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Prioridades
pastorales

Eucaristía, en la Catedral, al comienzo del Año de la fe

Este domingo se
clausura el Año de la fe
Este domingo, 24 de noviembre, festividad de
Jesucristo, Rey del Universo, la Iglesia clausura
el Año de la fe. En Málaga capital se hará en la
Eucaristía de las 11.30 horas, en la Catedral. Son
muchos los actos que se celebran este fin de semana por toda la Diócesis para clausurar el Año
de la fe, y los que se han celebrado a lo largo de
todo el año para proclamar la fe.
Al concluir la Eucaristía en la Catedral, la imagen del Resucitado saldrá en procesión del primer templo malagueño y regresará a la iglesia de
San Julián. Varias parroquias de la Diócesis están
peregrinando estos días a Tierra Santa, para vivir
allí un hecho tan importante para la Iglesia. La
parroquia de la Encarnación de Marbella celebrará una Eucaristía en la que todas las imágenes de
la Virgen que se procesionan en la ciudad estarán
en el altar mayor. El arciprestazgo de Axarquía
Interior y la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Vélez-Málaga ha organizado todo un
calendario de actos para esta semana que concluye: desde una conferencia sobre las perspectivas
de futuro del Año de la fe, que tuvo lugar el jueves, hasta la apertura de todos los templos durante el viernes y el sábado, con las imágenes de

Jesucristo expuestas en besapiés. Este sábado, 23
de noviembre, a las 22.30 horas se celebra una
Vigilia de Adoración Eucarística que concluirá a
las 12.00 de este domingo, 24 de noviembre, con
la celebración de la Eucaristía, en la iglesia de
San Juan.
La parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y
Paula, en Málaga, también celebrará este fin de
semana una jornada de adoración nocturna bajo
el lema "Noche de fe" que tendrá lugar durante toda la noche del sábado al domingo. En esta
parroquia han publicado varios folletos sobre el
Credo. La parroquia de la Amargura, en Málaga
capital, también celebra este sábado una jornada
de oración y convivencia, desde las 10.30 a las
13.30 horas. Ronda y Serranía clausuran el Año
de la fe con un "Comparcierto oración" de Ixcís,
este sábado, a las 21.00 horas.
Esto es sólo una muestra de las decenas de actos que se están celebrando en toda la diócesis.
A continuación, presentamos una muestra de las
celebraciones y actos con los que los cristianos
de la Diócesis han proclamado la fe en este Año.
Páginas 2 y 3

Para facilitar e impulsar la
puesta en marcha de las Prioridades Pastorales, se ofrece
una bibliografía de apoyo que
permite profundizar en los
temas que éstas abordan. En
esta bibliografía de apoyo
se recomiendan publicaciones
asequibles, desde obras sencillas de divulgación hasta otras
dirigidas a personas con más
formación teológico-pastoral.
El listado propone obras
para cada una de las prioridades. Por ejemplo, obras de Rocío García Garcimartín, Antonio
María Martín y Nuria CalduchBenages, para la primera prioridad pastoral o del Movimiento Familiar Cristiano y Tomás
Melendo para la familia como
prioridad pastoral.

MELILLA

Escuela
Teológica
La Escuela Teológica Beato Manuel
González de la Diócesis de Málaga ha comenzado su andadura en
Melilla. La jornada de presentación
de los cursos tuvo lugar el 11 de
noviembre con la celebración de la
Eucaristía, presidida por el Vicario
Episcopal, Roberto Rojo. Tras realizar las últimas inscripciones, el
profesor Ramón Muñoz expuso la
metodología de la Escuela Teológica, la organización de grupos, la
necesidad de que los laicos adquieran cada vez más formación en los
fundamentos de su fe. Los cursos
tendrán lugar los martes de 20.30 a
22.00 horas, durante tres años.
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CELEBRAR EL AÑO DE LA FE, PRIORIDAD DIOCESANA

La Diócesis de Málaga h
El jueves 11 de octubre, el papa Benedicto XVI inauguró el
Año de la fe en Roma y el domingo 14 de octubre de 2012,
a las 11.30 horas, D. Jesús Catalá, presidió en la Catedral
la Eucaristía con la que la Diócesis de Málaga solemnizaba dicha apertura. Este domingo, 24 de noviembre, a las
11.30 horas, se celebrará en la Catedral la Eucaristía con
motivo de la Clausura del Año de la fe. En este año, han
sido numerosos los actos organizados en toda la Diócesis
con los que proclamar, de forma extraordinaria, la fe. En
estas páginas recogemos una muestra, pues son muchos
los actos. Os invitamos a que sigáis enviando fotos y datos
a diocesismalaga@diocesismalaga.es para publicarlos
en la web diocesismalaga.es
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Misión Diocesana
de Caicara del
Orinoco

JMJ y JPJ 2013
Más de 350 jóvenes de la
Diócesis de Málaga participaron en la JPJ en El Rocío,
y otros 200 viajaron hasta
Río de Janeiro, para participar en la JMJ, en agosto.

La Diócesis de Málaga renueva su compromiso misionero con motivo del 50
aniversario del Concilio Vaticano II y la apertura del
Año de la fe, una muestra
es el compromiso misionero en Caicara del Orinoco.

Acciones diocesanas
"Celebrar el Año de la fe" es la primera
prioridad diocesana. Con este motivo,
la Diócesis publica acciones concretas
para celebrarlo, entre las que destaca:
• Celebrar comunitariamente la fe, en
torno a la pila bautismal, en la fiesta
del Bautismo del Señor.
• Hacer profesión de fe en familia, en el hogar, en algunos momentos significativos: Navidad, Pascua, aniversario de acontecimientos
familiares, etc.
• Visitar la pila bautismal donde uno haya sido bautizado, en el
aniversario del propio bautismo, y hacer profesión de fe.

Sacerdotes ordenados en el Año de la fe
Andrés Conde, Maiquel Hernández y Juan Pablo Jiménez fueron
ordenados como diáconos el 20 de octubre, y como sacerdotes el 29
de junio de 2013, en la Catedral. El 19 de octubre fueron ordenados como diáconos los seminaristas Francisco de Paula y Francisco
José Martínez.

Hermandades y cofradías de Pasión
Entre las actividades organizadas por la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga, destaca el Mater Dei, acto público de fe en que se procesionaron siete imágenes de la Virgen. La exposición "El legado de nuestra fe", con
más de 220 piezas de ajuar religioso. Y este sábado, 23 de noviembre, más de
350 cofrades reciben el sacramento de la confirmación en la Catedral (23 de
noviembre de 2013). Durante todo el año se ha realizado una misión popular
con la visita del Resucitado a diversas parroquias. También se han inaugurado
los nuevos locales del economato de la Fundación Corinto.

Hermandades y cofradías de Gloria

Cuevas de
San Marcos
El domingo 28 de abril celebraron un Vía Lucis por
las calles del pueblo, con
motivo del Año de la fe.

Vía Crucis
El segundo viernes de la
Cuaresma de 2013 se celebró el Vía Crucis con periodistas en el Teatro Romano
de Málaga.

La web diocesismalaga.es ofrece un espacio con recursos diocesanos
para profundizar en este Año de la fe: artículos, reflexiones sobre el
Credo, la homilía del Papa y del Sr. Obispo con motivo de la apertura
del Año la fe, y los vídeos de las conferencias diocesanas sobre los documentos del Vaticano II (desde el 20 de octubre de 2012 al 15 de enero
de 2013) y los programas televisivos con Mons. Fernando Sebastián.

Por su parte, la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de
Gloria de Málaga ha peregrinado a parroquias de la diócesis donde tienen su
sede distintas hermandades. Han celebrado bajo el velo del Año de la fe su
tradicional Rosario de las Glorias, el pasado 20 de octubre.

Arciprestazgo de Antequera
El 22 de marzo realizaron una celebración penitencial para todo el arciprestazgo, en la parroquia de San Pedro, sede elegida para recibir la indulgencia
plenaria. Esta misma parroquia acogió también un Vía Crucis para todo el
arciprestazgo. El 27 de abril se impartieron unas conferencias sobre el Concilio
Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. El 18 de octubre convocaron
una jornada de Adoración ante el Santísimo, retransmitida en directo por internet. Y el 22 de noviembre un encuentro de coros, entre otros muchos actos.

Beatos malagueños en el Año de la fe
Tres malagueños entre los 522 mártires españoles beatificados el 13
de octubre de 2013: Fray Ángel de Cañete, Fray Crispín de Cuevas
de San Marcos y Fray Pacífico de Ronda
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ha vivido el Año de la fe
Arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos
El 30 de noviembre de 2012 realizaron
una "Marcha de la fe" en la que participaron fieles de las 15 parroquias del
arciprestazgo que peregrinaron desde
la parroquia Virgen del Carmen de
Benalmádena hasta la parroquia de
Arroyo de la Miel, donde proclamaron
juntos el Credo.
Los jóvenes de dicho arciprestazgo celebraron un encuentro el
17 de noviembre de 2012, al que pusieron por lema "¡Oye, no te
pases de listo! Ten fe en Jesucristo!" El pasado 16 de noviembre de
2013, clausuraron el Año de la fe en esta zona de la Diócesis con un
encuentro matinal de reflexión y un concierto-oración por la tarde.

Religiosos
La CONFER (Confederación de
religiosos) ha centrado todas
sus conferencias y retiros de
este curso en el Año de la fe.
El 22 de noviembre de 2012,
dirigido por el sacerdote Francisco Castro, bajo el lema "Hijos
de Dios por la fe en Jesucristo".
El 19 de enero de 2013 fue el
sacerdote Alfonso Crespo quien
habló sobre "El Año de la fe". Y
el 14 de noviembre de 2013, fue
el obispo emérito de Pamplona,
D. Fernando Sebastián quien
habló de la "Clausura del Año
de la fe".

Indulgencia
plenaria

La Delegación para la Causa de los Santos publicó un
cómic sobre el Concilio Vaticano II.

La Santa Iglesia Catedral
y otros doce templos de la
diócesis fueron designados por el Sr. Obispo para
alcanzar la indulgencia
plenaria en el año de la fe.
Los templos son: San Isidro en Cártama-Estación,
San Perdro en Antequera,
Santa María del Reposo
en Campillos, San Andrés
en Torre del Mar, San Juan
en Vélez-Málaga, Nuestra
Señora de la Encarnación
en Alhaurín el Grande, la
Inmaculada Concepción en
Arroyo de la Miel, Nuestra
Señora de la Encarnación
en Marbella, Sagrado Corazón en Melilla y Santa
María en Ronda.
En un decreto, D. Jesús
Catalá explicó las condiciones y el sentido que tienen
las indulgencias.

Marbella

Peregrinaciones

La parroquia de la Encarnación
de Marbella y la Agrupación de
Cofradías de dicha ciudad realizaron una salida extraordinaria
de los titulares de cada hermandad más los patronos san Bernabé y la Virgen del Carmen. Esta
"Magna procesión" en septiembre tuvo lugar tras la celebración
de la Eucaristía, cuya colecta se
destinó a Cáritas. Otros puntos
de la diócesis han vivido sus particulares magnas procesiones.

La Diócesis organizó dos
peregrinaciones a Roma y
Tierra Santa con motivo del
Año de la fe para los meses
de marzo y abril de 2013.

Peregrinaciones
a la Catedral
Más de 200 feligreses del
arciprestazgo de ArchidonaCampillos peregrinaron el 8
de junio de 2013 a la Catedral.
También más de un centenar de antequeranos peregrinaron el 23 de septiembre de
2013 a la Catedral. Ofrecieron
el aceite que se utilizará para
la Misa Crismal.
Las parroquias de Yunquera y El Burgo peregrinaron a la
Catedral en octubre de 2013.

Pastoral Familiar
El domingo 1 de
septiembre de
2013 se celebró
en la Catedral
una jornada festiva enmarcada
en el Año de la fe, en el que se
lanzó un rosario de globos al cielo.

Cómic del
Año de la fe

Benamargosa
Benamargosa, Salto del Negro
y Triana se unieron el día de
todos los santos para celebrar
una procesión con la imagen
de la Virgen de los Dolores.

Delegación de Juventud
La Delegación Juventud ha organizado varios actos durante este Año de la fe,
como un retiro de Adviento el 1 de diciembre de 2012 bajo el lema "En la puerta
de la fe". El 14 de abril de 2013 tuvo lugar el XXVI Encuentro Diocesano de la
Juventud, bajo el lema "Por los caminos de la fe". Más de 1.000 jóvenes proclamaron la fe en un acto público que comenzó con un flashmob o coreografía instantánea en la Plaza de la Merced y concluyó con la celebración de la Eucaristía
en la Catedral. Y el 19 de octubre "armaron lío" por las calles de la ciudad con
un concierto, una procesión con la cruz de los jóvenes y una vigilia de oración.

Renuncia y elección
En este Año de la fe hemos vivido la renuncia de
Benedicto XVI como Obispo de Roma y la elección
de Francisco como nuevo
Papa. Acontecimiento que
nos relataron los estudiantes malagueños en Roma.
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CÁRITAS DIOCESANA

«Nadie sin salud. Nadie sin hogar»
deteriorando gravemente a la
persona sin hogar.
• Falta de coordinación socio-sanitaria en la prevención, el tratamiento y las altas.
Tras el tratamiento hospitalario, se dan altas a personas aún
en situación de convalecencia.
Respecto a drogodependencia
y salud mental, existe un Protocolo de actuación conjunta entre
Unidades de Salud Mental Comunitaria y Centros de Tratamiento
Ambulatorio de drogodependencia desde el año 2002, pero
dicho protocolo no se ha estado
aplicando, por falta de difusión y
coordinación entre los profesionales.
El nuevo sistema de copago
(aplicado a partir del 1 de octubre) supone que un grupo de 42
medicamentos deje de ser gratuito. Esto afecta en especial a las
personas sin hogar.

Cáritas Diocesana Málaga
caritasmalaga.es

Cáritas Diocesana de Málaga
junto a las demás entidades que
constituyen la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar:
ASIMA, Asociación Arrabal, Asociación Benéfica Patronato Santo
Domingo, ACCEM, Cruz Roja,
RR. Adoratrices, Centro de Acogida Municipal del Ayuntamiento
de Málaga, Centro de Acogida
San Juan de Dios, Málaga Acoge
y el Centro de Atención a Personas Sin Hogar “Puerta Única”,
presentan en Málaga la Campaña
“Nadie sin Salud” con motivo de
la celebración del Día de las Personas Sin Hogar, el próximo 24
de noviembre.
Este año, el Día de las Personas
sin Hogar, que se celebra el 24 de
noviembre, pone el acento en los
problemas de acceso a la salud a
las que se enfrentan las personas
que viven en la calle.
Para ello, la Campaña Nadie
Sin Hogar 2013 recuerda que la
protección de la salud abarca a
cada persona y a sus circunstancias de manera global. En este
marco, Cáritas Diocesana de Málaga subraya que:
• En nuestra Comunidad autónoma, desde la Junta de Andalucía,
se ha tratado de paliar en cierta
medida, los efectos negativos de
la reforma sanitaria, pero la solución ofrecida resulta insuficiente.
A pesar de que en Andalucía en
2013 se dictaron las “Instrucciones sobre el reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria
en centros del sistema Sanitario
Público de Andalucía a personas
extranjeras en situación irregular
y sin recursos” siguen existiendo
trabas administrativas para los
extranjeros, especialmente para
los ciudadanos comunitarios.
• Existen dificultades para acceder a los servicios de atención primaria si no existe cotización a la
Seguridad Social, gestionándose
a modo de “favor”, y dependiendo siempre del Centro de Salud.
• No hay una respuesta ágil y
urgente de los recursos públicos
especializados para las personas

Actividades públicas
Fragmento del cartel de la campaña

con problemas de salud mental, adicciones, o el conjunto
de ambas (patología dual). Las
principales carencias son que no
existen las suficientes Unidades
Hospitalarias para las personas
sin hogar. Existen tres Unidades
en Andalucía (ninguna en Málaga), con tan sólo 24 plazas.
En cuanto a las Comunidades
Terapéuticas existe una lista de
espera para el ingreso de entre
seis y ocho meses, y hasta de dos

años en el caso de enfermedades
mentales (muchas de ellas graves), situación provocada, entre
otras causas, por la paralización
y no aplicación de la Ley de Dependencia.
Aunque existen centros y plazas concertadas con Salud Mental (pocos adecuados a personas
sin hogar) la ralentización que
provoca la aplicación de la Ley
de Dependencia, con periodos de
espera de hasta dos años, acaba

• Rueda de Prensa para la presentación de la Campaña Sin Hogar 2013: Martes, 19 de noviembre, en los Servicios Generales de
Cáritas.
• FlashMob: Jueves, 21 de noviembre, a las 12.00 horas en la
Plaza de la Constitución.
• Mesa redonda “Nadie sin Salud” en el Hogar Pozo Dulce, el
jueves, 21 de noviembre, a las
18,30 horas.
• Presentación de la Campaña en
las eucaristías de distintas parroquias de Málaga, el domingo 24,
Día de los Sin Hogar.

¿Qué pedimos?
A las Administraciones
✔ Garantizar un Sistema Nacional de Salud equitativo. Es un derecho de todas las personas.
✔ Planificar y desarrollar estrategias adecuadas, e
incrementar los recursos en salud mental y otras
patologías específicas de las personas en situación
de sin hogar.
✔ Agilizar de forma urgente el acceso a los recursos, sin que esté condicionado a la aplicación de la
Ley de Dependencia.
✔ Coordinar la atención socio-sanitaria: Entre salud, asuntos sociales y vivienda para abordar los
problemas de salud de manera integral.

A la Sociedad
✔ Que siga trabajando y movilizándose para que
todas las personas puedan vivir con dignidad. No
hay derechos para unos y “sobras” para las personas en situación de calle, de pobreza, de “sin hogar”.
A los medios de comunicación
✔ Que sigan colaborando en visibilizar la realidad
de las personas “sin hogar” a lo largo de todo el
año. En este sentido, se lanza la invitación a que
los medios muestren también las “buenas noticias”
sobre esta realidad: los proyectos, las propuestas,
las acciones...
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CARTA ABIERTA DEL DELEGADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

María, mujer contemplativa
Rafael J. Pérez
Delegado Diocesano
de Medios de
Comunicación

«¿Qué es esta vida si, llenos de
preocupaciones, no tenemos
tiempo de pararnos y mirar?»
Estas palabras de un poeta y
vagabundo galés sitúan ante la
realidad de la contemplación.
Hay quien apenas repara en lo
que ocurre a su alrededor. Hay
quien olvidó dejarse sorprender
como cuando eran niños. María de Nazaret, la eterna niña,
la eterna pura, la mujer contemplativa por excelencia es
modelo de contemplación. Lo
que le ocurría lo meditaba en su
interior. En su corazón. La contemplación es un vehículo privilegiado para ir consolidando la
llamada a la santidad que todos
tenemos. Nos permite vivir la
vida con la mirada de Dios.
Buscamos en libros de autoayuda, en palabras humanas
algo que oriente nuestra vida
y, con cierta frecuencia, olvidamos que la contemplación abre
a la Trascendencia y a la verdad
última del ser humano. Al sentido último de la vida. El camino
hacia el interior y hacia lo que
trasciende es una vía de iluminación interior privilegiada que
Santa María vivió con la fuerza
de quien se sabía de Dios y había abandonado su vida a Dios.
Entregando su vida a Dios. Es
una experiencia que abarca todas las dimensiones de la vida
personal. Y se extiende al ser

FOTO: Paco Ponce

y hacer de la persona, desde la
autonomía de la conciencia y la
aspiración a la felicidad.
Hubo quien afirmó que el
cristiano del siglo XX será un
místico o no será cristiano; hoy
quizá cabría ampliarlo y decir
que la persona del siglo XXI
será mística o no será persona
si por mística entendemos aquella persona que ha descubierto

el fondo incandescente y divino que reside en el corazón de
cada ser. Esta tarea no es un lujo
reservado a algunos, sino que es
camino de humanización indispensable para todo el mundo. Y
de santidad. La Madre de Cristo lo experimentó. ¿Quieres ser
un hombre, una mujer de Dios?
Contempla cómo vivió María la
experiencia trascendente en su

vida. Si nos desarmamos, si nos
desposeemos, si nos abrimos al
hombre-Dios que hace nuevas
todas las cosas Él entonces nos
da un tiempo nuevo en el que
todo es posible. Aunque para
eso sea necesario convertirnos.
Pronto llegará el Adviento. Un
tiempo de conversión. Aprovéchalo.
La primera palabra de la primera predicación de Jesús de
Nazaret fue: “convertíos”. La
palabra aramea utilizada por
Jesús fue “tob”, “volver” “refluir
en Dios”. En griego, el término
es metanoia: ir más allá, elevarse más que la mente. En latín,
conversión significa trastocarse,
dar un giro. Implica un nuevo
estado de conciencia que supone experiencia de Dios y de la
propia interioridad que reside
en el corazón. Pero no el corazón entendido como el órgano
de la afectividad sino el ámbito
más interno y transparente, que
se convierte en “sede” del espíritu. Lo que los hebreos llaman
"leb". Y es precisamente ahí, en
el espíritu a través del corazón,
donde se da el encuentro con la
Trascendencia. Sumergir en el
interior el intelecto y que toda
actividad se realice desde el corazón es signo de madurez. Y es
que el viaje hacia la propia interioridad, de la mano de la contemplación, hacia la tierra sagrada del corazón de cada uno
es el viaje más bello e intenso
que podemos realizar, junto a
Santa María hasta el momento
de nuestra muerte.

LO + VISTO EN LA WEB

Misa por Filipinas a bordo de un crucero en Málaga
Entre las noticias más visitadas en la web están las referidas a las campañas de colaboración de Cáritas Internacional y Manos Unidas ante la catástrofe vivida en Filipinas. Entre
estas noticias se incluye una misa por Filipinas celebrada a bordo de un crucero en Málaga.
Los tripulantes del crucero "Oriana", aprovechando su escala en Málaga, celebraron una
Misa a bordo por sus familiares desaparecidos en el tifón "Yolanda". Solicitaron al Apostolado del Mar que contactara con un sacerdote que supiera inglés, con objeto de celebrar a
bordo una Misa. Por causa del tifón "Yolanda", muchos marineros de origen filipino habían
recibido noticias de la desaparición de varios parientes. El Apostolado del Mar pudo contactar con el sacerdote George Kibeu, Misionero de la Consolata y agregado a la parroquia
de Cristo Rey, que presidió la celebración de la Eucaristía a bordo el 12 de noviembre.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio Vaticano II: primeras sesiones
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

La primera sesión (12 octubre-8
diciembre de 1962) no elaboró
ningún texto definitivo. Estuvo
presidida por Juan XXIII. Se examinó ampliamente el esquema
sobre liturgia, que tuvo una amplia aceptación, pero no se aprobaría hasta la segunda sesión. El
esquema sobre las fuentes de la
revelación fue muy criticado, por
lo que se exigió una reelaboración del texto. Lo mismo ocurrió
con el esquema sobre la Iglesia;
no satisfizo a gran parte de los
Padres. Otros esquemas presentados como el de los medios de
comunicación social y sobre la
unión con los orientales fueron
rechazados.
Esta primera sesión sirvió para
comprobar la diversidad de pareceres entre los Padres conciliares
que, asesorados por teólogos
expertos (periti), contribuyeron
a perfeccionar los textos previamente presentados.
La segunda sesión (29 septiembre-4 diciembre de 1963),
tras la muerte de Juan XXIII, fue
presidida por Pablo VI que desde
su elección había decidido continuar el Concilio. Se introdujo
una novedad importante y fue
la creación del Colegio de Moderadores, integrado por cuatro
cardenales que debían dirigir los
debates; el anterior Consejo de
Presidencia se limitó a asegurar
el orden y la disciplina.
Durante el mes de octubre
se discutió el nuevo esquema
"Sobre la Iglesia"; fueron muy
controvertidos los temas sobre
la colegialidad episcopal y sobre
la restauración del diaconado
permanente. Una votación orientadora fue favorable al nuevo
esquema. También se discutió
ampliamente sobre los textos
referentes al Ecumenismo, a las
relaciones con los judíos y a la
libertad religiosa.
El 4 de diciembre aprobó el
Concilio la constitución "Sobre

la liturgia" (Sacrosanctum Concilium) y el decreto sobre "Medios de comunicación social". La
constitución "Sobre la liturgia"
fue acogida con gran entusiasmo
por la novedad de la introducción de las lenguas vernáculas
en las diversas celebraciones,
por las reformas adoptadas y por
las facultades concedidas a las
conferencias episcopales y a los
propios obispos para una mejor
regulación de las acciones litúrgicas. El decreto sobre los "medios
de comunicación social" subraya
la importancia de la objetividad
y la necesidad de la creación de
una prensa genuinamente católica.
La tercera sesión (14 septiembre-21 noviembre de 1964) empezó con una misa concelebrada,
presidida por el papa junto con
24 Padres conciliares; de esta
manera comenzó a aplicarse la
reforma litúrgica aprobada anteriormente. En esta sesión se
avanzó mucho sobre lo elaborado en sesiones anteriores; se
estudiaron proyectos nuevos,
como la libertad religiosa, sobre
los judíos, sobre las religiones no
cristianas, sobre el apostolado de
los laicos, sobre sacerdotes y religiosos, sobre seminarios, sobre

«La "Lumen Gentium"
define el misterio de la Iglesia
como el Pueblo de Dios
y la vocación universal
a la santidad de
todos los creyentes»
la educación cristiana y sobre el
matrimonio.
Lo más sobresaliente fue la
promulgación de la constitución
dogmática sobre la Iglesia, la
"Lumen Gentium", en la que se
define el misterio de la Iglesia
como el Pueblo de Dios, estructurado jerárquicamente, subrayando la importancia del episcopado
y de su colegialidad, de la actividad de presbíteros y diáconos,
de la restauración del diaconado
permanente. Se resalta la importancia del laicado y de los religiosos y sobre todo de la vocación
universal a la santidad de todos
los creyentes. Termina la "Lumen Gentium" recordando que la

Iglesia terrena peregrina hacia la
Iglesia celestial y como modelo la
figura de la Virgen María, madre
de Cristo y de la Iglesia.
También se promulgaron otros
dos decretos: el de Ecumenismo y
el de las Iglesias Orientales. Ambos decretos de gran actualidad e
importancia. Era como el final de
una larga época de desencuentros, como un caminar juntos todas las iglesias hermanas. No hay
que acusar a nadie ni de cismas
ni de herejías. Hay que considerar lo que tienen en común las
diversas confesiones: Cristo y el
Evangelio. Hay que partir de lo
que nos une y no de los que nos
separa.
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TESTIMONIOS: Rocío Moltó, presidenta de la Comisión de Comunicación de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga

«No puedo estar quieta
ni quedarme al margen»
Eva Nicolás Alcaraz
@Eva__710

Rocío Moltó, una joven malagueña
de 27 años, ejerce su vida de fe en la
parroquia de San Lázaro, un lugar
en el que colabora con la pastoral
de enfermos cuando van a visitar
a personas mayores en navidad,
ha dado catequesis y participa en
las actividades litúrgicas. Ella es la
menor de cinco hermanos, y actualmente vive con sus padres. Ellos son
las personas que, desde pequeña, le
han trasmitido la fe: «mi familia es
católica, mis padres nos han tenido
también en colegios religiosos, algo
que influye en tu desarrollo de fe».
Demuestra y vive su fe a través
de las diversas labores pastorales
que desempeña dentro de la Diócesis de Málaga. Rocío es presidenta
de la Comisión de Comunicación
de la agrupación de cofradías, colabora con la delegación de juventud
del Obispado, en Cáritas Parroquial
de los Mártires a través de la vocalía
de Caridad; también es catequista
y, mientras cursaba sus estudios de
periodismo en la Universidad de
Málaga, formó parte de la Pastoral
Universitaria. Tal y como ella dice
«No puedo estar quieta».

NO TE QUEDES AL MARGEN
Decidió estudiar Periodismo porque
desde su adolescencia le gustaba
escribir, y fue precisamente con esa
edad cuando comenzó a hacer sus
primeras publicaciones en revistas
de cofradías. «Si tú estás viendo
algo necesitas compartirlo, es como
una necesidad imperiosa de contar
lo que estás viendo a la gente: oye
que está pasando esto, no te quedes
al margen».
Sin embargo, y a pesar de que
desempeña labores de comunicación, Rocío no trabaja en los medios, todo lo que hace es voluntario,
por lo que no recibe ninguna remuneración económica, algo que deja
ver su gran corazón. Ella comenzó a
trabajar en la cofradía de las Penas
«por gusto estético» y en un mo-

Rocío Moltó es la catequista de un grupo de cofrades que se confirmará este sábado, 23 de noviembre,
en la Catedral, celebración en la que recibirán el sacramento 350 cofrades de 9 a 70 años

Voluntarios de la Comisión de Juventud de la Agrupación de Cofradías
durante las "Visitas de Esperanza" a los ancianos y centros de día

mento dado le ofrecieron llevar los
temas relacionados con la caridad
porque estaba muy involucrada
con esa vocalía. En este momento
colabora en el seminario menor
impartiendo un taller de comunicación a niños de 14 años aproximadamente, y además tiene varios
proyectos de labor social; uno de
ellos es la puesta en marcha de “Escuela Bienaventurados”, un proyecto con la Cáritas de la parroquia
de los Mártires que consiste en una
escuela de apoyo para los niños
de las familias a las que atienden
y que tienen problemas con los
estudios. Del mismo modo, y para
ayudar a Cáritas en la recogida de

alimentos, está coordinando a los
voluntarios de las cofradías de los
Mártires para participar en La Gran
Recogida como grupo “Cáritas de
los Mártires”.
Su día a día, aunque no lo parece, es bastante tranquilo, pues
no siempre tiene trabajo diario en
todos los sitios, a excepción de la
agrupación, donde la cosa es más
dinámica y diaria porque tienen
que estar pendientes de todo.
«Es fácil hacerse una planificación con las cosas que yo tengo, si
uno se planifica bien puede hacer
todas las cosas». Para ella, «lo más
satisfactorio de todo lo que hago

es ver que el mensaje que transmito se entiende y llega a la gente».
Dentro de su experiencia como
catequista de los cofrades, ella destaca que «son personas sedientas
de Dios», pues afirma que, «cuando
les hablas un poco de Él, quieren
más y más porque se encuentran
un mundo nuevo: Tú ves que realmente les gusta pero que muchos
nunca lo han encontrado».
En un futuro, a Rocío le gustaría
poder seguir llevando este ritmo
de trabajo voluntario, además de
encontrar un trabajo propio con el
que poder conseguir una independencia.

Hay muchas personas que merecen que en nuestra Diócesis se conozca lo que hacen. Si sabes de alguna de ellas, envíanos sus datos a diocesismalaga@diocesismalaga.es
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- del 22 de noviembre
al 8 de diciembre
Manos Unidas. La parroquia del Corpus Christi, en
la barriada de Pedregalejo, acoge la tradicional exposición de manualidades
de Manos Unidas, desde
el 22 de noviembre al 8 de
diciembre, los días festivos, de 10.00 a 14.00 y de
17.00 a 21.00 horas. Estas
manualidades están realizadas por voluntarios de
la parroquia y lo recaudado se destinará a un proyecto educativo de la ONG
católica para el desarrollo.
- 28 de noviembre
Religiosos. El 28 de noviembre, a las 18.45 horas,
tendrá lugar en el Centro
Pastoral P. Arrupe la próxima charla de formación
para religiosos y religiosas.
El P. Justo Díaz Villareal,
OSA, hablará sobre la "Espiritualidad agustiniana".
- 30 de noviembre
Salesianos. El Colegio de
los Salesianos de Málaga
organiza un conciertooración por la paz bajo el
lema "...desabrocha el corazón". Tendrá lugar el 30
de noviembre, a las 20.30
horas. Participarán Unai
Quirós, En la tierra y los
Ixcís. La entrada es libre
hasta completar aforo y el
dinero que se recaude se
destinará a los proyectos
de Cáritas.
- 30 de noviembre
Melilla. La ciudad de Melilla recibirá el 30 de noviembre al Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, que realizará una visita pastoral.
Tiene previsto compartir
el retiro de Adviento con
los sacerdotes en la parroquia de la Purísima Concepción, reunirse con los
catequistas y celebrar la
Eucaristía con las comunidades neo-catecumenales,
en la parroquia de San
Francisco Javier.

ARCIPRESTAZGO RONDA-SERRANÍA

pueden ponerse en contacto con Luis, llamando al
teléfono 635 040 738.
PARROQUIA DE LA CALA DEL MORAL

El arciprestazgo de Ronda Serranía ha celebrado
los días 9 y 16 de noviembre un curso para agentes
de Pastoral Familiar. Tuvo lugar en el Centro Obrero de Ronda.
BAZAR SOLIDARIO DE NAVIDAD EN MARBELLA

Desde el 21 al 24 de noviembre, la ciudad de Marbella se vuelca con las Cáritas de todas las parroquias
de la ciudad, con el Bazar
Solidario de Navidad, en el
Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad, de 11.00
a 22.00 horas. Todo lo recaudado, en los puestos de
Cáritas y en las barras, se
destinará de forma íntegra a colaborar en el sostenimiento de los proyectos que llevan a cabo todas
las Cáritas parroquiales. Otros puestos colaboran
también con las Hermanitas de los Pobres y las Antiguas Alumnas de María Auxiliadora, con un centro de ayuda a mujeres maltratadas. Los colegios
Francisco Echamendi y Mons. Rodrigo Bocanegra,
de la Fundación Victoria, recaudan fondos para los
proyectos educativos puestos en marcha, además
de animar a todos los participantes con sus villancicos y actuaciones. Todas las noches se están celebrando cenas solidarias, la primera organizada por
la Agrupación de Cofradías. Todo lo que se sirve en
las barras y en las cenas, es donado por establecimientos dedicados a la hostelería y la restauración
de forma gratuita.
CONFERENCIA DE ADOLFO CHÉRCOLES

El 28 de noviembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar
en la parroquia de San Juan, en Málaga, la próxima conferencia del sacerdote jesuita Adolfo Chércoles, dentro del ciclo "Una fe firme en tiempos de
búsqueda". En esta ocasión, la ponencia se titula
"Fe en diálogo ¿una fe de bricolaje?". Estas reflexiones tienen lugar un jueves al mes, desde octubre a
febrero y están convocadas por la parroquia de San
Juan, la asociación de acompañamiento de ejercicios de San Ignacio de Loyola, MIES, CVX Málaga
y la Archicofradía de los Dolores.
COMUNIDAD CAMINO, VERDAD Y VIDA

El 23 de noviembre tendrá lugar en la parroquia
de la Inmaculada Concepción de Arroyo de la Miel
el curso Nueva Vida, dirigido a las personas que
deseen tener un encuentro con Jesucristo. El horario es de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.
Incluyendo servicio de guardería para facilitar a las
familias su participación. Para más información,

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en La
Cala del Moral, está celebrando un curso sobre el
Evangelio de San Mateo, que se está desarrollando
en seis sesiones: tres en noviembre y tres en febrero. Carmen Eito, ingeniero agrónomo y feligresa
de La Cala, se ha preparado durante varios años
con un curso que oferta la Editorial Verbo Divino
y es la responsable de dirigir las clases del curso.
Cada sesión dura 80 minutos: 50 de conferencia,
20 de trabajo en grupo y 10 de puesta en común.
Una veintena de personas está participando en dicho curso, la mayoría catequistas.
ESCUELA DE PADRES

El Movimiento de Apostolado Familiar San Juan
de Ávila celebra este domingo una nueva entrega
de la "Escuela de Padres". La psicóloga Salud Ceballos hablará sobre aprender a estudiar con los hijos.
Tendrá lugar el 23 de noviembre, a las 11.30 horas,
en la Casa de la Comunidad de Pasaje Briales.
JORNADA PARA SACERDOTES

El 28 de noviembre, de 11.00 a 15.30 horas, tendrá lugar una jornada para sacerdotes bajo el lema
"Propuestas para una parroquia renovada". Se
desarrollará en la casa de convivencias "Los Jarales", en Antequera. El sacerdote Josemaría Sanchis
presentará el documento "El sacerdote, confesor y
director espiritual, ministro de la misericordia divina". Los sacerdotes Alfonso Crespo (Málaga) y
Jesús Higueras (Pozuelo de Alarcón) expondrán
experiencias y líneas de trabajo sobre el acompañamiento y la dirección espiritual. Para más información, pueden contactar con Rafael Rodríguez,
680 49 34 31.
COLEGIO SAN JOSÉ DE CARRANQUE

El Colegio San José, en la barriada malagueña
de Carranque, amplía sus instalaciones con dos
nuevos edificios que albergarán, a partir del curso
2014-2015 los niveles de Educación Infantil y Primaria, completando así todo el espectro educativo.
El Colegio San José pertenece a la obra educativa
de la Compañía de Jesús. En la actualidad, es uno
de los centros concertados más grandes de toda
Andalucía, con seis líneas en Enseñanza Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y PCPI (Programa de Cualificación
Profesional Inicial). Más información y crónica del
acto en diocesismalaga.es
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VENERACIÓN A LA VIRGEN MILAGROSA

Ana Oñate

«Cada año celebramos con más
emoción el día de nuestra Virgen»
El miércoles 27 de noviembre se celebra el día de la Virgen Milagrosa. Con
este motivo, la parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso acoge los
cultos de veneración a su titular que incluyen un triduo y la celebración
de una Solemne Misa. El fervor, la devoción y la fe están especialmente
presentes estos días en el templo malacitano, una parroquia «viva y activa
que quiere a su Virgen», en palabras de sus propios feligreses.
El triduo se celebrará los días 25, 26 y 27 de noviembre, día éste último
en el que culminará el culto con una Solemne Misa a las 20.00 horas, en la
festividad de la Virgen Milagrosa. La iglesia permanecerá abierta durante
los días de triduo desde las 10.30 hasta las 13.00 horas y volverá a abrirse
a las 17.00 horas, hasta finalizar los cultos.
Su párroco José Manuel Ferrary se ha encargado de prepararlo con la
ayuda del responsable de liturgia, José Carlos Moreno, y de Loli Asensi,
responsable del cuidado de la Virgen. «Invitamos a Málaga entera y a todos los devotos de la Virgen a que nos visiten en estos días de triduo que
queremos que sean tan solemnes como nuestra Madre se merece», afirma
Loli Asensi, que además ha sido durante muchos años catequista en la
parroquia.
Loli asegura que la devoción a la Virgen es una de las prioridades de
la parroquia. Jubilada después de ejercer durante años como maestra de
Educación Infantil en el Patronato Diocesano y en el colegio Miguel de
Cervantes, Loli confiesa que cada año el triduo se prepara con más emoción. Asevera que en estos días no solo acuden feligreses de la parroquia,
sino muchos más llegados de distintos puntos de la diócesis «para pedir
favores o dar gracias a la madre».
Loli explica orgullosa que los fieles de la parroquia de La Milagrosa
constituyen una gran familia unida en torno a la Eucaristía y bajo la protección de la Virgen Milagrosa. «Todos los años intentamos, por todos los
medios, revitalizar nuestra fe y al mismo tiempo extender el don de la
misma a los demás», defiende Loli.
«En nuestro templo, nada más entrar, puede verse la leyenda que dice
‘Oh, María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que acudimos a vos’.
Y los feligreses recurrimos a la Virgen como Madre nuestra que es y especialmente lo haremos en un día tan especial como es la celebración de su
día», afirma José Carlos, el responsable de liturgia. «Es un buen momento
para que nosotros asistamos para venerar a nuestra madre Milagrosa y

José Carlos y Loli han preparado el culto con ilusión

sigamos extendiendo su devoción por toda Málaga», señala el feligrés.
José Carlos también destaca el profundo sentir mariano de la parroquia de La Milagrosa. «Tenemos, por un lado, a la Virgen de la Piedad (de
la cofradía de la Piedad), a la Virgen de Amor y Esperanza, y a la Virgen
Milagrosa que preside nuestro templo y también por supuesto es la Virgen
de las Hermanas de la Caridad, que están en el colegio de San Juan de
Dios en La Goleta. Las hermanas están muy vinculadas con la parroquia, y
siempre, siempre, se cuenta con ellas y la participación de ellas es más que
excelente», dice José Carlos.
Tanto Loli como José Carlos coinciden a la hora de destacar el papel
activo que la parroquia representa en la Diócesis. «Es una iglesia moderna, adaptada a los tiempos actuales, vanguardista, me atrevería a decir
también. Y, por supuesto, viva. Lo importante es adaptarse a los tiempos».

CULTOS
• Lunes 25 y martes 26: A las
18.00 horas, Exposición del Santísimo. A las 18.30 horas, rosario
y a las 19.00 horas, Eucaristía.
• Miércoles 27: Fiesta de la
Virgen Milagrosa. A las 18.00

horas, exposición del Santísimo,
a las 19.30 horas el rosario. A las
20.00 horas, misa solemne.
• La parroquia permanecerá
abierta durante los días de
Triduo de 10.30 horas a 13.00
horas y por las tardes de 17.00
horas hasta finalizar los cultos.

SOLIDARIDAD

Ayuda urgente a Filipinas
Cáritas Internacional y Manos Unidas han puesto en marcha sendas campañas de ayuda para
atender a las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas, que ha dejado más de 10.000 fallecidos
a su paso por el país asiático. El nivel de destrucción es máximo en las zonas afectadas. Los
damnificados, 9,5 millones de personas, según
Cáritas, no tienen acceso a alimentos, electricidad ni a agua potable.
El tifón Haiyan es la tormenta más grande
que ha llegado en la historia a esta zona de Filipinas. Haiyan ha destruido entre el 70 y el 80
por ciento de la población de Tacloban, capital

de la provincia de Leyte, con una población
de 220.000 personas. También ha llevado a la
evacuación de miles de personas en Vietnam y
desapariciones en China.

CÁRITAS INTERNACIONAL. Cáritas ofrece una
serie de cuentas para ingresar donativos destinados a ayudar a los damnificados, indicando
como concepto la palabra "Filipinas" en Unicaja,
BBVA y La Caixa.
MANOS UNIDAS. Manos Unidas lleva más
de 25 años trabajando en Filipinas, y desde el

primer aviso de emergencia en el país, por
el paso del tifón Haiyan, mantiene contacto constante con
los socios locales. Ha
abierto una cuenta
de emergencia en el
Banco Santander, con
la referencia emergencia filipinas.
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FIESTA DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

2Sam 5, 1-3
Sal 121, 1-5
Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43

2Sam 5, 1-3
Sal 121, 1-5
Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43

Las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús, diciendo:
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías
de Dios, el Elegido». Se burlaban de él también los soldados,
ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había encima un letrero en escritura
griega, latina y hebrea: Éste es el rey de los judíos. Uno de los
malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú
el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo
increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo
suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo
que hicimos: en cambio, éste no ha faltado en nada». Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le
respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás comigo en el paraíso».

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

Gospel

The people stood there watching. And the leaders made fun of Jesus, saying, “He saved others. Let him save himself if he is God’s
Chosen One, the Christ.” The soldiers also made fun of him, coming
to Jesus and offering him some vinegar. They said, “If you are the
king of the Jews, save yourself!” At the top of the cross these words
were written: this is the king of the jews. One of the criminals on a
cross began to shout insults at Jesus: “Aren’t you the Christ? Then
save yourself and us.” But the other criminal stopped him and said,
“You should fear God! You are getting the same punishment he
is. We are punished justly, getting what we deserve for what we
did. But this man has done nothing wrong.” Then he said, “Jesus,
remember me when you come into your kingdom.” Jesus said to
him, “I tell you the truth, today you will be with me in paradise."

EL PAPA FRANCISCO DICE

Raquel Espejo

¡Venga a nosotros
tu Reino!
Desde pequeños hemos mirado las imágenes de Jesús en la cruz, y
me atrevo a decir que siempre nos hemos fijado en ese cartel que
le pusieron encima. INRI: “Iesus Nazarenus rex iudaeorum”, Jesús
nazareno, el rey de los judíos. ¿Jesús es rey? El pobre Pilato mandó
colgar aquel cartel en la parte más alta de la cruz como burla hacia
Jesús, pero sin saberlo estaba diciendo de Él una gran verdad: Jesucristo es Rey. Sí, y no sólo “de los judíos”, sino del universo. Hoy
celebramos la solemnidad de Cristo como rey universal, el que reina
sobre todas las cosas, Señor de cielo y tierra. Al final del año litúrgico, siempre miramos a ese Jesús que reina sirviendo, y entregando su
vida por nosotros en la cruz, tal y como nos lo presenta el Evangelio
de este domingo.
Los que contemplaban aquel espectáculo, autoridades y pueblo,
“hacían muecas a Jesús, diciendo: a otros ha salvado; que se salve a
sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido”. Nos cuenta el Evangelista S. Lucas que “se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo”. Cuando no se tiene fe, es difícil ver al Mesías en un hombre
azotado y crucificado. Pero desde la fe, sabemos que Jesús en la cruz
se muestra más rey que en ningún otro sitio. La cruz es el trono del
Señor; su corona, de espinas. Jesús es un rey muy diferente a los que
acostumbramos a ver. Su reino es de paz, misericordia, justicia, vida
y verdad; un reino que no es de este mundo, y que no tendrá fin. El
rey Jesús nos muestra que Dios actúa desde la debilidad, y no por
la fuerza. Qué bien supo entender esto el buen ladrón, crucificado
junto a Jesús, cuando le dijo “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues
a tu reino”. Jesús le respondió: “Te lo aseguro: hoy estarás conmigo
en el paraíso”. A ese paraíso también nos invita el Señor, pero antes
nos pide que colaboremos con Él en la obra de la salvación. Que hoy,
más que nunca, recemos con fuerza aquellas palabras del Padrenuestro: ¡Venga a nosotros tu Reino! ¡Hagamos que Dios reine en nuestro
mundo, porque reina en tu vida y en la mía! Feliz domingo.

«Los administradores corruptos
"devotos del dios soborno» cometen
un «pecado grave contra la dignidad"
y dan de comer "pan sucio"
a sus propios hijos: a esta
"astucia mundana"
se debe responder con
la "astucia cristiana"
que es "un don del Espíritu Santo"».
Papa Francisco
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

2Sam 5, 1-3
Sal 121, 1-5
Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43

2Sam 5, 1-3
Sal 121, 1-5
Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43

Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: «Anderen hat er geholfen; soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der
von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte!» Auch die Soldaten trieben
ihren Spott mit ihm; sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten:
«Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst!» Über seinem Kopf
war eine Aufschrift angebracht; sie lautete: «Dies ist der König der Juden.» Einer der beiden Verbrecher, die ´mit ihm` am Kreuz hingen, höhnte: «Du bist
doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst, und hilf auch uns!» Aber der
andere wies ihn zurecht. «Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch
ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich?», sagte er
zu ihm. «Dabei werden wir zu Recht bestraft; wir bekommen den Lohn für
das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan.» Dann sagte
er: «Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst!» Jesus
antwortete ihm: «Ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.»

CON OTRA MIRADA...

Évangile

Le peuple se tenait là, et regardait. Les magistrats se moquaient
de Jésus, disant: Il a sauvé les autres; qu’il se sauve lui-même, s’il
est le Christ, l’élu de Dieu! Les soldats aussi se moquaient de lui;
s’approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient: Si tu es le
roi des Juifs, sauve-toi toi-même! Il y avait au-dessus de lui cette
inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. L’un des malfaiteurs crucifiés
l’injuriait, disant: N’es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauvenous! Mais l’autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi
qui subis la même condamnation? Pour nous, c’est justice, car nous
recevons ce qu’ont mérité nos crimes; mais celui-ci n’a rien fait de
mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans
ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu
seras avec moi dans le paradis.

Por Pachi

MICRO RELATOS
L. Orellana, párroco de S. Gabriel

El humor
Una de las cosas que más me llama
la atención es observar la naturalidad con que no pocas personas
mayores afrentan los años. Benedicto XVI predicó unas bellas palabras a los ancianos en 2012, en
las que les decía: “En cada edad es
necesario saber descubrir la presencia de Dios”.
Recuerdo que vino a verme una
señora mayor y me comentaba que
no había podido ir a misa por culpa
de la boda. “La boda ¿de quién?”,
le pregunté. “De un sobrino, y yo
de mantilla”, dijo. La contemplé,
sonreí y añadí: “¡Iría usted muy
guapa!” Y ella, sin inmutarse, respondió: “Sí, como una tortuga con
peluca”.

«Nuestro rey sirve a los
pequeños/peones»

Se me abrieron los ojos, pero
ella prosiguió: “Es verdad que tuve
unos dientes, unas pestañas y unos
andares que llamaban la atención.
Dios me los dio, bendito sea, pero
ahora mire usted: los dientes gastados; las pestañas, desde que me
puse gafas, campo les queda; y de
los andares, ¿qué quiere que le
diga, si tengo reuma hasta en la
canasta del pan?” Solté una carcajada, y ella añadió: “Usted ríase,
que eso siempre es bueno.”
El humor es el escudero del
amor, pensé.

ENTREVISTA CON: Daniel Blanco, psicólogo y experto en comunicación no verbal

«El lenguaje no verbal del papa Francisco
denota tranquilidad, confianza y fe»
«El Papa Francisco es un comunicador nato. Si te paras a mirar la gestualidad de su cara y cómo mueve
las manos se nota que está entregándose a quienes le escuchan». Con estas palabras, el psicólogo
y experto en comunicación no verbal Daniel Blanco analiza la personalidad del papa Francisco
coincidiendo con la clausura del Año de la fe. Nacido en Mérida en la Nochebuena de 1970,
Blanco es padre de un hijo de dos años, músico en sus ratos libres y dirige en Málaga
el gabinete de psicología Comportarte.com, especializado en terapias del comportamiento
CLAVE

La sonrisa del papa Francisco es una sonrisa en "C".
Según los expertos, signo
indiscutible de naturalidad.

El psicólogo Daniel Blanco analiza los gestos del papa Francisco //J. VILLANUEVA

Ana Oñate
@anatecam

–¿Qué traducen los gestos del
papa Francisco?
–El papa Francisco es un comunicador nato. Si tú te paras a mirar
la gestualidad de su cara y el movimiento de sus manos se nota que
está entregándose a quienes le escuchan. Él es el emisor del mensaje, el que trae el mensaje religioso,
el que trae el mensaje católico, pero
se está entregando a la persona que
le escucha. Por eso dirige la mirada
perfectamente al centro, por eso las
manos las pone en una posición inferior. Cuando ponemos las manos
en una posición inferior denota que
estamos entregados a la persona
que nos está escuchando. Si tú te fijas, en casi todas las apariciones del
Papa, las manos están incluso por
debajo del nivel de su cintura, y en
el mejor de los casos, las manos se
juntan; él está rogando que aquello
que está diciendo sea comprendido, sea entendido, sea aceptado y
sea de agrado.
–¿La clave está, por tanto, en que
adopta una actitud secundaria,
no protagonista?
–Él, en su actitud no verbal, se considera papel secundario, no adopta
un papel protagonista. En uno de

los videos que hemos revisado hay
una comparativa fantástica, sobre
todo del momento en el que es
proclamado Papa. Cuando el papa
Francisco sale, no se pone en el
borde del balcón, sino que se queda sesenta centímetros por detrás,
abre las manos y es un símbolo que
dice: “Aquí estoy, vamos a trabajar”.
–Detengámonos en la sonrisa y
en la mirada de Francisco. ¿Están controladas o responden a la
espontaneidad?
–Dentro del lenguaje no verbal hay
una cosa que es el ‘microgesto’. Es
algo muy interesante de analizar.
Son esos gestos minúsculos, pequeñitos, que hacemos de manera involuntaria y que no podemos controlar, porque nos salen solos: son
reacciones nerviosas. Hay uno que
me ha llamado especialmente la
atención: y es que, cuando sonríe,
lo hace de manera sincera. ¿Cómo
sabemos que una persona fuerza
la sonrisa? Por el movimiento de
los pómulos. Cuando la sonrisa es
forzada, el pómulo se queda en
su sitio, no se eleva. Sin embargo,
cuando la sonrisa es auténtica, el
pómulo, de manera natural, se eleva hacia arriba, como ocurre con el
Papa.
–¿Y qué dicen los ojos del papa
Francisco?

–El número de parpadeos que
hace cuando muestra una reacción
casi siempre es un número par. La
cuestión de los números pares o
impares nos indica hacia qué lado
del hemisferio cerebral estamos haciendo referencia: al izquierdo o al
derecho. Si hacemos referencia al
lado izquierdo hacemos referencia
a la parte lógica; si hacemos referencia a la parte derecha estamos
buscando la parte emocional. Él
casi siempre busca la parte emocional, por eso hace un número
par de parpadeos. Por otra parte,
cuando las personas están seguras, los movimientos oculares son
estables, tranquilos, lentos y fijos.
Fijémonos, por ejemplo, en el vídeo del niño que “se coló” y llegó
a la silla del Papa. Francisco cogió
al niño y lo abrazó. Pero, además,
cuando el Papa observó lo que pasaba a su alrededor lo hizo con una
mirada lenta, no rápida. ¿Por qué?
Porque él estaba tranquilo. Confía
en su equipo y en las personas que
le rodean.
–¿Todos estos gestos, entonces,
derivan en un sentimiento de
confianza por parte de las personas que le escuchan?
–El lenguaje no verbal del Papa
Francisco denota tres palabras clave: tranquilidad, confianza y fe.

Primera aparición del papa
Francisco, el 13 de marzo
de 2013. El Papa se quedó
en un segundo plano y bajó
la cabeza con humildad.

Un niño colombiano llegó
hasta la silla del Papa en la
Fiesta de la Familia del pasado mes de octubre. El Papa
se mostró cariñoso y relajado en todo momento. Francisco confía en su equipo.
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