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Cistercienses del Atabal haciendo pasteles//J. VILLANUEVA

Ruta del dulce de convento
Mantecados, roscos, borrachuelos... son típicos en Navidad y muchos de ellos nacen de las manos de las
religiosas de los conventos y monasterios de la Diócesis de Málaga. Les proponemos una ruta por algunos de estos
conventos en Antequera, Archidona, Cañete la Real, Coín, Ronda y El Atabal, en Málaga. Páginas 2 y 3

Sembradores de estrellas
Los niños de la diócesis de
Málaga están convocados
a celebrar la Jornada de
Sembradores de Estrellas.
Tendrá lugar el sábado 15
de diciembre, a las 11.00
Sembradores de Estrellas en Antequera
horas, en la Catedral. Tras
la presentación de la jornada, que correrá a cargo de los Misioneros de la Esperanza
(MIES), los niños saldrán a las calles de la ciudad a felicitar a
los transeúntes y anunciarles la alegría y la paz de la Navidad,
en nombre de la Iglesia misionera y sin nada a cambio. Otras
localidades, como Antequera, celebran la siembra de estrellas
por su casa.

PASTORAL PENITENCIARIA

El Sr. Obispo visita el centro penitenciario de
Alhaurín de la Torre acompañado por el delegado de
Pastoral Penitenciaria y los voluntarios
Página 4

Delegación de Catequesis
ADVIENTO

Claves para montar un belén en cada parroquia y en
cada hogar cristiano de la diócesis de Málaga
Páginas 6 y 7

La Delegación de Catequesis ofrece diversos materiales para
trabajar con los niños en este tiempo de Adviento. Se pueden
consultar en la web diocesismalaga.es/catequesis. El delegado,
Manuel Márquez, anima a los catequistas a compartir otros
materiales y recursos que conozcan.
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Ruta del dulce navideño por los conventos y monasterios de la Diócesis

«Los dulces
aportan
a la Navidad
el sabor
del cielo»
Encarni Llamas Fortes

Carmelitas, Mínimas, Clarisas y Cistercienses de varios
monasterios y conventos de la diócesis de Málaga dedican parte de
su día a día a hacer dulces. Algunos conventos se mantienen con sus
ingresos, otros los destinan a los más necesitados.
Algunas hermanas hacen pasteles durante todo el año y otras sólo
en la temporada de Navidad. Del 5 al 9 de diciembre participan en
la séptima edición de la Feria del Dulce de Convento, en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, y, desde la semana
pasada y hasta el 5 de enero, en la exposición y venta de pasteles de
la Casa de Acogida de los Hermanos de San Juan de Dios también se
pueden adquirir. Les proponemos una ruta por algunos de los
conventos y monasterios de nuestra diócesis, en los que estos
dulces artesanos evocan la dulzura de Dios, evocan el sabor del cielo

Reportaje gráfico de J. VILLANUEVA

Antequera. Carmelitas Calzadas
Monasterio de la Encarnación, C/ Tintes, 1
952 73 90 09
Hermana Liliana Campos, priora

Archidona. Orden de las Monjas Mínimas
Monasterio de Jesús María, C/ Nueva, 39,
952 71 41 84
Madre Mª Francisca Valdelomar, superiora

• No nos dedicamos a hacer dulces
todo el año, sólo para Navidad. Durante el mes de noviembre y parte de
diciembre dedicamos toda la mañana
a ellos. Llevamos siete años participando en la Feria del Dulce de Convento, en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Torremolinos.

• Nos dedicamos a hacer dulces durante todo el año, es nuestro modo de vida, pero ahora lo intensificamos, por la cantidad
de pedidos que nos llegan.

• Dulces que hacemos: pastas de limón, pastelitos de chocolate brownies, roscos de vainilla, galletas de avena y galletas de anís.

• Dulces que hacemos: quesitos de almendra, recetas de
este monasterio, polvo de batata, mostachones rellenos, el
aceitado (especie de mantecado de aceite de oliva), roscos de
San Francisco, borrachuelos, pestiños.
• Lo que pretendemos con estos dulces es que aporten el sabor
del cielo, que al degustar los dulces se experimente lo que es
la dulzura de Dios.

• Se pueden comprar en: el torno del monasterio y en la
Feria del Dulce de Torremolinos.

• Se pueden comprar en: el torno del monasterio, también en el Monasterio de Santa Eufemia, en Antequera, en la
exposición de dulces de la Casa de Acogida de los Hermanos
de San Juan de Dios, y hasta en la exposición que acoge Antequera sobre la Guerra de las Galaxias, a beneficio de varias
instituciones.

• El dinero recaudado se destina al mantenimiento de la comunidad durante el resto del año, una ayuda.

• El dinero que se recauda se destina al mantenimiento del
monasterio, y a obras de caridad para los más necesitados.

• Estos dulces son una oportunidad para ofrecer un producto
típico de esta época y hacer una actividad distinta a la que
realizamos el resto del año.
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Coín. Clarisas
Convento de Santa María de la Encarnación, Carretera de Mijas s/n, 952 45 00 40
Madre María Belén Vázquez, abadesa
• Dulces que hacemos: clarinas (hojaldrinas almendradas), tartas de Asís,
capricho de Santa Clara, Monte Alberna,
brownies, bocaditos de almendra y piñón,
empanadillas de almendra con sidra, empanadillas de almendra con yema, pastelitos de almendra rellenos de yema, yemas
de Santa Inés, hortolanas (galletas decoradas) y hugolinas. Todas para Navidad y
todos los nombres de los pasteles tienen relación con la vida de san
Francisco y santa Clara, fundadores.

Málaga. El Atabal (Puerto de la Torre). Cistercienses.
Monasterio de la Asunción de Nuestra Señora,
Plaza de Java, 25, 952 43 11 42
Hermana Mercedes Partido
• Dulces que hacemos: roscos de vino, mantecadas, borrachuelos,
dulce de hojaldre, nevaditos... entre otros.
• Se pueden comprar en: el torno del convento, en varias tiendas de
Málaga capital, durante todo el año (La tienda de los bacalaos, en calle
Martínez y en Zoilo, en calle Granada). Participamos en la Feria del Dulce de Convento de Torremolinos y en la exposición de la Casa de Acogida
de los Hermanos de San Juan de Dios. También se venden este año en
la casa de las hermanas nazarenas, en calle de Marqués de Valdecañas.
• El dinero se destina a poder vivir durante todo el año, pues hay que
mantener el monasterio y la comunidad. Desde 1977 trabajamos haciendo pasteles y así nos financiamos.

Cañete la Real. Carmelitas Calzadas
Monasterio del Santísimo Sacramento,
Plaza del Carmelo, 8, 952 18 30 11
Hermana María del Espíritu Santo
• Dulces que hacemos: pestiños, tortas de aceite, roscos
de vino, roscos de vainilla, pastitas de almendras, pastas de té,
magdalenas y gañotes. Los hacemos durante todo el año.
• En el tiempo de Navidad es cuando la gente piensa más en
Dios y esto le hace más bondadosa. Pensar en que ese dulce lo
hacen las monjas, los lleva a Dios. También aporta la dulzura
y el gozo por colaborar con las monjas. Un poquito de sabor a
Dios.
• Se pueden comprar en: el torno del convento, en la Feria
del Dulce de Convento de Torremolinos, en Ronda y en Campillos.
• El dinero que se recauda es, en primer lugar, para vivir. Somos una comunidad grande, de 15 hermanas, la mayoría jóvenes. Estamos en edad de estudio, de formación, de juniorado en la casa general. Y las reparaciones del monasterio, que
acaba de cumplir 350 años y necesita arreglos para que siga
siendo un espacio digno que nos hable de Dios. Y también se
colabora con una cantidad para las personas más necesitadas.

• Empezamos a hacer dulces en octubre de 2010, hace sólo dos años,
cuando nos pidieron que participásemos en una exposición de dulces
de monjas de Andalucía, en el centro comercial La Trocha de Coín.
Con lo que vendimos ese año, ayudamos a una familia que estaba
muy necesitada.
• Se pueden comprar en: la Feria del Dulce de Convento de
Torremolinos, la Expo Convento de La Coruña y en una exposición
de Bilbao. La venta diaria se hace en el propio torno del convento.
Este año, además, este fin de semana, los estamos vendiendo en el
antiguo convento de Santa María, en Coín.
• El dinero que se recoge se destina a pagar los gastos de los dulces y
a las necesidades que hay ahora mismo, que son muchas, recibos que
las familias no pueden pagar.

Ronda. Carmelitas Descalzas
Convento Corazón Eucarístico de Jesús.
Pasaje de S. Juan de la Cruz, 1, 952 87 29 65
Madre María de la Paz
• Dulces que hacemos: magdalenas, mantecadas, pastas
teresitas, roscos de San José, sultanas y cortadillos.
• Somos nueve hermanas en la comunidad y dedicamos un
día o dos a la semana a los dulces, que hacemos durante todo
el año.
• Los dulces de Navidad nos pueden ayudar a ver este tiempo
con un poquito más de alegría.
• Se pueden comprar sólo en el torno del convento.
• El dinero que se recauda se destina a pagar gastos.

HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS
• Venden dulces de los siguientes conventos: Císter, Clarisas, Mínimas, Carmelitas y Hermanos de San Juan de Dios de
Antequera, Archidona, Montilla y Málaga.
• Los beneficios se destinan a la Casa de Acogida de los Hermanos de San Juan de Dios, que atiende a personas sin hogar y en
exclusión social: 12 chicos en programas de rehabilitación, 45 personas que viven en la casa de acogida y 70 personas de media que
acuden al servicio de comedor al mediodía y por la noche, a las
duchas o a recibir ropa limpia.
• El horario es de 10.30 a 13.00, y de 17.00 a 19.30 horas,
hasta el 5 de enero. Plaza de San Juan de Dios, 2, Málaga.
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ACTUALIDAD DIOCESANA: Monseñor Catalá visita la prisión de Alhaurín de la Torre

La esperanza no tiene rejas
Inmaculada Prieto

La cárcel de Alhaurín de la Torre
en Málaga es uno de los lugares
que D. Jesús Catalá, obispo de Málaga, suele visitar periódicamente.
En su último paso por el centro
penitenciario Mons. Catalá mantuvo un encuentro tanto con el
voluntariado como con los propios
reclusos con quienes aprovechó
para intercambiar impresiones e
interesarse por su situación.
Palabras de ánimo y reconocimiento. Eso es lo que D. Jesús Catalá, tuvo en su último encuentro
con el más de medio centenar de
voluntarios que velan por la mejora de la calidad de vida de los
reclusos de la cárcel de Alhaurín
de la Torre, en Málaga. En su última visita al centro penitenciario
Mons. Catalá alabó la labor que
los voluntarios desempeñan en
este enclave al considerar que su
presencia “es significativa y da esperanza, porque hacéis presente
al Señor, que es quien nos libera y
rompe nuestras cadenas”.
El obispo de Málaga también
aprovechó esta visita para acercarse a los enfermos encarcelados a
quienes les hizo llegar el mensaje
de que “vosotros vivís la experiencia de ser amados por todos los
que os cuidan, porque lo que uno
vive y sufre no es lo definitivo”. D.
Jesús Catalá también compartió
momentos con los presos del módulo de preventivos reincidentes,
con quienes departió animadamente y de los que escuchó sus
demandas.
Para Mons. Catalá son muchas
las sensaciones que le embargan
en sus visitas al centro penitenciario. Visitas de las que asegura sale
reforzado. Y es que, según el prelado malacitano, se trata de momentos «en los que te encuentras con
personas que viven una situación
muy especial, por enfermedad o
por situación de vida. El que una
persona esté privada de libertad es
algo muy duro, así que contactar
con ellos y darles una palabra de
ánimo es para ellos, y a la vez para
uno mismo, muy significativo».
+ en diocesismalaga.es

D. Jesús Catalá, junto al delegado de Pastoral Penitenciaria, Ángel Antonio, explica la Palabra a los voluntarios

Por los pasillos del centro penitenciario

Un recluso junto al Sr. Obispo y al delegado de
Pastoral Penitenciaria, Ángel Antonio

Un padre trinitario habla con los reclusos que están en la enfermería

Entrevista con el recluso Julio en
www.diocesismalaga.es

Tríptico hecho por un recluso y colocado en la capellanía//REPORTAJE GRÁFICO A. LÓPEZ
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D. Jesús Catalá se reúne
con directores de medios
DiócesisMálaga

D. Jesús Catalá ha mantenido
un primer encuentro con directores de los medios de comunicación de Málaga, a los que ha
invitado a almorzar. Mons. Catalá junto al delegado diocesano de Medios de Comunicación
Social y portavoz del obispo,
Rafael Pérez Pallarés se han reunido en la Casa Diocesana de
Espiritualidad "Beato Manuel
González" con el director del
centro territorial de Canal Sur
en Málaga, Juan Luis Navarro;
la directora de la cadena SER
en Málaga, Blanca Juste; el director de Onda Cero, José Manuel González de Córdoba; la
directora de Onda Azul radio y
televisión, Fátima Salmón; el director de Málaga Hoy, Antonio
Méndez; el director de 101 TV,
Bernabé Henales y el subdirector de SUR, Javier Recio.
Con el fin de conocer de
primera mano una parte fundamental de la sociedad malagueña, como son sus medios

De derecha a izquierda: el director del centro territorial de Canal Sur en Málaga, Juan Luis Navarro;
el director de Onda Cero, José Manuel González de Córdoba; el subdirector de SUR, Javier Recio; la directora
de la cadena SER en Málaga, Blanca Juste; el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá; la directora de Onda Azul
radio y televisión, Fátima Salmón; el director de 101 TV, Bernabé Henales; el director de Malaga Hoy, Antonio
Méndez y el delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis, Rafael J. Pérez//PEPE GÓMEZ

de comunicación, el obispo de
Málaga ha querido reunirse con
los diferentes directores y así
retomar una costumbre que comenzó en la diócesis de Alcalá
de Henares, en la que anteriormente ejerció su ministerio. En
el transcurso del almuerzo se

han tratado diferentes temas de
interés tanto eclesiales, como
sociales y políticos en un ambiente distendido y de cordialidad, con el objetivo de conocer
directamente la realidad humana, social, cultural, espiritual y
religiosa de Málaga.

Está previsto que el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, se reúna en
pocos días con el resto de los
directores de medios de comunicación de la capital, y con ello
completar la visión de este sector fundamental en la sociedad
malagueña.

COLABORACIÓN

Religiosidad, espiritualidad y salud
Juan Antonio
Mora Mérida
Catedrático de
Psicología
Básica de
la UMA

Organizado por el Departamento
de Psicología Básica, coordinado
por un servidor, durante los días
18, 19 y 20 de diciembre, va a tener
lugar en la Sala de Grados del Complejo Psicología y Educación, en el
Campus de Teatinos, con la colaboración de Pastoral Universitaria y la
Fundación Fernando Rielo (Misioneros Identes) este interesante curso, que otorgará un Título Propio de
la UMA a los asistentes al mismo.

Su estructura son diez conferencias,
desde una aproximación interdisciplinar, a la situación actual del sujeto humano, donde van a participar
desde filósofos (Dras. Ascensión Escamilla, Juana Sánchez-Gay e Isabel
Orellana), fisiológo (Dr. Salvador
González Barón), psicólogos (Drs.
José Luis Zaccagnini y Juan Antonio
Mora), educadores (Dra. Esperanza
Sanabria), sociólogo (Dr. Rafael Gobernado Arribas) y científicos (Drs.
José Muñoz Pérez y Fernando Real
Ferrero), que se encajarán esos días
desde las 4 de la tarde a las 9 de la
noche.
El objetivo del curso es informar
qué es el sujeto humano, su estructura constitutiva y de dónde surgen

las posibilidades de equilibrio sobre
el mismo. La cara negativa son los
desequilibrios y dolencias típicas de
la sociedad actual, lo que nos impele a la búsqueda de unos nuevos
valores culturales que nos exigen la
búsqueda de una nueva civilización,
como único modo de escapar de estas dolencias actuales. Varias de las
conferencias tocarán el sentido de
Psicología Positiva que comportan
la religiosidad y la espiritualidad,
tanto para los individuos como
para los diferentes grupos sociales.
Igualmente la incompletud del conocimiento científico, cuando desde
los experimentos y fenómenos se
quiere dar noticia de toda la complejidad que significa la existencia

humana en este momento cultural.
El público al que se dirige es
naturalmente amplio, pueden ser
alumnos actuales universitarios de
la UMA, UNED, Teología o cualquier centro privado, o bien licenciados y profesionales universitarios, de cualquier disciplina, dado
que el curso busca primordialmente
un enfoque multidisciplinar para la
comprensión del sujeto humano en
este momento crucial de nuestra
cultura.

MATRÍCULA
Las personas interesadas deben
tramitar directamente su matrícula a través de la web de la UMA:
www.uma.es/vrue/tpropias.
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MONTAR EL BELÉN EN CASA

Un belén en cada
José Carlos Garín
Pediatra malagueño
experto
en belenes

Vaya por delante que todo lo que os comento es opinión personal y por tanto
muy discutible, pero es como yo lo concibo. En sentido estricto esenciales son las
figuras que componen la Sagrada Familia,
el Misterio del Nacimiento, pero obviamente cuando hablamos de un nacimiento clásico es imprescindible incluir a los
Reyes Magos, probablemente la anunciación a los pastores, la mula y el buey.

Lógicamente hay que tener en nómina
pastores y animales que acudan al portal, de forma que se
cree un poco de “ambiente”. Debemos respetar las proporciones y las calidades, no hay por qué tener un belén completo el
primer año, basta con el Misterio, y es muy bonito ir comprando alguna figura cada Navidad y modelando cómo queremos
que sea nuestro belén año tras año.
También es interesante la coherencia belenística, me explico, es aceptable un castillo de Herodes con sus romanos pero
no pintan gran cosa cohortes de esclavos egipcios o nubios
con elefantes en el belén, sobran las montañas nevadas, no
me gustan recreaciones de múltiples escenas, a veces podemos ver en el mismo espacio la búsqueda de posada, la matanza de los inocentes, la huida a Egipto y si te descuidas el
bautismo en el Jordán.

La mula y el buey
La presencia de la mula y el buey está
basada en las palabras de Isaías que
en su capítulo I dice “El buey conoce a su amo, y el asno, al dueño del
pesebre, pero Israel no conoce a su
Creador”. San Justino, en el siglo II,
interpreta que con Jesús ya Israel conoce al Creador, y pone como símbolo
a estos animales en el pesebre.
No me sorprenden las palabras del
Papa ni creo que tengan proyección
teológica que persuada a ningún belenista para retirarlas del portal. Hay
tantas “libertades” en la iconografía
de la Navidad.
¿Dónde consta que uno de los Reyes Magos fuera de raza negra?, pero
a ver quién quita a Baltasar del nacimiento.
Menos me gustan las imágenes de
pastores cagones que no acabo de incardinar en una representación que
debe estar llena de buen gusto.

¿Por qué poner un belén en las parroquias?

Yo echo en falta representaciones del nacimiento de forma estable en nuestras parroquias, pues
veneramos muchas imágenes de Cristo y la Virgen pero en gran parte vinculadas a la pasión, y
pocas que resalten otros momentos de la vida de Jesús. Que conste que soy cofrade y me gustan
mucho esas imágenes, pero con ser tema cardinal la pasión, muerte y resurrección, hay otros
pasajes que también debieran contar con su representación didáctica y devocional en nuestras
hornacinas parroquiales. ¿Por qué no una capilla con un belén durante todo el año en alguna
parroquia?

¿Y en los hogares?

En los hogares cristianos casi parece innecesario explicarlo. Celebramos una efeméride crucial
en nuestra creencia y por tanto debemos hacerlo de una manera plástica y visible, sobre todo
en nuestra sociedad donde la tradición nos ha legado esta maravillosa representación del belén,
más o menos monumental. Imprescindible al menos la presencia en lugar preeminente del
Misterio.

El belén, ¿una catequesis?

Para mí cualquier manifestación oral, iconográfica, musical, puede ser testimonial o catequética,
tanto para niños como para adultos, pero no nos olvidemos que todo esto tiene sentido desde la
coherencia de una vida que cumpla con lo que predicamos o exhibimos. En el caso de los niños
mucho más, aprenden como esponjas y es un buen método el visual para ellos a los que tanto les
llegan las imágenes o las historias, pero no nos engañemos. Decía con toda la razón el fundador
del movimiento Scout Baden-Powell, “Los niños no hacen lo que los adultos dicen, sino lo que
los adultos hacen”. Símbolos, imágenes, ritos…, perfecto, pero coherencia de vida detrás.
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MONTAR EL BELÉN EN CASA

a hogar cristiano

Experiencia personal
del belenista

Tengo memoria del belén en casa desde siempre, en la mía, en la
de mi tía, mi colegio, en todos los entornos por donde transcurrió
mi infancia. Salvo el paréntesis de mi adolescencia, más radical
y reivindicativa, superadas y resueltas algunas contradicciones,
retomo la ilusión-compromiso de montar el nacimiento tras mi
matrimonio. Nos regalaron por nuestra boda un Misterio y yo me
regalé unos Reyes Magos y desde entonces no ha faltado ningún
año.

UN SERVICIO A LA COMUNIDAD PARROQUIAL
Por lo pronto un disfrute. Entiendo la tradición como lo que determina nuestro carácter y nuestra identidad, mantener la tradición es hacer honor a tantos que nos precedieron en nuestra
historia.
Por otra parte me encantan las manualidades, y es el tiempo
libre que más disfruto, inventar nuevos escenarios o diseños, ver
blogs de belenes, aprender nuevas técnicas, realmente lo paso
muy bien.
Finalmente, es impagable la satisfacción que te produce ver
en los familiares y amigos ese brillo de ilusión en sus miradas
que los retrotrae a la infancia y cómo se mueven alrededor del
nacimiento para tratar de descubrir detalles y rincones.

La mejor fecha
para poner el belén

Depende de las dimensiones del nacimiento. Algunos hay que
empiezan en julio, pero a mí me parecen buenas las fechas
cercanas a la Inmaculada. Ahora al tener también el día 6 de
diciembre como festivo, pues es un tiempo bastante adecuado
para su montaje. La planificación, construcción, diseño, etc., sobre todo si es grande, comienza bastante antes.
Me entra mucha nostalgia en el momento de quitarlo. Igual
que el desenvolver las figuras me trae muchos recuerdos, sobre
todo si las envolví en papel de periódico de esas fechas, el volverlos a guardar me hace siempre pensar en cómo estaremos el
próximo año, si estaremos todos, cómo transcurrirán las cosas
hasta que vuelva a tener esa figura en la mano que tantas navidades he contemplado y acariciado. Como verás, por todo lo
anterior, el mismo día de Reyes por la tarde empiezo a retirarlo,
creo que ya cumplió su cometido.

ANTE EL BELÉN
Es un magnífico momento para recordar el Misterio que celebramos, recuperar el valor intrínseco y primigenio de la celebración
de la Navidad y evocar ante un nacimiento lo intemporal del momento. Cuántos recuerdos de situaciones, personas, vicisitudes,
afloran cuando contemplamos las figuras del belén. Reflexionar
sobre nuestra vida, y nuestra trayectoria.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

✔ 13 de diciembre
Aula P. Arrupe. El jueves
13 de diciembre, a las
20.00 horas, tendrá lugar
la próxima conferencia del
Aula P. Arrupe. La profesora de la Facultad de Teología de Granada, Junkal
Guevara, hablará sobre
cómo "Conocer, comprender y gustar el Antiguo
Testamento". Tendrá lugar
en el Centro de Pastoral
Pedro Arrupe, en plaza de
San Ignacio, Málaga.
✔ 15 de diciembre
Retiro vocacional. El Seminario Diocesano acogerá un retiro vocacional el
próximo sábado, 15 de diciembre, de 10.30 a 15,30
horas. Está destinado a jóvenes mayores de 16 años
y adultos, y estará dirigido
por el rector del Seminario Diocesano, el sacerdote Francisco González.
✔ 15 y 16 de diciembre
Seminario Menor. Los días
15 y 16 de diciembre tendrá lugar la próxima convivencia del Seminario
Menor y la experiencia Sicar. Para más información
sobre dichas experiencias
vocacionales, pueden llamar al delegado de Pastoral Vocacional, Javier
Guerrero, al 952 25 21 54.
✔ 16 de diciembre

El
Marcha
Solidaria.
próximo 16 de diciembre
tendrá lugar la XX Marcha
Solidaria contra las causas
del hambre, el paro y la
esclavitud infantil organizada por el Movimiento Cultural Cristiano. La
marcha saldrá a las 18.30
horas de la plaza de la
Constitución con el objetivo de denunciar las causas políticas, económicas
y culturales que provocan
estas injusticias.

NOMBRAMIENTO

RUTA TERESIANA

El Obispo de Málaga ha nombrado al sacerdote Jesús David Hurtado Giráldez miembro del
Consejo del Presbiterio, como representante del
arciprestazgo de Ronda-Serranía.
SANTA LUCÍA, 13 DE DICIEMBRE

El 13 de diciembre es la fiesta de santa Lucía,
patrona de los ciegos. Con este motivo, se celebrará una Eucaristía a las 12.00 horas, en la parroquia de San Juan, en Málaga capital, a la que
están invitados, de forma especial, todas las personas con dificultades de visión, sus familiares y
amigos. Esa misma tarde, a las 18.00 horas, se
celebrará otra Eucaristía con el mismo motivo,
en la parroquia del Sagrario, en Málaga capital.
NAVIDAD ECUMÉNICA

La parroquia de San Andrés, en Torre del Mar,
acoge el sábado 15 de diciembre, a las 17.00
horas, la tradicional celebración ecuménica de
Navidad. Este encuentro de oración sigue la tradición anglicana de las nueve lecturas y villancicos ("nine lessons and carols"), que es utilizada
por muchas iglesias cristianas del mundo. Esta
idea original se atribuye a la Iglesia Anglicana
para la celebración de la víspera de Navidad, y
el centro ecuménico Lux Mundi la ha adaptado
utilizando oraciones, lecturas bíblicas y cantos
en diferentes idiomas. Participan las Iglesias anglicana, luterana, presbiteriana y católica de la
zona. Estarán acompañados por el coro inglés
"Tapas", dirigido por Jane Busby, el coro alemán
"Los Cantores", dirigido por Marga Theilen y el
coro de Santa Ana, de la parroquia de Torre del
Mar, dirigido por Julio Bautista.
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna Española organiza un retiro espiritual para el sábado 15 de diciembre. Tendrá lugar en el Oratorio de la Cofradía de la Virgen
de las Penas, en calle Pozos Dulces. Comenzará a
las 10.00 horas y finalizará a las 14.00 horas. Están invitados todos los adoradores, sus familiares y
cualquier cristiano que desee participar.

La parroquia de San José, en Estepona, organiza
una ruta teresiana que tendrá lugar del 25 de
febrero al 2 de marzo. Estará presidida por el párroco, Pedro Villarejo, que los guiará por Madrid,
Segovia, Ávila, Salamanca, Alba de Tormes, Toledo y Malagón. El precio es de 490 euros. Para
más información y reservas pueden llamar al
678 401 501.
PASTORAL UNIVERSITARIA

La Delegación de Pastoral Universitaria ofrece la
posibilidad de unirse a unos grupos de oración al
estilo de Taizé. Uno de ellos se reúne en la iglesia
de San Agustín, el primer y tercer jueves de mes,
a las 21.30 horas. El segundo, en la capilla del
Hospital Noble, los viernes a las 20.00 horas.
MINISTERIOS DE LECTORADO Y ACOLITADO

Varios seminaristas recibirán el próximo domingo, 16 de diciembre, a las 16.15 horas, los
ministerios de lectorado y acolitado. Será en la
Eucaristía que presidirá el Sr. Obispo en la capilla del Seminario, en la que participarán los
seminaristas menores y sus familias, y las familias y amigos de los seminaristas que reciben los
ministerios de lectorado (Daniel Martín y Fran
Ruiz), lectorado y acolitado (Isidro Calderón y
Francisco Hierro) y acolitado (Miguel Antequera).
CÁRITAS INTERPARROQUIAL MELILLA

El presidente de Rotary Club de Melilla, Carlos
Lalchandani, ha hecho entrega al vicario episcopal y presidente de Cáritas Interparroquial, Roberto Rojo, el cheque con los 3.700 €, recaudados en la cena benéfica que se celebró el pasado
mes de septiembre sobre la cubierta del buque
"Volcán de Tinamar" de la Compañía Armas. Según la directora de Cáritas, Pilar Illázquez, «el
dinero servirá para seguir prestando ayuda a las
más de 600 familias melillenses sin recursos que
se han visto afectadas por la crisis».

Concierto de Manos Unidas

Concierto de Manos Unidas en la Catedral

Manos Unidas celebra un concierto de Navidad en la Santa
Iglesia Catedral de Málaga, el 20 de diciembre, a las 19.30
horas. El acto, organizado por la Delegación local de Manos
Unidas con la colaboración del Proyecto Orquestal Promúsica,
deleitará a los presentes con un repertorio de villancicos y música clásica a cargo de la Orquesta Infantil Promúsica, la Joven
Orquesta de Cámara Promúsica y la Orquesta de Cámara Promúsica. Este concierto se viene celebrando desde el cincuentenario de Manos Unidas, y quiere ser un gesto de agradecimiento a los malagueños por su constante afecto y colaboración con
esta ONG católica para el desarrollo. La entrada es libre.
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CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium

Juan J. Loza

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

Luz de los pueblos (II)
Seguimos la lectura de la constitución dogmática Lumen Gentium (Luz de los pueblos)
en su primer capítulo. En la Misión del Hijo
que “en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. La Iglesia o reino
de Cristo, presente actualmente en misterio,
por el poder de Dios crece visiblemente en el
mundo. Este comienzo y crecimiento están
simbolizados en la sangre y en el agua que
manaron del costado abierto de Cristo crucificado (cf. Jn 19,34) y están profetizados en
las palabras de Cristo acerca de su muerte en
la cruz” (L.G. 3).
Por último, El Espíritu que santifica a la Iglesia: “Consumada la obra que el Padre
encomendó realizar al Hijo sobre la tierra (cf. Jn 17,4), fue enviado el Espíritu Santo
el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la Iglesia y para que de este
modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu (cf.
Ef 2,18). Él es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna... El
Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo (cf. 1 Co
3,16; 6,19), y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos (cf. Ga 4,6; Rm
8,15-16 y 26). Guía la Iglesia a toda la verdad (cf. Jn 16, 13), la unifica en comunión y
ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos (cf. Ef 4,11-12; 1 Co 12,4; Ga 5,22). Con la fuerza del Evangelio
rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada
con su Esposo. En efecto, el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: ¡Ven! (cf. Ap
22,17).Y así toda la Iglesia aparece como «un pueblo reunido en virtud de la unidad
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (L.G. 4).
Continúa hablando del misterio de la Iglesia en relación con el Reino de Dios: “El
Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada
del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura…Ahora bien, este reino brilla
ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo” (L.G. 5).

POEMA DE ADVIENTO, Joaquín Fernández

Sensación
La Virgen se sonreía
aún estando tan cansada;
sabiéndose embarazada
de aquel Hijo que venía,
al que tanto ya quería,
expresaba su contento;
soñando su advenimiento,
el que posada no hallaba
ni siquiera la turbaba,
era tan dulce el momento...

«Si Dios creó sombras
es para destacar
mejor la luz»,
Juan XXIII

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Relatos meditados
Hace unos días se presentó en el Centro de Pastoral Pedro Arrupe el nuevo
libro del padre jesuita Manuel Cantero. La obra se titula “¿Quién es éste?”
Relatos meditados de Adviento, Navidad, Pasión y Vida Gloriosa y está a
la venta en las librerías religiosas. Esta
obra nace de la meditación del autor
en su vida diaria a lo largo del año litúrgico. Las meditaciones responden
a la pregunta que los escritores sagrados propusieron a las primeras comunidades cristianas cuando escribieron
los Evangelios: ¿Quién eres Tú, Jesús
de Nazaret? El P. Cantero, imbuido de
la espiritualidad ignaciana, lleva al
lector a adentrarse en la petición de
los ejercicios de san Ignacio: "el conocimiento interno de Jesús, para que
más le ame y le siga".

Título: "¿Quién es éste?"
Ediciones Monte Casino
Precio: 10 €
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RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

Su único Hijo
Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el Bautismo y la Transfiguración de Cristo, que la
voz del Padre lo designa como su "Hijo amado". Jesús se designa a sí mismo como "el Hijo Único de
Dios" y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en "el Nombre del Hijo Único de
Dios". Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz:
"Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios", porque es solamente en el misterio pascual donde el
creyente puede alcanzar el sentido pleno del título "Hijo de Dios". (Art. 444 CIC)
Por su parte, Pedro confiesa a Jesús como "el Cristo, el Hijo de Dios vivo", a lo que Jesús le responde con solemnidad: "no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en
los cielos". Si Pedro pudo reconocer el carácter transcendente de la filiación divina de Jesús Mesías
es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores:
"Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?", Jesús ha respondido: "Vosotros lo decís: yo soy". Ya mucho
antes, distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás "nuestro Padre" salvo para
ordenarles "vosotros, pues, orad así: Padre Nuestro"; y subrayó esta distinción: "Mi Padre y vuestro
Padre" (Jn 20, 17).
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«Allanemos los caminos»
Celebramos hoy el segundo domingo de Adviento. Desde la semana
pasada, andamos metidos de lleno en este tiempo de preparación. Los
días de Adviento son días de esperanza y gozo, porque -por una partemiramos hacia nuestra meta última, que es la última venida de Cristo
al final de los tiempos. Por otra parte, vivimos los días previos para
nuestra celebración de la Navidad; aquella primera venida de Cristo a
nuestra historia, en la sencillez de Belén.
En el Evangelio de la Misa, hoy nos encontramos con una de las figuras importantes en la Historia de la Salvación: Juan el Bautista. Nos
dice el Evangelio que Juan …“Recorrió toda la comarca del Jordán,
predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados,
como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. -Una
voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo
torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación

de Dios-”. El desierto, en la Palabra de Dios, es el lugar donde uno se
puede encontrar consigo mismo y mirar la propia vida con sinceridad,
sin interferencias. Desde ese encontrarnos con nosotros mismos, a la
luz de los planes de Dios, en este “desierto” que es el Adviento, seguro que llegaremos a plantearnos la conversión de la que Juan habla.
Conversión, que no es cambiar un poco, ni cambiar sólo exteriormente
-como el que se cambia de traje-. La conversión no es darnos un barniz, que no llega a lo interior. La conversión es un cambio total de vida,
de planteamientos; un dejarnos hacer por Dios. Es un cambio desde la
raíz, de todo aquello que no nos deja vivir como hijos suyos.
En Adviento cada año nos ponemos manos a la obra, y miramos
nuestra vida así, de cerca, para ver qué hoyos hay en nuestro camino;
esas hondonadas en el camino, que no dejan al Señor venir a reinar
en nuestra historia. Allanemos los senderos del Señor. Preparemos su
venida. ¡Feliz domingo!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Pequeños gestos de amor hacen camino»
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DOMINGO II DE ADVIENTO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Ba 5, 1-9
Sal 125, 1-6
Flp 1, 4-6.8-11
Lc 3, 1-6

Ba 5, 1-9
Ps 126
Phil 1, 4-6.8-11
Lk 3, 1-6

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo
Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y
Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y
Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un
bautismo de conversión para perdón de los pecados, como
está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
«Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los
montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se
iguale. Y todos verán la salvación de Dios».

Evangelium

Gospel

It was the fifteenth year of the rule of the Emperor Tiberius; Pontius Pilatus was governor of Judea; Herod ruled over Galilee, his
brother Philip ruled over the country of Iturea and Trachonitis, and
Lysanias over Abilene. Annas and Caiaphas were the High Priests
at that time when the word of God came to John, the son of Zechariah in the desert. John proclaimed a baptism for repentant people
to obtain forgiveness of sins and he went through the whole country bordering the Jordan River. It was just as is written in the book
of the prophet Isaiah: listen to this voice crying out in the desert:
prepare the way of the Lord, make his path straight. The valleys
will be filled and the mountains and hills made low. Everything
crooked will be made straight and the rough paths smooth; and
every mortal will see the salvation of God.

Lesungen

Lectures de la messe

Ba 5, 1-9
Ps 126
Phil 1, 4-6.8-11
Lk 3, 1-6

Ba 5, 1-9
Ps 126
Ph 1, 4-6.8-11
Lc 3, 1-6

Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius;
Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von
Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Ituräa und Trachonitis,
Lysanias Tetrarch von Abilene; Hohepriester waren Hannas und
Kajaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes,
den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und
verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der
Sünden. (So erfüllte sich,) was im Buch der Reden des Propheten
Jesaja steht: Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn
den Weg! Ebnet ihm die Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt
werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll
gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden.
Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.

Évangile

C'était la quinzième année du règne de l'empereur Tibère.
Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode était responsable de la province de Galilée, son frère Philippe de la province d'Iturée et de Trachonitide, et Lysias avait en charge
l'Abilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres cette annéelà, lorsque la parole de Dieu fut adressée à Jean fils de Zacharie dans le désert. Jean commença à parcourir toute la région
du Jourdain, prêchant baptême et conversion en vue d'obtenir
le pardon des péchés. C'était écrit déjà dans le livre du prophète Isaïe: "Ecoutez ce cri dans le désert: Préparez le chemin
du Seigneur, aplanissez le sol devant lui. Comblez tous les
ravins, aplanissez bosses et collines. Les chemins tortueux seront redressés et les chemins malaisés, aménagés.

Toda la información de
la campaña "Portantos"
en este código QR

ENTREVISTA CON: Soledad Suárez, presidenta nacional electa de Manos Unidas

«Nuestro trabajo es
un mandato de Dios»
«Hay hermanos nuestros a quienes estamos condenando a muerte. Y eso es terrible»
Así se expresa Soledad Suárez Miguélez (Madrid 1950) nueva presidenta nacional electa
de Manos Unidas en referencia al drástico recorte que ha sufrido en la ayuda pública al
desarrollo. Esta farmacéutica, madre de cuatro hijos y abuela de seis nietos se enfrenta
al reto de dirigir esta asociación de la Iglesia Católica en España que sólo en Málaga
destinó el año pasado más de un millón de euros para proyectos en el Tercer Mundo
Antonio Moreno

–¿Abrumada por la responsabilidad?
–Creí que iba a estar más nerviosa
pero estoy muy tranquila. Todo el
mundo me dice que está rezando
para que todo me salga muy bien.
Y yo creo que eso me está dando
muchísima serenidad. Estoy muy a
gusto y muy contenta.
–¿Qué le han dicho sus nietos
cuando se han enterado de la noticia?
–El que tiene siete años me ha dicho: "¿De verdad que eres presidenta de Manos Unidas, abuela?
¿Y cuántos años vas a serlo?"(risas)
Supongo que será para ver cuántos
años puede él presumir de abuela.
–Los abuelos tienen una gran responsabilidad en la lucha contra el
hambre porque ahora son ustedes quienes educan a los niños...
–La educación de los niños es importante en cualquier situación. El
sector que más dinero se lleva de los
proyectos de Manos Unidas es precisamente el educativo, porque sabemos que es la manera de acabar
con la pobreza. Aquí en España es
básico y fundamental que nuestros
niños hagan un consumo responsable y sepan lo que valen las cosas. Yo
a mis nietos los mimo mucho, pero
con la comida en cambio... Nunca
les dejo que la tiren o que me digan
que está mala o que no les gusta.
–Usted ha dicho que hay otras
ONG con una preparación técnica igual, pero que en Manos Unidas tiene que quedar claro el por
qué lo hacen. ¿Cuál es su porqué?
–Lo hacemos porque para nosotros
es un mandato de Dios. Él es quien
nos ha dicho: "dadles vosotros de
comer". Eso es lo que nos mueve a

Soledad Suárez, presidenta nacional electa de Manos Unidas

nosotros a hacerlo. Se viven situaciones muy injustas en el mundo y
nosotros tenemos la obligación de
procurar solucionar esas situaciones.
–Aunque Manos Unidas se financia en más de un 80 % de
fuentes privadas, ¿Cómo les han
afectado los recortes públicos?
–Ha habido una disminución del
70% de la ayuda oficial al desarrollo, que es una barbaridad. Nosotros creemos que es más justo que
si se estaba dando un tanto por
ciento del PIB, se mantenga ese
porcentaje, que ahora será menor.
Porque además, parece que se impone la mentalidad de que primero
estamos nosotros y salir de nuestros problemas y luego los demás.
Y no nos damos cuenta de que si
no hacemos algo en los países en
los que trabaja Manos Unidas lo
que provocamos es la muerte. Aquí
en España, afortunadamente no

nos morimos de hambre y todos
tenemos médico y todos tenemos
acceso a las medicinas. Pero en
otros países hay seres humanos
como nosotros, hermanos nuestros
a quienes estamos condenando a
muerte y eso es terrible.
–La crisis ¿nos servirá de escarmiento? ¿o nos está haciendo
más egoístas?
–De lo que no cabe ninguna duda
es de que estábamos viviendo en
un tipo de desarrollo absolutamente equivocado. Ojalá la crisis
sirva para que seamos un poco
más sensatos y pensemos un poco
más en cómo consumimos, en
cómo malgastamos. Porque hasta
ahora, y sigue dándose, el 80% de
lo que se produce en el mundo lo
consumimos el 20% de la población mundial. Y ese no es un desarrollo equilibrado y justo. Así no
podemos avanzar. Ojalá nos demos
cuenta de que hay que ir a otro tipo
de desarrollo.

CLAVE
Lorena Arranz
Presidenta Diocesana
de Manos Unidas
en Málaga

Una casa abierta
al mundo
En calle Strachan nº6, la sede
diocesana de Manos Unidas
en Málaga es una casa abierta
al mundo. En lugares como
Haití, Nigeria o Camboya
saben que existe y, al entrar
en ella, muchos malagueños
hemos descubierto que ellos
también. En realidad es un
punto de encuentro de la esperanza y la solidaridad en
forma de llamadas, papeles
y correos electrónicos; llega aquí la durísima realidad
de los pobres y de aquí la
recogen voluntarios y colaboradores para ayudarles a
transformarla. Por ejemplo a
través de la “Operación enlace”, colegios, arciprestazgos,
parroquias, clubes sociales…
cada año eligen un proyecto
de desarrollo para financiarlo, lo conocen y entran en
contacto con la realidad del
Sur, con su cultura y problemática y la difunden en su
entorno. Se consigue así la
doble finalidad de sostener
los proyectos y educar para el
desarrollo. Este año Málaga
está sacando adelante quince de ellos y les aseguro que
esto supone una oportunidad
crucial para cientos de vidas,
todas ellas especiales, únicas
e irrepetibles, que han nacido
en un mundo que olvidó que
fue creado para dar cobijo a
todos. Por eso esta Solidaridad es universal y es radical,
pues busca atajar el origen de
los males y es una Solidaridad
activa, porque el verdadero
amor nace en la compasión
pero se realiza en sus obras
y también es una Solidaridad
recíproca en la que todos recibimos y damos. Así, cada
esfuerzo, es un paso humilde
en la exigencia evangélica
del Amor fraterno que implica una exigencia absoluta de
Justicia.
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