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La Santa Iglesia Catedral y otros doce templos de la diócesis han sido designados
para alcanzar la indulgencia plenaria en este Año de la fe. Es uno de los muchos
puntos que se desarrollan en el decreto publicado por el Sr. Obispo en el que se
explican las condiciones y el sentido que tienen las indulgencias. Páginas 2 y 3

Vigilia de oración por la
Jornada del Emigrante
El domingo 20 de enero
se celebra en la Iglesia la
Jornada Munidal del Emigrante y del Refugiado. El
mensaje del Papa con este
motivo tiene por lema "Migraciones: peregrinaciones
de Fe y Esperanza", y hace
una llamada al pueblo cristiano para que leamos los
signos de los tiempos y
descubramos las luces y las sombras del fenómeno migratorio.
Desde la Delegación Diocesana de Migraciones y Pastoral Gitana han organizado, como acto central de dichas jornadas, una
vigilia de oración que tendrá lugar el sábado 19 de enero, a las
20.00 horas, en la parroquia Nuestra Señora de la Amargura,
en calle Arango, Málaga capital.

PEREGRINACIONES DIOCESANAS EN EL AÑO DE LA FE

El Sr. Obispo peregrinará
a Roma y a Tierra Santa
Con motivo del Año de la fe,
D. Jesús Catalá presidirá dos
peregrinaciones diocesanas a
Roma y a Tierra Santa. La de
Roma tendrá lugar del 1 al 8 de
marzo. El objetivo de esta peregrinación es visitar la tumba
de Pedro, donde se proclamará
el Credo. Se están organizando dos recorridos. El primero
irá desde Venecia a Roma y el
segundo se centrará en la Ciudad Eterna. La segunda de las peregrinaciones tendrá como destino Tierra Santa, del 5 al 12 de abril,
para visitar los Santos Lugares donde se desarrolló la vida pública de
Jesús. Para más información sobre alguna de estas dos peregrinaciones, puede llamar al 952 22 92 20.
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REPORTAJE DE ACTUALIDAD: Indulgencia plenaria en este Año de la fe

En la Catedral y en otras doc
se puede recibir la indulgencia
Con motivo del Año de la fe, el Sr. Obispo ha hecho
público un decreto en el que explica cómo
se puede conseguir la indulgencia plenaria.
Según el Catecismo de la Iglesia Católica,
la práctica de las indulgencias en la Iglesia
está estrechamente ligada
al sacramento de la penitencia.
Encarni Llamas Fortes

No se trata de recibir un premio
por ser buenos, como explica el
delegado de Liturgia, José León,
«recibir la indulgencia plenaria
no significa que seamos mejores, eso lo vamos consiguiendo
en el proceso del día a día».
En la diócesis de Málaga se
han designado doce templos
de toda la diócesis y la Santa
Iglesia Catedral como templos
idóneos donde poder conseguir
la indulgencia. En palabras de
José León, son los templos más
representativos de la diócesis.
Los requisitos básicos para
recibir dicha indulgencia son

visitar uno de estos templos y
recibir en él la confesión y la Eucaristía. Pero, en este Año de la
fe, se conceden otros casos especiales, por ejemplo, participar
en tres lecciones sobre el Concilio Vaticano II y visitar el lugar
donde recibimos el sacramento
del bautismo y renovar en él las
promesas bautismales.
Quizás se pregunte porqué
se habla ahora de estas indulgencias. No es una moda, ni un
capricho. «El Año de la fe es un
tiempo de gracia especial y significativo para la Iglesia», afirma José León.

Santa Iglesia Catedral Basílica// J. VILLANUEVA

Qué hacer para recibir la Indulgencia plenaria e
Según el "Decreto sobre indulgencias con
motivo de la Año de la fe" hecho público «podrán lucrar la Indulgencia plenaria de la pena
temporal por los propios pecados o en sufragios de las almas de los fieles difuntos, todos,
todos los fieles que, verdaderamente arrepentidos, realicen el acto para la Indulgencia
y cumplan las condiciones acostumbradas de
confesarse, comulgar sacramentalmente y rezar por las intenciones del Sumo Pontífice, en
los siguientes casos»:
PARTICIPAR EN LECCIONES
Participar en al menos tres momentos de
predicación durante las Sagradas Misiones o
al menos en tres lecciones sobre la doctrina
del Concilio Vaticano II y sobre los artículos
del Catecismo de la Iglesia Católica en cualquier iglesia o lugar idóneo.

1.

PEREGRINACIÓN

2. Visitar en peregrinación una basílica pa-

pal, una catacumba cristiana, una Iglesia
Catedral, un lugar sagrado designado por el
obispo del lugar para el Año de la fe.
FECHAS IMPORTANTES
Visitar cualquier templo parroquial, realizando los actos devocionales acostumbrados,
en las siguientes fechas: apertura diocesana
del Año de la fe (14 de octubre de 2012), Domingo Gaudete (16 de diciembre de 2012),
Domingo Laetare (10 de marzo de 2013),
Domingo de Pentecostés (19 de marzo de
2013), festividad de Santa María de la Victoria, patrona de Málaga (8 de septiembre
de 2013) y clausura del Año de la fe, en la
solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

3.

(24 de noviembre de 2013). En estas fechas,
el Sr. Obispo impartirá la bendición papal con
la Indulgencia plenaria en la celebración eucarística de la Santa Iglesia Catedral, lucrable
por parte de todos los fieles que reciban tal
bendición con devoción.
LUGARES EN MÁLAGA CIUDAD
Visitar la Santa Iglesia Catedral Basílica, la Basílica de Santa María de la Victoria
o la iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y
Paula y participar en alguna celebración sagrada o, al menos, detenerse un tiempo de
recogimiento meditando la Palabra de Dios y
concluyendo con el rezo del Padrenuestro, la
profesión de fe en cualquiera de sus formas
legítimas y las invocaciones a la Santísima
Virgen María y/o Patronos.

4.
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ce parroquias de la diócesis
a plenaria en este Año de la fe

Iglesia Sagrado Corazón de Melilla

EN EL CATECISMO

Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria// J. VILLANUEVA

La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal
por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un
fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora
de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de
las satisfacciones de Cristo y de los santo (n. 1471).
Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud
del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo
Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de
los méritos de Cristo y de los santos (n. 1478).

en la diócesis de Málaga durante el Año de la fe
LUGARES EN LA PROVINCIA

5. Visitar las siguientes iglesias parroquiales y

participar en alguna celebración sagrada o, al
menos, detenerse un tiempo de recogimiento
meditando la Palabra de Dios y concluyendo
con el rezo del Padrenuestro, la profesión de
fe en cualquiera de sus formas legítimas y las
invocaciones a la Santísima Virgen María y/o
Patronos. Las iglesias parroquiales designadas
para tal objetivo son:
• San Isidro de Cártama-Estación, en el arciprestazgo de Álora.
• San Pedro de Antequera, en el arciprestazgo
de Antequera.
• Santa María del Reposo de Campillos, en el
arciprestazgo de Archidona-Campillos.
• San Andrés de Torre del Mar, en el arciprestazgo de Axarquía-Costa.

• San Juan de Vélez-Málaga, en el arciprestazgo de Axarquía-Interior.
• Nuestra Señora de la Encarnación de Alhaurín el Grande, en el arciprestazgo de Coín.
• Inmaculada Concepción de Arroyo de la Miel,
en el arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos.
• Nuestra Señora de la Encarnación de Marbella, en el arciprestazgo de Marbella-Estepona.
• Sagrado Corazón de Melilla, en el arciprestazgo de Melilla.
• Santa María de Ronda, en el arciprestazgo de
Ronda y Serranía.
VISITA A LA PILA BAUTISMAL
Un día durante el Año de la fe, elegido por
cada fiel, realizar una visita al lugar donde recibió
el bautismo y renovar las promesas bautismales.

6.

ENFERMOS, ANCIANOS...

7. Los enfermos, ancianos, monjas de clausu-

ra, encarcelados...verdaderamente arrepentidos, unidos con el espíritu y el pensamiento a
los fieles presentes en los actos que se retransmitan por televisión o radio, y que reciten el
Padrenuestro, la profesión de fe y otras oraciones conforme a las finalidades del Año de la fe,
ofreciendo sus sufrimientos o los malestares de
la propia vida.

8. Por último, el Sr. Obispo pide a todos los

sacerdotes que organicen y den a conocer los
horarios en los que se les atenderá en la sede
penitencial, para que todos los fieles puedan acceder a dicho sacramento. Y que se organicen
celebraciones penitenciales en las que se ayude
a un adecuado examen de conciencia.
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ACTUALIDAD DIOCESANA: Restauración del templo parroquial de San Pedro, en Málaga

Un templo renovado,
una comunidad viva
Alfonso Crespo
párroco de San Pedro

Pablo VI dijo en el discurso dirigido a los artistas, con motivo de la clausura del Concilio:
“este mundo, en el cual vivimos,
necesita belleza para no precipitar en la desesperación. La belleza, como la verdad, es lo que
infunde alegría en el corazón
de los hombres… Recordad que
sois custodios de la belleza del
mundo". La belleza de las cosas es un camino para llegar a
Dios. Muchos templos, cargados
de arte, son expresión de la devoción de los fieles que quieren
dedicar lo más hermoso a Dios:
queremos que la casa de Dios –
que es el hogar de todos sus hijos- esté digna y acogedora.
La iglesia de San Pedro, data
del siglo XVII. Sufría diversos
deteriores y la necesidad de
acometer arreglos urgentes ha
impulsado a un conjunto de mejoras, guiados por la austeridad.
El resultado facilita mejor la celebración litúrgica y el trabajo
pastoral, eliminando las barreras arquitectónicas. Podemos
contemplar un rico artesonado
y la hermosura de la Capilla del
Santísimo, que cobija en su cúpula seis pinturas con escenas
de la vida de la Virgen.
Pero la Parroquia es algo más
que un templo. La Parroquia es
“la misma Iglesia que vive entre
las casas de sus hijos e hijas”
(ChL 26). Está en medio de un
barrio y es testigo fiel de la vida
de sus vecinos, un referente de
sus celebraciones. En la Parroquia sus feligreses son iniciados
en la fe: reciben el Bautismo, la
Confirmación y participan en
la Eucaristía, celebrando especialmente el Domingo, día del
Señor. La Parroquia acompaña a
sus feligreses hasta el final, con
su presencia y asistencia espiritual. La Parroquia cuida el crecimiento de la fe de la comunidad
y asiste con la caridad a los más

Fachada de la parroquia en 1931

Fachada tras la intervención

Capilla del baptisterio

necesitados. Aspiramos a hacer
de nuestra parroquia un hermoso anhelo expresado por el Papa
Juan XXIII: la casa abierta a todos y al servicio de todos, como

Fachada antes de la intervención

Interior del templo

El Sr. Obispo, los sacerdotes que participaron en la Eucaristía de acción de
gracias, el arquitecto técnico que ha dirigido la restauración, Pablo Pastor,
los representantes de la empresa constructora ORP y el hermano mayor de
la Archicofradía de la Expiración, a los que se agradeció su colaboración

«la fuente de la aldea», a la que
todos acuden para calmar su
sed.
Hemos dado trabajo en momentos de crisis. Nos queda

una deuda, que financiaremos
con un préstamo avalado por el
Obispado. Esperamos salir adelante con la colaboración de todos los feligreses.

5

Domingo 13 de enero de 2013

CARTA ABIERTA DE LA HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA (HOAC)

La presencia pública
de los cristianos

José Luis
Fernández Orta
Presidente
diocesano
de la HOAC

En la celebración del cincuenta aniversario
del Concilio Vaticano II, es bueno
que recordemos lo que entonces
y a lo largo de estos años, tanto
el magisterio como el testimonio
personal y comunitario de tantos
cristianos, nos han ido proponiendo a cerca de nuestra presencia
pública. No se puede pretender
recogerlo todo en pocas líneas,
tan sólo señalar algunos aspectos
que hoy podrían tener especial relevancia en un contexto social que
ve cómo se pierden valores éticos
que nos ayudaron a avanzar juntos; en un contexto político en el
que se pierde el tejido asociativo
y se sustituye por la lucha de los
intereses individuales añadiendo
un fuerte descrédito de quienes
se dedican a la función política
y sindical; y en un contexto económico que ve la quiebra de un
sistema que abandona a su suerte
a los más pobres amparando los
intereses egoístas de quienes han
acumulado injustamente.

EN EL MUNDO
Desde nuestra experiencia de
encuentro personal con Dios, llamados de nuevo a contemplar el
rostro de Jesucristo por el papa
Benedicto XVI, vivimos nuestra
condición en la Iglesia y en el
mundo (LG 31). Urge de un modo
especial hoy que centremos toda
nuestra atención en cómo recuperar esa condición, subrayando,
tal y como hace en Concilio, que
lo propio de los laicos es su carácter secular: buscar el Reino de
Dios en medio de las realidades
temporales para ordenarlas según
Dios. Estamos llamados, desde
nuestro encuentro con el Evangelio, a contribuir a la santificación
del mundo desde la presencia en
las realidades que este establece y
organiza: la vida familiar, política,
económica, cultural, educativa, la

promoción de la paz y de la justicia, tal y como nos invita la constitución Gaudium et Spes.
¿Cómo deberíamos actualizar
esas palabras de Concilio? De un
modo especial, quienes comparten nuestra vida, quieren ver en
nosotros ese mensaje que hemos
recibido de Cristo de fe, esperanza y amor. Se trata de no ocultar
en el celemín la luz admirable que
hemos recibido y saber iluminar
los asuntos temporales que estamos llamados a ordenar. Para ello,
en primer lugar, se hace necesario
partir de un análisis de lo que está
sucediendo a nuestro alrededor
que sea capaz de superar prejuicios que no nos permiten conocer
las esperanzas y las angustias de
quienes reclaman de nosotros una
respuesta; en segundo lugar supone hacer nuestra la causa de los
más desfavorecidos, de aquellos
que son arrojados a los márgenes
del camino de la vida, para darles la mano y ayudarlos a que se
reincorporen a nuestro caminar;
esto no se puede hacer desde los
presupuestos individualistas que
hoy nos proponen, por ello, y en
tercer lugar deberíamos trabajar

«No ocultar en el celemín
la luz admirable que hemos recibido
y saber iluminar»
por recuperar lo asociativo y comunitario, participando e invitando a participar en dichas asociaciones político-sociales; pero ello
no se podrá realizar sin recuperar
la credibilidad de quienes se preocupan de lo público, cuarta tarea
que supone una doble inversión
por nuestra parte: promoción de
todos aquellos que están comprometidos de un modo especial con
la causa de los más desfavorecidos
– de un modo personal, asociado
o institucional-, y, al mismo tiempo, la denuncia constante, desde
el amor, de quienes se aprovechan
de los sistemas legítimamente establecidos para alcanzar sus propios beneficios.
Todo esto no será posible si,
como comunidades eclesiales, no
nos preocupamos por iluminar
toda nuestra vida desde Cristo y

su Evangelio, si no somos capaces
de hacer que quienes nos acompañan en la vida se contagien de
Cristo, reforzando la comunión
entre todos los miembros de la
Iglesia, siendo más coherentes en
nuestras vidas con aquello que
predicamos y no dejándonos dominar por aquellos presupuestos
del mundo que nos alejan de la
persona.
Abandonar el letargo en el que
nos encontramos, salir de (en
palabras de Juan Pablo II) “los
cuarteles de invierno” para que el
mundo vea el tesoro que llevamos
en nuestras manos y recuperar
las esperanzas perdidas. Si Dios
ha puesto su esperanza en los
hombres y en el mundo, ¿cómo
los hombres no somos capaces de
poner en él, también, nuestra esperanza y compromiso?
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LA LECTIO DIVINA DENTRO DE LAS PRIORIDADES PASTORALES DIOCESANAS

Lectio Divina, orar co
La segunda prioridad pastoral diocesana para 2012-2013 es
«Potenciar el conocimiento de la Palabra de Dios y
la lectura orante de la misma».
La exhortación apostólica Verbum Domini, entre otras propuestas, invita reiteradamente a orar con el método de la
Lectio Divina, porque “es verdaderamente «capaz de abrir
al fiel no solo el tesoro de la Palabra de Dios sino también
de crear el encuentro con Cristo, Palabra divina y viviente»”
(VD 87). Además, la contemplación asidua, alimentada por la
Sagrada Escritura “tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros «la
mente de Cristo» (1 Co 2,16). La Palabra de Dios se presenta
aquí como criterio de discernimiento”, que nos va transformando poco a poco haciendo que nuestra manera de pensar,
sentir y actuar sean las de Cristo.
Siguiendo la puesta en práctica de todas las iniciativas que
nos ayuden a visibilizar y realzar el papel de la Palabra de
Dios y el lugar de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, este año la Diócesis de Málaga centra sus esfuerzos en la
creación de grupos que se reúnan específicamente
para orar con el método de la Lectio Divina. Además,
es conveniente que la práctica de la Lectio sea acogida por los
demás grupos que se reúnen con otros fines, procurando orar
con la Biblia y que se haga, periódicamente al menos, con el
método de la Lectio Divina. Para facilitar la puesta en práctica
de esta prioridad, nuestra diócesis propone usar el material
Aumenta nuestra fe. Encuentros bíblicos desde la “Lectio Divina", publicado por la editorial Verbo Divino. Esta publicación,
al tiempo que facilita familiarizarse con el método de la Lectio
Divina, nos ayudará a centrarnos en aspectos fundamentales
de la fe.

Acciones sobre la Lectio Divina
Entre las acciones diocesanas para la segunda
prioridad, se encuentran algunas que se refieren de
forma concreta a la Lectio Divina
✔ Aprender y dar a conocer el
método de la Lectio Divina.
✔ Formar monitores que
acompañen los grupos de Lectio Divina.
✔ Iniciar grupos para orar con
la Biblia con el método de la
Lectio Divina.
✔ Animar a los demás grupos
a introducir el método de la
Lectio Divina en sus momentos de oración.
✔ Usar para la Lectio Divina
preferentemente la edición
diocesana de Aumenta nuestra
fe. Encuentros bíblicos desde la

“Lectio Divina".
✔ Leer asiduamente el evangelio del día, especialmente el
de los domingos.
✔ Procurarse una formación
bíblica con lecturas adecuadas y participando en las iniciativas formativas que ofrezca la Diócesis.
✔ Participar en las celebraciones litúrgicas, especialmente
de la misa dominical, acudiendo con tiempo para prepararse sosegadamente a la
escucha de la Palabra de Dios
y a la participación.

Fotograma de la película "De dioses y de hombres"

Breve historia sobre los in
La expresión Lectio Divina quiere decir "lectura de Dios", e indica la
práctica monástica, ya secular, de la "lectura orante" de la Biblia.
El primero en utilizar esa expresión fue Orígenes, quien afirmaba
que para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención,
constancia y oración. Más adelante, la Lectio Divina vendría a convertirse en la columna vertebral de la vida religiosa. Las reglas monásticas
de Pacomio, Agustín, Basilio y Benito harían de esa práctica, junto al
trabajo manual y la liturgia, la triple base de la vida monástica.

CUATRO PELDAÑOS
La sistematización de la Lectio Divina en cuatro peldaños proviene
del s. XII. Alrededor del año 1150, Guido, un monje cartujo, escribió un librito titulado La escalera de los monjes, en donde exponía la
teoría de los cuatro peldaños:«Cierto día, durante el trabajo manual,
al reflexionar sobre la actividad del espíritu humano, de repente se
presentó a mi mente la escalera de los cuatro peldaños espirituales: la
lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Esa es la escalera
por la cual los monjes suben desde la tierra hasta el cielo. Es cierto,
la escalera tiene pocos peldaños, pero es de una altura tan inmensa
y tan increíble que, al tiempo que su extremo inferior se apoya en la
tierra, la parte superior penetra en las nubes e investiga los secretos
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on la Palabra de Dios
Pasos de la Lectio Divina
1. Prepararnos a la Palabra (Statio)
Hacer silencio exterior e interior.

Estar en la presencia del Señor, contemplando.
Hacer una oración de petición:
Humildemente te pedimos a ti, Señor,
que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz,
que, meditando fielmente tu palabra,
vivamos siempre en tu claridad.
Te lo pedimos a ti, que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén

2. Lectura creyente (Lectio)

Proclamar el texto saboreando la Palabra y descubriendo el
mensaje de fe que guarda el texto bíblico.
¿Qué dice el texto? Fijarse en todos los detalles: personas, circunstancias, actitudes, lugares, expresiones, cantos...

3. Meditar la Palabra (Meditatio)

Hacer una breve reflexión sobre el Evangelio leído. La lectura
hecha, ¿qué me dice a mí, personalmente? ¿Qué me sugiere?
Mirar la escena y nuestra propia vida. ¿Cómo lo estamos viviendo en nuestra familia, grupo, parroquia…?

4. Orar con la Palabra (Oratio)

Desde el texto leído y meditado, Palabra de Dios, ¿qué le decimos ahora al Señor?

nicios de la Lectio Divina
del cielo». «La lectura es el estudio asiduo de las Escrituras, hecho con
espíritu atento. La meditación es una actividad diligente de la mente
que, con ayuda de la propia razón, busca el conocimiento de la verdad
oculta. La oración es el impulso ferviente del corazón hacia Dios, pidiendo que aleje los males y conceda cosas buenas. La contemplación
es una elevación de la mente sobre sí misma que, pendiente de Dios,
saborea las alegrías de la dulzura eterna»
En el siglo XIII, los mendicantes intentaron crear un nuevo tipo de
vida religiosa más comprometida con los pobres e hicieron de la Lectio
Divina la fuente de inspiración para su movimiento renovador.
En los siglos posteriores a la Contrarreforma, los creyentes perdieron el contacto directo con la Palabra. Sin embargo, el Concilio
Vaticano II recuperó, felizmente, la anterior tradición y exhorta, con
insistencia, a los fieles a leer asiduamente la Escritura.
«El Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles, la
lectura asidua de la Escritura, para que adquieran la ciencia suprema
de Jesucristo (Filp 3,8), "pues desconocer la Escritura es desconocer
a Cristo" (...) Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe
acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el
hombre, pues "a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos
cuando leemos sus palabras"» (DV 25).

Oramos, dialogamos y entramos en conversación personal con
el Señor.
Compartir lo orado, con la comunidad.

5. Contemplar al que es la Palabra
(Contemplatio)

¡Quiero identificarme contigo, Señor! Contemplo a Jesús: en el
trasfondo de esta escena, en su vida…

6. Vivir la Palabra (Actio)

¿Qué debo hacer yo? ¿Qué quieres, Señor de mí? ¿A qué me
compromete el mensaje de fe que hemos visto en este relato?
Quienes se han encontrado con Jesús no pueden callar la noticia…

Oración de Acción de Gracias

Gracias, Padre, por tu presencia y cercanía
en este rato de oración,
y por la luz y la fuerza que nos has dado.
Ayúdanos a vivir según tu voluntad,
sirviendo siempre a nuestros hermanos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

Canto final
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

CURSO DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR

✔ 15 de enero

El Sr. Obispo clausurará
el ciclo de conferencias
sobre el Concilio Vaticano
II. La clase tendrá lugar el
15 de enero, a las 19.15
horas, en el salón de actos
del colegio de las Esclavas,
en calle Liborio García. D.
Jesús Catalá hablará sobre
"Actualidad y posibilidades
que ofrece el Concilio hoy".
✔ 17 de enero

El 17 de enero tendrá lugar la apertura de la visita
pastoral al arciprestazgo
de Ronda. Estará presidida
por el Sr. Obispo
✔ 17 de enero

El 17 de enero, a las 20.00
horas, en el Centro de Pastoral Pedro Arrupe, en Plaza de San Ignacio, 2, tendrá
lugar la próxima conferencia del Aula P. Arrupe. El
profesor de Psicología de
la Facultad de Teología de
Granada, Carlos Domínguez, S.I., explicará "Los
procesos de la maduración
afectiva".
✔ 19 de enero

El 19 de enero tendrá lugar
el próximo encuentro mensual del Pre-Seminario.
Está destinado a chavales que hayan cursado 1º
de Bachillerato, como un
tiempo de discernimiento
y preparación previo a la
incorporación al Seminario
Mayor.
✔ 19 de enero

Los religiosos y religiosas
de la diócesis están convocados el 19 de enero a una
asamblea de formación.
Tendrá lugar de 10.00 a
13.00 horas, en el Centro
Pastoral Pedro Arrupe, en
la Plaza de San Ignacio, 2.
El sacerdote Alfonso Crespo les hablará sobre el Año
de la fe.

Está previsto que este sábado, 12 de enero,
comience en Málaga en Curso de Agentes de
Pastoral Familiar. Tendrá lugar todos los sábados, del 12 de enero, al 16 de febrero, de
11.00 a 13.30 horas, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato Manuel González. Los
temas que se tratarán en dicho curso serán:
"Fundamentos teológicos del amor conyugal",
"Teología del cuerpo", "Disolución de la imagen del hombre", "Ideología de género", "Amor
conyugal, institución y bien común" y "Cultura
de la familia y del matrimonio". En la Escuela
Diocesana de Teología de Antequera se impartirá otro Curso de Agentes de Pastoral Familiar
los sábados del 2 al 16 de febrero, de 10.30
a 13.30 horas. Los temas que se tratarán en
este segundo curso serán: "La pastoral familiar
hoy", "La vocación al amor", "la familia en la
Iglesia", "Sacramentos del bautismo y la eucaristía", "La espiritualidad conyugal" y "Teología
del cuerpo". Ambos cursos están organizados
por la Delegación de Pastoral Familiar de la
Diócesis.
VÉLEZ-MÁLAGA CON LA MISIÓN DIOCESANA

El grupo de Pastoral de Migraciones de la parroquia de Santa María-San Juan de VélezMálaga organiza la segunda gala benéfica
en favor de la Misión Diocesana de Caicara
del Orinoco. Tendrá lugar el 18 de enero, a
las 21.00 horas, en el Teatro del Carmen, en

Vélez-Málaga. Los responsables de Pastoral de
Migraciones decidieron que cada año dedicarán la gala a un país de donde los inmigrantes
presentes en esta localidad. El año pasado lo
dedicaron a Paraguay y este año, el protagonismo lo tomará la comunidad de Venezuela, y
los fondos irán destinados a la Misión
Diocesana de Caicara del Orinoco.
Participarán varias
academias de baile, la cantaora Luis
Chicano, la Rondalla Renacer y varios
grupos folclóricos
de Venezuela. La
entrada cuesta cinco euros.
APOSTOLADO DEL MAR

Esta Navidad atracó en el Puerto de Málaga
el crucero turístico AIDABELLA, desde el que
solicitaron a Apostolado del Mar un sacerdote que celebrara la Eucaristía a bordo, para la
tripulación católica. En la imagen, el P. Ángel,
de la parroquia Virgen del Camino, preside la
Eucaristía, en la que participaron más de 100
tripulantes filipinos, hindúes y alemanes, entre otras nacionalidades.

Oración por la unidad de los cristianos
La Delegación Diocesana de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales y el Fundación Lux Mundi organizan los actos con motivo de la semana de oración por la unidad de los
cristianos, que tendrá lugar del 18 al 25 de enero. El lema
elegido para este año es «¿Qué exige el Señor de nosotros?»
Los actos y encuentros de oración se celebrarán cada día
en diferentes iglesia y parroquias de toda la diócesis. Informamos de la primera parte del calendario:
• El viernes 18, a las 17.00 horas, en la parroquia de San
Andrés en Torre del Mar. Oración de Taizé.
• El sábado 19, a las 18.00 horas, en la capilla de las Hermanitas de los Pobres, en Málaga.
• El domingo 20, a las 20.00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Málaga.
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CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium

Juan J. Loza

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

Luz de los pueblos (VI)
El capítulo 5 de la Luz de los pueblos (n.
39 al 42) enseña que “en la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la
Jerarquía que los apacentados por ella,
están llamados a la santidad (…), se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en
los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa multiformemente en cada uno de los que, con
edificación de los demás, se acercan a la
perfección de la caridad en su propio género de vida” (LG 39). En el n. 41 explica el sentido de la llamada universal a la
vocación de la santidad, “cada uno debe
caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que engendra la esperanza
y obra por la caridad, según los dones y funciones que le son propios” (LG 41).
Por último, enseña cuál es el camino y los medios para la santidad: “El primero y más imprescindible don es la caridad, con la que amamos a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo por El. Pero, a fin de que la caridad crezca en el
alma como una buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar de buena
gana la Palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia. Participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía.
Aplicarse asiduamente a la oración, a la abnegación de sí mismo, al solícito
servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes. Pues la caridad,
como vínculo de perfección y plenitud de la ley, rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. De ahí que la caridad para con
Dios y para con el prójimo sea el signo distintivo del verdadero discípulo de
Cristo (…). Quedan, pues, invitados y aun obligados todos los fieles cristianos
a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado.
Estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de
las cosas del mundo y un apego a las riquezas contrario al espíritu de pobreza
evangélica les impida la prosecución de la caridad perfecta. Acordándose de la
advertencia del Apóstol: Los que usan de este mundo no se detengan en eso,
porque los atractivos de este mundo pasan” (LG 42).

POEMA DE NAVIDAD, Joaquín Fernández

Misericordia
¿Y si no hubiera venido?
¿Y si el Padre no se apiada
y no ocurre la alborada
de un Jesús recién nacido?
¿Qué hubiera, pues, sucedido?
Este mundo no tendría,
ni futuro, ni alegría,
ni esperanza, ni consuelo,
ni se esperaría el cielo,
ni el alma se salvaría

«Si se siembra la semilla con fe y se cuida
con perseverancia, sólo será cuestión de
tiempo recoger sus frutos»,
Thomas Carlyle

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Diccionario de la Biblia
Un ambicioso documento donde
se descifran 5.000 términos bíblicos. Por primera vez, un diccionario reúne todos los nombres propios que aparecen en el Antiguo y
Nuevo Testamento. Los términos
están traducidos y descritos con
rigurosidad y vienen acompañados de 1.000 imágenes y un centenar de mapas. De esta manera, el
lector puede encontrar las claves
para entender todo aquello que se
ha inspirado en la Sagrada Escritura: arte, religión, filosofía, literatura, arquitectura… «Será de gran
utilidad para todo lector culto de
la Biblia, incluidos los estudiantes de las facultades de Teología,
en general», afirmó el catedrático
Antonio Vargas-Machuca, en su
presentación en Málaga.

Título: "Diccionario de la
Biblia"
Editoriales Sal Terrae y
Mensajero

10

Domingo 13 de enero de 2013

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

«Fue crucificado, muerto y sepultado»
La muerte violenta de Jesús en la cruz no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de
circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica san Pedro a los judíos de
Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del Siervo doliente (cf. Is 53, 7-8 y Hch 8, 32-35). La Iglesia enseña que Cristo ha
muerto por todos los hombres sin excepción: "no hay, ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no
haya padecido Cristo"
«Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos" (Hb 2, 9). En su designio de salvación,
Dios dispuso que su Hijo no solamente "muriese por nuestros pecados" (1 Co 15, 3) sino también
que "gustase la muerte", es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su
alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la Cruz y el
momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a
los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo en el que Cristo depositado en la tumba (cf. Jn 19, 42)
manifiesta el gran reposo sabático de Dios (cf. Hb 4, 4-9) después de realizar (cf. Jn 19, 30) la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero (cf. Col 1, 18-20)». (Art 624 CIC).
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

"Cristo muerto" de Andrea Mantegna

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«Tú eres mi Hijo»
En los días pasados hemos celebrado con gozo la grandeza de todo un
Dios, que se hace pequeño por amor a nosotros. Aquel Niño pequeño
nacido en Belén viene a revelarnos el rostro más cercano de ese Dios,
que tanto nos ama. Hoy, recordando el Bautismo de Jesús en el río Jordán, sobre todo celebramos la manifestación de Jesús como Hijo de
Dios, y con esta fiesta concluimos el tiempo litúrgico de la Navidad.
La historia que nos relata hoy el Evangelio de la Misa es muy conocida por todos. Juan bautizaba a orillas del Jordán, y decía… “Yo os
bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo
y fuego”. Se refería al Mesías, a Jesús el Señor. Nos sigue contando el
Evangelio que… “En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y,
mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo”. En el Jordán
vemos que Jesús se mezcla con los pecadores que acudían a bautizarse.

Es uno de los gestos más solidarios de Jesús con el hombre, aunque Él
no tenía ningún pecado por el cual ir a realizar aquel gesto. Tras salir
del agua y recibir la unción del Espíritu Santo que vino sobre Él, se oyó
la voz de Dios Padre, que lo proclamaba Hijo suyo. De esta manera, si
en Navidad hemos celebrado la manifestación de Cristo en la humildad
del portal de Belén, y si en Epifanía celebrábamos -el domingo pasadola manifestación del Mesías a todos los pueblos de la tierra, … en su
Bautismo en el Jordán, Jesús se manifiesta claramente como verdadero
Hijo de Dios. También cada uno de nosotros, ungidos por el Espíritu
Santo, e incorporados a Cristo, podemos experimentar cómo esa voz
nos la dirigió el Padre en nuestro Bautismo y nos dijo: “Tú eres mi hijo”.
Todos los bautizados participamos de la misión de Cristo. Que en este
nuevo año litúrgico que tenemos por delante nos decidamos seriamente
a llevarla a cabo con su ayuda. Seamos sal y luz en nuestro mundo.
¡Feliz domingo; feliz día del Señor!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Juan con agua, Jesús es fuego»
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FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Is 42, 1-4.6-7
Ps 28
Hch 10, 34-38
Lc 3, 15-16.21-22

Is 42, 1-4.6-7
Ps 29
Acts 10, 34-38
Lk 3, 15-16.21-22

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra
y dijo a todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene el que
puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. "En
un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras
oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en
forma de paloma, y vino una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo,
el amado, el predilecto".

Evangelium

Gospel

The people were wondering about John's identity, "Could he be
the Messiah?" Then John answered them, "I baptize you with
water, but the one who is coming will do much more: he will
baptize you with Holy Spirit and fire. As for me, I am not worthy to untie his sandal. Now, with all the people who came
to be baptized, Jesus too was baptized. Then, while he was
praying, the heavens opened: the Holy Spirit came down upon
him in the bodily form of a dove and a voice from heaven was
heard, "You are my Son, this day I have begotten you."

Lesungen

Lectures de la messe

Jes 42, 1-4.6-7
Ps 29
Apg 10, 34-38
Lk 3, 15-16.21-22

Is 42, 1-4.6-7
Ps 29
Ac 10, 34-38
Lc 3, 15-16.21-22

Das Volk war voll Erwartung, und alle überlegten im stillen,
ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit
Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich
bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird
euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und
während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige
Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und
eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter
Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.

Évangile

Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient si
Jean ne serait pas le Messie. Alors Jean leur répondit à
tous: "Moi, je vous baptise avec l'eau. Mais un autre vient,
plus fort que moi: je ne suis pas digne de délier les lacets
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le
feu. Avec tout le peuple qui recevait le baptême, Jésus aussi se fit baptiser. Comme il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit
Saint descendit sur lui sous une forme visible, comme une
colombe. Et du ciel vint une voix: "Tu es mon Fils: moi
aujourd'hui je t'ai engendré."

Recursos sobre el Año de la fe disponibles en www.diocesismalaga.es
Opinión en diocesismalaga.es
Ana María Medina
@_AnaMedina_

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

ENTREVISTA CON: Francisco Javier Velasco Fano, dibujante

«Dibujo cosas de Dios, una manera
de compartir y de vivir lo que creo»
«Primero padre de familia, luego maestro, me gusta mi colegio, y luego hago dibujillos», con esta sencillez explica
Fano el don que ha recibido de Dios y que ha puesto al servicio de los demás. Los dibujos de Francisco Javier Velasco
Fano (Oviedo, 1973) ilustran el Evangelio de cada domingo en la revista diocesana desde el 22 de abril de 2001.
Ese mismo año comenzó a trabajar como profesor de educación especial en el colegio María de la O
de los Asperones. Recientemente ha salido a la luz un libro titulado “Jesús para todos”, que cuenta con la riqueza de
los dibujos de Fano y de las reflexiones del sacerdote Juan Antonio Paredes
CLAVE

A. Moreno/ E. Llamas

–Sus dibujos ilustran numerosas
publicaciones de todo el mundo,
hasta de Japón, pero el libro "Jesús para todos" es el primero que
firma como autor, ¿cómo nos lo
presenta?
–Este proyecto es la recopilación
de muchos de los dibujos que han
salido publicados en la revista DIÓCESIS, en la que llevo colaborando
más de 10 años. Se trata de contar
la vida de Jesús de manera sencilla,
a través de las imágenes. En esencia
es contar el Evangelio con imágenes y que eso nos mueva desde el
interior, por eso tiene una pequeña
oración al final y por eso el subtítulo
es “Imagen, palabra y oración”.
–¿Cuánto hay de cada una de
ellas?
–La imagen es importante. El lenguaje de nuestro tiempo tiene mucho de imagen y preside este libro.
La editorial PPC ha conseguido una
edición preciosa, muy visual. A mí
me gusta mucho que lo primero que
se lee es el Evangelio, el punto de
partida de cada hoja es la Palabra
de Dios, después vemos una imagen grande, una pequeña reflexión
y una oración final. Tiene también
un poco del lenguaje publicitario actual, pero sin perder la esencia que
es el Evangelio y que es lo que nos
mueve a hacerlo.
–Maestro en el Colegio María
de la O, en los Asperones, desde
2001, ¿no ha pensado en dedicarse profesionalmente al dibujo?
–La verdad es que no. Yo me siento primero padre de familia, luego
maestro, me gusta ser maestro, me
gusta mi colegio, y luego hago “dibujillos”. No me siento ilustrador,
sino que dibujo cosas de Dios, puedo dibujar otras cosas, pero yo lo

Herminio Otero
Gerente de Catequesis
de PPC

FANO diáfano
Vi los dibujos de FANO en
blanco y negro. Y me gustaron. Y trabajé con ellos. Eran
pura esencia.

Fano ve por primera vez el lbro "Jesús para todos"//E. LLAMAS

que siento es una manera de compartir y de vivir lo que creo. Forma
parte de mis noches, yo digo que es
como Nicodemo, que se encuentra
al Señor por las noches. Cuando están los niños acostados y están las
cosas del trabajo hechas, uno reza
y lo expreso dibujando, es el Señor
quien me ha dado el don de dibujar.
Ésta es la única motivación para dibujar, y no hay otra.
–Otro de los autores es el sacerdote Juan Antonio Paredes, anterior delegado de Medios, teólogo
y párroco de Santa María Estrella
de los Mares, ¿cuál ha sido su papel?
–Fue el visionario de este libro.Tenía
claro que había que hacer un libro
con los dibujos. Hasta el título lo tenía claro desde el principio. Sus textos le dan muchísima profundidad.
–Sus dibujos están cargados de
ternura y amor, pero también de
denuncia profética.
–El Evangelio es buscar la justicia.
Donde llega el Evangelio hay que
denunciar el dolor y la pobreza. La
Iglesia tiene que estar al lado de
los pobres, acompañar a los pobres
siempre, sabernos pobres siempre

y luchar por la justicia social. Y se
puede luchar con ternura, no hay
que coger las armas, sino el amor
de Dios, que es lo que tenemos.
–Una curiosidad. En sus dibujos
siempre aparecen unas mariposas en la firma.
–(Se ríe) Esas mariposas responden
a que esto de dibujar es un compromiso familiar. Lo primero que soy
es padre. Hay cuatro mariposas
porque tenemos tres hijos y son mi
mujer y mis tres hijos. Es una forma
de hacer presente que es un compromiso de familia y son parte de
la firma.
–Los beneficios del libro se destinan a un proyecto solidario.
–Este libro quiere recoger la doble
finalidad del cristiano: anunciar el
Evangelio y su justicia. El proyecto al
que se destinan los beneficios es un
colegio de acogida para niños de la
calle, en el Chad, el cuarto país más
pobre del mundo. Hay dos malagueños allí, que son amigos. Es un servicio que queremos compartir con
estas familias, que lo necesitan más
que nosotros.

Y vi sus dibujos a color,
llenos de luz. Y pensé que
eran una voz en la Iglesia,
que tenían un papel en ella
y que había que difundirlos
también en papel. Y así me
propuse hacerlo. Y así lo hicimos.
Y vi su Abecediosario (la
manifestación de Dios en las
letras: una epifanía diáfana)
y escribí un artículo para que
los profesores de Religión las
pudieran usar en sus clases, y
los catequistas en los encuentros de catequesis…
Y después vi a FANO en
presencia y en figura en el
colegio María de la O, en el
polígono de Los Asperones,
de Málaga, donde los taxistas no me querían llevar. Allí
estaba él, como Jesús, rodeado de niños: él era también el
protagonista diáfano de sus
dibujos, que son parábolas
en acción. Después lo vi en
su casa, con su familia, diáfanas y llenas de sol de atardecer (la familia y la casa).
Ahora cierro los ojos y me
llega de nuevo, diáfana, la
luz de su voz tranquila y el
estruendo de su silencio interior.
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