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La Inmaculada y los jóvenes

El Santuario de la Victoria acogerá la vigilia el 7 de diciembre a las 20 h.
Como toda gran fiesta, la Solemnidad de la Inmaculada Concepción se
comienza a celebrar el día antes. La víspera del día 8 de diciembre, los
jóvenes malagueños invitan a todos al Santuario de la patrona, Santa
María de la Victoria, para dar gracias a Dios por el inmenso regalo de
la maternidad de María. La vinculación de los jóvenes a la Inmaculada
precede a la proclamación del Dogma en 1854. Ya en el siglo XVI, las

universidades se unieron al movimiento inmaculista, y muchos jóvenes
hicieron "voto de sangre", un gesto heroico en el que se comprometían
a defender la Concepción Inmaculada de María hasta el derramamiento
de sangre, si era preciso. La juventud de hoy sigue siendo "Jóvenes de
la Inmaculada". María, a su vez, sigue siendo "Madre de los jóvenes".
Continúa en la página 2
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LA FRASE

Juan Antonio Paredes

DESDE LAS AZOTEAS

P. Adolfo
Nicolás, S.I.

¿Cómo pagaré al Señor todo
el bien que me ha hecho?

Superior General de la
Compañía de Jesús

“No hay que hacer cosas buenas
para obtener una recompensa.
Hay que ser bueno porque
es bueno ser bueno”
EN ESTE NÚMERO...

Esta semana
montamos en cada
familia un Belén
Pág. 5

"Todos somos
ciudadanos.
Nadie sin hogar"
Pág. 6

Esta pregunta del salmista es la que
nos hacemos numerosos creyentes a
medida que avanzamos por los senderos de Dios. Especialmente, muchos
sacerdotes y diáconos, que tenemos
la misión de abrir a todos la puerta
de la fe. Sabemos que para hablar de
Dios, hay que hablar mucho con Dios
y dejar que el Espíritu nos lleve por
sus caminos sorprendentes hasta la
Belleza y la Bondad divinas. Es la misión más apasionante que se le puede
confiar a una persona: Hablar de Dios
a los hombres y de los hombres a Dios.
El Vaticano II restableció el diaconado permanente, por el que se con-

fiere este grado del sacramento del
orden a “hombres de edad madura
casados”. Siguiendo a san Policarpo,
la Iglesia elige a hombres que son
“compasivos, diligentes, y actúan según la verdad del Señor, que se hizo el
servidor de todos”. Y les encomienda
servir al Pueblo de Dios “en el ministerio de la Liturgia, de la Palabra y de la
Caridad”. Por pura gracia, he gozado
durante años de la compañía de uno
de estos hombres, al que conocían los
lectores habituales de DIÓCESIS. Se
nos murió lleno de fe el día de Cristo
Rey. Digo que le conocían los lectores
de DIÓCESIS porque durante 14 años

ha presentado, en la última página, “El
Santo de la semana”. Lo que no saben
muchos es que era un hombre que se
ha purificado a través del sufrimiento.
Si le preguntábamos cómo se encontraba, respondía sonriendo: Un poquito peor, gracias a Dios. Y se sentía lleno
de gratitud por presentar a los santos,
dar una catequesis o predicar una homilía. Me da la vida hablar de Dios, decía, también cuando estoy enchufado
a la máquina de diálisis.
Como recomienda Benedicto XVI,
Emilio Saborido nos ha presentado en
vidas concretas “la alegría del amor,
la respuesta al drama del sufrimiento
y el dolor, la fuerza del perdón ante la
ofensa recibida y la victoria de la vida
ante el vacío de la muerte”. Y el trato
asiduo con los santos le ha contagiado.
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La Virgen es quien convoca
Los jóvenes no faltan a una cita que lleva celebrándose décadas
Ana María Medina

La Delegación Diocesana de Infancia
y Juventud organiza un año más la
vigilia de la Inmaculada. El lema elegido para este año toma el versículo
de san Juan “Y la Palabra se hizo carne”. Como suele ser habitual, esta
celebración se une a la actualidad
diocesana, poniendo de relieve en
este caso la centralidad de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia
malagueña, línea prioritaria para
este curso.
La celebración vuelve a tener lugar en el Santuario de Santa María
de la Victoria, con el deseo de que la
imagen de la patrona de Málaga represente la devoción inmaculista de
la ciudad. Ya desde su incorporación
a la Corona castellana tras la conquista de los Reyes Católicos el 18
de agosto de 1487, Málaga comenzó
a erigir iglesias, ermitas y capillas en
honor de la Inmaculada Concepción.
El delegado de Infancia y Juventud, Miguel Ángel Gamero, expresa
su alegría por la respuesta que esta
vigilia siempre ha encontrado en los
jóvenes. «Otras actividades pasan,
se agotan, pero ésta es una cita muy
arraigada en Málaga, porque es la
Virgen quien convoca».

CELEBRACIÓN
Los jóvenes de la capital son
convocados a las 20 horas en el santuario, para comenzar la vigilia a las
20.30 horas. La celebración estará
presidida por D. Jesús Catalá.
En aproximadamente una hora,

Inmaculada de la Parroquia Divina Pastora de Málaga
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la celebración litúrgica contará con
proyecciones y canciones, a cargo
del coro de la Victoria, al que se unirán de otras parroquias.
Al terminar, compartirán un ágape fraterno.
La juventud cristiana malagueña
quiso poner a los pies de María, a
inicio de curso, los frutos de la JMJ,
y ahora, le ofrece los retos para el
nuevo año.

La pastoral de Juventud se propone, este año, centrar sus esfuerzos en el catecismo, como formación
básica para todos los grupos juveniles, la Lectio Divina como medio
para llevar la Palabra de Dios a la
oración y el diálogo de la fe con la
vida del joven, que está llamado a vivir y llevar el Evangelio a su entorno.
El joven debe vivir su fe como joven, y para ello, cuenta con la ayuda de María, una joven que recibió

la invitación de Dios a participar en
su plan creador. Ella dejó actuar al
Espíritu y asumió amorosamente la
voluntad de Dios Padre.
La Eucaristía con motivo de su
Solemnidad será el 8 de diciembre
a las 11,30 horas en la Catedral de
Málaga, y estará presidida por el Sr.
Obispo. A ella encomendamos nuestro trabajo por el Reino. ¡María, sin
pecado concebida, ruega por nosotros!

Vigilias en los arciprestazgos
Arciprestazgos de la Axarquía:
ión,
Parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnac
en Benamargosa, 20,30 horas
olinos:
Arciprestazgo de Fuengirola-Torrem
:
linos
emo
Torr
de
tos
* Para los adul
Parroquia de San Miguel Arcángel
20,30 horas
* Para los Jóvenes
a Fe
Parroquia Virgen del Carmen y Sant
20,30 horas
Arciprestazgo de Ronda-Serranía:
Iglesia de la Merced
20,30 horas

Arciprestazgo de Archidona-Campillos:
(habrá vigilias por parroquias):
eda)
Residencia de las Mercedarias (Alam
18 horas
ón (AlaParroquia de la Purísima Concepci
meda)
21 horas
ón
Parroquia de la Inmaculada Concepci
as)
rra de Yegu
23 horas

(Sie-

Parroquia de Santa Ana (Archidona)
s
el viernes 9 de diciembre, a las 17 hora

Parroquia de Santa Ana (Alfarnate)
20 h.
r-

(Alfa
Parroquia del Santo Cristo de Cabrilla
natejo)
18 horas
Arciprestazgo de Antequera:
Iglesia de Santo Domingo (Antequera)
20 horas

Arciprestazgo de Melilla
epción
Capilla castrense de la Purísima Conc
21 horas
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La iglesia de San Felipe Neri
brilla con todo su esplendor
El templo es una de las joyas del barroco malagueño
La parroquia de la Santa Cruz y San
Felipe Neri en Málaga capital disfruta
de un templo considerado como una
de las joyas del barroco de Málaga,
tras quince meses de rehabilitación
el domingo 27 de noviembre ha sido
reabierta al culto.
La rehabilitación de la iglesia de
San Felipe Neri ya es una realidad.
Tras un año y tres meses de trabajo
el templo se ha inaugurado con una
Eucaristía presidida por el Obispo de
Málaga, D. Jesús Catalá. Un acto que
para el párroco Gabriel Pérez ha supuesto “un sueño cumplido y un día
lleno de emociones”. Para ello se ha
ejecutado un proyecto de gran envergadura que se ha desarrollado bajo la
dirección del arquitecto técnico Pablo
Pastor. Un proyecto que ha permitido
la actuación en sus tres espacios fundamentales tales como el presbiterio
y la capilla subterránea, la nave principal y la sacristía.

PRESUPUESTO
Unas obras que han supuesto una
inversión de 600.000 euros aportados
en su mayoría por el Obispado con el
apoyo económico del Ayuntamiento
de Málaga, y que ha creado más de
medio centenar de puestos de trabajo. El resultado es fruto de una apuesta personal del obispo malagueño ya
que, como asegura Pastor, “todas estas obras no se hubieran podido llevar
a cabo sin su implicación y su especial
interés”.
Caracterizada por su planta ovalada que le imprime cierta sensación de
movimiento, la iglesia estrena solería,
instalación eléctrica y ha sido liberada
de humedades como las provocadas
por las históricas inundaciones que
sufría la primitiva capilla subterránea del Conde de Buenavista , ahora
impermeabilizada y que será recuperada al culto. También estrena la
imagen de San Felipe Neri, obra de
los escultores Raúl Trillo y Salvador
Lamas.
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Momento de la Eucaristía en la que se inauguró el templo de Santa Cruz y San Felipe Neri

REHABILITACIÓN

se suma la realización de media docena de pinturas del artista Raúl Berzosa en las seis capillas que circundan el
presbiterio en las que se representan
distintos momentos de la vida de San
Felipe Neri así como la resurrección
de Cristo.

De entre las actuaciones llevadas
a cabo se encuentran la recuperación
de dos arcángeles, un crucificado y la
escultura de la fe que remataba el tabernáculo, destruida en 1931. A ello

De forma paralela a la rehabilitación del templo se han llevado a cabo
trabajos de restauración como un
crucificado del siglo XVI ubicado en la
capilla subterránea, un crucificado del

siglo XVIII que preside la sacristía y un
“San Juanito” del siglo XVIII que se encuentra en el baptisterio. También se
ha recuperado una imagen del Cristo
de los Afligidos en terracota, con mucha devoción entre los fieles.

HISTORIA
La construcción que alberga la
iglesia fue donada por el Conde de
Buenavista como oratorio de la congregación de San Felipe Neri en 1739.

La edificación ya se vio sometida a
una ampliación en el año 1785 y medio siglo después fue desamortizada
para pasar a ser parroquia. La capilla
primitiva del Conde de Buenavista
fue diseñada por el maestro Felipe
de Unzurrúnzaga, también autor del
conjunto cripta-camarín de la iglesia
de la Victoria. Mientras, José Martín
de Aldehuela, autor de entre otros
del puente del Tajo de Ronda, se encargó de la terminación del templo y
diseño de la sacristía y el tabernáculo.
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Católicos y ortodoxos
Los valores éticos cristianos como contribución para Europa
Juan J. Loza / AGENCIAS

La Iglesia intensifica el diálogo entre
los católicos y ortodoxos en Bielorrusia. Un ambiente cordial que ha
favorecido la visita del cardenal Kurt
Koch que ha sido invitado por el metropolita de Minsk que depende del
patriarcado de Moscú.
Con ocasión de un simposio internacional, el cardenal ha dictado una conferencia sobre el tema
‘Diálogo católico-ortodoxo: valores
éticos cristianos como contribución
para la vida social en Europa’. Un
acto organizado por el Instituto para
el Diálogo Interreligioso y las Comunicaciones Interconfesionales, del
Sínodo de la Iglesia ortodoxa bielorrusa y por el centro de educación
cristiana de los Santos Metodio y
Cirilo, en colaboración con el Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos.
En la conferencia, con muchos
participantes locales e invitados
de distintos países católicos y ortodoxos, el cardenal presentó un informe detallado sobre la situación
de los valores cristianos en Europa.
En las intervenciones, así como en el
clima general del simposio, se percibió el deseo de continuar y profundizar el diálogo sobre temas comu-

MÉXICO. Proteger los derechos de los niños indígenas.
Llamamiento a proteger los derechos de los niños indígenas que viven en
la pobreza y la exclusión social. Los obispos instan a las autoridades a reforzar proyectos que mejoren el nivel de vida de medio millón de niños
indígenas. Están en la extrema pobreza y, en muchos casos se ven obligados a abandonar la escuela y aceptar los trabajos más duros, como los del
campo. La protección de los niños es tarea de todos, así como comprometerse a eliminar la cultura popular, tradiciones y actitudes que fomenten la
discriminación, la explotación y los abusos sufridos por las niñas indígenas.
nes y la colaboración concreta en la
promoción y defensa de los valores
cristianos en Europa. Bielorrusia es
el segundo país, después de Lituania, en cuanto a número de habitantes católicos.
El espíritu de fraternidad ecuménica se ha fortalecido con el tiempo,
se ha convertido en una realidad
cotidiana. Lo que la convierte en un

25 años de La Caleta

modelo de referencia. Una actitud
positiva que se ha visto reforzada
por la visita del cardenal.

ESTADOS UNIDOS
La Iglesia de Estados Unidos financia proyectos de promoción social en diversos países de América
Latina.
La subcomisión de los obispos ha

aprobado la financiación de 174 proyectos, con un valor de 2,7 millones
de dólares, la mayoría provienen
de donaciones particulares. Unas
actuaciones que ayudan al trabajo
pastoral de la Iglesia en diecinueve
países de todo el hemisferio. “Tomar la decisión de cómo usar el dinero entregado por los feligreses en
colecta para asistir a la Iglesia es un
tema serio e importante. Hemos discutido mucho en la revisión y aprobación de los proyectos pastorales
más importantes, que necesitan ser
financiados para apoyar a la Iglesia
en América Latina”, dijo el arzobispo
de Los Ángeles y presidente de la
subcomisión José Gómez.
Las primeras donaciones y los
proyectos más cuantiosos son destinados a la reconstrucción de la Iglesia en Haití. Entre otros proyectos
destacan el de la reparación de las
estructuras de una escuela secundaria diocesana y la fase de diseño de
la reparación de la concatedral en
Miragoanes.
El segundo país más beneficiado
es Perú donde se promocionan las
reconstrucciones de iglesias dañadas por el terremoto de 2007. Por
último, destinan fondos a la formación de religiosos, seminaristas, sacerdotes y diáconos permanentes.

Fuengirola TV

El próximo sábado, 10 de diciembre, a las 18
horas, se celebrará en la Basílica de la Victoria
una Eucaristía
de acción de gracias por el 25
aniversario del
Club Juvenil la Caleta. Presidirá Mons. Ramón Herrando Prat de la
Riba, Vicario Regional del Opus Dei en España.

Desde el pasado domingo, 27 de noviembre, primer domingo de Adviento, Fuengirola TV y Radio
Costa del Sol retransmiten en directo la Misa
de las 11 de la mañana.
Lo harán durante todo el
año 2012, cada semana
desde una de las cuatro
parroquias de la localidad: Nuestra Señora del Rosario, Virgen del Carmen y Santa Fe, San José y Nuestra Señora del Carmen.

El Club La Caleta abrió sus puertas hace 25 años, como una entidad dedicada a la formación en valores de los jóvenes y de sus familias. Es un proyecto educativo de actividades de ocio y tiempo libre,
que se complementa con la familia y el colegio y desarrolla su labor
por las tardes, los fines de semana y las vacaciones.

Antes de la Eucaristía habrá un programa especial de 15 minutos
de duración, para explicar los tiempos fuertes de la Liturgia: Adviento,
Navidad, Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Es una nueva iniciativa
de evangelización a través de los medios de comunicación.

El pasado 18 de noviembre, miembros del Club visitaron al Sr.
Obispo (en la foto un momento de la visita) para explicarle las actividades que se organizan en esta entidad y que busca el desarrollo
humano, cultural, intelectual y espiritual de los asociados.

Por otra parte, las parroquias de Fuengirola y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la localidad, comenzaron el Adviento, tiempo mariano por excelencia, con un Rosario de la Aurora, el domingo
27 a las 8 de la mañana, desde la parroquia Ntra. Sra. del Rosario.
Concluyeron con la celebración de la Eucaristía, a las 9 de la mañana.
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Dios, en el centro de tu vida
Muchas familias aprovecharán el puente para poner el Nacimiento
Redacción

La evangelización a través de imágenes religiosas no es algo nuevo para
nosotros. Nuestras procesiones de
pasión y de gloria son reconocidas
internacionalmente como una de las
más bellas formas de transmisión del
Evangelio a todos los hombres. Las
imágenes del Señor, de María, de
numerosos santos patronos, son sacadas año tras año a nuestras calles
para explicar el Evangelio, de forma
sencilla, fijándose en algún aspecto
de la vida de Jesús, de su madre o de
los que fueron testigos de la buena
noticia. La belleza de las tallas, la riqueza de sus exornos, la solemnidad
con la que se portan, el espíritu de
fraternidad de las hermandades y cofradías: todo ello, contribuye a resaltar la importancia no de la imagen en
sí, sino del misterio que representa. Y
son muchos millones los testimonios
de personas a quienes estas imágenes llevan a la fe.

BELENES COFRADES
En este tiempo de Adviento, en el
que esperamos la venida del Señor,
hay otra forma sencilla de anunciar
a los hombres el Evangelio con imágenes, lo que se conoce como "catequesis plásticas": son los populares
belenes. Son muchas las cofradías y
hermandades que, gracias a la expeCOLABORACIÓN

Bendición del Belén del Seminario de Málaga

riencia de siglos que atesoran en este
tipo de catequesis, exponen preciosos belenes que llenan de gozo la vista y el espíritu de cuantos los visitan.
Pero los belenes más importantes
son los que montan las familias en
sus hogares. Porque durante unos
días, el Evangelio se convierte en el
centro de la casa. Pueden ser más
grandes o más pequeños, de mayor
o menor calidad artística o de materiales, con más o menos figuras y

Desde la Esperanza

complementos, pero en todos ellos
se hace presente el gran misterio del
Nacimiento del Señor.
Durante casi un mes, los miembros de la casa quedan expuestos a
la mirada del Niño y de María; interpelados por la injusticia de Herodes;
llamados a imitar la fe de los Magos;
convocados, junto a los pastores a
contemplar admirados al Niño Dios;
conmovidos por la pobreza elegida
por un rey para nacer, interrogados

por la pasividad de aquel herrero
que permanece muy ocupado en sus
quehaceres y ajeno a la escena; empujados, en definitiva a mirar, creer y
compartir la fe con los demás.
El próximo puente de la Inmaculada suele ser la fecha elegida por muchas familias para poner el Nacimiento en un lugar destacado de la casa
o, lo que es lo mismo, para poner a
Dios en el centro de nuestra vida. ¡Es
Adviento!
María Josefa García

Adviento de un modo nuevo
Sucede que, cuando leemos, escuchamos o pronunciamos la palabra Adviento, nos encontramos con muchas connotaciones muy especiales: ¿Aviso del tiempo que llega? ¿Sugerencias de rectificación? ¿Impulsos de ser
más mortificados?...

nuestros egoísmos, de tanta frivolidad, de tantas cosas que nos retienen y
que sabemos que se oponen a los, siempre vigentes, Mandamientos de la
Ley de Dios. A tanta soberbia que hace incómoda la vida a tantas personas.
A tanto afán de riquezas que luego se despilfarran despreocupadamente.

Porque todo en este tiempo nos habla con elocuente claridad de una
etapa de extraordinaria belleza con la que iniciamos un nuevo ciclo litúrgico con el que nos preparamos para la venida del Señor.

Se nos sugiere, con la profunda sabiduría de la Sagrada Escritura, cómo
debemos rectificar los caminos torcidos; cómo rebajar los montes de la
vanidad y la prepotencia; cómo rellenar los baches de nuestros fallos y
errores con nuestra contrita humildad. Y cómo pedir a Dios que nos dé
“luz en la inteligencia, decisiones operativas en la voluntad y fortaleza en
el corazón”, que nos empujen a comunicar tan gran hermosura a quienes
encontramos a cada momento.

Porque en estos días, hasta la luz tiene signos especiales al atravesar
los cendales de las nieblas, a través de los cuales el Sol roza suavemente,
dejando sus pinceladas de oro pálido sobre los árboles y campos desnudos; sobre las esbeltas siluetas de torres de iglesias y catedrales y todos los
perfiles ciudadanos, sobre sierras y montañas.
En que todo muestra el profundo encanto que nos avisa del momento
en que vivimos, y que nos impulsa a ponernos en camino. El que conduce
a Belén. En el que, como dice S.S. Benedicto XVI: “Debemos descubrir el
gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmente por
la Iglesia”.
Y que, en estos días nos va a recordar, la necesidad de eliminar todos
los estorbos que nos impiden caminar con ligereza, sacudiendo el fardo de

Que los demás no nos sean indiferentes. Que nuestra generosidad se
traduzca en gestos concretos que pongan consuelo, alegría y ayuda eficaz
a quienes sufren en el cuerpo, en el alma, en la mente…
¿Nos decidimos a vivir este Adviento de un modo nuevo y distinto? No
es difícil si nos acercamos a la Confesión y la Eucaristía, fuentes inagotables
de Vida, de Paz, y de Alegría. Las que encontraremos recorriendo la senda
del Adviento junto a María y José, para estar muy cerquita de Jesús, que se
hace Niño por Amor a todos nosotros.
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MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

PADRE ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ, TRINITARIO

Apostólicas del Corazón de Jesús
D. Jesús Catalá, les abrió las puertas de la diócesis en 2009
Las hermanas Carmen, Rober, Pilar y
Teresa, forman la comunidad de Religiosas Apostólicas del Corazón de Jesús, en el barrio malagueño de Huelin.
Ellas destacan algunos datos de su fundadora: «El 28 de agosto de 1873 nació
Luz R. Casanova, en Avilés (Asturias).
En 1885, su familia se traslada a vivir
a Madrid y es ahí donde Luz despierta
a la llamada del seguimiento de Jesús
escuchándole en el grito o susurro de
las personas que peor lo pasaban en
ese momento social. Es insistente en
sus escritos la importancia que para
ella tenía el «oído atento y la atención
suma al murmullo de los pobres». Dios
hace de Luz una mujer “contemplativa
en la acción”. De este modo el 31 de
mayo de 1924, seis mujeres junto a Luz
Casanova se sienten invitadas a recrear
"la misma vida y misión de Jesús y sus
apóstoles”. Unidas por "el más ardiente amor al Salvador y la máxima estima de la dignidad de la persona, con
preferencia por los pobres” (Const. 3),
comienzan a vivir en comunidad, en la
casa de Santa Engracia 11, en Madrid.
Cuando el 8 de enero de 1949 muere
Luz Casanova, la congregación desea
seguir escuchando la llamada de Dios
en los pobres de la tierra».

EMIGRANTES
Las cuatro hermanas de la comunidad de Huelin recuerdan las motivaciones de la fundación en la diócesis
en el año 2009, con estas palabras:
«Iniciamos la búsqueda de una nueva
presencia en contexto de inmigración,

Apostólicas del Corazón de Jesús en una reunión capitular

en el Sur, en contextos –barrios y pueblos– donde están viviendo los inmigrantes, deseando ser “huéspedes y
hospederas”. Y después de un proceso
de discernimiento, el 17 de noviembre
de 2008, nos acercamos a Málaga pidiendo hospitalidad. Y a primeros de
junio de 2009, el Sr. Obispo, don Jesús
Catalá, nos confirma como comunidad
de Apostólicas del Corazón de Jesús en
Málaga diciéndonos en su carta: “(...)
que la gracia del Espíritu que a cada
cual se otorga para el bien común,
hará fecunda la entrega al servicio de
los hermanos desde este lugar».
Las Apostólicas señalan que su

presencia desde el barrio de Huelin,
«quiere ser presencia sencilla, que intenta estar atenta a la realidad, desde
lo más frágil y quebrado de la historia, descubriendo las posibilidades de
cada persona, grupo y pueblo, para
alentarlo». Las relaciones de vecindad
y cotidianidad con la gente, son para
las Apostólicas una “escuela de vida”.
Ellas Intentan apoyar algunas organizaciones y grupos, colaborar con colectivos eclesiales y no eclesiales, que
trabajan por favorecer la dignidad y los
derechos humanos de los hombres y
las mujeres más orillados en este momento de crisis social. Agradecidas a

esta cálida y acogedora tierra malagueña, las apostólicas afirman: «Hoy podemos decir que Málaga, sus gentes,
nos van sacando de lo conocido y nos
va invitando a unos modos de vida y
relaciones más fraternas, más interculturales y universales». Se despide esta
comunidad de Apostólicas del Sagrado
Corazón con la palabra y el canto que
brota del corazón: «Mientras vamos
de camino, sintiéndonos comunidad
con toda la humanidad, seguimos cantando ‘Tenemos que seguir amando…
Solidarias, enlazadas, hermanadas. Tenemos que seguir sumando’».

Proyecto «Hila tu futuro»
El próximo 9 de diciembre, a las 20,30 horas en la parroquia San Juan de Dios (calle Marqués de Mantua, 1),
tendrá lugar la presentación del proyecto «Hila tu futuro», organizado por el grupo de Cáritas parroquial San
Juan de Dios. El acto será amenizado por el concierto de la pianista Verónica Ruiz Santiago, voluntaria del
equipo.
Con este proyecto, el equipo de Cáritas parroquial quiere dar respuesta a la demanda de un amplio grupo
de mujeres de entre 40 y 50 años, con hijos a su cargo y escaso nivel formativo, que planteaban en la acogida
grandes dificultades para lograr la inserción laboral. Se trata, en buena parte, de los casos de amas de casa,
que no están habituadas al mercado laboral y que ahora, a consecuencia de la crisis económica, se ven obligadas a buscar un empleo para mejorar su situación. El grupo de Cáritas observó en ellas un denominador
común, unos ciertos conocimientos en costura. De ahí, surgió la idea de organizar una acción formativa que
les permitiera mejorar sus habilidades en esta materia y ofrecerles apoyo y orientación para el empleo.
Después de varios meses de duro trabajo para que «Hila tu futuro» pudiera hacerse realidad, las clases
comenzarán en enero del próximo año y se impartirán un día a la semana, de 9,30 a 12,30 de la mañana,
hasta abril.
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ADVIENTO EN TORRE DEL MAR

Navidad. La están organizando desde
el arciprestazgo de Cristo Rey y la Delegación Diocesana de Misiones. Es una
ocasión propicia para celebrar juntos
el Nacimiento de Dios, que se encarna como luz para todos los pueblos y
naciones.
CONFIRMACIONES EN CATEDRAL

La parroquia San Andrés Apóstol, en
Torre del Mar, celebra este sábado, 3
de diciembre, a las 4 de la tarde, un
concierto-oración, en el que participará el grupo "Brotes de Olivo". El
consejo parroquial está organizando
este día de fiesta y oración. Las letras
de las canciones están en manos de
diferentes grupos de la parroquia, que
están preparando este acontecimiento con interés y esperanza. Después
de la Eucaristía, compartirán una cena
en los salones parroquiales. Han invitado a los feligreses de las parroquias
cercanas.
CUEVAS BAJAS

Está previsto que este domingo, 4 de
diciembre, el Sr. Obispo administre el
sacramento de la confirmación a un
grupo de feligreses de la parroquia San
Juan Bautista, de Cuevas Bajas. Tendrá
lugar a las 12 de la mañana.
CONCIERTO EN LA CATEDRAL

El viernes 9 de diciembre, a las 20
horas, tendrá lugar en la Catedral un
concierto organizado por la ONG católica Manos Unidas para agradecer a
los malagueños su apoyo y colaboración en todas sus actividades. Será un
concierto de invierno y de villancicos
interpretado por la Orquesta Infantil,
la Joven Orquesta de Cámara y la Orquesta de Cámara, del proyecto "Promúsica: escuela de orquestas", bajo la
dirección de Javier Claudio.
ANFE

El miércoles 14 de diciembre, a las 18
horas, la Adoración Nocturna Femenina Española realizará su convocatoria
de Adoradoras Honorarias. Tendrá lugar en la parroquia San Juan Bautista.
En dicho encuentro de oración, pueden participar todas las personas que
lo deseen. Como lema han elegido
"Preparemos los caminos, para encontrarnos con el Señor".
VIGILIA MISIONERA NAVIDAD

El 16 de diciembre, a las 20 horas, se
celebrará en la iglesia de Cristo Rey, en
Ciudad Jardín, una Vigilia Misionera de

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 email 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.

EL DÍA DE LA INMACULADA
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.
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.

«SER CRISTIANO»

El sacerdote diocesano José Luis Linares acaba de publicar "Ser cristiano",
un libro en el que ha querido resumir
lo que debe ser un creyente como discípulo de Jesús, miembro de la Iglesia
y templo del Espíritu. El texto se ofrece
como una ayuda a muchos cristianos
para reavivar su fe y centrar su vida en
lo fundamental. El libro está prologado
por el arzobispo emérito Mons. Fernando Sebastián y puede adquirirse
en la Librería Diocesana.
MANUALIDADES MANOS UNIDAS

Desde la ONG católica para el desarrollo nos recuerdan que, como cada año,
han organizado una exposición de manualidades en la parroquia del Stmum.
Corpus Christi, en Pedregalejo. Permanecerá abierta hasta este domingo,
4 de diciembre. El horario de los días
laborables es de 18 a 21 horas; y los
sábados, domingos y festivos, de 10 a
13, y de 18 a 21 horas, en el salón de
actos de la parroquia Corpus Christi. Lo
recaudado se destinará a un proyecto
de desarrollo en Nigeria. Se trata de la
construcción de aulas en escuelas de
infantil y primaria, en las que trabajan
las Carmelitas Misioneras. Se beneficiarán más de 500 chicos y chicas y sus
familias.
HIJAS DE LA CARIDAD

Hace unas semanas les ofrecimos
el listado de las comunidades de las
Hijas de la Caridad, pero faltaba una
comunidad: la Guardería Santa Teresa,
situada en La Palma-Palmilla. A ella llegaron también las Hijas de la Caridad
siendo fieles al carisma que las define:
«La Caridad de Cristo crucificado nos
apremia».

POEMA DE ADVIENTO

JOAQUÍN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

INMACULADA CONCEPCIÓN
Desde casi la cuna se me animó a quererte;
era tan sólo un niño cuando aprendí a rezarte;
ya, como Inmaculada, disfrutaba al mirarte
y fuiste mi otra madre y así pude tenerte.
Fue tan grato el proceso de poder conocerte,
tan dulces los momentos de comenzar a amarte
y tan hondo el deseo de querer venerarte
desde saber quién eras, disfrutando esa suerte.
Qué pena que se pierda tanta gente tu aurora,
que no tengan coloquios contigo cada hora,
que finjan no escucharte cada vez que los llames.
Por eso te agradezco con un amor profundo
el que estés en el fondo de mi alma en este mundo
y que desde pequeño, mi Virgen, tú me ames.

PARROQUIA VIRGEN DEL CAMINO
El pasado sábado,
26 de noviembre, la
parroquia Virgen del
Camino, en la barriada Nuevo San Andrés, puso en marcha
el segundo año del
"Curso de Formación
de Animadores de
Grupos Cristianos".
Se trata de una sesión
formativa al mes, un
sábado, de 5 a 7 de
la tarde. Estudian los
temas más importantes de Teología, Catequética, Pastoral Juvenil y
Vocacional y acompañamiento personal. Este proceso formativo se
desarrolla durante tres años. Más de 35 feligreses de la parroquia,
jóvenes y adultos, están realizando dicho curso que está siendo una
"hermosa experiencia", en palabras del párroco Francisco Piñero.
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Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

Evangelio
Domingo II
Tiempo de Adviento
Mc 1, 1-8
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.

"Prepara el camino y camina"

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

Una paciencia
infinita
Nos hemos acostumbrado a vivir en
el pozo de la autocomplacencia y el
pecado. Parece que todo da igual.
Andamos por el desierto del egoísmo y el hombre moderno es un ser
triste. Pero el Creador no olvida a su
criatura. Por eso, cada atardecer Dios
se asoma al brocal de su generosidad
infinita y nos trae consuelo. Así lo
expresa el clamor del profeta Isaías:
“Dios grita: Consolad, consolad, a mi
pueblo, decid al corazón de Jerusalén
que se le acaba el plazo para expiar su
pecado...”
EL SANTO DE LA SEMANA

Pero no son palabras de terror sino
un aviso paternal, ya que el que viene
se presenta como “pastor que reúne
al rebaño, acogiendo sobre sus hombros a los corderillos más débiles”. Es
un Dios del que san Pedro dice, y habla por propia experiencia, “que tiene
mucha paciencia con nosotros porque
no quiere que nadie perezca, sino que
todos se conviertan y se salven”.

PREPARAR EL CAMINO
Vivimos en tiempo de Adviento,
tiempo de conversión y de preparar
los caminos para que venga el Mesías Salvador. Convertirse significa
“cambiar de mi camino a los caminos
de Dios”. El primer paso de la conversión es sentirse juzgado por Dios.
Sólo cuando nos sentimos mirados
por Dios podemos desenmascarar
nuestro autoengaño y salir de nuestra
mentira. Hay que preparar, pues, los

8 de diciembre

caminos del Señor. Por eso el Evangelio de Marcos nos dice con palabras
del profeta Isaías: “Yo envío mi mensajero delante de ti para preparar el
camino”.
Es Juan Bautista, el embajador del
Mesías, el que pone eco a las palabras
del profeta y nos dice: “¡Convertíos,
porque detrás de mí viene uno al que
no soy digno ni de desatarle las sandalias! Yo os bautizo ahora con agua,
pero Él os bautizará con Espíritu”: el
agua limpia, pero el Espíritu transforma el corazón de piedra en corazón de
carne y hace de los hombres “hijos de
Dios”.
Cada cristiano, cada uno de nosotros, somos también un profeta
en nuestro entorno familiar y social.
Pongamos eco a la Buena Noticia: ¡gritemos que el Señor viene a salvarnos,
y no conviene distraernos y abusar de
su infinita paciencia!

Según una leyenda del año 1600, se
cuenta que un indio guaraní consiguió
librarse del acoso de otros malhechores
al esconderse detrás de un árbol. Él, le
prometió a la Virgen de la que le habían hablado unos padres
franciscanos, que si se salvaba le haría una imagen con la madera
de ese mismo árbol. Así lo cumplió y es esta imagen la que se

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

Emilio Saborido

Nuestra Señora de Caacupé
La ciudad de Caacupé se encuentra a
unos cincuenta kilómetros de la capital
de Paraguay: Asunción. Pues bien, es
en Caacupé (del guaraní Ka'a Kupé, que
significa “detrás del bosque”), donde se
encuentra el santuario dedicado a la Virgen de Caacupé, a la que se venera como
patrona de esa nación sudamericana.

Está escrito en el profeta
Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que
te prepare el camino. Una
voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos"». Juan
bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran
y se bautizaran, para que se
les perdonasen los pecados.
Acudía la gente de Judea y
de Jerusalén, confesaban sus
pecados, y él los bautizaba
en el Jordán. Juan iba vestido
de piel de camello, con una
correa de cuero a la cintura,
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el
que puede más que yo, y yo
no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os
he bautizado con agua, pero
él os bautizará con Espíritu
Santo».
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conserva y contempla en Caacupé, en el bello santuario que se
edificó alrededor del año 1750.
Esta sagrada imagen fue coronada y nombrada patrona
y madre del Paraguay. Se trata de un centro de total devoción
mariana a la que acuden, cada año, miles y miles de peregrinos.
El beato papa Juan Pablo II visitó este santuario en mayo
de 1988 y a Ella, la Virgen, dirigió esta oración: «¡Salve, María,
estrella de la mañana! Con todo el pueblo de Paraguay, Virgen
Santísima de Caacupé, Purísima en tu Concepción Inmaculada,
Señora de los Milagros y Madre de la Patria, vengo a ratificar en
tu presencia la ofrenda de amor y fidelidad que te presentan
agradecidos los hijos de esta tierra, a quienes acompañas en su
peregrinación de fe. Sé tú, oh María, el signo de la verdadera libertad de todos los hijos de Dios».
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