 13, 33-37

“Despertad, estad en vela...”

virtuales. El continuo martilleo de la
crisis económica, la tragedia del paro,
el negro futuro laboral de los jóvenes,
parece decirnos que es un milagro que
existan aún unos ojos cargados de esperanza, que miren al futuro con ilusión.

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Alfonso Crespo Hidalgo
Párroco de San Pedro, Málaga capital

Adviento
se escribe con E
El hombre nunca ha dispuesto de más
medios de comunicación, sin embargo
anda encerrado sobre sí mismo; vive
agotado en la mirada fría del presente
y no es capaz de levantar los ojos de la
esperanza y otear el futuro que viene.
A veces, malvivimos, sesteando, esperando tan sólo el paso del tiempo. Nos
viene bien el reclamo que hace Jesús a
sus discípulos: “Lo que digo a vosotros,
lo digo a todos: ¡Velad!”... porque no se
sabe cuándo vendrá el Señor, y os puede encontrar dormidos.
La multitud de “malas noticias” nos
ahoga, en un océano de papel y ondas
EL SANTO DE LA SEMANA

Pero, con honradez: en lo más profundo de nuestro corazón no estamos
satisfechos del presente, incluso nos
agobia. Ansiamos algo mejor, aspiramos
a algo distinto, sorprendente, que calme
nuestra ansiedad y nuestra sed. Por eso
hoy Dios, con palabras del profeta Isaías,
nos convoca a mirar el futuro, en una
actitud de vigilancia, con una renovada
esperanza: “a pesar de todo, Tú Señor,
eres nuestro Padre, nosotros la arcilla
y tú el alfarero: ¡somos obra de tus manos!”
Abrimos el tiempo de Adviento:
esperamos a Alguien que nos trae respuestas. Dios, al enviarnos a su Hijo, hecho hombre, responde a las ansias más

27 de noviembre

nobles de cada hombre y de cada mujer que aspiran a un futuro abierto que
les libere de toda atadura, que les abra
el camino luminoso de una salvación
que le ofrece un haz de posibilidades
grandiosas. La fe en Jesucristo rompe
la angustia del presente, libera de la cerrazón del pasado y nos abre un futuro
fascinante. La tensión de la fe, consiste
en vivir no entre el mundo y el cielo sino
entre el presente y el porvenir.
Adviento se escribe con “e” de “esperanza”. El gran proyecto de Dios es el
“proyecto esperanza”: Jesucristo, el Hijo
de Dios que viene a compartir nuestra
vida, nos rescata del abismo del pecado
y nos regala la salvación. La fe ensancha
la mirada y nos lleva desde lo que ya
tenemos al gran porvenir: Alguien nos
aguarda y llenará de sentido todas las
tareas de hoy. Dios viene a nuestro rescate, sin subvenciones europeas, sólo
con la fuerza de su gracia y de su amor.
Esta es, hoy, la noticia: la Buena Noticia.

Ya había finalizado el cuarto curso de sus estudios

Lecturas de la Misa
Is 63, 16b-17; 64,1.2b-8
Sal 79, 2-3.15-16.18-19
1Co 1, 3-9

¿Quieres que recemos por ti?
Envíanos tu petición o
acción de gracias a:

contacta@diocesis.fm

952 22 43 57

Emilio Saborido

Beato Bronislao Kostowski
Llegamos a este último domingo
del mes de noviembre celebrando a un joven que tenía muy claro que su vocación era la de ser
sacerdote para así servir a los
hombres en nombre de Cristo.
Se trata del beato Bronislao Kostowski, que nació el 11 de marzo
de 1915, en la ciudad polaca de
Slupsk. De niño recibió una buena formación cristiana,
tanto en su hogar familiar como en su colegio. Muy
pronto tuvo claro que lo “suyo”, su vocación, era la de
sacerdote y a tal fin ingresó en el Seminario de Wloclawek, situado en el centro-norte de Polonia.

Dijo Jesús a sus discípulos:
«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre
que se fue de viaje y dejó su
casa, y dio a cada uno de sus
criados su tarea, encargando
al portero que velara. Velad
entonces, pues no sabéis
cuándo vendrá el dueño de
la casa, si al atardecer, o a
medianoche, o al canto del
gallo, o al amanecer; no sea
que venga inesperadamente
y os encuentre dormidos. Lo
que os digo a vosotros lo digo
a todos: ¡Velad!»

eclesiásticos cuando, el 7 de noviembre de 1939, fue
arrestado, por las fuerzas ocupantes, junto con sus
profesores y enviado al campo de concentración de
Dachau, en el sur de Alemania.
Su gran meta continuaba siendo la de llegar a ser
sacerdote, pero como quiera que su realidad era otra,
aceptó la voluntad de Dios y se dedicó a acompañar,
socorrer, aliviar sufrimientos de sus compañeros de
prisión.
Como es de imaginar, las condiciones higiénicas de
ese centro eran deplorables y así Bronislao terminó
contrayendo la tuberculosis hasta alcanzar la muerte
el 27 de noviembre de 1942. Fue beatificado el 13 de
junio de 1999, por el papa beato Juan Pablo II.

882 AM
89.8 FM
“Iglesia en Málaga”
DOMINGOS, A LAS 9,45 H.

“El Espejo de la
Iglesia de Málaga”
VIERNES, A LAS 19,00 H.

Más fotos en:
www.flickr.com/diocesis

Más información en:

@prensaobmalaga

