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El Adviento 
paso a paso

El sacerdote José Luis Bellón, párroco del Buen 
Consejo en Torremolinos, nos acerca una reflexión 

para el tiempo litúrgico que comenzamos
Páginas 2 y 3

El Año de la fe 
en APP para móviles

Alberto Bacigalupe del Campo, joven estudiante de telecomu-
nicaciones malagueño, ha elaborado una aplicación para dis-
positivos móviles con los principales materiales del Año de la 
fe. Entre ellos se encuentran la Carta Porta Fidei de Benedicto 
XVI, documentos sobre indulgencias plenarias, indicaciones 
pastorales y otras cuestiones acerca del Año de la fe, todos los 
documentos del Concilio Vaticano II, el Compendio del Cate-
cismo de la Iglesia Católica, todos los discursos y homilías del 
papa Benedicto XVI durante la JMJ 2011, un devocionario y 
un documento con 50 preguntas y respuestas sobre Jesús. 

El próximo 13 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, el Sr. 
Obispo administrará el sacramento del bautismo en la Santa 
Iglesia Catedral Basílica. Por otra parte, 43 feligreses de las pa-
rroquias de Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de los 
Dolores, San Lázaro, Nuestra Señora de las Angustias, San Pa-
tricio, La Visitación y la Purísima, todas de Málaga ciudad, re-
cibieron el sacramento de la confirmación el sábado 24 de no-
viembre. La celebración estuvo presidida por D. Jesús Catalá. 

Y será un solo pueblo

La Inmaculada, 
una fiesta de fe 

Vigilia de la Inmaculada 2011//A. GUARDIOLA

Bajo el lema «Sí, respuesta de 
fe», el próximo 7 de diciembre, 
a las 20.00 horas, se celebrará 
en el Santuario de la Victoria la 
tradicional Vigilia de oración de 
la Inmaculada, organizada por la 
Delegación de Infancia y Juven-
tud. Están invitados a participar 
los jóvenes y adultos de Málaga 
ciudad, que estarán presididos 
por el Sr. Obispo. Varios coros y 
grupos parroquiales están ensa-
yando y concluyendo los prepara-
tivos. En diversos arciprestazgos, 
como la Axarquía y Antequera, 
están organizando otras vigilias 
para facilitar la participación. Ese 
mismo día, 7 de diciembre, a las 
19.45 horas, se celebrarán en la 
Catedral las vísperas de la fiesta 
de la Inmaculada Concepción, 

por el Cabildo Catedral. El día de 
la solemnidad de la Inmaculada, 
8 de diciembre, el Sr. Obispo pre-
sidirá la Eucaristía en la Catedral, 
a las 11.30 horas.

SEMINARIO
La fiesta de la Inmaculada es 

un día muy importante en la vida 
del Seminario. Tras la Eucaristía 
en la Catedral, los padres de los 
seminaristas comparten la tarde 
con sus hijos y los formadores, en 
el Seminario. Ese día celebran la 
acogida oficial a los nuevos semi-
naristas que se incorporan, y se 
les  entrega la Cruz del Semina-
rio. También se hace la acogida 
a los jóvenes que participan en 
el Pre-Seminario, a los que se les 
entrega el pin del Seminario.

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Cártama-Estación 
dedica su templo 

El Sr. Obispo presidió  
la Eucaristía con mo-
tivo de la dedicación 
del nuevo templo pa-
rroquial. Accede a la 
galería fotográfica en  
diocesismalaga.es, y co-
noce los detalles gráficos 
de la celebración, que 
congregó a cientos de 
fieles.

Consagración del altar//M.SUÁREZ
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TIEMPO DE ADVIENTO

«Mira, estoy de pie a la puerta y llamo...»
Algo que caracteriza a la religión hebrea y cristiana es que Dios ha entrado en la historia humana. La revelación 
de Dios se realiza en la historia y mediante la historia con acontecimientos y palabras. En esta historia, y por 
medio de la acción profética, Dios sella con nosotros una alianza por la que participamos de la naturaleza divina. 
Esto es lo que san Pablo llama “misterio”. Por lo tanto, cuando decimos que el año litúrgico celebra el misterio de 
Dios en Cristo, lo que queremos decir es que el año litúrgico que comenzamos en Adviento, rememora y actualiza 
la intervención definitiva de Dios en la historia del hombre: Cristo que se ha hecho hombre, para comunicar al 
hombre la naturaleza divina. Así pues, el tiempo de la Iglesia que comenzamos se caracteriza por la espera. La 
Iglesia vive un Adviento permanente. El Adviento predispone a prepararnos a recibir a Cristo de manera perso-
nal y comunitaria, como Pueblo de Dios, Iglesia peregrina, en este Año de la fe. 

Por dónde empezamos 

Pues por preparar nuestra alma para oír la Palabra Sagrada, estar abiertos a la voluntad de Dios y desear andar el camino hacia una 
Navidad cristiana, pues hay muchas otras no cristianas. Para esperar en Dios, necesitamos amor a Dios, ya que sin este amor, no 
tendremos motivación alguna para profundizar en el entendimiento de las Sagradas Escrituras y la Liturgia. 

Por eso leer la Palabra de Dios en Adviento nos llena de esperanza, ya que si buscamos entender y practicar las virtudes de Dios, 
Él se hace presente en nosotros y la semilla empieza a brotar. Es como caminar por la noche y arrastrar los pies, buscando una luz 
en la lejanía que representa de alguna forma el hogar… ¿cuánto queda, está cerca o lejos?

Igual se encontraban los profetas cuando miraban hacia adelante en espera de la redención de su pueblo. No podían decir cuándo 
habría de venir el Mesías. Solo sabían que en algún momento la estirpe de David retoñaría de nuevo, que en alguna época se encon-
traría una llave que abriría las puertas de la cárcel; que la luz que solo se divisaba entonces como un punto débil en el horizonte, se 
ensancharía al fin, hasta ser un día sin ocaso. El pueblo de Dios debía estar a la espera.

Cuatro semanas
En la actualidad, el Adviento son cuatro 
semanas; en ellas se pueden encontrar 
dos períodos:

• Del primer domingo de Adviento hasta 
el 16 de diciembre: se resalta el aspecto 
de la venida escatológica de Cristo; por 
ejemplo en esta oración colecta del lunes 
de la primera semana: “concédenos, Se-
ñor Dios nuestro, permanecer alerta a la 
venida de tu Hijo, para que cuando llegue 
y llame a la puerta nos encuentre velando 
en oración y cantando su alabanza”.

• Del 17 al 24 de diciembre, se resalta la 
preparación inmediata de la Navidad; por 
ejemplo, esta oración del 19 de diciem-
bre: “Al darte gracias por los dones reci-
bidos te rogamos, Padre todopoderoso, 
que avives en nosotros el deseo de salir al 
encuentro de Cristo, ya cercano, para que 
así podamos, con limpieza de espíritu, ce-
lebrar el nacimiento de tu Hijo”.

José Luis Bellón
Párroco de Madre 
del Buen Consejo, 

Torremolinos

"La adoración de los pastores", Tintoretto
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TIEMPO DE ADVIENTO

«Mira, estoy de pie a la puerta y llamo...»

Tres grandes figuras 
• ISAÍAS. Una antiquísima tradición ha asig-
nado al Adviento la lectura del profeta Isaías, 
porque en él, más que en los otros profetas, se 
encuentra un eco de la gran esperanza que ha 
confortado al pueblo de Dios en los siglos de la 
dura esclavitud y en los momentos más decisi-
vos de su historia. Es un anuncio de esperanza 
perenne para los hombres de todos los tiempos.

• JUAN EL BAUTISTA. El último de los pro-
fetas, resume en su persona y en su palabra 
la historia precedente en el momento en que 
apunta ya su cumplimiento. Signo de la inter-
vención de Dios a favor de su pueblo, el precur-
sor tiene la misión de preparar los caminos del 
Señor y señalar a Cristo. 

• SANTA MARÍA. En Adviento se pone de relieve la relación 
y la cooperación de Santa María al misterio de la redención. 
María Inmaculada es el prototipo de la humanidad redimida, el 
fruto más espléndido de la venida re-
dentora de Cristo. Ella, como canta el 
prefacio de la solemnidad, quiso Dios 
que “fuese… comienzo e imagen de 
la Iglesia, esposa de Cristo llena de 
juventud y de limpia hermosura”.

Tres ideas fundamentales 
• El misterio de Cristo que viene. Venida del Señor en la car-
ne; Adviento del Señor al final de los tiempos, constante pre-
sencia del Señor en su Iglesia. El Adviento renueva la espe-
ranza. La Iglesia es la comunidad de la esperanza. Una idea es 
poner la corona de Adviento en la mesa central de la casa y en 
la tarde del sábado, merienda familiar, se encienden las velas 
hasta el lunes y se lee el Evangelio de cada Domingo.

• Adviento, tiempo de la Iglesia misionera y peregrina. Tiem-
po de anuncio, de preparación de iniciación, de convocar, de 
la caridad, el mejor anuncio de que Dios llama a la puerta. 
(Después de las primeras semanas en común viendo si en casa 
han tenido el despertar religioso, se inicia ahora por grupos el 
primer ciclo de catequesis de iniciación; catequesis de primer 
anuncio; vídeo-forum; conciertos guiados con lecturas bíbli-
cas; montaje progresivo del Belén dándoles significado a las 
figuras).

• Adviento, tiempo por excelencia de María, Virgen de la es-
pera: que nos recuerda la espera y la acogida del misterio de 
Cristo por parte de la Virgen de Nazaret: la llena de gracia, la 
bendita entre las mujeres, la Virgen, la Esposa de José, la sier-
va del Señor, la mujer nueva, la nueva Eva. El sí de la Anun-
ciación se convierte en el sí de la nueva alianza, que canta el 
Magníficat. (Adecuado el Santo Rosario meditado; destacar y 
adornar una imagen de la Virgen “en espera”).

La Corona de Adviento 

Los mosaicos del siglo XII de la portada de la Basílica de Santa 
María en Trastevere de Roma, resumen y anticipan, como si se 
tratase de una profecía, la tradición de la Corona del Adviento. 
Hay un trono de la Virgen con el niño Jesús, rodeada de cuatro 
muchachas; dos portan lámparas de aceite encendidas, y otras 
dos, con velo, con la luz apagada. El aceite que se quema en la 
lámpara, o bien la cera, para transformarse en luz, es una metá-
fora del cristiano que espera, con la luz de la fe, de la noche de 
Pascua, la consumación de la historia y del cosmos, la venida de 
Jesucristo.

PRESENCIA REAL DE DIOS

El hecho de encender lámparas con una finalidad cultual está 
atestiguado en la historia de las religiones. La luz proveniente de 
la lámpara ahuyenta los poderes maléficos e inquietantes de las 
tinieblas. La lámpara es signo de la presencia real de Dios. Así el 
Corán declara: “Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz 
es como una hornacina en la que hay un pábilo encendido” (Sura 
24, 35). En la fiesta de la Hanukkah judía, las familias judías pia-
dosas encienden gradualmente el candelabro o Menorah, con-

memorando la victoria de Dios sobre la oscuridad de la injusticia 
y la impiedad. La actual forma de la corona de Adviento se debe 
al luterano Johann Hinrich Wichern, que atendía un albergue 
de huérfanos en Hamburgo. En Adviento los niños le pregun-
taban con frecuencia los días que quedaban para la Navidad. 
En 1839 revistió una vieja rueda de carreta con hojas pequeñas 
y con 19 velas pequeñas rojas y cuatro velas más grandes: Las 
velas rojas se encendían en los días feriales mientras las blancas 
se encendían los domingos pues, según iba brillando, el mundo 
se encuentra con la luz de la Navidad. Por eso las llamas deben 
ser permanentes en las cuatro semanas e ir creciendo progresi-
vamente, de tal manera que la corona sea un signo verdadero 
estando atentos para mantener las lámparas encendidas.

Con la invasión y agresividad comercial, corremos el riesgo de 
percibir el Adviento como un tiempo un tanto ficticio. Un texto 
para ayudarnos del Cardenal Newman: «Es necesario estudiar 
de cerca el sentido de la palabra velar… No sólo hemos de creer, 
hemos de vigilar; no sólo hemos de amar, tenemos que velar; no 
sólo es necesario obedecer, hay que estar alerta. ¿Y por qué he-
mos de velar? Para acoger este gran acontecimiento: venida de 
Cristo. Vela con Cristo quien no pierde de vista el pasado mien-
tras mira hacia el porvenir y completa lo que el Salvador le ha 
merecido y no olvida lo que por ti, Él ha sufrido».
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Día de lluvia, muchísima lluvia 
caía sobre Mijas, donde se cele-
bró el pasado 17 de noviembre, 
el encuentro de jóvenes del arci-
prestazgo Fuengirola-Torremo-
linos. Los jóvenes describen así 
el encuentro que vivieron:

Eran las 9.30 horas, cuando 
comenzaron a llegar jóvenes de 
las distintas parroquias del ar-
ciprestazgo, a la parroquia San 
Manuel, que es donde se cele-
bró. A pesar del día que estaba 
haciendo el salón donde comen-
zamos se quedaba pequeño.

Con motivo del Año de la fe 
que ha convocado el papa Bene-
dicto XVI, decidimos dar un sen-
tido especial a este encuentro 
para que los jóvenes se aden-
trasen en la fe. El lema que se 
escogió fue el siguiente: “¡Oye, 
no te pases de listo! Ten fe en 
Jesucristo”.

PROCLAMAR EL CREDO

En los talleres pudimos sacar 
todo el jugo al Credo. Volvimos 
a recordar cosas fundamentales 
y a conocer otras que no sabía-
mos sobre la Santísima Trini-
dad. Algunos catequistas jóve-
nes de las distintas parroquias 
hicieron de actores improvisa-
dos por un día, representando 
los personajes de Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
Luego nos reunimos todos los 
grupos para compartir lo que 
habíamos aprendido, haciendo 
más grande aun esta catequesis 
con el testimonio de compañe-
ros y hermanos. 

Poco después del mediodía 
nos trasladamos al templo, para 
celebrar todos juntos la Eucaris-
tía, el centro de este encuentro. 
Todos, de forma alegre y acom-
pañados por distintos párrocos 
del arciprestazgo, vivimos un 
intenso encuentro con el Señor, 
pudiendo recordar lo que había-
mos descubierto del Credo. No 

faltó la típica foto del encuentro 
delante del Altar, todos juntos. 

Para comer, desde el arci-
prestazgo, nos habían dicho que 
llevásemos comida para com-
partir, y así hacer entre todos el 
almuerzo; parecía que la comi-
da iba a quedar justa e incluso 
escasa, de broma se escuchó al-
guna voz que decía: “toca hacer 
el milagro de los panes y los pe-
ces”. Y así fue, acabó sobrando 
comida, la cual no se tiró, sino 
que se aprovechó para repartir-
la entre algunas personas que 
en estos tiempos pasan hambre.

El sol tampoco quiso perder-
se nuestro encuentro, así que 
se asomó y además en un buen 
momento, puesto que nos per-
mitió poder hacer unos juegos 
en el exterior. Quien piense que 
la Iglesia es aburrida o que solo 
es ir a misa está muy equivoca-
do, divirtiéndonos, conociendo 
a otros chicos y chicas hicimos 
Iglesia y de paso pasamos un 
gran momento.

Fue un día importante en 
el que los jóvenes pudimos co-
nocer un poquito más nuestra 
fe y, sobre todo, sabiendo que 
muchos están a nuestro lado 
en este camino, el camino hacia 
nuestro Padre.

CRÓNICA DIOCESANA DESDE EL ARCIPRESTAZGO DE FUENGIROLA-TORREMOLINOS

Jóvenes de la parroquia 
San Manuel de Mijas-Costa

«¡Oye, no te pases de listo!»
Encuentro de jóvenes del arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos 

Jóvenes participantes en el encuentro arciprestal

Los feligreses del 
arciprestazgo de 
Fuengirola-Torre-
molinos realizarán 
una "marcha de la 
fe" este viernes, 30 
de noviembre, a las 
20.00 horas. Es uno 
de los actos organi-
zados con motivo 
del Año de la fe. 
Los fieles de las 15 
parroquias de este 
arciprestazgo están 
convocados en la 
parroquia Virgen 
del Carmen, de Be-
nalmádena, donde 
leerán la Palabra de 
Dios y comenzará 
la procesión. Los 
feligreses portarán 
velas e irán cantando por el camino. Cada parroquia llevará 
una cruz o un cartel identificativo. Realizarán cuatro paradas 
hasta llegar a la parroquia de Arroyo de la Miel. En cada una 
de ellas proclamarán una parte del credo y, al llegar a la pa-
rroquia de destino, todos proclamarán el Credo completo. A 
cada participante se le regalará un recordatorio con los dos 
textos del Credo (apostólico y niceno-constantinopolitano), 
para que se lo lleve a casa. 

Profesión de la fe en público
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La Catedral de San Vicente de Paúl 
es uno de los templos católicos 
más hermosos del norte de África. 
Se encuentra en la Plaza de la In-
dependencia de Túnez, en el cruce 
con la Avenida Habib Bourguiba, 
un enclave que, en pleno corazón 
de la ciudad, a un paso de la Me-
dina, mantiene la inspiración fran-
cesa y su aire colonial. A cualquier 
hora del día se puede encontrar 
católicos rezando en su interior, en 
su mayoría mujeres. Algunas vis-
ten el hiyab (velo islámico), otras 
no, pero la oración es la misma, 
como igual es la fe que prende los 
cirios. Durante las últimas décadas 
estas mujeres han podido rezar en 
paz. Pero tras la Revolución de los 
Jazmines que acabó con el gobier-
no corrupto de Ben Ali, las cosas 
han cambiado. Los islamistas que 
ahora ostentan el poder han logra-
do proyectar una imagen de mo-
deración y normalización demo-
crática, pero el ambiente cotidiano 
no está exento de tensiones. Gran 
parte de aquella juventud que salió 
a la calle en la Primavera Árabe se 
dedica ahora a vigilar que su inter-
pretación radical de la ley coránica 
se aplica sin reservas. Las mujeres 
que no se cubren la cabeza o que 
miran directamente a los ojos a los 
varones en una conversación son 
recriminadas. La adquisición de 
literatura occidental en alguna de 
las modernas librerías de la misma 
Avenida Habib Bourguiba entraña 
un riesgo. Y la profesión de la fe 
cristiana fuera de la clandestini-
dad puede llegar a ser objeto de 
una sanción verbal por parte de las 
nuevas autoridades.

Recientemente, el Papa Bene-
dicto XVI visitó el Líbano y envió 
una delegación a Siria para aten-
der a las comunidades cristianas 
que sufren en carne propia los 
estragos de la guerra. Estas co-

munidades, extendidas por Orien-
te Medio, Oriente Próximo y el 
Magreb, viven en territorios en 
los que su fe es minoritaria y en 
los que es otra fe la que articula 
el derecho, las constituciones, los 
procesos económicos y laborales, 
la participación ciudadana y has-
ta las relaciones personales. En 
estos países en los que a menudo 
el Islam ordena la esfera pública 
y la privada, la práctica cristiana 
puede llegar a ser considerada 
una agresión externa, aunque la 
existencia de esas comunidades 
en los mismos territorios se re-
monte a casi dos mil años. Son 
los cristianos las primeras víctimas 
del conflicto palestino-israelí en 
Tierra Santa, a ambos lados del 
muro y del fuego (aunque espe-
cialmente en los Territorios Pales-
tinos). También son los primeros 
perjudicados cuando en Europa 
se publican viñetas satíricas sobre 
Mahoma. Al mismo tiempo, estas 
comunidades preservan buena 
parte de la esencia primigenia del 
cristianismo. Alepo, una de las 
ciudades más castigadas por la 
guerra en Siria, es una de las po-
cas ciudades del mundo en las que 
se puede participar en la eucaris-
tía en arameo, la lengua que habló 

Jesús. En Göreme, en el corazón 
de la Capadocia turca, se conser-
van las iglesias más antiguas del 
planeta, excavadas en la roca en 
el siglo III y decoradas con frescos 
que celebran de manera exultante 
la Resurrección del Salvador. Estas 
pequeñas capillas fueron construi-
das por cristianos que vivían bajo 
la amenaza de Roma. Muy cerca, 
el pueblo kurdo, heredero en gran 
parte de la tradición cristiana cal-
dea, ha vivido desde entonces bajo 
otros yugos, pero siempre con la 
misma opresión sobre su espíritu.

En ciudades como Málaga, 
donde sus católicos manifiestan li-
bremente en la calle sus creencias 
en consonancia con el calendario 
litúrgico, a menudo se asumen 
los retos que presenta el laicis-
mo como si de una persecución 
cruenta se tratase, lo que muchas 
veces se traduce en actitudes erró-

neas ante el mundo presente (el 
verdadero verdugo, el abuso fi-
nanciero que conduce cada día a 
la desesperación a cientos de ino-
centes, y que sí actualiza con terri-
ble fidelidad el poder del dragón 
que prefiguró san Juan en su Apo-
calipsis, escapa mientras tanto de 
una respuesta contundente por 
parte de la Iglesia, a la que corres-
ponde promulgar la esperanza). 
En el marco extraordinario del 
Año de la fe, convendría tender 
una mano firme a las comunida-
des cristianas que mantienen viva 
la llama en minoría, con un doble 
objetivo: el primero, aliviar en la 
medida de lo posible su soledad; 
el segundo, adquirir de su Histo-
ria una noción de la fe mucho más 
fértil que el consuelo fugaz que 
aporta la mera devoción. Una fe 
capaz, en este siglo XXI, de cam-
biar el mundo.

CARTA ABIERTA DE UN PERIODISTA

El cristianismo en minoría: 
una reflexión en el Año de la fe

«Convendría tender una mano 
firme a los cristianos que mantienen 

viva la llama en minoría»

Pablo 
Bujalance
Periodista

Catedral de San Vicente de Paúl, Túnez
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CALENDARIO DE ADVIENTO SIGUIENDO EL EVANGELIO DEL DÍA

Calendario de Adviento
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE

Cristo nos invita a estar 
vigilantes ante su venida.

Responder a las necesidades de los demás, 
aunque no vengan bien 

con nuestros planes.

LUNES 3 DE DICIEMBRE
«Señor, no soy quién para que entres 

bajo mi techo. Basta que lo digas de 
palabra y mi criado quedará sano».

Fe. Creo que Dios puede hacer lo 
imposible.

MARTES 4 DE DICIEMBRE
«¡Dichosos los ojos que ven lo 

que vosotros veis!»
La humildad es indispensable 

para acoger 
la Palabra de Dios.

VIERNES 7 DE DICIEMBRE
«Ten compasión de nosotros»

La ternura y la misericordia de Dios te 
acompañarán siempre.

 ¿Dónde está 
nuestra ternura y compasión?

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE
«Aquí está la esclava del Señor, 

hágase en mí 
según tu palabra».

María nos indica el camino 
hacia el Señor.

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE
«Venid a mí los que estáis 

cansados y agobiados, 
y yo os aliviaré».

Abandónate confiado 
en los brazos de Dios.

JUEVES 13 DE DICIEMBRE
«Lo que habéis recibido 

gratis, dadlo gratis».
Comparte tu tiempo, 

tus bienes, 
tus cualidades.

VIERNES 14 DE DICIEMBRE
«Los hechos dan razón a la 

sabiduría de Dios».
El amor y la constancia en los 

pequeños detalles son los que 
construyen las grandes cosas.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
Juan el Bautista, Jesús 

y sus discípulos 
son incomprendidos 

y perseguidos: 
la cruz es inseparable de la vida.

LUNES 17 DE DICIEMBRE
Cristo es hijo de Abraham.

La familia es el primer 
lugar donde recibes 

y vives la fe.

MARTES 18 DE DICIEMBRE
«Concebirás en tu vientre y darás a luz un 

hijo, y le pondrás por nombre Jesús».
Se acerca la Navidad. 

Nos queda una semana para preparar 
nuestro pesebre al Señor.

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE
«No temas, Zacarías, porque 

tu ruego 
ha sido escuchado».

Nada está fuera 
del alcance de la oración.

JUEVES 20 DE DICIEMBRE
«El Santo que va a nacer 
se llamará Hijo de Dios».

Cada día que Dios te regala 
es una oportunidad 

de ser feliz.

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
«¡Dichosa  tú por haber creído las cosas 

que el Señor te ha dicho!»
Señor, ayúdame a confiar en tus promesas. No permitas 
que caiga en el desaliento o en el pesimismo. Dios hace 
nacer la vida siempre y nos renueva así en su confianza.



7Domingo 2 de diciembre de 2012

CALENDARIO DE ADVIENTO SIGUIENDO EL EVANGELIO DEL DÍA

Calendario de Adviento
MARTES 4 DE DICIEMBRE

«¡Dichosos los ojos que ven lo 
que vosotros veis!»

La humildad es indispensable 
para acoger 

la Palabra de Dios.

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE
«Venid y seguidme. 

Inmediatamente dejaron las redes y 
lo siguieron»

¿Qué me ata y me impide seguirle 
con libertad?

JUEVES 6 DE DICIEMBRE
«No todo el que me dice Señor, Señor 

entrará en el reino de los cielos, sino el que 
cumple la voluntad de mi Padre 

que está en el cielo»
Que mi vida responda a mi fe.

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE
«Preparad el camino al Señor, 

allanad sus senderos».
Preparemos el corazón, 

que las luces y el ruido no nos 
hagan perder el norte.

LUNES 10 DE DICIEMBRE
«Tus pecados te son perdonados. 

Ponte en pie, toma tu camilla y 
vete a tu casa».

Es un buen momento para 
acudir al sacramento del perdón.

MARTES 11 DE DICIEMBRE
«Vuestro Padre del cielo 
no quiere que se pierda 

ni uno de estos pequeños».
La conversión de un alejado 

alegra el corazón de Dios.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
Juan el Bautista, Jesús 

y sus discípulos 
son incomprendidos 

y perseguidos: 
la cruz es inseparable de la vida.

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
«Yo soy la voz que grita en el 

desierto: allanad el 
camino del Señor».

Sé una persona de paz, 
allí donde te encuentres

JUEVES 20 DE DICIEMBRE
«El Santo que va a nacer 
se llamará Hijo de Dios».

Cada día que Dios te regala 
es una oportunidad 

de ser feliz.

VIERNES 21 DE DICIEMBRE
«¡Bendita tú entre las 

mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre! ¡Dichosa tú 

que has creído!»
María, una mujer alegre.

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE
«Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se  alegra 
en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, 

su humilde esclava, y desde ahora me llamarán dichosa; 
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. 

¡Su nombre es santo!»

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
«¡Dichosa  tú por haber creído las cosas 

que el Señor te ha dicho!»
Señor, ayúdame a confiar en tus promesas. No permitas 
que caiga en el desaliento o en el pesimismo. Dios hace 
nacer la vida siempre y nos renueva así en su confianza.

LUNES 24 DE DICIEMBRE
«Nos visitará el Sol, 

que nace de lo alto».
El Amor de Dios 

se ha hecho hombre.
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NOMBRAMIENTO

El Obispo de Málaga ha hecho público el nom-
bramiento del sacerdote Salvador J. Guerrero 
Cuevas como consiliario de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Ronda. 

JORNADA PUERTAS ABIERTAS COLICHET

Con motivo del Día Internacional de la lucha 
contra el sida, el 1 de diciembre, la Casa de 
Acogida Colichet, de Cáritas Diocesana, ha ce-
lebrado unas jornadas de puertas abiertas del 
26 al 30 de noviembre. Colegios y grupos pa-
rroquiales han visitado la casa, que les ha ofre-
cido exposiciones, cortometrajes e información 
variada sobre el sida. Colichet sigue con sus ce-
lebraciones del XX aniversario de su apertura. 

NUEVA GESTIÓN PARROQUIAL

Desde la Administración Diocesana se está tra-
bajando en una nueva aplicación web que en-
trará en uso a partir del próximo mes de enero 
2013 y que facilitará en gran medida la gestión 
económica de las parroquias. Mediante un 
usuario y una contraseña, los párrocos podrán 
consultar el histórico de la Administración, con 
datos parroquiales que parten desde el año 
2002 hasta la actualidad. Desde un ordenador 
conectado a internet se podrá gestionar la con-
tabilidad de varias parroquias, y al no estar los 
datos en un ordenador concreto, no será nece-
sario realizar copias de seguridad, ni el acceso 
dependerá del sistema operativo que se tenga.

RETIRO DE ADVIENTO PARA JÓVENES

Está previsto que este sábado, 1 de diciembre, 
la Delegación de Infancia y Juventud celebre 
un día de retiro para los jóvenes. Tendrá lugar 
en la capilla del Monte Calvario, a partir de las 
10.00 horas. El lema del encuentro es "En la 
puerta de la fe", al hilo de la celebración del 
Año de la fe. Están invitados los jóvenes de en-
tre 14 y 30 años. Celebrarán la Eucaristía a las 
13.30 horas, y después los hermanos del Mon-
te Calvario invitarán a los participantes a una 
paella. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PILAR

Este domingo, 2 de diciembre, primer domin-
go de Adviento, la parroquia de Nuestra Seño-
ra del Pilar de Málaga iniciará el nuevo ciclo 
litúrgico con la celebración de la misa en el 
venerable rito hispánico. Tendrá lugar a las 
12.00 horas y estará presidida por el párroco y 
delegado de Liturgia, José León, con la colabo-
ración del coro parroquial, quien afirma que 
«es una riqueza para la Diócesis de Málaga, 
como para otras muchas Diócesis españolas, 
tener la posibilidad de celebrar la Eucaristía 
en este rito». 

PASTORAL UNIVERSITARIA

Pastoral Universitaria, junto con la Fundación 
Fernando Rielo, colaboran en el curso organi-
zado por el departamento de Psicología Bási-
ca de la Universidad de Málaga. El curso se 
titula: "La persona humana en la encrucijada 
actual: religiosidad, espiritualidad y salud". Es 
un título propio de la Universidad de Málaga 
valorado en dos créditos europeos. Su coor-
dinador es el profesor Dr. Juan Antonio Mora 
Mérida de la Facultad de Psicología. Se llevará 
a cabo el 18, 19 y 20 del próximo mes de di-
ciembre.

BODAS DE ORO

El que fuera hermano mayor de la Sentencia, 
Isidoro Rodríguez, y su esposa, María Arjona, 
acaban de celebrar sus bodas de oro matrimo-
niales. Se casaron en la iglesia del Sagrario, el 
17 de noviembre de 1962. Isidoro atiende el 
archivo de la parroquia de Santiago, en Má-
laga capital, desde hace más de veinte años.

AGENDA

✔ 1 de diciembre 

Parroquia de Fátima. La pa-
rroquia de Fátima, conjun-
tamente con su hermandad, 
organiza el Rosario Univer-
sal en varios idiomas. Ten-
drá lugar este sábado, 1 de 
diciembre, primer sábado de 
mes, a las 18.45 horas.

✔ 4 de diciembre 

Concilio Vaticano II. El mar-
tes 4 de diciembre, a las 
19.15 horas, tendrá lugar la 
próxima conferencia del cur-
so sobre el Concilio Vaticano 
II, organizado por el Institu-
to Superior de Ciencias Reli-
giosas. El sacerdote diocesa-
no Alejandro Pérez Verdugo, 
Doctor en Sagrada Liturgia, 
explicará la Constitución 
Sacrosanctum Concilium. 
Podrán seguir la conferencia 
en directo a través de la web 
www.diocesismalaga.es

✔ 5 de diciembre  

Casa Colichet. El módulo de 
formación sobre la relación 
de ayuda se traslada al día 
5 de diciembre, a las 16.30 
horas, en la Casa Colichet.

✔ 8 de diciembre  

Carmelitas Calzadas. Las 
Carmelitas Calzadas de Ca-
ñete la Real conmemoran 
su 150 aniversario el 10 de 
diciembre. Con este motivo, 
el sábado 8 de diciembre, 
fiesta de la Inmaculada Con-
cepción,  a las 12.00 horas, 
celebrarán una Eucaristía en 
acción de gracias.

✔ del 5 al 8 de diciembre  

Cursillos de Cristiandad. Del 
5 al 8 de diciembre tendrá 
lugar el próximo Cursillo de 
Cristiandad, en la casa de 
las nazarenas, Villa Naza-
ret, junto al Seminario Dio-
cesano. Se trata de tres días 
de convivencia, oración y 
reflexión para mayores de 
18 años. Para más informa-
ción, pueden llamar al 610 
66 68 33.

VIDA DE LA DIÓCESIS 

Cáritas Diocesana ha presentado la Campaña 
Nadie sin Hogar, en el marco de la celebración 
del Día de las Personas Sin Hogar. Este año, el 
lema de la campaña es “Son derechos, no re-
galos”, una campaña que cumple veinte años 
sensibilizando y denunciando la realidad de las 
personas sin hogar. Con este motivo, la Agrupa-
ción de Desarrollo para Personas Sin Hogar rea-
lizó un Flashmob en la Plaza de la Constitución. 
Un acto público de sensibilización para reivin-
dicar los derechos de las personas sin hogar. 
Concluyeron con la lectura de un manifiesto. 

Campaña Nadie sin Hogar

Participantes en el Flashmob//CÁRITAS MÁLAGA
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La Virgen por el camino
que la llevará a Belén;
vamos nosotros también
a ver qué dice el destino;
si ocurre lo que adivino
cesará nuestro desvelo,
y lo que nos manda el cielo
nos llenará de alegría:
un Hijo tendrá María
que colmará nuestro anhelo

La constitución dogmática 
Lumen Gentium (Luz de los 
pueblos) sobre la Iglesia 
contiene ocho capítulos.

MISTERIO DE LA IGLESIA

El capítulo primero trata 
sobre el Misterio de la Igle-
sia en sus ocho números. El 
número 1 es una introduc-
ción que habla del sentido 
del Concilio, explica el por-
qué y el para qué: “Cristo 
es la luz de los pueblos. 
Por ello este sacrosanto Sí-
nodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los 
hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15) con la claridad 
de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en 
Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con 
Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus 
fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión univer-
sal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de 
nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que todos 
los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos so-
ciales técnicos y culturales, consigan también la unidad completa", (L.G. 1).

EN EL MISTERIO DE DIOS

Del 2 al 4 enseña que la Iglesia se inserta en el Misterio de Dios. En el plan de 
salvación del Padre: “Estableció convocar a quienes creen en Cristo en la santa 
Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admira-
blemente en la historia del pueblo de Israel y en la Antigua Alianza, constituida 
en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu y que se con-
sumará gloriosamente al final de los tiempos, (L.G. 2).

CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium                                                                                                                           

Luz de los pueblos

"Rezar en Adviento" es una publi-
cación que invita a unos minutos 
de oración para cada uno de los 
días de Adviento y Navidad. pre-
tende ser una ayuda para profun-
dizar en este tiempo de espera 
para encontrarnos con Dios que 
acampa entre nosotros. Una ora-
ción para cada día, un versículo 
del Evangelio del día, una breve 
orientación para profundizar la 
Palabra y una imagen que nos ayu-
de a la contemplación y al silencio.

En este Adviento, ¿por qué no 
aceptamos el desafío de descubrir 
la belleza que la fe trae a nuestra 
vida? ¿Por qué no mejoramos la 
calidad de nuestra amistad con 
Dios? Este libro puede ayudarnos  
en este sentido.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

La oración y el Adviento

Título: "Rezar en 
Adviento"
Editorial CCS
Precio: 1,94 €

El jardín, con su serena belleza 
bañada por la luna, 

su celestial inocencia, 
su teología de estrellas, 

era para mí a la vez 
un reproche y un consuelo. 

Traté de reflexionar, de analizar...
Los dos esfuerzos fracasaron; 

y quizá en este silencio del alma, 
en esta suspensión 
de todas las voces 

clamorosas de las pasiones, 
es cuando más preparados 

estamos para oír la voz de Dios

Charles Maturin

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

POEMA DE ADVIENTO, Joaquín Fernández

Mereció la pena



10 Domingo 2 de diciembre de 2012

Comenzamos hoy un nuevo año. No, no es un error de imprenta. 
Comenzamos un nuevo año… litúrgico. En este domingo primero 
de Adviento comienza un nuevo año que concluirá en la solemni-
dad de Cristo Rey, dentro de doce meses. Precisamente el domingo 
pasado celebrábamos en esa fiesta que Cristo es el centro de la 
historia, y que -como rey- nos enseña a reinar a su manera: sir-
viendo. Hoy, en el Evangelio el Señor nos habla de los signos que 
anunciarán la culminación de la historia: “Habrá signos en el sol y 
la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloque-
cidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán 
sin aliento por el miedo, ante lo que se le viene encima al mundo, 
pues las potencias del cielo, temblarán”. Nuestra fe nos dice que 
la historia tiene un principio y un final. No creemos en reencarna-
ciones sucesivas, ni en nuevos comienzos del mundo con historias 
circulares que empiezan y terminan una y otra vez. La historia tiene 
su principio en Dios creador, y tiene su meta en la segunda venida 
de Cristo, que volverá glorioso como vencedor del mal, del pecado 

y de la muerte. Así lo decimos cuando rezamos el Credo. Por eso, en 
estos primeros domingos de Adviento, la liturgia nos ayuda a pre-
pararnos, no tanto para la Navidad, sino sobre todo para la última 
venida de Cristo. 

A veces nos puede pasar que ante ese final de los tiempos, ante 
esa última venida del Señor, adoptemos la actitud de tener miedo. 
¡No! Nuestra fe no es en un Dios que provoca miedo. Precisamente 
las palabras de Jesús en el Evangelio, son más bien tranquilizado-
ras: “Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con 
gran poder y gloria. (…) Cuando empiece a suceder esto, levan-
taos; alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación”. Por eso, en la 
Misa siempre proclamamos esa venida, diciendo…  “Anunciamos 
tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús”. Mien-
tras tanto, caminemos con esperanza firme de verlo glorioso, dan-
do testimonio de la fe en Él. ¡Feliz domingo, y feliz comienzo del 
Adviento!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

Año de la fe

«Jesús quiere decir en hebreo: "Dios salva". En el momento de la anunciación, el ángel 
Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús que expresa a la vez su identidad 
y su misión. Ya que "¿quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?", es Él quien, en 
Jesús, su Hijo eterno hecho hombre "salvará a su pueblo de sus pecados". En Jesús, Dios 
recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres». (Art  430 CIC)

«Cristo viene de la traducción griega del término hebreo "Mesías" que quiere decir 
"ungido". Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión 
divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios 
los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso 
de los reyes, de los sacerdotes y, excepcionalmente, de los profetas. Este debía ser por 
excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su Reino. 
El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez como rey y sacerdote pero 
también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple fun-
ción de sacerdote, profeta y rey». (Art 436 CIC).

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                                               Antonio Moreno

Creo en Jesucristo

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                  José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra     

«Se acerca vuestra liberación»

"Jesucristo", El Greco



11Domingo 2 de diciembre de 2012

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

Evangelio

DOMINGO I DE ADVIENTO 

Lecturas de la misa
Jr 33, 14-16

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

Lc 21, 25-28.34-36

Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und 
auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben 
und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in 
der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte 
des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Mens-
chensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kom-
men sehen. Wenn (all) das beginnt, dann richtet euch auf, und erhebt 
eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in acht, dass 
Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwi-
rren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, (so) wie (man 
in) eine Falle (gerät); denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde             
hereinbrechen. Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was gesche-
hen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt.

Evangelium

Lesungen
Jer 33, 14-16

Ps 25
1 Thess 3, 12-4,2

Lk 21, 25-28.34-36

Jésus parlait à ses disciples de sa venue: " il y aura des signes dans le so-
leil, la lune et les étoiles, et sur la terre ce sera l'angoisse pour les nations 
effrayées par le fracas de la mer et des flots. Les gens s'évanouiront de 
frayeur dans l'attente de ce qui va tomber sur toute la terre habitée, car 
l'univers entier sera ébranlé. C'est alors qu'ils verront le Fils de l'Homme 
venir dans une nuée avec puissance et grande gloire." "Dès que com-
menceront ces choses, redressez-vous et relevez la tête: votre délivran-
ce est proche!""Veillez sur vous-mêmes: il ne faudrait pas que la bonne 
chère, les excès de vin ou les soucis matériels vous endorment, et que ce 
jour tombe sur vous à l'improviste. Par ce sera comme un piège qui se 
referme; il surprendra tout le monde, où que ce soit sur la terre. Veillez 
et priez sans cesse afin d'être assez forts pour échapper à tout ce qui doit 
arriver, et de pouvoir vous tenir debout devant le Fils de l'Homme."

Évangile

Lectures de la messe
Jer 33, 14-16

Ps 25
1Th 3,12-4,2 

Lc 21,  25-28. 34-36

Jesus said to his disciples: "Then there will be signs in sun and 
moon and stars, and on the earth anguish of perplexed nations 
when they hear the roaring of the sea and its waves. People will 
faint with fear at the mere thought of what is to come upon the 
world, for the forces of the universe will be shaken. And at this 
time they will see the Son of Man coming in a cloud with power 
and great glory. Now, when you see the first events, stand erect and 
lift up your heads, for your deliverance is drawing near. Be on your 
guard; let not your hearts be weighed down with a life of pleasure, 
drunkenness and worldly cares, lest that day catch you suddenly as 
a trap. For it will come upon all the inhabitants of the whole earth. 
But watch at all times and pray, that you may be able to escape all 
that is bound to happen and to stand before the Son of Man."

Gospel

Mass readings
Jer 33, 14-16

Ps 25
1 Thes 3, 12-4,2

Lk 21, 25-28.34-36

Toda la información de 
la campaña "Portantos" 
en este código QR
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–Ha logrado tres medallas de 
oro en la misma modalidad de 
judo para menos de 70 kilos, 
¿cómo vive siendo una leyen-
da del deporte?

–Estoy orgullosa pero no me lo 
creo. En muchos momentos de 
mi vida como deportista me he 
preguntado si merece la pena, 
si quizás era mejor abandonar. 
Sin embargo, he creído que mi 
trabajo valía la pena, que podía 
cumplir un sueño y que se podía 
hacer posible. No me siento por 
encima de nadie ni de nada, sólo 
me siento muy contenta porque 
nunca he tirado la toalla.

–En los momentos difíciles, 
¿qué le ha motivado para salir 
adelante?

–La esperanza, lo que me motiva 
es pensar que lo que hago en el 
momento presente es bueno en 
el futuro y asumo perfectamente 
que mi trabajo no tiene por qué 
dar el fruto que espero. Muchas 
veces, he tenido momentos de 
bajón y me he preguntado si tie-
ne sentido. El deportista tiene 
unas expectativas frente a un 
objetivo que quiere conseguir y 
no sabe cómo va a terminar. En-
tonces, he seguido creyendo en 
lo que estoy haciendo, siempre 
he tenido la esperanza de que 
mi trabajo me acerca al objeti-
vo. En cierta ocasión, mi tita me 
preguntó si me encomendaba a 
Dios cuando saltaba al tatami. 
Y le contesté que Dios tiene co-
sas mucho más importantes en 
las que pensar y que es mejor 
pedir por las necesidades de las 
personas y por los problemas 
del mundo. Dios sabe lo que me 
conviene, por mi parte, voy a 
trabajar y si me concede un poco 

de gracia y consigo el objetivo, 
mejor. Pero, no me encomiendo, 
sólo dejo que Dios actúe.

–¿Qué significa para usted la 
fe en Dios?

–Hace mucho tiempo que apren-
dí que la fe es una gracia que 
la tienes o no y que tienes que 
tener el corazón abierto. Tengo 
fe en que mi trabajo me acerca 
a mi objetivo y sé que me acom-
paña la gracia. Muchas veces he 
dudado de mí misma pero he 
mantenido la esperanza firme y 
en las tres ocasiones que más he 
necesitado la fe he conseguido la 
meta.

–¿Qué dirías a los jóvenes?

–La perfección es algo que no se 
consigue pero la aspiración a la 

perfección es totalmente legí-
tima y la búsqueda de la exce-
lencia en cualquier profesión es 
necesaria y posible. Si un joven 
tiene claro el objetivo al que 
quiere llegar es muy difícil que 
no lo consiga. El problema de los 
jóvenes hoy es, quizás, la falta 
de objetivos, creen que todo es 
relativo y eso es bueno para un 
filósofo, pero el joven ha de te-
ner unos objetivos, unos valores 
y un sentido para la vida. Hay 
personas que en la religión en-
cuentran el sentido de su vida y 
llenan todo su mundo, el caso es 
encontrar ese sentido. En la ac-
tualidad, las oportunidades son 
mayores y diversas pero de nada 
sirven si el joven no tiene claro el 
objetivo en su vida.

«Dios sabe lo que me conviene, 
sólo dejo que actúe»

«Muchas veces he dudado de mí misma, pero he mantenido la esperanza», 
con estas palabras la tricampeona paralímpica de judo, 

Carmen Herrera (Alhaurín de la Torre, 1974), cuenta su experiencia como 
deportista. Una luchadora incansable que ha conquistado la vida y que se ha 

mantenido firme para conseguir su objetivo: ganar tres medallas de oro

Carmen Herrera, tricampeona paralímpica de judo// J. VILLANUEVA

Juan J. Loza

Carmen Herrera es una mujer 
que transmite paz y serenidad. 
Sabe escuchar, trabaja con obje-
tivos bien definidos y conceptos 
claves como la fe y la esperanza, 
que están muy presentes en su 
vida. Hemos crecido juntos y sé 
que nadie le ha regalado nada, 
que los triunfos deportivos no 
le han llegado a través de gol-
pes de suerte, sino gracias al 
esfuerzo diario, al trabajo con-
cienzudo, al sacrificio, a creer 
en sus posibilidades. Ese es el 
mérito de Carmen. Recuerdo 
sus comienzos, su pasión por 
el judo, cuando por las noches, 
en el último autobús llegaba de 
Málaga de estudiar y se detenía 
frente a mi casa, en el antiguo 
Hogar del Productor, donde se 
impartían clases de un deporte 
en el que la presencia femenina 
era testimonial. Fue su primer 
gran reto. Una inteligencia na-
tural fuera de lo normal y el 
afán de superación le llevaron 
a la élite del deporte. Su base 
para el éxito en todos los órde-
nes de la vida: una familia uni-
da que la quiere, la apoya y res-
peta sus decisiones. Y muchos 
amigos y amigas que conocen 
su trayectoria y saben que tras 
esa apariencia de mujer fuerte 
se esconde una gran sensibili-
dad, una alegría arrolladora, un 
carácter que gana en las distan-
cias cortas y una personalidad 
que enamora. Y enamorada 
está nuestra protagonista, or-
gullosa diría yo, de su gente, de 
su querido Alhaurín de la Torre, 
de su hermandad de “Los Mo-
raos”. Ésta es Carmen Herrera. 

CLAVE    

Esfuerzo 
diario

Manuel López 
Mestanza

Historiador y 
técnico de cultura

ENTREVISTA CON: Carmen Herrera, deportista paralímpica 


