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Pozo Dulce
cumple
10 años
La Diócesis de Málaga, a través de Cáritas y en colaboración con
las Hijas de la Caridad, está volcada en un proyecto
que ha acogido a 254 personas que vivían en la calle
Uno de los frutos del Gran Jubileo del año 2000 en la Iglesia de Málaga fue
la creación del Hogar Pozo Dulce. Las Hijas de la Caridad y Cáritas habían
detectado una necesidad en nuestra ciudad: no había un lugar donde acoger
a las personas que vivían en la calle durante un largo período de tiempo, y
ayudarlas a que se rehabilitaran. Y la Diócesis, pastoreada entonces por D.
Antonio Dorado, quería hacer un gesto visible de lo que había supuesto el
Jubileo. Así comenzó esta historia de amor que se convirtió en un verdadero
hogar. Se puso en marcha la campaña del Gesto Diocesano bajo el lema "Un
gesto, un techo, un hogar", con presencia en los medios de comunicación
durante más de medio año. Miles de fieles aportaron el sueldo de un día,
participaron en las colectas extraordinarias... La Compañía de Jesús donó

la casa para que se rehabilitase, las instituciones públicas hicieron su aportación, Cáritas puso el resto y las Hijas de la Caridad su presencia diaria gratuita en la dirección y el servicio a los acogidos. Y el Señor hizo posible todo
eso, poniendo "el ciento por uno". Es una breve síntesis de los inicios de esta
obra, que cumple hoy 10 años de vida.
Sor Concepción, su directora, nos explica el funcionamiento de dicha
casa, nos habla de quiénes la han habitado y de cómo van a celebrar la fiesta.
Continúa en la página 2
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Diez años acompañando
254 personas han habitado el Hogar Pozo Dulce
Encarni Llamas Fortes

SEMANA DE
PUERTAS ABIERTAS

Sor Concepción Hernández, Hija de la Caridad, es la directora del Hogar Pozo Dulce desde que abrió sus puertas hace diez
años. Recuerda que, cuando se pidieron
voluntarios para formarse y ayudar en las
tareas de este Hogar, se presentaron más
de 70 personas. El 11 de diciembre se inauguró y el 28 abrió sus puertas para acoger a
personas sin hogar en situación de riesgo,
favoreciendo una recuperación integral.

Los días 12, 13 y 15 de diciembre. Visitas en el Hogar Pozo
Dulce de 10 a 13 horas. Estarán guiadas por voluntarios y acogidos del hogar,
que les enseñarán las dependencias.
Miércoles 14 de diciembre.
Mesa de experiencias, en
el Hogar Pozo Dulce, a las
18 horas. Harán un recorrido desde los comienzos
del Hogar hasta nuestros
días. Intervendrán acogidos,
voluntarios y técnicos que
contarán su propia experiencia.

En estos diez años, la casa ha tenido
254 habitantes. Llegaron procedentes del
Equipo de Calle de Cáritas que recorre las
calles de la ciudad ofreciendo un hogar a
quien se quedó sin él, del cengtro de Acogida Municipal y San Juan de Dios, de los
hospitales, de otros de los centros sociales
de los distritos, de las cáritas parroquias y,
actualmente, de la Puerta Única (servicio
conjunto de todas las instituciones que trabajan con personas sin techo).
De estos acogidos, 20 personas han
rehecho sus vidas, alquilado una casa, conseguido un trabajo, reencontrado con sus
familias.
En la actualidad, según nos cuenta Sor
Concepción, hay 40 personas viviendo en
el Hogar Pozo Dulce, 34 hombres y 6 mujeres. Son atendidos por una educadora
social, una trabajadora social, una psicóloga, ocho trabajadores, las hermanas y un
grupo de 55 voluntarios que se encargan
de la casa, la alimentación, la higiene y el
cuidado del hogar y de los acogidos.
A quien llega al hogar se le ofrece una
casa con todas las necesidades básicas
cubiertas. Se le ayuda a recuperar los lazos
familiares que aún tenga, y se le ofrecen talleres y actividades para que crezcan como
personas. Entre ellas, una interesante revista que publican tres o cuatro veces al año,
donde explican el día a día de este hogar.

Acogidos en Pozo Dulce reunidos en el patio de la casa

Se respeta el proceso de adaptación de
cada persona, se trabaja desde la motivación y la caridad, para que sean ellos mismos quienes se impliquen en sus vidas y en
el día a día de la casa.
Como casa cristiana que es, también
les ofrece atención espiritual. El sacerdote
diocesano Félix Urdiales se encarga de un
taller de formación religiosa que desarrolla
cada semana con los internos. También se
celebra la Eucaristía los domingos y en las
fiestas importantes de la Iglesia, y se ofrece
la celebración del perdón.
Una casa con 40 plazas, en la que sus

habitantes dicen sentirse muy queridos,
como en una familia. Las Hijas de la Caridad, los trabajadores y los voluntarios
crean el calor de hogar necesario para la
recuperación de estas personas que llegaron a la calle por distintas razones, pero que
tenían una vida hecha, eran empresarios,
padres de familia, personas con estudios,
con una casa a su nombre...
Esta casa es también un testimonio
para cientos de estudiantes, seminaristas y
personas que han pasado por ella para conocerla y echar una mano. «Los jóvenes se
van impactados», afirma Sor Concepción.

Jueves 15 de diciembre. Eucaristía de acción de gracias,
presidida por el Sr. Obispo,
en la iglesia del Sagrado Corazón, en calle Compañía, a
las 19,30 horas.
Viernes 16 de diciembre. Fiesta
conmemorativa, con varias
actuaciones de los acogidos,
entre ellas la del grupo de
teatro y el coro del Hogar.
A las 19 horas, en el Colegio
de la Goleta, de las Hijas de
la Caridad. Terminarán con
un ágape fraterno.
Con motivo de este décimo
aniversario, han elaborado
un número especial de la
revista "Pozos Dulces 12" y
unos calendarios del nuevo
año 2012.

Todos somos ciudadanos. Nadie sin hogar
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Perfil de las personas atendidas:
✔ Más del 80% son hombres.
s.
✔ Más del 40% tiene de 36 a 55 año
el
s;
✔ El 42,30% son españole
22,40% extranjeros comunitarios;
s.
y 35,30% extranjeros no comunitario
✔ Los principales problemas detectados son los derivados del consumo de
tóxicos, salud física y mental.
s
✔ También se han detectado 118 caso
de familias sin hogar.
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RAFAEL GÓMEZ MARÍN, SACERDOTE DIOCESANO

Hablar a los hombres de Dios
Hablar a los hombres de Dios ha sido la tarea que ha llevado a cabo, de forma incansable, la Diócesis de Málaga. Los diferentes delegados diocesanos de medios de comunicación con los que ha contado la diócesis malacitana han jugado un papel importante
en la manera de informar y comunicar a lo largo del tiempo.
Es impensable entender la unión entre los medios
de comunicación malagueños y la Diócesis de Málaga, sin la llegada del obispo Ángel Herrera Oria.
Bajo su tutela, el Diario Sur lanzaba Vida eterna,
donde daba a conocer la actualidad de la Diócesis,
e incluso José Mª Eguaras e Iriarte celebraba Misa,
los sábados por la noche en la redacción y talleres
del periódico SUR, en la Alameda de Colón, para
los empleados del mismo. A cargo de la información estaba el Vicario General, Francisco Carrillo
Rubio, canónigo magistral, como “Delegado Diocesano de Información y Promoción de Campañas”.
Por esta misma época, Radio Nacional de España
emitía acontecimientos especiales, tales como los
oficios de Semana Santa y pontificales y, cada domingo, la homilía que, desde la Catedral, predicaba el obispo Ángel Herrera Oria.

CONCILIO VATICANO II
A raíz del “Decreto sobre los Medios de Comunicación Social” del Concilio Vaticano II, de 4 de
diciembre de 1963, se crea la figura del “Delegado
Diocesano de Medios de Comunicación Social”.
El arzobispo administrador apostólico de Málaga,
Emilio Benavent Escuín, con fecha 9 de septiembre
de 1968, nombra para tal cargo a Francisco Carrillo.
Años más tarde, con el obispo Ramón Buxarráis
Ventura, la Eucaristía pasó a retransmitirse desde
los estudios de la COPE a las siete y media de la tarde, con participación de grupos parroquiales. Por
entonces era delegado de los medios, José García
Peláez.
Desde 1978 se retransmitía los sábados, una
@RafaPrezPallars

Cardenal Herrera Oria

FOTO DE ARCHIVO

Liturgia de la Palabra “Mañana, Día del Señor” que
dirigía el Delegado Agustín Turrado, O.P. desde los
estudios de la COPE, y más tarde el 4 de octubre
de 1987 se inauguró en esta misma emisora un
programa dominical, “Iglesia en Málaga”, de 15
minutos de duración que comenzó a emitir el nuevo Delegado de Medios, Rafael Gómez Marín, con
la colaboración del diácono Emilio Flores Martín y
María Luisa Moreno.
Por iniciativa del obispo Ramón Buxarráis, en
esta época se estaba en comunicación con todos
los medios informativos enclavados en la provincia
y Melilla, tanto oficiales, como públicos y privados,
a los que se enviaba un boletín diario de las noticias de la Diócesis. Esta misma Delegación editaba
cada mes un pequeño boletín informativo para
los sacerdotes, llamado Puente. Salió el número
0, en febrero de 1984 y el último número en julio
de 1992.
A Rafael Gómez le sucedió como delegado de
medios de comunicación Alfonso Crespo Hidalgo
que asumió las tareas de portavoz de la diócesis

de Málaga a la vez que colaboraba con la publicación de la revista que se editaba desde la provincia
eclesiástica de Granada. Alfonso Crespo fue sustituido como Delegado de Medios de Comunicación
por el también sacerdote Juan Antonio Paredes
Muñoz. Con él en 1997, la Delegación que tenía
su sede en dependencias del Obispado, pasó al
edificio adjunto a la Parroquia de San Juan, bendecida por el obispo Antonio Dorado, el 27 de enero
de 1998.
A lo largo de los años en los que Juan Antonio
Paredes Muñoz ha realizado su tarea muchas han
sido las iniciativas que se han desarrollado, “sostenido y ayudado por un equipo formidable de
periodistas y voluntarios” como el mismo afirma.
La publicación semanal Diócesis, la televisión y radio por Internet, las colaboraciones con diferentes
periódicos y radios, los programas religiosos de
COPE Málaga: “El Espejo de la Iglesia” e “Iglesia en
Málaga” o el dossier de prensa local son algunos
de los productos que la delegación ha venido desarrollando hasta ahora.

Rafael J. Pérez Pallarés, delegado diocesano de Medios de Comunicación Social

¡Hola!
Es un privilegio disfrutar de la capacidad de comunicar. A lo largo de los
siglos quienes se han encontrado con
Cristo resucitado han sentido la irrefrenable necesidad de contar lo que
han experimentado. Hoy igual que
ayer los testigos de la fe sentimos
la urgencia de comunicar a todos
sin excepción la verdad y belleza del
Evangelio. En comunión. Doy gracias
a Dios por regalarnos la posibilidad
real de comunicar su buena noticia en los albores del siglo XXI. Con las
técnicas de hoy. Con el lenguaje de hoy. Con el mensaje de siempre.
Somos herederos de la rica tradición evangelizadora en nuestra diócesis, tarea en la que los diferentes delegados episcopales de comunicación

han tenido un importante papel. Hoy me siento urgido, desde la gratitud
y responsabilidad, como eslabón más de la cadena, a seguir favoreciendo
que Cristo sea conocido por todos. Y lo hago con especial agradecimiento
a nuestro obispo que me ha confiado esta tarea y a los anteriores delegados de medios de comunicación, muy especialmente, a mi hermano en la
fe Juan Antonio Paredes que ha sido determinante, junto a su equipo de
profesionales y voluntarios para que la delegación de medios se encuentre en el punto en el que está.
Deseo que el Evangelio sea conocido por todos los que vivimos en la
hermosa diócesis de Málaga. Entiendo que nuestros medios de comunicación deben ser casa y escuela de comunión y trasparentar el rostro de
Dios para facilitar la experiencia trascendente. Para ello es imprescindible contar con modelos de santidad. Es lo que deseo y pido al Señor: que
caminemos por sendas de santidad para que fluya de forma espontánea
la comunicación cristiana.
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Las claves de la globalización
Encuentro de los obispos de Centroamérica
Juan J. Loza / AGENCIAS

Los discursos de Benedicto XVI son
una clave para interpretar el fenómeno de la globalización y dar una
respuesta a los nuevos interrogantes. Las propuestas están recogidas
en un libro editado en ‘Una nuova
cultura per un nuovo umanesim’
(Una nueva cultura para un nuevo
humanismo) escrito por monseñor
Lorenzo Leuzzi, director de la Oficina de Pastoral Universitaria de Italia.
Se trata de una recopilación de los
grandes discursos del Papa, “no se
puede pensar en resolver los problemas de la globalización volviendo a formas más estáticas o siendo
autosuficientes en el camino que la
Iglesia y el cristianismo realizaron
hasta ahora”, señala el autor. Unos
cambios sociales que Benedicto XVI
ha analizado y los ha enmarcado en
unos nuevos horizontes de la racionalidad, “un nuevo recorrido que
consiste en individuar el objeto de
una nueva búsqueda. El objeto es la
globalización, la verdadera llave, la
verdadera manifestación de lo que
nosotros llamamos modernidad o
postmodernidad”. El fenómeno de la
globalización no tiene una respuesta
plena. Benedicto XVI ofrece unas claves interpretativas para un análisis.

TANZANIA. Mueren tres misioneros en un accidente de coche.
Dos eran capuchinos y el tercero un laico voluntario, todos italianos,
originarios de la Toscana. Murieron en un accidente de tráfico el 23 de
noviembre, en Dar es Salaam, mientras visitaban las misiones capuchinas en el país africano. Se ocupaban de la animación misionera entre
los jóvenes y uno de ellos, el más joven, estaba a cargo de documentar
las actividades de los capuchinos en el país africano. En la foto, encuentro de Capuchinos africanos celebrada en 2008, entre los que se
encuentran algunos de los ahora fallecidos.
Una tarea que es responsabilidad
de los creyentes, no se puede obviar
ni dejar a un lado. El autor del libro
apunta que el esfuerzo de Benedicto XVI no es ni intelectual ni académico, es un esfuerzo de fe. Un creyente que sabe leer los signos de los
tiempos y es consciente de que Dios
está presente en la historia. Un desafío que nos proyecta a la búsqueda

del sentido en el que el hombre sea
comprendido de manera integral

CENTROAMÉRICA
Los obispos de Centroamérica
han analizado las opciones pastorales de la región a la luz del documento de Aparecida, con motivo de
la reunión anual del Secretariado
Episcopal celebrado en Tegucigalpa,

Honduras. Unos pueblos que sufren
graves problemas sociales, económicos y políticos. Los más emergentes
son la violencia, el narcotráfico y el
crimen organizado que se unen a la
pobreza de la mayoría de la población. Otro gran desafío es la migración, cada vez más ascendente y, por
tanto, la falta de oportunidades para
los jóvenes. El cardenal Rodríguez
Maradiaga ha señalado que el nuevo
milenio “nos está desafiando. Uno
de los objetivos es buscar esa paz social anhelada, que no se puede fundar sobre falta retórica y sobre una
palabrería fácil. El que dirige la paz
siempre debe de decir la verdad, no
hay paz que crezca sobre el terreno
de la mentira”.

GUINEA BISSAU.
El país africano ha vivido la alegría de la primera ordenación de
un obispo nativo en la Catedral de
Bissau, monseñor José Lampra Cá,
nombrado obispo auxiliar. Miles de
fieles acudieron a la celebración y
expresaron su alegría con cantos,
bailes y prolongados aplausos. Un
hecho histórico para la Iglesia local
que presidió el obispo de la diócesis
José Camnaté Bissign acompañado
por el Nuncio Apostólico y numerosos obispos del país y de Senegal.

José Manuel Llamas, sacerdote diocesano y miembro de la Delegación de Infancia y Juventud
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"La Casita sobre la Roca"
”La Casita sobre la Roca” es una serie de 9 capítulos en la que un buen
monje y sus cuatro amigos viven distintas aventuras recorriendo las parábolas de Jesús, y concretándolas en su propia vida. Fue presentada en el
encuentro de Delegados de Juventud de las diócesis españolas. Estuvieron varios miembros de la familia que ha inventado y llevado a cabo esta
colección de programas infantiles con un objetivo claro: que los niños, los
jóvenes y las familias puedan conocer las parábolas del Señor, y llevarlas
a su día a día.

UNA EMPRESA FAMILIAR
Valiván es, pues, una empresa familiar dedicada a producir audiovisuales infantiles de contenido cristiano. La componen los padres (Valeria
e Iván, de ahí el nombre) y cuatro hijos: Jaime, María, José y María Valeria. Una familia con vocación en el mundo audiovisual (estuvieron en la
producción “Barrio Sésamo”), que se ha dedicado a poner sus dones al
servicio del Evangelio haciendo llegar a todos, especialmente a los niños,
la Palabra de Dios.
En cada capítulo de la serie "La casita Sobre la Roca" podremos ver
a los protagonistas fray Juan –el sabio y bondadoso monje– y a los simpatiquísimos títeres Renata, Leopoldo y Tim, iluminar sus conflictos co-

tidianos con las Parábolas de Jesús: los dibujos animados, títeres y las
canciones llenas de ritmo e ingenio nos muestran el amor de nuestro
Padre y nos animan a mirarle sin distancias y percibir como el Evangelio
aterriza en nuestras vidas y es Palabra viva. Una serie muy recomendable
para parroquias, colegios, familias, y para cualquiera que quiera echar un
buen rato al ritmo del Señor. Se pueden adquirir en las librerías religiosas
de la ciudad.
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Sembradores de Estrellas
«Con los niños de América, hablamos de Jesús»
Redacción

Los niños y niñas de la diócesis tienen una cita el próximo sábado, 17
de diciembre, a las 11 de la mañana,
en la Catedral. Se trata del envío a
sembrar las calles de la ciudad de la
alegría y la paz por el nacimiento del
Señor, la Jornada de los Sembradores de Estrellas.
Durante semanas, los niños esperan con ilusión la llegada de esta
Jornada. Con una parte de los ahorrillos que tienen, compran las estrellas que irán repartiendo a quienes
se encuentren por la calle. Y otra
parte la echan en las "Huchas del
compartir" que se pondrán en las
parroquias y los colegios, en las que
aparece el lema elegido para este
año: «Con los niños de América, hablamos de Jesús».

Los niños llenan la Catedral en cada Jornada de Sembradores de Estrellas

SON MISIONEROS
Y es que nuestros niños ya son
misioneros, como cristianos que
son. Estos gestos concretos les ayudan, y nos ayudan a las familias en
general, a no perder de vista nuestro
compromiso con los más necesitados. En Navidad celebramos el nacimiento del Señor en la más absoluta
pobreza, no olvidemos que nació
en un pesebre. Sin embargo, a veces olvidamos el motivo de nuestra

alegría y nos centramos en los actos
externos de fiesta.
La Jornada de Sembradores de
Estrellas une la fiesta, la alegría y
los cantos, al compartir y a la celebración litúrgica. Antes de salir
de la Catedral, nuestros pequeños
sembradores de la alegría del Señor
recibirán una auténtica catequesis
escenificada por un grupo de alumnos del Colegio Sagrada Familia-El

COLABORACIÓN

Monte, que la están preparando con
mucha ilusión.

TESTIMONIO
A una semana del nacimiento
del Señor, los niños de la diócesis se
convierten en Iglesia misionera y toman las calles.
Lourdes, una niña de siete años
de una parroquia de la diócesis, afir-

ma que «me encanta participar en
esta jornada. Primero, porque es el
día en que veo más niños en la Catedral. Segundo, porque nuestra catequista viene con nosotros todo el
camino y nos enseña un montón de
canciones. Y también porque pienso
que así hacemos algo por tantos niños que tienen necesidades de verdad. A veces, aquí nos quejamos sin
motivo».
José Luis Navas, periodista

El amor es el carnet de identidad
Dice el apóstol san Juan que a Dios nadie le ha visto nunca pero que si nos amamos
unos a otros, Dios mora en nosotros. O sea, el amor viene a ser como el carnet de
identidad del Reino. Del Reino que llegó por Navidad. Es que Jesucristo es la expresión terrena del inmenso, incomprensible, amor de Dios. El Señor Jesús se hace Enmanuel, Dios, compañero del hombre. A ninguna religión o filosofía se le hubiera
ocurrido semejante locura. Dios no está a la vista, ni en la mente. Pero cabe en el
corazón del hombre a través de esa inexplicable dimensión, lindera con la psicología,
que se llama amor. ¡Qué barbaridad!
El profeta Isaías lo había anunciado siglos antes. Hizo Isaías un perfil exacto del
que había de venir. Dijo que se nos había dado un Niño y que el señorío estaría sobre
su hombro y que su nombre sería Dios fuerte, siempre padre, príncipe de paz. Voceó
el profeta la llegada de la navidad con una crónica anticipada y precisa. Pasaron los
tiempos y la desesperanza que muchas veces embarga al que espera se adentró en
el pueblo portador de la noticia.
Luego, en el cronómetro de Dios, llegó la hora y Dios entró en el mundo por la
puerta de atrás. Unos ángeles lo corearon, “Ya ha nacido el Niño” Este mundo ha
marchitado la Navidad. La ha convertido en folklore. Esta cultura nuestra materializa
lo que toca. Ahora, en crisis, es buena hora para el silencio del amor y el encuentro de
la familia cuyo enlace no es otro que el amor.

Esta Navidad puede ser tiempo bueno para recapacitar el amor. En la guerra de
cada día se entenebrece el corazón humano. Un poeta injustamente olvidado, Lahos
Zilahy, dice que en la guerra un ángel enfurecido batía sus alas en el cielo. Los poetas
tienen la sensibilidad a flor de piel.
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MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

PADRE ÁNGEL CARCÍA RODRÍGUEZ, TRINITARIO

Agustinos Recoletos
Al servicio de varias parroquias rurales desde el año 1996
En esta semana nos trasladamos a Alhaurín el Grande para conocer a la Orden de
los Agustinos Recoletos. La comunidad
formada por cuatro religiosos nos presenta los orígenes de la fundación: «En el
siglo XVI se restauraron muchas órdenes
religiosas, entre ellas, la Orden de san
Agustín. En el Capítulo Provincial celebrado en Toledo, en diciembre de 1588,
nació con ánimo de instaurar un sistema
de vida más austero, intensificando la
vida contemplativa y comunitaria e intensificando los rasgos ascéticos de la vida
religiosa».

apostólico. Al mismo tiempo, está influido
por el espíritu de Recolección propio de la
Reforma del siglo XVI, como es la interioridad, la conversión continua y la oración».

TAMBIÉN EN MISIÓN
La comunidad de agustinos recoletos especifica que este movimiento reformista no fue llevado a cabo por una
sola persona, sino que fue un deseo
colectivo. Entre los que destacaba Fray
Luis de León. Se empezó con una casa
en Talavera de la Reina. En seguida se
fueron a misiones, a Filipinas, Colombia,
Brasil, Panamá, etc. En 1621 pasó a ser
congregación dependiendo jurídicamente del General de la Orden de San
Agustín. Sufrió las consecuencias de
la Desamortización de Mendizábal, la
Revolución Filipina y la Colombiana del
General Mosquera, llegando casi a desaparecer. En 1912, san Pío X la inscribía

Detalle de una pintura de la parroquia de Alhaurín el Grande

en el catálogo de las Órdenes Religiosa.
Preguntamos a los hermanos Agustinos Recoletos sobre su carisma y ellos
nos responden: «El carisma es el propio

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

de san Agustín, que es el amar a Dios sin
condición. Nuestro carisma tiene tres aspectos que lo integran: el amor contemplativo, el amor comunitario y el amor
POEMA DE ADVIENTO

Los Agustinos Recoletos llegan a la diócesis en el año 1996 asumiendo en septiembre de ese año las parroquias de San
Isidro de la Estación de Cártama y Nuestra
Señora del Carmen de Campanillas. En
1999 el señor Obispo les ofrece Alhaurín
el Grande y en el 2000 le encargan a un
religioso de la comunidad, la parroquia
de Villafranco del Guadalhorce. El trabajo
realizado por los agustinos recoletos se
desarrolla en una gran parroquia rural. La
catequesis de infancia es muy concurrida,
con 800 niños y 60 catequistas, seis colegios y dos institutos. Cuentan con grupos
de perseverancia, jóvenes y catequesis de
adultos. Apoyan a las Hermandades. Se
ofrece formación bíblica, litúrgica y espacio de oración. Finalmente los Agustinos
Recoletos destacan: “Hay una pequeña
célula de personas que quieren vivir el
carisma agustiniano como seglares. En
cuanto a la caridad con los más necesitados, Cáritas parroquial está bastante bien
organizada”. Al despedirnos de esta comunidad de Alhaurin el Grande, los agustinos recoletos comparten el lema de su
orden que los identifica: “Vamos a donde
la Iglesia nos necesita”.
Joaquín Fernández González

Más cerca
Una vez más deseamos el momento,
la promesa de Dios de que vendría
un celestial Infante que traería
alivio del pesar y el sufrimiento.

El día 23 de noviembre, el misionero Nemesio Frías Palanco, miembro
del Equipo de Formación y Animación Misionera del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), visitó el Seminario Diocesano de
Málaga. Impartió a los seminaristas una interesante charla sobre la
presencia misionera en Zimbabwe y el trabajo que allí realiza el IEME.
El encuentro concluyó con la celebración de la Eucaristía en la Capilla
del Buen Pastor. El rector del Seminario afirma: «Consideramos estos
encuentros como momentos importantes en el proceso de formación
de los seminaristas, que avivan el ardor apostólico y misionero, y nos
abren a la experiencia de la Iglesia Universal».

Va a suceder el Santo Advenimiento
y se desbordará nuestra alegría;
el mundo añora ya su cercanía
y espera de Jesús su nacimiento.
A Él hay que recurrir en esta hora
en que ya no nos sirve la demora
del “todo se andará” o el “ya veremos”.
Tanto hemos de pedir ahora a un Niño
que viene para darnos su cariño,
para ofrecer su amor y que le amemos.
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VIGILIA MISIONERA NAVIDAD

Como se viene realizando en los
últimos años, el miércoles día 14
de diciembre tendrá lugar la bendición de los Niños de Dios en el
Santuario de María Auxiliadora. La
celebración tendrá lugar a partir de
las 17,30 horas. Podrán acercarse
todas aquellas familias que lo deseen, llevando la imagen del Niño
de Dios que vaya a presidir el Belén
que instalen en sus domicilios.
ANFE

La Adoración Nocturna Femenina
Española (ANFE) tiene previsto
celebrar el próximo miércoles, 14
de diciembre, a las 18 horas, en
la parroquia San Juan Bautista, su
convocatoria de Adoradoras Honorarias. En este encuentro de oración pueden participar todas las
personas que lo deseen.
FORMACIÓN RELIGIOSOS

El jueves 15 de diciembre, a las
18,45 horas, en la casa de los padres jesuitas, en Plaza de San Ignacio, tendrá lugar la próxima conferencia de formación para religiosos
y religiosas, organizada por la Confederación de Religiosos de la diócesis, CONFER. El tema de reflexión
será «El Misterio de la Navidad».
Lo impartirá el P. José Manuel
Fernández Camino, licenciado en
Teología, párroco de Stella Maris y
superior de los padres carmelitas
de Málaga.
SAN CIRIACO Y SANTA PAULA

Desde la Congregación San Ciriaco
y Santa Paula, patronos de la ciudad, nos envían la foto de la visita
realizada por Fray Carlos Amigo al
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, con motivo de la participación en actos organizados por dicha congregación.

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 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 LA
PARROQUIA SANTA MARÍA GORETTI

CONFIRMACIONES EN CATEDRAL

El próximo sábado, 17 de diciembre, a las 19 horas, el Sr. Obispo
presidirá la celebración del sacramento de la Confirmación en la
Catedral. Lo recibirán fieles de diversas parroquias y grupos de la
diócesis.
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.
VIRGEN DE FÁTIMA

La parroquia de Fátima recibió,
hace unos días, la visita de la imagen de la Virgen del mismo nombre, que vino a Málaga por primera
vez con motivo de la misión general en la diócesis, en 1948. Desde
la Hermandad de esta titular afirman que "es una gran satisfacción
tener dicha imagen en la parroquia, pues el mensaje de Fátima
es esencialmente una llamada a
la conversión. Si hoy estamos en
este templo parroquial es porque
queremos, fieles a la gracia de Jesucristo, convertirnos de nuevo".

El 13 de noviembre, un grupo de feligreses de la parroquia Santa María Goretti (en la foto), recibieron el sacramento de la confirmación,
de manos del Sr. Obispo. El párroco, P. Luis Marco Sus, da las gracias
a todos con las siguientes palabras: «Gracias a D. Jesús, a todos y
cada uno de los confirmandos, a los catequistas, a toda la comunidad
parroquial, a Dios que nos ama en Jesucristo y que nos da su Espíritu
Santo».

PARROQUIA VIRGEN
DEL CAMINO
Los religiosos de la congregación de los Sagrados Corazones
se hacen presentes en nuestra
diócesis a través de su trabajo
en la parroquia Virgen del Camino y San Andrés, en la capital. Uno de estos religiosos,
Paco Egea, recibirá el próximo
sábado, 17 de diciembre, a las 19,30 horas, la institución de los ministerios de acólito y lector, de manos del provincial de dicha congregación. Tendrá lugar en la Eucaristía parroquial. Este joven religioso
es el responsable de coordinar la catequesis de Perseverancia y la
Pastoral Juvenil y Vocacional. Por otro lado, el párroco, P. Francisco Piñero, SS.CC. destaca el trabajo del Equipo de Pastoral de la Salud, en sus
visitas a los enfermos y la misión de llevarles la Eucaristía. Este equipo
está coordinado por el P. Ángel Ramos, SS.CC.

MARCHA CONTRA EL HAMBRE, EL PARO,
LA ESCLAVITUD INFANTIL Y EL CRIMEN POLÍTICO
El Movimiento Cultural Cristiano, el Partido SAIn y el Camino Juvenil
Solidario organizan la XIX Marcha Solidaria contra el hambre, el paro,
la esclavitud infantil y el crimen político. Tendrá lugar el 18 de diciembre, a las 18,30 horas, desde la Plaza de la Constitución. Esta marcha
se celebra en 30 ciudades de España e Iberoamérica, con el objetivo de "llevar a la calle la voz de los empobrecidos y plantear que el
hambre y todos los atentados contra la vida pueden desaparecer si
existiera voluntad política para ello".
Como
en
años anteriores, el tercer
domingo
de
Adviento,
11
de diciembre,
se celebrará la
Eucaristía por la
Justicia.
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Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

Evangelio
Domingo III
Tiempo de Adviento
Jn 1, 6-8.19-28

"Busca la luz en Jesús"

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

La humildad
de un gran hombre
Al tercer domingo de Adviento, popularmente, se le denomina como el
“Domingo de la Alegría”. Su nombre
viene de la segunda lectura en la que
el apóstol Pablo recomienda a los fieles de Corinto: “estad siempre alegres”.
Recomendación que hoy se dirige a
nosotros. Pero, la alegría o surge de lo
profundo del corazón o simplemente
se convierte en una sonrisa forzada. Un
hombre auténticamente alegre manifiesta que en su interior, en la totalidad
de su vida, las cosas van bien, sus relaciones son buenas y su vida tiene la
serenidad de vivir con sentido.
EL SANTO DE LA SEMANA

Juan el Bautista es un hombre que
vive la vida con profundo sentido. Sabe
bien por qué vive y para qué dedica sus
esfuerzos. El Precursor del Mesías recibió de Jesús un hermoso piropo: “Juan
es el mayor hombre nacido de mujer”.
Pero esta alabanza no convierte a Juan
en un soberbio insoportable. Sabe bien
Juan que la soberbia tiene mala peana.
Por eso afirma con claridad: “Yo no
soy el Mesías”, alejándose de aquellos
que quieren convertirlo en bandera
para sus intereses; y confirma: “Yo soy
simplemente una voz que clama en el
desierto, y os grita: preparad el camino
al Señor”.
Y, ante el éxito del poder de convocatoria de su bautismo, el Bautista revestido sólo con una piel de camello,
sentencia: “Yo bautizo con agua, pero
en medio de vosotros hay uno que
viene detrás de mí, pero que existía
antes que yo, y al que no soy digno de
desatarle la correa de la sandalia. Él

16 de diciembre

os bautizará con Espíritu Santo".
La misión de Juan es señalar al
único importante: Jesús, el Mesías y
Señor. Y ésta es la base de la humildad: cuando el hombre se compara
con otros hombres surge el orgullo,
la soberbia y la opresión; y, entonces,
el egoísmo se señorea de las vidas y
la violencia y la guerra sella la iniquidad humana. Pero cuando el hombre
se compara con Dios, cuando mira
la grandeza de Jesús, niño como nosotros, crucificado y resucitado por
Dios, entonces el hombre se ve en
lo que es: simplemente criatura entre las criaturas, hombre entre otros
hombres, hermano entre sus hermanos.
La humildad allana los caminos,
acorta las distancias y nos prepara a
recibir con gozo la Buena Noticia de la
Salvación. Esta es la causa de nuestra
alegría: ¡señalar al Señor, que viene a
salvarnos!
Emilio Saborido

Beato Honorato de Biala
Fue como se lee en el evangelio
de san Juan, “la lámpara que ardió y brilló”.
Era su nombre el de Wenceslao Kozminski y nació en Podlaska (Polonia) el 16 de octubre de
1829. A pesar de haber recibido,
por parte de su familia, una educación bien cristiana, cuando realizó los estudios de arquitectura en Varsovia perdió la fe. Algo después fue apresado
y acusado de haber realizado un complot contra el estado
zarista. Incluso fue amenazado de muerte. Sin embargo, se
podría decir que de forma milagrosa y gracias a la perenne
oración de su madre consiguió, contra todo lo esperado, una
sentencia absolutoria el 27 de mayo de 1847. Este hecho,

hizo que él volviera a la fe y que con toda humildad pidiese
a Dios que jamás volviera a perderla. Al finalizar sus estudios
decidió ingresar en la Orden Capuchina en la que tomó el
nombre de fray Honorato de Biala. El 27 de diciembre de
1852 se ordenó como sacerdote. Se entregó de manera especial al trabajo de fundación de las religiosas felicianas y de
las monjas capuchinas.
En el año 1863, ante las fuertes persecuciones religiosas,
hubo de marchar a Zakroczym (Polonia) y aquí llegó a fundar
hasta 26 comunidades religiosas que se les llamaba “escondidas”. Al final hubo de trasladarse de nuevo, en esta ocasión
a Nowe Miasto, al único convento capuchino que quedó en
Polonia. Realizó una ingente labor apostólica hasta su muerte
que le llegó el 16 de diciembre de 1916.

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

Lecturas de la Misa
Is 61, 1-2a.10-11
Sal Lc 1, 46-50.53-54
1Ts 5. 16-24
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