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NOMBRAMIENTO

El sacerdote
José Ferrary
asume las
funciones de
Vicario General
de la Diócesis
18 DE NOVIEMBRE, COLECTA DEL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

La Diócesis de Málaga
cuenta, a partir de
ahora, con dos
vicarios generales

Nuestra Diócesis contribuye
a crear una sociedad mejor
La palabra crisis se ha instalado en nuestro lenguaje diario y lucha por mantenerse. En el mercado, en los colegios, en las consultas médicas o en
las barras de los bares. Todos hablamos de recortes y de negros augurios en lontananza. En medio
de este panorama desolador para muchas personas, brilla, sin embargo una luz. Es tenue y débil
como la llama de una vela, pero el fuerte viento
contrario no puede apagarla; si acaso, sólo consigue hacerle temblar. Esta luz es la Iglesia, que

La diócesis de Málaga cuenta
desde este momento con dos
vicarios generales. El sacerdote José Ferrary Ojeda ha
sido nombrado Vicario General de la Diócesis de Málaga
por el Sr. Obispo D. Jesús Catalá. Ante el estado de salud
del sacerdote Alfonso Fernández-Casamayor, que también
continúa siendo Vicario General, el Sr. Obispo ha realizado este nombramiento.

sigue iluminando a los malagueños y melillenses
del siglo XXI. Les lleva la esperanza y el consuelo que brotan del Evangelio, les ofrece la ayuda
de la comunidad cristiana a través de las Cáritas
Diocesana o parroquiales, les acompaña en las celebraciones y momentos más importantes de sus
vidas. Es la Iglesia diocesana, que hoy celebra su
día, y que contribuye a crear una sociedad mejor.
Páginas 2 y 3

CÁRITAS DIOCESANA

«Cómo transformar la realidad social»
“Una fe hecha vida” es el lema
elegido para las Jornadas de formación organizadas por Cáritas
Diocesana de Málaga, enmarcadas en la celebración del Año
de la fe, y que tendrán lugar los
próximos días 30 de noviembre

y 1 de diciembre en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato
Manuel González. Para ayudar
en la reflexión, el arzobispo
emérito D. Fernando Sebastián
impartirá una ponencia sobre
“Fe y caridad”. También se rea-

lizará una mesa redonda titulada “Cómo transformar la realidad social”, que contará con la
participación del concejal de
Derechos Sociales Francisco Pomares, el diputado del Congreso
Alberto Garzón y el director de

Cáritas Diocesana de Málaga,
Francisco Sánchez. También se
proyectará el documental "Estoy en ello", de Jesús del Caso,
producido por Cáritas Española
Toda la información en la web
www.caritasmalaga.es
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Día de la Iglesia Diocesana

Ayuda a tu parroquia. Gan
Antonio Moreno

Haz la prueba. Pasea por cualquier calle de tu pueblo, por
cualquier barrio de tu ciudad...
Siempre habrá cerca algo que te
recuerde la fe que ha compartido nuestra sociedad a lo largo
de los siglos: plazas y edificios
públicos con nombres de santos
o de advocaciones de la Virgen,
un colegio o guardería católicos,
una parroquia cercana, una casa
hermandad, una cruz de piedra,
un antiguo convento u hospital,
una hornacina, un azulejo con
una imagen de la Virgen, hasta
en el mobiliario urbano aparecen los escudos municipales que
suelen incluir símbolos religiosos que nos hablan de los orígenes de nuestra sociedad.
La Iglesia se ha hecho presente a lo largo de los siglos y
hoy en día, a pesar de la creciente secularización, continúa
realizando una amplia labor espiritual y social en beneficio de
todos en cada ciudad, en cada
pueblo, en cada aldea, en cada
barrio, en cada rincón de la diócesis...

En el Día de la Iglesia Diocesana, recordamos que es la comunidad cristiana la que hace posible

esta labor con su contribución
económica. El sostenimiento económico de nuestras parroquias es

«La colaboración periódica con una cuota, abonada a través de domiciliación bancaria,
es el mejor sistema para contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia»

una forma de contribuir a crear
una sociedad mejor. Por eso, ayuda a tu parroquia, ganamos todos.

FRASES DE LA CAMPAÑA

«Es la
comunidad
cristiana la que hace
posible la labor
espiritual y social
de la Iglesia
Católica»

«Defendemos a las pe
en su dignidad.
La Iglesia se implic
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namos todos
La Diócesis tuvo que pedir más de
dos millones de euros en préstamos
La generosidad de los malagueños y la confianza depositada en la
Iglesia queda patente en el balance económico del año 2011. Las
cuentas indican que la Diócesis se sostiene en su mayor parte gracias
a las aportaciones de los fieles ya sea por vía directa (donativos y cuotas) o a través de la "Asignación tributaria"; o sea, la "X" en la casilla
de la Iglesia Católica en su declaración de la renta. Pero hay muchas
necesidades que no llegan a ser cubiertas, por lo que se hace necesario recurrir a financiación externa. El año pasado la diócesis tuvo que
pedir más de dos millones de euros a los bancos para cubrir gastos.

ersonas
.
ca»

Esto hace la Iglesia
por la sociedad
Actividad evangelizadora
La primera vocación de la Iglesia, el anuncio de la Palabra de
Dios, ocupa gran parte del esfuerzo de nuestras parroquias y
comunidades cristianas. Esta misión esencial se lleva a cabo
fundamentalmente desde las 251 parroquias con que cuenta
la diócesis, una en cada pueblo y barrio de Málaga y Melilla.
Al frente de esta labor, alrededor de 350 sacerdotes con cargo
pastoral y casi 5.000 catequistas voluntarios. En este punto
tienen un lugar destacado, asimismo, los más de 150 misioneros y misioneras malagueños que están repartidos por todo
el mundo.

Actividad litúrgica
Celebrar la fe es parte fundamental de la vida cristiana. Para
ello, la Iglesia de Málaga sostiene un extenso patrimonio de
templos y lugares de encuentro y celebración. Un patrimonio
en muchas ocasiones de gran valor histórico y artístico que se
pone al servicio de toda la sociedad. Son muchas las familias
que acuden a ellos a vivir y celebrar su fe ya sea en el día a día
(más de 200.000 celebraciones eucarísticas al año) o con motivo de acontecimientos importantes como un bautizo (9.635
en 2011), la primera participación en la Eucaristía de un niño
(en torno a 10.000), la confirmación de algún miembro de la
familia (cerca de 1.281 en 2011) o su boda (1.903). También
en los momentos duros como la muerte de un ser querido, la
sociedad demanda celebraciones litúrgicas como las alrededor de 11.000 exequias celebradas el año pasado.

Actividad caritativa y asistencial
Cáritas, en nombre de la comunidad cristiana, atiende a los
excluidos de la sociedad. La ayuda que presta es, en estos
tiempos de crisis económica, fundamental ante el aumento
de las situaciones de pobreza. En la diócesis de Málaga se
hace presente a través de los servicios generales y de un total
de 154 cáritas parroquiales y tres cáritas interparroquiales.
Un total de 1.153 voluntarios atendieron el año pasado a las
25.347 familias que acudieron a Cáritas en busca de ayuda
básica. 13.666 personas participaron en los diferentes proyectos realizados (empleo, formación, infancia…). Asimismo,
Cáritas sostiene seis centros sociosanitarios donde recibieron
atención 339 personas entre mayores, sin techo, enfermos de
sida, reclusos e inmigrantes sin hogar.

«Anunciamos
el Evangelio.
La Iglesia es esperanza»

«Cuidamos a las personas
que más sufren.
La Iglesia es solidaria»
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ACTUALIDAD DIOCESANA: Comunidad católica ucraniana de rito bizantino

Los católicos ucranianos de rito
bizantino celebran seis años en Málaga
Encarni Llamas Fortes

La comunidad católica ucraniana de rito bizantino se reúne en
Málaga todos los domingos, a
las 13.00 horas, en la parroquia
de San Felipe Neri, para celebrar
juntos la Eucaristía. Unas 200
personas de Málaga capital y
diversas localidades comparten
cada semana esa celebración,
y otro tanto se reúne en la parroquia de la Divina Pastora de
Marbella, también los domingos, a las 9.00 horas. El sacerdote que preside ambas Eucaristías
es Roman Hamratsey, sacerdote
católico ucraniano de rito bizantino que llegó a Málaga en 2006.
Desde su llegada a Málaga,
este sacerdote casado se han
incorporado plenamente a la
vida diocesana. El matrimonio
formado por Roman y Tatyana
tiene dos hijos: Vladimir y Yaroslav, y es que los seminaristas católicos de rito bizantino,
antes de recibir la ordenación
como diáconos pueden discernir entre la vocación al matrimonio, el sacerdocio célibe o la
vida monacal, y después recibir
la ordenación. El hijo mayor,
Vladimir, de 20 años, lleva tres
en el Seminario Diocesano de
Málaga preparándose para ser
sacerdote por el rito católico latino. El pequeño, Yaroslav, con
18, estudia en un instituto de la
capital.

SEXTO ANIVERSARIO
El próximo 25 de noviembre celebrarán la fiesta de San Miguel.
Toda la comunidad, tanto de
Málaga como de Marbella y las
demás localidades, se reunirán a
las 13.00 horas en la parroquia
de San Felipe Neri. También
asistirán dos sacerdotes de rito
bizantino, uno llegado de Granada y otro de Alicante, y dos
coros, uno de Marbella y otro
de Málaga. Juntos celebrarán el
sexto aniversario del inicio de la
comunidad católica ucraniana
de rito bizantino en Málaga.

D. Jesús Catalá junto a Roman Hamratsey y su esposa Tatyana//
REPORTAJE GRÁFICO J. VILLANUEVA

D. Jesús Catalá con
Vladimir Hamratsey
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CARTA ABIERTA DE MIGUEL GAMERO, SACERDOTE DIOCESANO

«Los jóvenes deben sentirse
acogidos, comprendidos y amados»
Miguel Gamero
Sacerdote
colaborador en la
Delegación
de Infancia y
Juventud

Cada vez que se celebra en la
Iglesia una Jornada Mundial de
la Juventud, se nos plantea a todos la pregunta sobre la pastoral
con jóvenes. Surgen en nuestras
mentes muchas cuestiones: ¿qué
tienen las jornadas mundiales
que convocan a tantos jóvenes?
¿Por qué participan de las JMJ
y luego no hay una continuidad
clara en sus ámbitos eclesiales
más cercanos? ¿Cómo llevar a
los jóvenes el mensaje de Jesucristo? … Estas y otras muchas
preguntas se han puesto sobre
la mesa en el I Congreso de Pastoral Juvenil, celebrado en Valencia.
La capital del Turia acogió a
una gran representación de responsables en pastoral juvenil de
toda la geografía española, con
el fin de recoger los frutos del
esfuerzo realizado en la JMJ Madrid 2011 y arrojar luz sobre la
evangelización de los jóvenes, en
el marco del Año de la fe.
El congreso tuvo tres bloques
diferenciados: Primer anuncio,
evangelización de los jóvenes y
los itinerarios de formación. Se
completó con la presentación
de numerosas experiencias concretas que nos hablaron de la
riqueza y diversidad de nuestra
Iglesia.
Ante el desarraigo cultural,
moral y religioso que viven nuestros jóvenes, la educación y el
acompañamiento personal son
pilares fundamentales para que
exista un verdadero desarrollo
de la persona y un terreno preparado para sembrar las semillas
del Reino.
Benedicto XVI, en numerosas
ocasiones, nos ha transmitido
que tiene que ser prioritario para
toda la Iglesia la educación in-

Participantes malagueños en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, en Valencia

tegral y la evangelización de los
jóvenes. “la evangelización de la
juventud debe ser realmente una
prioridad. Los jóvenes deben
sentirse acogidos, comprendidos
y amados. Cuando se sienten
respetados en su libertad se dejan interpelar por la propuesta
cristiana. La libertad debe ser
conjugada con la necesidad de
verdad que tienen los jóvenes”.
Esta tarea de educación de las
nuevas generaciones requiere el
compromiso de toda la comunidad cristiana.

«La educación y el
acompañamiento personal son
pilares fundamentales para que exista
un verdadero desarrollo
de la persona y un terreno preparado
para sembrar
las semillas del Reino»

Quisiera terminar con un
tema recurrente en Benedicto
XVI: la belleza del Mensaje de
Jesucristo. “Tenemos por delante el desafío decisivo para todo
proyecto pastoral: abrir ante
nuestros jóvenes el rostro de
Cristo y su Evangelio, persuadirlos de que apostar por Cristo vale
la pena, de que ser cristianos no
sólo es lo correcto, ¡es hermoso!
(…) Dios también hoy encontrará nuevos caminos para llamar a
los hombres y quiere contar con
nosotros como sus mensajeros y
sus servidores”.
+ información y ponencias en www.cnpj2012.es

Apertura del Congreso en la Catedral de Valencia
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PRIORIDAD PASTORAL DIOCESANA: Mostrar la belleza de la fe y proponerla

Tercera prioridad: «Mostrar la
M

uchos cristianos consideran la fe como un
presupuesto obvio de
la vida común. Pero la realidad
es que ya no estamos en una sociedad donde la fe se siga transmitiendo sociológicamente, porque ha desaparecido gran parte
de los apoyos e inercias sociales
que favorecían el acercamiento
a la fe y la socialización religiosa. Estamos pasando de un
cristianismo popular, transmitido socialmente, a una religiosidad plural e individualizada,
que cada vez se aleja más de las
formas eclesiales de la vida religiosa.
La certeza de la presencia del
Señor en nuestro mundo (Ap
6,2; Mt 28,18-20) nos invita a
ver esta situación socio-cultural
y religiosa como una realidad
que debe ser leída en clave de
signo de los tiempos, como una
nueva llamada del Señor a un
esfuerzo misionero, a una «nueva evangelización».

ACOGIDA CORDIAL
Esta situación nos urge a llevar a cabo una acogida cordial
y fraterna de quienes acuden
a la Iglesia, ofreciéndoles una
propuesta humilde pero decidida de la fe, un primer anuncio
misionero. Es necesario apostar
decididamente por una «pastoral de la propuesta de la fe».
Nuestras parroquias y comunidades cristianas no pueden
ocuparse solo de servir a los que
vienen a la Iglesia con acciones
pastorales de mantenimiento,
que por otro lado no se deben
descuidar. Es necesario sentir la
urgencia de salir a las afueras,
a las encrucijadas, en busca de
los que nunca estuvieron en la
Iglesia y de aquellos que la han
abandonado, para ofrecerles
también el don inestimable de
la fe.
La «propuesta» de la fe lleva
consigo un primer anuncio para
quienes se encuentran en los
umbrales o en los márgenes de

El Obispo, Jesús Catalá, besando la pila bautismal,
donde fue bautizado en Vilamarxant (Valencia).

la fe, que les ofrezca el Evangelio como «una fuerza para vivir
y dar sentido a la vida» y que
les invite a recorrer un camino
de inmersión en la experiencia
cristiana. Para ello es necesario
ir al corazón de la fe, a su centro, y valorar la novedad de la
fe y de la experiencia cristiana,
junto con una renovación de los
creyentes y de las comunidades.
Es necesario relacionarse con
las personas al estilo de Jesús:
reconociéndolas, abriéndose a
sus necesidades, dispuestos a sanar, reconciliando, estableciendo relaciones, testimoniando
la cercanía de Dios, llamando a
la conversión y proponiéndoles
itinerarios que inviten a vincularse a la vida de la Iglesia; ella
es el sacramento universal de

salvación (cf. Concilio Vaticano
II, Ad gentes, 1), el ámbito necesario para que pueda darse el
encuentro con Cristo y la experiencia cristiana, porque ella es
el seno donde se nace a la fe y
el hogar donde se crece como
creyente.

NUEVAS VOCACIONES
Para esta tarea evangelizadora
urge suscitar nuevas vocaciones de sacerdotes, religiosos y
laicos. La fe nace de la acogida
de la predicación, pero «¿cómo
creerán en aquel de quien no
han oído hablar?» (Rm 10,1417). En una situación de escasez vocacional como la nuestra,
adquieren una especial resonancia las palabras del Señor:

Preparación del Vía Crucis en el Teatro Rom

«¿A quién enviaré? y ¿quién
irá por nosotros?» También hoy
espera el Señor, especialmente
de los jóvenes, una respuesta
generosa, como la del profeta
Isaías: «Aquí estoy, mándame»
(Is 6,1-12). Es el mismo Jesús
quien, “al ver a las muchedumbres” y compadecido de ellas
«porque estaban extenuadas y
abandonadas, como ovejas que
no tienen pastor» (Mt 9,36) nos
invita a trabajar a favor de las
vocaciones y a rogar «al Señor
de la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt 9,36-38).
También es necesario avivar
el ardor evangelizador, que nace
de la experiencia gozosa del encuentro con el Señor, como mi
Salvador y el único Salvador del
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belleza de la fe y proponerla»
Acciones concretas
Conocer
• Buscar y conocer posibles ámbitos de encuentro con personas alejadas de la vida cristiana.
• Preparar a las personas responsables de la acogida y ayudarles a que puedan proponer la fe.
• Formar a los fieles cristianos para el primer anuncio misionero y para la evangelización de la religiosidad popular.
• Participar en las jornadas formativas sacerdotales y para
laicos y las que puedan organizarse en el ámbito parroquial
y arciprestal.
• Poner el cartel diocesano del Año de la fe.

Celebrar

mano de Málaga

mundo (cf. 2 Co 5,14), y de un
amor apasionado por la gente, al
estilo de Dios, que tanto amó al
mundo «que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en
él no perezca, sino que tenga vida
eterna» (Jn 3,16).
Ocuparnos de proponer la fe
no supone ningún tipo de actitud
de huida del mundo y repliegue
en la dimensión religiosa, sino
una actitud claramente profética, ya que la Iglesia no puede
llamar a vivir según el Evangelio,
a buscar la justicia del Reino de
Dios, sin señalar y sin combatir
las conductas, las mentalidades,
las estructuras y los mecanismos
económicos y sociales que se oponen al Reino de Dios.
En este trabajo de anuncio

misionero y de propuesta de la
fe estamos invitados a acoger,
a nuestro nivel, la iniciativa del
Santo Padre, que nos propone el
«atrio de los gentiles» como un
instrumento útil de encuentro
y diálogo con los no creyentes,
para contribuir a que los grandes interrogantes de la existencia
humana, sobre todo los de naturaleza espiritual, se tengan en
cuenta y se discutan en nuestras
sociedades, aplicando la razón
común. Para ello es necesario
crear y estructurar lugares de encuentro con los no creyentes, o
con quienes abandonaron la fe,
y abrir foros de diálogo no puramente catequéticos, ni litúrgicos,
ni necesariamente parroquiales.

• Organizar momentos de encuentro parroquiales, a los
que se inviten a personas que se han acercado a la parroquia y no participan habitualmente en la misma.
• Invitar a personas, que inicialmente estén abiertas a la fe,
para iniciar procesos catequéticos.
• Insertar acciones de primer anuncio y evangelizadoras en
los momentos celebrativos de religiosidad popular.
• Celebrar misiones populares.
• Organizar foros de diálogo con no creyentes y personas
alejadas del ámbito eclesial –atrio de los gentiles– para
abordar las grandes cuestiones que preocupan al hombre
de hoy.
• Potenciar itinerarios-guía para la visita de nuestras iglesias.
• Promover exposiciones con las obras de arte, que contienen nuestros templos, con finalidad evangelizadora.
• Utilizar el cine, la pintura y la literatura para dar a conocer la belleza de la fe.

Vivir
• Vivir atentos a las oportunidades de propuesta de la fe y
propiciarlas.
• Acoger fraternalmente a quienes se acercan a la parroquia por cualquier motivo.
• Frecuentar ámbitos de encuentro con personas alejadas
de la vida cristiana.
• Cuidar la relación personal con los no creyentes o alejados de la comunidad.
• Cuidar como ámbitos de evangelización las manifestaciones de religiosidad popular.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

✔ 18 de noviembre
San Juan de Ávila. El Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila celebrará este domingo,
18 de noviembre, a las
11.30 horas, una nueva
entrega de su Escuela de
Padres. El tema de reflexión será el conflicto
entre hermanos. Los niños
recibirán una catequesis
organizada por la pedagoga Lucía Dasero. La cita
tendrá lugar en la casa de
convivencias Betania, en
Campanillas.

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA

Los Talleres de Oración y Vida ponen en marcha varios talleres, durante el mes de noviembre, en diversas parroquias. El 27 de noviembre, a las 18.00 horas, comenzará en la
parroquia Madre del Buen Consejo de Torremolinos. Otros tres se han puesto en marcha
recientemente: el 6 de noviembre comenzó en
la parroquia Nuestra Señora del Carmen de
Campanillas; el 10 de noviembre en la sede
de Sínesis (Asociación de Antiguos Seminaristas de Málaga), en calle Blasco de Garay; y el
16 de noviembre en el Centro Penitenciario de
Alhaurín de la Torre. En la parroquia de San
Antonio María Claret también han comenzado
recientemente. Para más información pueden
llamar al 952 31 99 96.
EXPOSICIÓN BENÉFICA DE MANOS UNIDAS

✔ 20 de noviembre
Concilio Vaticano II. El
martes 20 de noviembre
tendrá lugar la próxima
conferencia del curso sobre el Concilio Vaticano
II, organizado por el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Pablo, para
conmemorar el 50 aniversario de su inicio. El sacerdote diocesano Rafael
Vázquez, Doctor en Teología dogmática, hablará
sobre la constitución Lumen Gentium. Las plazas
están cubiertas, previa
inscripción, pero si está
interesado en seguirlas,
podrá hacerlo a través
de la web de la diócesis:
diocesismalaga.es
✔ 25 de noviembre
Cártama-Estación. El próximo domingo, 25 de noviembre, a las 12.00 horas, el Sr. Obispo presidirá
la Eucaristía con motivo
de la dedicación del templo parroquial de San Isidro Labrador, en CártamaEstación. El nuevo templo
es un edificio de estilo
regionalista historicista.
Este estilo, que surgió en
Andalucía a finales del
siglo XIX y principio del
XX, consiste en reproducir desde una perspectiva
modernista el Barroco y el
Mudéjar.

La parroquia del Corpus Christi acoge desde el
19 de noviembre al 9 de diciembre la tradicional exposición de manualidades organizada
por la ONG católica para el desarrollo Manos
Unidas. Los fondos recaudados se destinarán
a la construcción de un aula complementaria
para 180 niños de una escuela de Infantil y
Primaria en Nigeria (África). El horario de visita será: de lunes a viernes, de 17.30 a 21.00
horas; sábados y domingos de 11.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas. Para más información, pueden ponerse en contacto con la
Delegación de Manos Unidas en Málaga, 952
21 44 47.

CONFIRMACIONES EN LA COFRADÍA DEL ROCÍO

La Cofradía del Rocío prepara a sus hermanos
para recibir el sacramento de la confirmación.
Es uno de los actos organizados en este Año de
la fe y del programa previo a la coronación canónica de María Santísima del Rocío en 2015.
Desde comienzos de mes, el director espiritual
de dicha cofradía y párroco de San Lázaro,
Antonio Eloy Madueño, ha puesto en marcha
el proceso formativo para recibir la confirmación. Todos aquellos hermanos interesados en
recibir este sacramento pueden contactar con
la secretaría de la hermandad para formalizar
la inscripción a través del correo electrónico:
secretario@hermandaddelrocio.com
PQUIA. VIRGEN MILAGROSA Y SAN DÁMASO

La
parroquia
Virgen Milagrosa y San Dámaso celebra un triduo en honor de
su titular del 24
al 27 de noviembre. Los días 24
y 26, el ejercicio
del triduo tendrá lugar a las
18.45 horas y la
Eucaristía a las
19.00 horas. El
día 25, el ejercicio del triduo
tendrá lugar a las 11.45 horas, y la Eucaristía a las 12.00 horas. El templo permanecerá
cerrado por la tarde. Y el día 27, fiesta de la
Virgen Milagrosa, el ejercicio del triduo tendrá
lugar a las 19.30 horas y después la celebración de la solemne misa en la festividad de la
Virgen Milagrosa.

Pobreza y precariedad laboral
El próximo jueves, 22 de noviembre, a las 19.30
horas, tendrá lugar en los salones de la parroquia
de la Amargura una mesa redonda sobre pobreza
y precariedad laboral, organizada por la HOAC
(Hermandad Obrera de Acción Católica) de la
Diócesis de Málaga. Han elegido como hilo conductor el lema "la persona es lo primero". Participarán el secretario general de Cáritas Diocesana,
Francisco Jiménez; la religiosa Pilar Enzunza, de
las Apostólicas del Corazón de Jesús; la presidenta de la Acción Católica General de Málaga, María
Martín; y el militante de la HOAC, Rafael Broncano. Esta mesa redonda responde a la iniciativa
de la campaña de sensibilización que la HOAC se
ha marcado para estos dos próximos años. En palabras de su presidente diocesano, José Luis Fernández Orta, «tratamos de hacer ver, siguiendo

la Doctrina Social de la Iglesia, que siempre y en
todo momento, en cualquier decisión social, política o económica la persona ha de prevalecer ante
intereses ideológicos, individuales o económicos.
La Iglesia nos invita desde el principio, a anunciar
que la persona, por ser criatura de Dios, es un fin
en sí mismo y no un medio, que se realiza en el
encuentro y en el amor al prójimo, que se le debe
posibilitar alcanzar su propio desarrollo en las dimensiones de la inteligencia, de la libertad, del
amor y en la profunda unión con Dios».
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ORAR EN LA CIUDAD

José Luis Linares del Río, sacerdote diocesano

Las huellas de Dios por la ciudad
Verdaderamente Dios está en todas partes. Pero, sobre todo, en el hombre y en las obras del hombre. Y la ciudad es antes que nada esto:
obra del hombre, que como todas refleja su grandeza y su misericordia, su gracia y su pecado. Tal vez una de las tareas más urgentes de
nuestra generación de creyentes sea auscultar los signos de Dios, los
“rumores de trascendencia” de nuestra civilización científico-técnica,
burocrática y urbana. Unos ojos suficientemente ahondados por la fe y
suficientemente tranquilos para mirar con atención y para contemplar,
descubrirán destellos de la gloria de Dios, de su bondad y de su belleza
en esta gran obra humana que es la ciudad. Con sus grandes riquezas
culturales, con sus prodigios técnicos, con sus ingeniosas soluciones a
los complejos problemas que plantea una gran aglomeración. También
con sus carencias, sus defectos, sus fracasos éticos, sus injusticias. Con
todas esas deficiencias que rebajan el orgullo del hombre porque le
muestran su natural finitud y, lo que es peor, su pecado.
Pero son los hombres de la ciudad los que más claramente reflejan
el rostro de Dios. Y en ella, los que más padecen sus problemas: los
pobres, los ancianos, los débiles de toda condición, los marginados, los
desesperados. Los creyentes de hoy admiramos con razón y seguimos
rezando los salmos, el "Cántico Espiritual" de san Juan de la Cruz. La
ciudad nos está invitando a añadirles nuevas estrofas: la alabanza a
Dios por el hermano alcohólico y el drogadicto que se ven atrapados
en algo que en el fondo no quieren; por la hermana prostituta que está
suspirando por otra forma de vida; por el hermano anciano, solo en
su buhardilla o que comparte su soledad en la residencia de ancianos;
por los hermanos enfermos crónicos y minusválidos en sus casas o en
las grandes ciudades sanitarias; por los hermanos sin trabajo; por el
extranjero forzado a vivir entre nosotros sin siquiera señales de identidad; por el desarraigado, el preso, el delincuente. Y por tantos otros
hermanos vecinos de casa o barrio hartos de tristeza y de soledad.

MÚSICA RECOMENDADA, Juan Loza

Reflejo del interior
Un trabajo de exquisita factura con 15
temas en el que Estrella Morente pretende convertir el dolor en arte y alejarlo de
la tragedia. Después de casi dos años de
la muerte de su padre, Enrique Morente,
‘Autorretrato’ fue producido por el propio
cantaor que lo dejó todo prácticamente
grabado a falta de algunas voces. Los 15
temas muestran el flamenco más puro
y el acercamiento a estilos tan diversos Título: "Autorretrato"
como la salsa, el jazz, el ritmo latino,
Autor: Estrella Morente
la rumba y la colaboración del músico
Michael Nyman con el que recupera un
tema de san Juan de la Cruz, ‘Le di caza al alcance’. Un tema que nos
deja un momento cargado de lirismo y emoción. En conjunto, plasma un
abanico de estilos y géneros que cuenta con unos colaboradores de lujo:
Paco de Lucia, Isidro Muñoz, Vicente Amigo, Tomatito, Alain Pérez, Montoyita, Alfredo Lagos, Pat Metheny, los hermanos Carmona, ex Ketama,
que ponen fondo a ‘Tangos toreros’ (dedicada a su marido Javier Conde)
y su padre, con el que canta ‘Adagio’ cerrando el disco. En definitiva, una
joya de las mejores voces femeninas del flamenco que muestra el talento
de una artista descomunal. Un reflejo de lo que hay en su interior, como
muestra la portada del disco. Un goce para los sentidos, en el que se nota
la sabiduría de uno de los más grandes cantaores, Enrique Morente.

«Todos estamos aquí porque... creemos... que la pobreza es
intolerable en un mundo de abundancia.
Y todos estamos aquí porque estamos convencidos -más
bien sabemos- que podemos terminar con la pobreza en el
espacio de nuestra vida, con nuestras propias manos
y nuestras propias mentes», Kofi Annan

Realmente quien cree en el Evangelio: “Cuanto hicisteis a uno de
estos pequeños me lo hicisteis a mí” (Mt 25, 40); “Tuve hambre y me
disteis de comer...” (Mt 25, 35) no necesita mirar al firmamento estrellado, ni al agua “que es pura, humilde y útil”, ni escuchar “la música
callada, la soledad sonora” para descubrir el rostro de Dios. La gran
ciudad moderna – lugar de tantas tristezas y tantas tragedias humanas
– puede ser para el cristiano un lugar privilegiado para el encuentro
permanente con Dios.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

La infancia de Jesús
El 21 de noviembre sale a la
venta el último libro del papa
Benedicto XVI: "La infancia de
Jesús". En palabras del autor, «finalmente puedo entregar en las
manos de los lectores el pequeño libro, desde hace largo tiempo prometido, sobre los relatos
de la infancia de Jesús. No se
trata de un tercer volumen, sino
de una especie de pequeña “sala
de ingreso” a los dos precedentes tomos sobre la figura y sobre
el mensaje de Jesús de Nazaret.
Aquí he buscado interpretar, en
diálogo con los exegetas del pasado y del presente, aquello que
Mateo y Lucas relatan al inicio
de sus Evangelios sobre la infancia de Jesús». En los próximos
días lo encontrarán a la venta
en la Librería Diocesana y en las
demás librerías religiosas de la
ciudad.

Título: "La infancia de
Jesús"
Autor: Benedicto XVI
Editorial Planeta
Títulos anteriores:
-"Jesús de Nazaret"
-"Jesús de Nazaret.
De Nazaret a Jerusalén"
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RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

Creador
«En el principio, Dios creó el cielo y la tierra» (Gn 1,1). Con estas palabras solemnes
comienza la Sagrada Escritura. La creación es el fundamento, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en la nueva creación en Cristo.
«La catequesis sobre la Creación reviste una importancia capital. Se refiere a los
fundamentos mismos de la vida humana y cristiana: explicita la respuesta de la fe
cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado:
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin?
¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y
Las dimensiones del cosmos nos invitan
la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra
a admirar la grandeza del Creador
vida y nuestro obrar». (Art. 282 CIC)
«La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir
de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias
por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores». (Art. 283 CIC).
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«Jesucristo, nuestra esperanza»
Dicen que si de algo está falto nuestro mundo de hoy, es de esperanza. En estos tiempos de crisis –económica, pero sobre todo de
valores-, mucha gente vive sin una esperanza firme que les haga el
camino seguro, a pesar de las dificultades. Los cristianos tenemos
un horizonte claro: la victoria de Jesucristo sobre el mal, sobre el
pecado y la muerte; esa victoria del Señor con su Resurrección, es
la que nos alienta en la vida y la que nos hace volver a caminar
con nuestra mirada fija en Él. De entre todas las pequeñas esperanzas -con minúscula- que podemos tener cada uno de nosotros,
sólo hay una -con mayúscula- que nos habla de felicidad y vida en
plenitud: Jesucristo. Como Él mismo nos dice en el Evangelio que
escuchamos hoy en la Eucaristía,… “El cielo y la tierra pasarán; mis
palabras no pasarán”.
En estas últimas semanas del año litúrgico, nos acercamos a la
solemnidad de Jesucristo Rey del universo. Cerca ya del Adviento,
el Evangelio de hoy nos presenta al Señor hablándonos del final
de los tiempos, y de su segunda venida: “En aquellos días, después
CON OTRA MIRADA...

de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no dará
su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes
temblarán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes
con gran poder y majestad”.
Los cristianos no esperamos en algo que es un cuento para niños;
saber que nuestra vida está llamada a la plenitud nos debe ayudar
seriamente a no decaer en buscar en todo el Reino de Dios. Saber
que sólo Dios tiene la última palabra nos debe animar a plantearnos la enfermedad y la muerte de manera distinta a como lo hacen
los que no tienen fe. Nuestra esperanza no es un mero sentimentalismo, ni algo que intenta adormecernos para evadirnos de nuestra
vida real. La esperanza cristiana es activa. Debe ser un acicate para
vivir con coherencia, sembrando la semilla del Evangelio; caminemos sin miedos y con fe, sembrando caridad; sabiendo que al
final de nuestro camino nos espera Dios. ¡Él es nuestra esperanza;
nuestra feliz esperanza! Buen domingo a todos.
Por Pachi

«Conectados a
tu palabra:
red invisible,
inalámbrica,
máxima
cobertura,
tarifa plana,
0 € minuto»
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DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Dn 12, 1-3
Sal 15
Heb 10, 11-14.18
Mc 13, 24-32

Dn 12, 1-3
Ps 16
Heb 10, 11-14.18
Mk 13, 24-32

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Mas por esos días,
después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna
no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y
las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del hombre que viene entre nubes con gran
poder y gloria; entonces enviará a los ángeles y reunirá de
los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. "De la higuera aprended esta
parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando
veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas.
Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo
esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los
ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre".

Evangelium

Gospel

Later on, in those days after that disastrous time, the sun will
grow dark, the moon will not give its light, the stars will fall
out of the sky and the whole universe will be shaken. Then
people will see the Son of Man coming in the clouds with
great power and glory. And he will send the angels to gather
his chosen people from the four winds, from the ends of the
earth to the ends of the sky. Learn a lesson from the fig tree.
As soon as its branches become tender and it begins to sprout
leaves, you know that summer is near. In the same way, when
you see these things happening, know that the time is near,
even at the door. Truly, I say to you, this generation will not
pass away until all this has happened. Heaven and earth will
pass away, but my words will not pass away. But, regarding
that Day and that Hour, no one knows when it will come, not
even the angels, not even the Son, but only the Father.

Lesungen

Lectures de la messe

Dan 12, 1-3
Ps 16
Hebr 10, 11-14.18
Mk 13, 24-32

Dn 12, 1-3
Ps 16
He 10, 11-14.18
Mc 13, 24-32

Aber in jenen Tagen, nach der großen Not, wird sich die Sonne
verfinstern, und der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne
werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit
großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen.
Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten
aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der
Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich
mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig werden und
Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso
sollt ihr erkennen, wenn ihr (all) das geschehen seht, dass das
Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage euch: Diese Generation
wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde
werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die
Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater.

Évangile

Jésus parlait á ses disciples de sa venue : "après cette épreuve,
d'autres jours viendront. Alors, le soleil s'obscurcira, la lune
ne donnera plus sa clarté, les astres se mettront à tomber du
ciel et l'univers entier sera ébranlé. Alors on verra le Fils de
l'Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra les anges rassembler ses élus des quatre
points du ciel, du plus lointain de l'univers. Apprenez cette
leçon tirée du figuier. Lorsque déjà sa ramure devient flexible
et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche;
vous de même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que c'est tout proche, sur le pas de la porte. En vérité
je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela
n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront
pas. Quant à ce Jour, quant à cette Heure, personne ne les
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils:
seul le Père.

Recursos sobre el Año de la fe disponibles en www.diocesismalaga.es

ENTREVISTA CON: Francisco Acevedo, sacerdote diocesano

«Es inconcebible un corazón
cristiano que no ame al enemigo»
Francisco Acevedo Ponce de León (Alcalá del Valle –Cádiz– 1915) es historia viva de la Iglesia malacitana.
El sacerdote de mayor edad del presbiterio malagueño sirve aún, en lo que sus pocas fuerzas
le permiten, a la comunidad parroquial de San Patricio.
Desde su casa se oye el alegre eco del chiquillerío del cercano patio del colegio.
Sonidos que seguro le transportan a aquellos maravillosos años de seminario. Años felices junto
a los beatos Manuel González y Enrique Vidaurreta, ante cuyo recuerdo se le nubla la vista
Antonio Moreno

CLAVE

–Se salvó usted por los pelos
del martirio.

Luis López de
Sebastián
Ecónomo diocesano

–Yo era muy niño y estudiaba en
el Seminario. Una noche me despiertan de madrugada dando palmas con las manos. Yo creí que ya
era el día siguiente y fui a buscar
la sotanilla que teníamos para la
Misa y al empezar a vestirme me
dijeron: «No, no. Tu traje para irte
para tu casa que vienen a meterle fuego al seminario». Entonces
yo cambié de rumbo y salimos de
allí corriendo por el monte

Jubilados

–Pero la persecución contra la
Iglesia continúa de otra forma
menos cruenta.
–Las dos persecuciones hacen
falta, las dos son necesarias y de
las dos sale siempre triunfando
la Iglesia. ¿Dónde están los perseguidores de la Iglesia? ¿Dónde
está Azaña? ¿Sabes que se confesó antes de morir? ¡Qué poco
educamos a los católicos apostólicos romanos en lo que es ser
cristiano, seguidor de Jesucristo!
El cristiano es instrumento de
paz. Y es inconcebible un corazón
cristiano que no ame al enemigo.
Amar al enemigo, no perdonarle
la vida porque yo soy don fulano
de tal. Es «que os améis los unos a
los otros como yo os he amado».
No hay otra interpretación.
–¿Sabe qué significa la palabra
jubilación?
–Es una palabra latina: jubilatio
jubilationis, de la tercera declinación, del verbo jubilare, que significa "vacacionarse". El jubilado
es uno que tiene derecho a cruzarse de brazos y a no hacer nada
(risas). Yo no me he jubilado ni
me jubilaré. Me ha jubilado la ley,
eso sí.

Francisco Acevedo, sacerdote diocesano de mayor edad//F. J. LÓPEZ

–A san Juan de Ávila, patrón del
clero secular español, acaban de
nombrarlo doctor de la Iglesia
¿Qué mensaje destacaría para los
sacerdotes de hoy?
–Pregunta más bien: «¿qué hay en
san Juan de Ávila que no sea programa de vida para los sacerdotes
de hoy?» Y para los sacerdotes de
hoy no puede haber otra consigna
distinta que la de: «dejará el hombre
a su padre y a su madre para unirse
a su mujer y serán los dos una sola
carne». Eso es para el matrimonio,
pero también dejará el sacerdote a
su padre y a su madre para seguir
a Jesucristo que lo dejó todo. El sacerdote tiene que ser "otro Cristo",
sin quitar o añadir absolutamente
nada.
–A su edad, ¿seguro que pensará
en el cielo más a menudo?
–¿Yo no sé por qué me dices "a tu
edad"? ¿Hay un momento en tu
vida en que no estés familiarizado
con lo tuyo? ¡Si tú estás aquí de

paso y yo también! Si te has casado,
una nueva oportunidad para que tú
seas el ángel de ella y ella el ángel
tuyo. Pídele al Señor que a partir de
hoy los niños no vean una cara larga a su mamá en su papá, o viceversa. Y eso es posible. Si al acostarte te
acuerdas de que le pusiste una cara
seria, pídele perdón. Porque ella no
se casó con una cara seria. Se casó
con una sonrisa. Y con tu conducta
contradices lo que ella soñó y eso sí
que le parte todos sus planes. Está
en tus manos. Es posible.
–O sea, que de miedo a la muerte
ni hablar.
–¡Qué va! «Morir cada hora un poco
es el modo de vivir (...) de suerte
que, cuando llegue la muerte, le
quede poco que hacer». Búscame
razones para tenerle miedo. Yo tengo la respuesta: ¡Porque yo no muero! –Y termina, cantando– «Vivo sin
vivir en mí y tan alta vida espero
que muero porque no muero, que
muero porque no muero...»

Cada año tengo que preparar
la estadística de los sacerdotes
jubilados de la Diócesis. Los
ordeno por fecha de nacimiento y trazo la línea divisoria.
Este año está en el año 1947.
El resultado: 163 sacerdotes
mayores de 65 años y 172 que
no llegan a esa edad. Casi los
mismos “jubilados” que los
“jóvenes”. Cuando he estado
repasando la relación (“empezando por los más viejos”),
me han venido a la cabeza
muchas de las caras de estos
sacerdotes que continúan dedicando su vida a los demás
(y la de otros que ya no están
entre nosotros, también). Los
llaman jubilados pero la mayoría de ellos, los que pueden
físicamente, siguen al pie del
cañón aportando su ilusión
y su entrega. Y me pregunto
¿qué les mueve a estos hombres para continuar en la brecha en lugar de disfrutar de
ese merecido descanso que corresponde a todo el que ha estado trabajando “en la viña”?
Y la respuesta creo que la tenemos todos en la mente: la
vocación no es un trabajo, no
hay horario. La entrega es una
necesidad. La proclamación
del Evangelio es un privilegio.
El testimonio de su entrega a
Dios a través de los demás nos
alienta y engrandece a todos.
¡Gracias, curas jubilados!
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