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CATEDRAL

Hoy es el primer domingo de Adviento. Comien-
za un camino de cuatro semanas que nos lleva 
al nacimiento del Señor. Es un tiempo de espera 
y de esperanza, por el que nos conducen varios 
personajes bíblicos, entre ellos los profetas. En el 

siguiente reportaje les ofrecemos una entrevista 
con el padre jesuita José Luis Sicre, que nos habla 
de los profetas y varias iniciativas para vivir con 
profundidad este tiempo de Adviento.    

Páginas 2 y 3

Clausura del Año de la fe
El domingo 24 de noviembre, festividad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso, la Iglesia clausuró el Año de la fe. En Málaga capital se celebró 
una Eucaristía a las 11.30 horas, en la Catedral. Han sido muchos 
los actos que tuvieron lugar ese fin de sema-
na por toda la Diócesis para clausurar el Año 
de la fe, y los que se han celebrado a lo largo 
de todo el año con este motivo. La homilía 
del Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, en 
la Eucaristía de clausura y la crónica de los 
actos celebrados en la diócesis los pueden 
consultar escaneando este código QR. 

D. Jesús Catalá realiza este fin de semana una visita pastoral a Melilla, 
coincidiendo con el primer domingo de Adviento. El programa del  Sr. 
Obispo se inicia el sábado por la mañana. D. Jesús Catalá dirigirá un 
retiro de Adviento con los sacerdotes y religiosos en la parroquia de la 
Purísima. Por la tarde, se reunirá con los catequistas de Melilla para ani-
marles a que sigan trabajando en la formación y en el anuncio del Evan-
gelio. Tras esto, a las ocho de la tarde, D. Jesús Catalá conocerá las co-
munidades neocatecumenales de la parroquia de San Francisco Javier. 

Ya en el primer domingo de Adviento, está previsto que se reúna con 
las cofradías y hermandades de Melilla en la misa que se celebrará a las 
12.00 horas en la parroquia del Sagrado Corazón. A continuación, ten-
drá lugar un encuentro con los participantes de la Escuela de Teología 
que abrió sus puertas hace dos semanas. D. Jesús Catalá compartirá una 
comida con las Hermanas de la Divina Infantita y, por la tarde, visitará 
por primera vez la residencia de mayores del Imserso.

El Vicario Episcopal de Melilla, Roberto Rojo, explica lo que supone 
la visita del Obispo para la comunidad cristiana de la ciudad autónoma: 
«Es una gran alegría porque significa un acercamiento a la Diócesis de 
Málaga y estar unidos con nuestro Obispo; comenzar con él la prepa-
ración de la Navidad nos va a impulsar a todos los sacerdotes con una 
fuerza especial una vez que hemos terminado el Año de la fe».

El Sr. Obispo visita Melilla

CARTA ABIERTA
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NUEVO AÑO LITÚRGICO, CICLO A

Con la misma ilusión de una madre que espera un hijo 
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Bendición de la 
Corona de Adviento 

Señor Dios, 
bendice con tu poder 
nuestra Corona de Adviento 
para que, al encenderla, 
despierte en nosotros 
el deseo de esperar 
la venida de Cristo 
practicando las buenas obras, 
y para que así, 
cuando Él llegue, 
seamos admitidos 
al Reino de los Cielos. 
Te lo pedimos por Cristo 
nuestro Señor. 
Amén.

El profeta Isaías y san Juan Bau-
tista son dos de los personajes 
que nos guían en este tiempo 
de Adviento. Hace unos días, 
el sacerdote jesuita José Luis 
Sicre (Cádiz, 1940) visitó Má-
laga para hablar de los profetas 
en las conferencias del Aula P. 
Arrupe. Málaga es una ciudad 
muy querida para Sicre, pues 
vivió en ella años de su juven-
tud y estudió en el colegio de 
San Estanislao, en El Palo. Es 
uno de los biblistas más presti-
giosos de la Iglesia y autor de 
obras de gran éxito como "El 
cuadrante", en las que se expli-
ca con sencillez la vida de Jesús. 
En su última visita nos concedió 
una entrevista en la que nos dio 
algunas pinceladas sobre los 
profetas. 

–Isaías es el profeta estrella 
del tiempo de Adviento, ¿qué 
nos dice a los cristianos hoy 
día?
–La primera lectura de los cua-
tro domingos de Adviento del 
ciclo A está siempre tomada del 
libro de Isaías. A través de ellas 
la liturgia nos recuerda que la 
espera de un Salvador está uni-
da a los grandes anhelos de la 
humanidad: la paz internacio-
nal y el desarme (Is 2,1-5); la 
justicia y la paz que traen un 
nuevo paraíso (Is 11,1-10); 
libertad y felicidad (Is 35,1-
6.10); liberación y victoria (Is 
7,10-14). 
–San Juan Bautista es el últi-
mo de los profetas, también 
personaje central en el Ad-
viento, ¿qué nos sigue gritan-
do hoy día? ¿Qué nos invita a 
gritar?
–Gritaría lo mismo que en la 
lectura del segundo domingo: 
"Convertíos". Y repetiría que los 
cristianos tenemos el peligro de 
ser como los fariseos, una cama-
da de víboras, que piensan estar 
a salvo por estar bautizados.
–A veces los profetas nos pa-

recen personajes demasiado 
radicales, ¿así eran?
–Hay muchos profetas en la Bi-
blia: unos muy radicales, otros 
muy moderados. En general, 
su actitud depende de la época 
que les tocó vivir. En una época 
como la nuestra, en la que tanta 
gente sufre por la situación eco-
nómica que atravesamos, infun-
dirían esperanza y consuelo; al 
mismo tiempo, intentarían ha-
cernos caer en la cuenta de que 
el estado de bienestar no es el 
bien supremo para el cristiano. 
Pero a los que en medio de tanta 
angustia siguen derrochando el 
dinero, sin preocuparse de ayu-
dar a los demás, les recordarían, 
como Juan Bautista, que el ha-
cha está tocando la base de los 
árboles y que tendrán que dar 
cuenta a Dios de lo que hacen. 
"Porque tuve hambre, y no me 
disteis de comer..."
–Alguna recomendación para 
vivir el Adviento.

–Una sola: vivir estos días con 
la misma ilusión de una madre 
que espera un hijo.
–Los signos del papa Francis-
co, ¿le parecen proféticos?
–Yo lo estoy disfrutando. La ver-
dad es que no me esperaba los 
gestos que está teniendo, que 
son gestos realmente proféticos. 
Jesús la mayoría de la cosas que 
hizo fueron gestos y son funda-
mentales. Yo he sentido que es 
una bendición de Dios, lo mis-
mo que me maravilla Benedic-
to XVI por el gesto que tuvo al 
dimitir. Estamos viviendo un 
momento histórico en la Igle-
sia, realmente no nos damos 
cuenta de lo revolucionario que 
esto está siendo. Me recuerda 
mucho a la ilusión que despertó 
Juan XXIII. La gente ve al Papa 
y a la Iglesia como algo cercano, 
que te acoge.

+ entrevista completa 
en diocesismalaga.es



3Domingo 1 de diciembre de 2013

NUEVO AÑO LITÚRGICO, CICLO A

Con la misma ilusión de una madre que espera un hijo 

Qué es el Adviento
El Adviento es el comienzo del Año 
Litúrgico, empieza el domingo más 
próximo al 30 de noviembre y ter-
mina el 24 de diciembre. Son los 
cuatro domingos anteriores a la 
Navidad y forma una unidad con 
la Navidad y la Epifanía. El término 
"Adviento" viene del latín adventus, 
que significa venida, llegada. El co-
lor usado en la liturgia de la Iglesia 
durante este tiempo es el morado. 
Con el Adviento comienza un nuevo 
año litúrgico en la Iglesia. El sentido 
del Adviento es avivar en los creyen-
tes la espera del Señor. Las lecturas 
bíblicas de este tiempo de Adviento 
están tomadas sobre todo del profeta 
Isaías (primera lectura), también se 
recogen los pasajes más proféticos 
del Antiguo Testamento, señalando 
la llegada del Mesías. Isaías, Juan 
Bautista y María de Nazaret son los 
modelos de creyentes que la Iglesia 
ofrece a los fieles para preparar la 
venida del Señor Jesús.

Preparemos una cuna para Jesús
En este tiempo de Adviento, les proponemos una iniciativa para preparar en familia el nacimiento 
del Niño Jesús. Cada semana publicaremos en la página 10 de esta revista un dibujo de Fano con 
el personaje del Adviento que destaca esa semana. Al llegar al final del Adviento podremos unir 
todas las fotos y crear una cuna para el Niño Jesús. En este panel se explican los distintos pasos y 
la importancia de cada uno de los personajes que nos llevarán hasta Navidad. 
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PASTORAL DE JUVENTUD

Dónde percibo la presencia 
del Espíritu en mi vida

Adoremus es una iniciativa dio-
cesana de oración comunitaria 
para jóvenes. Se reunirán men-
sualmente en la parroquia de la 
Amargura, a excepción del mes 
de diciembre, que tendrá lugar 
en la parroquia de la Victoria, 
coincidiendo con la vigilia de la 
Inmaculada, el día 7. 

Con este llamamiento «se 
pretende que todos los jóve-
nes de la Diócesis de Málaga 
se acerquen a Dios. Es también 
una forma diferente de “armar 
lío”, como pidió el Papa en la 
JMJ» explica el miembro de la 
Delegación de Juventud, Álvaro 
Guardiola.

Álvaro y su grupo de la pa-
rroquia fueron algunos de los 
asistentes a este acto. Para él, 
«es una sensación de completa 
alegría poder ver cómo muchos 
jóvenes se dejan en manos de 
Dios, a la vez que ven a muchos 
otros que sienten la misma in-
quietud que ellos, encontrarse 
con el Señor de una forma muy 
especial».

La experiencia Adoremus del 
pasado día 15 de noviembre, 
fue la primera de todas las que 
se celebrarán en los próximos 
meses. Comenzó con unas pala-
bras del delegado de Juventud 
de la Diócesis de Málaga, el sa-
cerdote Salvador Gil, que dio la 

bienvenida a todos los asisten-
tes. Por su parte, el párroco de 
la Amargura, Antonio Aguilera, 
invitó a los asistentes «a relajar-
se, a pararse y disfrutar todos 
juntos como hermanos». Para 
favorecer un ambiente tranquilo 
y familiar para acercarse a Dios, 
se iluminó sólo el altar con fo-
cos y unas pocas velas. 

Tras esto se prosiguió con una 
oración y la lectura del Evan-
gelio que se representó con un 
teatro de sombras con marione-
tas. Una forma diferente de acer-
carse al Señor, que es lo que se 
busca con Adoremus. Después de 
cada fragmento del Evangelio se 
dio un tiempo para la oración y 

reflexión del mismo. El silencio 
se vio interrumpido únicamente 
por un leve hilo musical. Cada 
vez que se reúnan, tendrán una 
dinámica muy parecida y las 
oraciones las dirigirá el grupo 
de San José de la Montaña, para 
hacer más ameno este espacio de 
oración, cuya duración estimada 
será de una hora. 

Para ayudar a la reflexión de 
manera más personal, se lan-
zaron al aire unas cuantas pre-
guntas como: ¿Qué dificultades 
tengo para expresar mi fe en 
público? ¿Cómo evangelizo con 
mis textos y palabras? ¿Qué sig-
nifica para mí nacer de nuevo y 
nacer del Espíritu? ¿Dónde per-

cibo la presencia del Espíritu en 
mi vida?  

Como broche final a este acto 
se colocó en el centro un cesto con 
pulseras fluorescentes, que, al rom-
perlas, proporcionaban luz propia, 
para representar así la luz que el 
Señor da en la oscuridad de la no-
che. Estas pulseras, además, eran 
una forma de que los asistentes, de 
una manera pública y libre, dijeran 
a qué se comprometían como cris-
tianos.

PRÓXIMAS CITAS

Las próximas citas de Adoremus se-
rán los días 7 de diciembre, 10 de 
enero, 7 de febrero, 7 de marzo, 4 
de abril, 9 de mayo y 6 de junio. 

Macarena García
@macarenaggp

La Cruz de los jóvenes presidirá la Vigilia de la Inmaculada
La Delegación de Juventud organiza un año más la tradicional Vigilia de la Inmaculada en el 
Santuario de Santa María de la Victoria, patrona de la Diócesis y la ciudad de Málaga. Será el 
próximo sábado 7 de diciembre, a las 20.30 horas.

Consistirá en un acto de oración y adoración ante el Santísimo, en la misma línea de la expe-
riencia Adoremus. Se celebrará bajo el lema "Haced lo que Él os diga", recordando las palabras 
de la Virgen María en el Evangelio de las bodas de Caná.

En esta Vigilia de la Inmaculada estará presente la Cruz de los Jóvenes de la Diócesis de Má-
laga. Según explica Álvaro Guardiola, miembro de la Delegación de Juventud, «será la primera 
vez que, desde que se bendijera en el "Armen lío", la Cruz salga de la parroquia de la Juventud 
(Santa María de la Amargura) para participar en un acto diocesano».

Ronda, Antequera y Axarquía han organizado también vigilias de la Inmaculada destinadas 
a los jóvenes de dichas zonas. Aunque estas Vigilias están especialmente enfocadas a los jóve-
nes, pueden participar en ellas todas las personas que lo deseen y no requieren inscripciones. 

Participantes en "Adoremus"//M. CARGÍA

La iglesia de la Victoria acogerá la Vigilia 
de la Inmaculada//J. VILLANUEVA
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Lux Mundi es el sueño del padre De-
lius de unir a las Iglesias y a las perso-
nas. En 1973 había un considerable 
número de extranjeros residiendo y 
visitando la Costa del Sol y no había 
un lugar estable en el que se aten-
dieran sus necesidades espirituales. 
Así que Lux Mundi se abrió con el 
propósito de facilitar un lugar de 
encuentro y de bienvenida a las di-
ferentes denominaciones cristianas, 
pero inmediatamente después se vio 
la necesidad de un lugar en el que se 
atendieran las necesidades cotidia-
nas de la gente. De esta manera, la 
hermana María Delius y sus herma-
nas de María Reparadora vinieron a 
Lux Mundi Fuengirola para vivir y 
trabajar aquí y mantener el centro 
abierto los siete días de la semana.

Gracias a la generosidad, al com-
promiso cristiano y al convencimien-
to de que la Unidad es necesaria, el 
proyecto se convirtió en una reali-
dad, en un sitio de puertas abiertas 
en donde se puede encontrar amis-
tad, apoyo y la posibilidad de com-
partir las riquezas y los talentos indi-
viduales con los que el Señor nos ha 
bendecido.

Durante esos primeros años di-
ferentes Iglesias utilizaron las insta-
laciones de Lux Mundi para sus ser-
vicios religiosos, para brindar apoyo 
espiritual y llevar a cabo encuentros 
administrativos y sociales. Por ello, 
hoy en día tenemos vínculos muy es-
trechos lazos de amistad con las dife-
rentes Iglesias que están establecidas 
en la Costa del Sol.

Debo decir que ha sido gracias 
al apoyo y al trabajo voluntario de 
muchas personas, especialmente bri-

tánicos, que Lux Mundi ha permane-
cido abierto para ayudar a muchos, 
orientándolos o ayudándolos en sus 
necesidades, cuando están enfer-
mos, solos o necesitan un amigo o 
un intérprete.

Lux Mundi acoge también a di-
ferentes grupos que ayudan a otros, 
por muchos años los grupos de la 
Universidad de la tercera edad, co-
ros, grupos de apoyo para diabéti-
cos, personas solas etc. han utilizado 
nuestras instalaciones para sus re-
uniones y encuentros.

Sería imposible mencionar nom-
bres porque han sido tantas las per-
sonas que nos han ayudado durante 
estos años en la recepción, organi-

zando eventos de recaudación de 
fondos, en el mantenimiento de las 
instalaciones, enseñando y compar-
tiendo sus propios conocimientos, en 
la Boutique, visitando a personas que 
están en sus casas u hospitales, man-
teniendo nuestros archivos o cuen-
tas, y en tantas actividades, que sería 
una lista muy larga de personas que 
nos han ayudado y han trabajado en 
beneficio de los muchos residentes y 
visitantes que acuden a nosotros por 
diferentes motivos

En 1993 se abrió el centro de 
Torre del Mar para cumplir con el 
mismo objetivo de Fuengirola. Lux 
Mundi Torre del Mar es también hoy 
una comunidad viva y floreciente en 

la que también expresamos jun-
tos el interés y el compromiso en 
promover la unidad, la oración y 
el servicio a los demás. 

Cuando el padre Delius falle-
ció en 1999, la Diócesis de Mála-
ga y los jesuitas decidieron apo-
yar y promover la continuidad 
de Lux Mundi, ya que vieron el 
importante testimonio cristiano 
y el trabajo pastoral que desde 
aquí se desarrolla con la ayuda 
de nuestros voluntarios. Fue así 
como Lux Mundi se convirtió en 
una Fundación Diocesana dirigi-
da por otro jesuita el padre Rodri-
go Ruiz Serrano, también delega-
do Diocesano de Ecumenismo, 
como lo era el padre Delius. 

Actualmente, el Presidente de 
la Fundación es nuestro Obispo 
Don Jesús Catalá Ibáñez, y el Vi-
cepresidente el padre provincial 
de los jesuitas en Andalucía, el 
padre Guillermo Rodríguez–Iz-
quierdo, ambos muy compro-
metidos con el ecumenismo, así 
como los otros patronos D. José 
Ferrari Ojeda, vicario general, y 
D. Guillermo Tejero, arcipreste 
de Fuengirola-Torremolinos jun-
to con el padre Luis Espina y el 
padre Rodrigo Ruiz Serrano. 

Como tesorera del centro 
también participo en el patrona-
to y estoy muy agradecida por el 
apoyo y la confianza que todos 
los patronos brindan a la gestión 
de Lux Mundi. Actualmente so-
mos cuatro personas, mujeres 
y laicas, quienes trabajamos en 
la coordinación, organización 
y control de las diversas activi-
dades de los dos centros, pero 
nuestra labor sería imposible sin 
la invaluable colaboración de 
los casi 100 voluntarios que nos 
ayudan en el día a día.

CARTA ABIERTA DE LA FUNDACIÓN ECUMÉNICA LUX MUNDI

40 años trabajando por el ecumenismo
Gloria Uribe 
Directora del Centro 
Ecuménico Lux Mundi 
de Fuengirola 

Personas sin hogar protagonizan un "flashmob" 
Entre las noticias más visitadas en la web se encuentra el "flashmob" protagonizado por personas sin 
hogar acogidas por Cáritas, que tuvo lugar el jueves 21 de noviembre. El motivo era la celebración del 
Día de las Personas Sin Hogar, el 24 de noviembre. En el “flashmob” participaron personas acogidas de 
centros de Cáritas que realizaron una coreografía simultánea. Con este acto incidieron en el lema de la 
campaña:  “Nadie sin salud. Nadie sin hogar”, es decir, en las restricciones del derecho a la salud a las que 
se enfrentan estas personas.

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            

El P. Delius y la hermana María en la capilla, cuando se abrió el centro Lux Mundi

Capilla de la Fundación Lux Mundi en la actualidad
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio Vaticano II: arduo trabajo

Los meses anteriores a la cuarta 
y última sesión fueron de una 
febril actividad en las diversas 
comisiones conciliares; había 
que concluir lo que se había ini-
ciado con tanto esfuerzo.

El 28 de octubre de 1965, se 
publicaron tres decretos y dos 
declaraciones. El decreto sobre 
“El ministerio pastoral de los 
obispos”, amplio documento en 
el que se analiza la relación de 
los obispos con la Iglesia univer-
sal, con las Iglesias particulares 
o Diócesis, con el clero diocesa-
no y los religiosos; es de gran 
importancia  la creación del 
Sínodo episcopal presidido por 
el Papa. Otro decreto aprobado 
fue el de “La renovación de la 
vida religiosa”, documento que 
marca las pautas para la mejor 
realización de la vida consagra-
da, con diversas consideracio-
nes respecto a los votos y a la 
vida en común. El tercer decre-
to “Sobre la formación sacerdo-
tal” establece la organización 
de los Seminarios mayores, los 
planes de estudio, la revisión 
de los mismos y el perfeccio-
namiento intelectual posterior. 
Muy interesante fue la declara-
ción “Sobre las relaciones con 
las religiones no cristianas” y, 
en concreto, con el judaísmo y 
el islamismo, que a pesar de las 
desavenencias históricas, hay 
que superarlas en un clima de 
concordia y paz. La última de-
claración “Sobre la educación 
cristiana de la juventud” está di-
rigida a padres y educadores; se 
realza la importancia de la es-
cuela católica y de las universi-
dades y facultades eclesiásticas.

El 18 de noviembre se apro-
bó la constitución dogmática 
“Sobre la divina revelación”, la 
“Dei Verbum”. Interesantísimo 
documento en el que se analiza 
la naturaleza de la revelación, 
su transmisión, la inspiración 
en el Antiguo y Nuevo Testa-

mento, la interpretación bíbli-
ca, y se recomienda la lectura 
asidua de la Biblia y su estudio 
diligente. También en la misma 
fecha se publicó un extenso de-
creto “Sobre el apostolado de 
los laicos”; en dicho documento 
se recalca la importancia de los 
seglares en la misión de la Igle-
sia, el apostolado seglar, de los 
diversos campos y formas del 
apostolado seglar y de la forma-
ción para el desempeño de ese 
apostolado.

El 7 de diciembre se publicó 
uno de los documentos más in-
teresantes y extensos del Vati-
cano II, la constitución pastoral 
“Sobre la Iglesia en el mundo 
actual”, la “Gaudium et Spes”. 
En esta constitución se analiza 
la situación del hombre en el 
mundo de hoy con sus esperan-
zas y temores, la dignidad de 
la persona humana, la proble-
mática del ateísmo, el sentido 
de la comunidad humana, la 
dignidad del matrimonio y de 
la familia, del progreso cultural, 
de la desigualdad económica 
y social, de la comunidad po-
lítica y del fomento de la paz. 
El mismo día, Pablo VI firmó 

el decreto “Sobre el ministerio 
y vida de los presbíteros”, en 
el que se analiza la naturaleza 
del presbiterado en la Iglesia, 
las funciones del presbítero, la 
vocación del presbítero a la per-
fección y la justa remuneración 
en sus necesidades materiales. 
En la misma fecha, se aprobó el 
decreto “Sobre la actividad mi-
sionera de la Iglesia”: la Iglesia, 
por designación divina, es esen-
cialmente misionera, es decir, 
comunicadora del Evangelio en 
orden a la conversión, tarea en-
comendada a todos los cristia-
nos y de un modo especial a de-
terminados institutos religiosos.

Declaración importantísima y 
muy debatida fue “Sobre la liber-
tad religiosa”, la “Dignitatis hu-
manae”, firmada por Pablo VI el 
7 de diciembre. La minoría conci-
liar defendía la defensa de la ver-
dad y de la religión católica como 
punto de partida, pero la mayoría 
pidió que se partiera del derecho 
de la persona humana a acceder 
libremente a la verdad según la 
conciencia de cada cual. Y así 
fue definida la libertad religiosa 
como un derecho de la persona. 
Al día siguiente, 8 de diciembre, 
el Santo Padre Pablo VI clausura-
ba, en una solemne ceremonia, el 
Concilio Vaticano II.

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

       «En la "Gaudium et Spes" 
se analiza la situación del hombre 
en el mundo de hoy con sus 
esperanzas y sus temores, 
la dignidad de la persona 
humana, la desigualdad 
económica y social...»
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Joseba Vega (Bilbao), tiene 42 
años, y trabaja como monitor-
educador en la Casa de Acogi-
da para enfermos de sida "Coli-
chet", de Cáritas Diocesana de 
Málaga, desde hace casi 9 años. 
«Colichet es mi segunda casa, 
vengo todos los días, pero cier-
tamente nuestra intención pro-
funda es que sea un hogar. De 
hecho, la mayoría de las veces, 
la llamamos "hogar Colichet". 
Pretendemos que sean una fa-
milia».

Como animador y educador 
lleva a cabo diferentes activida-
des. Al encontrarse con personas 
con tan diversas habilidades, 
realiza desde manualidades, 
teatro, números musicales, has-
ta actividades domésticas como 
jardinería y limpieza, «aunque 
las que más les gustan a quienes 
residen aquí, son las de puertas 
para fuera», afirma.

LA CASA

La casa es un cortijo andaluz 
que, el 21 de abril de 1992, 
abrió sus puertas para acoger a 
enfermos de sida. Esta iniciati-
va surgió a causa de la inquie-
tud tanto de médicos como de 
la Iglesia, por ofrecer un lugar 
donde vivir y una oportunidad 
a estas personas. Fueron Cári-
tas Diocesana de Málaga y las 
Hijas de la Caridad los que pu-
sieron en marcha el proyecto. 
Sólo pueden ingresar personas 
con la enfermedad avanzada y 
sin recursos. La casa es finan-
ciada por Cáritas, gracias a las 
subvenciones de la Junta de An-
dalucía y los donativos que se 
ofrecen a la Iglesia.

Son diez trabajadores, junto 
a Joseba, los que se esfuerzan 
por conseguir darles el cariño 
y el respeto que se merecen, 
además de ofrecerles la higiene 

y cuidados que necesitan. A es-
tos se les suma la labor de los 
voluntarios que son muchos, a 
pesar del difícil acceso a la casa 
y la dura enfermedad a la que 
se tienen que enfrentar. Todos 
ellos participan con su labor hu-
mana, labor por la que se apues-
ta desde dentro de Colichet.

Han sido alrededor de 300 
personas las que han pasado 
por esta casa. «Cuando llegan, 
afirma Joseba, están en un pe-
riodo de deterioro extremo. In-
tentamos cubrir las necesidades 
básicas y levantarlos en todos 
los aspectos tanto de salud, 
como de ánimo en general». 

Tristemente, son pocos los 
que llegan se recuperarse, y aún 
así no consiguen reinsertarse en 
la sociedad. «Para mucha gente, 
estas personas no se merecen 
nada». Afortunadamente existen 
otras como Joseba que apuestan 
por restablecer su dignidad.

Joseba asegura que es mucho 
lo que le ayuda este trabajo: «me 

hacen ver mi fallos. Los descubro 
a través de ellos. Me aportan la 
sencillez, el respeto que se tie-
nen y las ganas de intentar me-
jorar. Prefiero relacionarme con 
personas para ser mejor perso-
na», señala.

«Creo en el amor y en las re-
laciones humanas, por eso uti-
lizo un refrán para describir lo 
que siento al hacer esto por los 
demás: El amor es lo único que 
se multiplica cuando se divide». 
Para terminar, añade: «los go-

biernos comienzan a relajarse, y 
la información de la enfermedad 
del sida comienza a ser escasa. Y 
aunque es verdad que los casos 
de contagio están descendien-
do, no están desapareciendo. Es 
aquí donde tenemos que hacer 
hincapié y seguir este consejo: 
Todo tipo de vida sana, espiritual 
y corporal que tengamos es bue-
na para nuestra salud. El sida es 
una de las cosas que existen que 
nos recuerda que tenemos que 
cuidarnos».

TESTIMONIOS: Joseba Vega, monitor-educador en Colichet

Almudena Barragán
@almubarragan

«Colichet da la oportunidad 
de tener una nueva oportunidad»

Joseba junto a acogidos y trabajadores del centro de la Casa Colichet//A. BARRAGÁN

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

       «Intentamos cubrir 
las necesidades básicas 
y levantarlos en todos 
los aspectos, tanto de salud 
como de ánimo en general»
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PEREGRINACIONES                                                                                                          

Con motivo de la canonización de Juan XXIII 
y Juan Pablo II, se está organizando una pere-
grinación diocesana a Roma para los días 26 al 
29 de abril. 

La salida tendrá lugar el sábado 26 de abril 
e incluye la participación tanto en los actos ofi-
ciales con motivo de la canonización, que ten-
drá lugar el domingo 27 de abril, como en la 

Eucaristía de acción de gracias del lunes 28 de 
abril. 

El precio ronda los 1.000 € e incluye el vuelo 
en avión, los traslados a los lugares de visita, 
el hotel en pensión completa, un guía acompa-
ñante y el seguro de viaje, entre otros servicios. 

Para más información, pueden llamar al telé-
fono 952 22 92 20. 

La Diócesis peregrina a Roma

VIDA DE LA DIÓCESIS 

ARCIPRESTAZGO RONDA-SERRANÍA

El arciprestazgo de Ronda Serranía ha celebra-
do los días 9 y 16 de noviembre un curso para 
agentes de Pastoral Familiar. Tuvo lugar en el 
Centro Obrero de Ronda.

ARCIPRESTAZGO ARCHIDONA-CAMPILLOS 
Este domingo, 1 de diciembre, se celebra en la 
parroquia de Campillos un encuentro de todas 
las parroquias del arciprestazgo de Archidona-
Campillos. Comenzará a las 16.30 horas, con 
la acogida y la oración. A las 18.00 horas se 
reunirán por grupos pastorales y concluirán 
compartiendo la merienda. Se trata de un en-
cuentro festivo al inicio del año litúrgico. 

DESDE LO HONDO
La Catedral acogió la presentación del oratorio 
flamenco "Desde lo hondo" el pasado 18 de no-
viembre. El CD se encuentra a la venta en las 
librerías religiosas de la diócesis. Este proyec-
to recoge los momentos cumbres de la vida de 
Jesús de Nazaret y expresa la vinculación del 
mensaje cristiano con la fe en Dios salvador, a 
través del cante flamenco. Los beneficios de la 
venta se destinarán a Cáritas Diocesana. 

TAPA SOLIDARIA CON CÁRITAS EN MARBELLA
La plaza de la parroquia de la Divina Miseri-
cordia de Marbella ha acogido recientemente 
el día de "La tapa solidaria" cuyos beneficios 

se han destinado a Cáritas. Los organizadores 
afirman que ha sido un éxito por la colabo-
ración de los feligreses, quienes han aportado 
los alimentos y los grupos musicales que ame-
nizaron la jornada. 

SAN FRANCISCO JAVIER
La comuni-
dad parro-
quial de San 
Francisco Ja-
vier, en Má-
laga capital,  
celebra este 
domingo, 1 
de diciem-
bre, una jor-
nada de con-
vivencia. Tras la celebración de la Eucaristía, 
a las 12.00 horas, saldrán en procesión con la 
imagen del titular hacia el colegio La Purísima 
de las hermanas Franciscanas de la Inmacu-
lada, donde continuarán la jornada de convi-
vencia compartiendo el almuerzo, un teatro 
dobre la vida de san Francisco Javier y algunos 
stands sobre la vida de los distintos grupos y 
realidades pastorales de la parroquia. El día 3 
de diciembre, fiesta de san Francisco Javier, la 
parroquia celebrará de modo especial su fiesta 
y agradecerá a Manolo, un feligrés de la parro-
quia, todos los años de servicio que ha presta-
do en la economía parroquial. 

CORTES DE LA FRONTERA
Los niños 
de los tres 
ciclos de 
ca teques i s 
de prepa-
ración para 
recibir la 
Comunión, 
en Cortes de 
la Frontera, 
participaron recientemente en un encuentro 
de la cruz bajo el lema: "Dejad que los niños 
se acerquen a mí", en el que el  párroco, Mai-
quel Hernández, ha entregado a cada niño 
una cruz. 

AGENDA

- 30 de noviembre
Arc. San Patricio. Las pa-
rroquias que forman el  ar-
ciprestazgo de San Patricio 
celebran este sábado, 30 
de noviembre, su retiro de 
Adviento. Tiene lugar en 
la parroquia María Madre 
de Dios. Comienza a las 
10.00 horas, con el rezo 
de Laudes. La reflexión de 
la mañana correrá a cargo 
del arcipreste José Luis Li-
nares.  

- del 29 de noviembre 
al 2 de febrero
Agrupación de Cofradías. 
El Museo Semana Santa 
de Málaga "Jesús Castella-
nos" acoge una exposición 
con el título "Habitó entre 
nosotros", sobre la Nativi-
dad y la infancia de Jesús. 
Se inauguró el 28 de no-
viembre y estará abierta 
hasta el 2 de febrero. El 
horario de apertura es de 
lunes a domingo, de 11.00 
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas. El precio de la en-
trada es de 3 euros.

- 6 de diciembre
Escuela de Oración. El 6 
de diciembre, a las 17.30 
horas, tendrá lugar en la 
iglesia del Sagrado Cora-
zón la Escuela de Oración  
que organiza el grupo de 
Apostolado de la Oración 
de dicha parroquia. Estos 
encuentros tienen lugar 
los primeros y terceros 
viernes de mes. 

- 7 y 8 de diciembre
Renovación Carismática. 
El Equipo Diocesano de 
la Renovación Carismá-
tica celebra su retiro de 
Adviento los días 7 y 8 de 
diciembre, en la Casa Dio-
cesana de Espiritualidad. 
Estarán dirigidos por el 
padre eudista Fidel Oñoro. 
Están invitadas todas las 
personas que deseen par-
ticipar. Para más informa-
ción, pueden llamar al 952 
27 42 05. 



9Domingo 1 de diciembre de 2013

El Obispado de Málaga manifiesta su apoyo a la mujer, que es vícti-
ma de la violencia en el ámbito doméstico. Rechazamos una forma 
tan mezquina de violencia, que de forma dolorosa y cruel atenta 
contra la dignidad de la persona y daña a la familia.

La violencia contra el ser humano constituye un problema social 
ante el que ninguna institución, colectivo o ciudadano debe perma-
necer indiferente. Nadie debe hacer oídos sordos a la realidad del 

maltrato. Todos debemos colaborar en la extinción de esta lacra.
La Diócesis de Málaga, sensible a esta situación, ofrece su ayuda 

a través de sus servicios socio-caritativos a las víctimas del maltra-
to. Enviamos un mensaje especial de afecto a los familiares de las 
mujeres que han sido asesinadas este año en la provincia de Má-
laga, así como a las mujeres que en la actualidad siguen sufriendo 
violencia. Están presentes en nuestra oración.

COMUNICADO DEL OBISPADO DE MÁLAGA

Comunicado de apoyo 
a la mujer víctima de la violencia

Este sábado, 30 de noviembre, 
a las 20.30 horas, se celebra en 
la parroquia de la Asunción, en 
Málaga capital, un concierto-
oración bajo el lema "Desabro-
cha el corazón".

Se trata de una iniciativa 
que parte de varios artistas 
cristianos cuyo objetivo es 
orar por la paz, con el deseo 
de compartir experiencias y vi-
vencias de la fe. 

A esta iniciativa se han 
unido la Comisión diocesana 
de colegios religiosos que co-
ordina la Delegación de Juventud con el fin de colaborar con 
nuestros hermanos de Filipinas que están viviendo la tragedia del 
tifón. «La oración por ellos y nuestra pobre ayuda económica pre-
tenden ser un pequeño signo de fraternidad. Por ello, lo recauda-
do será enviado a Filipinas, a través de Cáritas, que ha activado 
un plan de emergencia para ayudar a los damnificados», afirman 
desde Pastoral de Juventud. La entrada será libre. 

Ayudarán a cantar y a rezar los grupos y cantautores Unai 
Quirós, En la Tierra, Desde el Silencio e Ixcís, y otros grupos mu-
sicales que se están sumando a esta iniciativa. Para más informa-
ción, pueden ponerse en contacto con los organizadores a través 
del número 656235079. Quienes lo deseen también pueden lle-
var algo de comida o bebida para compartir tras el concierto. Más 
información sobre ésta y otras actividades en pjmalaga.es

PASTORAL DE JUVENTUD

"Desabrocha 
el corazón"

"La fe, luz para el compromiso social” es el lema elegido para 
las jornadas de formación de Cáritas que tiene lugar este 
viernes y sábado, 29 y 30 de noviembre, en la Casa Diocesa-
na de Espiritualidad. 

En esta ocasión dirigirá la reflexión el secretario general 
de Cáritas, Sebastián Mora, quien dictará una ponencia so-
bre los “Gozos y retos del voluntariado cristiano”. En la ma-
ñana del sábado, la ponencia central “Dimensión social de la 
encíclica Lumen Fidei”, correrá a cargo del sacerdote jesuita 
Gonzalo Villagrán.

Dentro de estas jornadas de formación, el viernes, a las 
21.45 horas, actuará el cantautor madrileño Rafa Sánchez, 
que lleva más de 20 años en el mundo de la música y ha 
publicado cuatro discos. Colabora con la fundación RAIS di-
rigiendo y coordinando un taller que se llama "La Fábrica de 
Canciones" y que consiste en involucrar a personas sin techo 
en el proceso creativo de componer canciones sobre sus his-
torias de vida, así como sobre la fuerza y la dignidad que late 
en el corazón de estas personas que habitan los márgenes de 
nuestras calles y aceras.

FORMACIÓN CÁRITAS

La fe, luz para el 
compromiso social

El cantautor Rafa Sánchez con componentes 
de "La Fábrica de Canciones"

Unai Quirós
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Dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre 
pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio la gente 
comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en 
el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se 
los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo 
del hombre: dos hombres estarán en el campo: a uno se lo 
llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a 
una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto estad en vela, 
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended 
que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene 
el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su 
casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. 

Evangelio

DOMINGO I DE ADVIENTO 

Lecturas de la misa
Is 2, 1-5

Sal 121, 1-9
Rom 13, 11-14a

Mt 24, 37-44

Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples: 'As it was in Noah's day, so 
will it be when the Son of Man comes. For in those days before the Flood 
people were eating, drinking, taking wives, taking husbands, right up to 
the day Noah went into the ark, and they suspected nothing till the Flood 
came and swept all away. It will be like this when the Son of Man comes. 
Then of two men in the fields one is taken, one left; of two women at the 
millstone grinding, one is taken, one left. 'So stay awake, because you do 
not know the day when your master is coming. You may be quite sure 
of this, that if the householder had known at what time of the night the 
burglar would come, he would have stayed awake and would not have 
allowed anyone to break through the wall of his house. Therefore, you too 
must stand ready because the Son of Man is coming at an hour you do 
not expect.' This is the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.

Gospel

Mass readings
Is 2, 1-5
Ps 121

Rom 13, 11-14a
Mt 24, 37-44

Hace años que D. Antonio Dorado me pidió que visitase a los com-
pañeros de la Misión Diocesana en nombre de la Diócesis. Y estan-
do allá, Juan Manuel Barreiro me acercó a mi antigua parroquia de 
Cumanacoa. Allí me encontré con Orlando, profesor de la Univer-
sidad de Oriente y a quien ayudé siendo joven. Por todo saludo me 
dijo: “¡Qué ganas tenía de oír esa voz!”

Este cumplido me hizo recordar la frase del Evangelio sobre el 
Bautista: “voz que clama”. Sí, todo cristiano, no digamos sacerdote, 
debe ser la voz. La voz, no la palabra. La Palabra es el Verbo, del 
que nosotros, a lo más, sólo somos fiduciarios. Nosotros, como el 
Bautista, hemos de permanecer desposeídos, detrás del que anun-
ciamos, porque lo que ha de permanecer siempre es la Palabra. Sólo 
Él, Cristo, que es la Palabra. 

“Y la Palabra vino a los suyos”, dice el Evangelio.

Palabra y voz

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
«El profeta Isaías nos dice "conviértete". 
"Las lanzas se convierten en podaderas".
Cambiemos lo malo que hay y tenemos por algo bueno».

«Querría sugerir a todos (...) un modo para concretar los 
frutos del Año de la fe, que llega al final. Se trata de una 

"medicina espiritual", llamada Misericordina. 
Es el contenido de una cajita, (...) con la cual se puede rezar 

también la "Coronilla de la Divina Misericordia", ayuda 
espiritual para nuestra alma y para difundir en todas partes 

el amor, el perdón y la fraternidad». 
Papa Francisco

EL PAPA FRANCISCO DICE                                                           Raquel Espejo

MICRO RELATOS                                             
Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga



11Domingo 1 de diciembre de 2013

DOMINGO I DE ADVIENTO 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie es in den Tagen des 
Noach war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Wie 
die Menschen in den Tagen vor der Flut aßen und tranken und hei-
rateten, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging, und nichts 
ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird es auch bei 
der Ankunft des Menschensohnes sein. Dann wird von zwei Männern, 
die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelas-
sen. Und von zwei Frauen, die mit derselben Mühle mahlen, wird eine 
mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam! Denn 
ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt: Wenn 
der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb 
kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein 
Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Mens-
chensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. 

Evangelium

Lesungen
Jes 2, 1-5

Ps 122
Röm 13, 11-14a

Mt 24, 37-44

“Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba…” La gente 
vivía “tirando”, -como decimos en nuestra manera de hablar-. La 
vida seguía su camino, sin que ellos se detuvieran mucho en pensar 
en cómo vivían. Es también muchas veces nuestra manera de vivir: 
dejar que la rutina de todos los días siga su camino, sin intentar 
mucho más. 

Hoy Jesús en el Evangelio nos pide todo lo contrario. Que no 
vivamos empujados por la rutina, sino cayendo en la cuenta de que 
en el horizonte nos espera un encuentro con Dios, que viene. Nues-
tra manera de vivir en cristiano es todo lo contrario a una rutina. Es 
más bien vivir despiertos, activos, mirando con atención por dónde 
Dios nos va a salir al paso, en las cosas sencillas. 

“Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro señor. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche 
viene el ladrón estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su 
casa”. Son palabras de Jesús que escuchamos en la proclamación 
del Evangelio, en la misa de este primer domingo de Adviento. Este 
tiempo litúrgico no solamente nos prepara para la Navidad, sino so-
bre todo para que vivamos en constante espera del Señor, que viene 
a nuestra vida en tantos acontecimientos y en tantas situaciones. 
“Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del Hombre”. 

Actitud de espera, de vigilancia, de apertura a que Dios nos sor-
prenda. Porque la obra que Jesús inició con su vida entre nosotros, 
sigue madurando y llegará a su plenitud el día que vuelva, al final 
de los tiempos. Dios cuenta con nosotros para llevar a cabo sus pla-
nes; tu granito de arena y el mío son importantes, aunque parezcan 
pequeños. Que este tiempo de Adviento, que ahora comenzamos, 
nos ayude a examinar dónde están nuestras rutinas, dónde están 
esas piedras en el camino que no nos dejan vivir y trabajar por el 
Reino. Que este nuevo Adviento, un año más, sirva para espabilar 
nuestra fe; para que el Señor nunca nos encuentre dormidos, o 
cruzados de brazos. 

¡Feliz domingo!

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

Deja la rutina, espera

Hola, soy Antonio Sosa, párroco de María Madre de Dios en Mála-
ga. Os invito a hacer Lectio Divina con el evangelio del domingo, 
como lo hacemos todos los jueves en mi parroquia.

✔ HAGO SILENCIO. Interior y exterior. Me pongo en la presencia 
del Señor. Pido al Espíritu Santo su luz y su calor. Quiero contem-
plar a Dios que me quiere, me acoge, me habla.

✔ LECTURA (LECTIO). ¿Qué dice el texto? Lee tranquila y dete-
nidamente el texto del Evangelio de hoy. Fíjate bien en los detalles. 
Con este Evangelio de san Mateo la Iglesia nos anuncia la entrada 
en un nuevo año litúrgico (ciclo A) y sobre todo el Adviento, el 
tiempo que nos prepara para la Navidad y que nos recuerda que 
toda la existencia del cristiano está marcada por la alegría y el gozo 
de la espera, y por supuesto, también del encuentro permanente 
con el Señor Jesús. 

El texto está situado en el quinto y último discurso de este Evan-
gelio. Mateo quiere salir al paso de la situación que vive su comu-
nidad. El retraso de la venida del Señor y el paso del tiempo, han 
hecho que aparezcan en ella signos de abandono, dejadez, rutina 
y enfriamiento. El evangelista nos recuerda las palabras de Jesús 
que confirman la certeza de su venida y la necesidad de preparar 
este gran acontecimiento, ¿cómo? viviendo según las enseñanzas 
del Señor. El momento es incierto, v. 42 “no sabéis que día…” y 
llegará en medio de la normalidad v. 41-42 “de dos que haya en 
el campo…de dos que estén moliendo juntas”; por eso la actitud 
más adecuada es la de la vigilancia, estar atentos. El ejemplo del 
tiempo de Noé y el del ladrón que llega de improviso resaltan la 
incertidumbre del momento final y la actitud vigilante con que hay 
que esperarlo. 

Acertada la invitación del evangelio de Mateo al comenzar el 
adviento, vivir con profunda certeza la venida de Jesús, motivación 
importante para que nosotros sus discípulos nos mantengamos 
atentos, vigilantes, preparados y sobre todo en tensión de espera.

✔ MEDITACIÓN (MEDITACIO). Ante la palabra leída ¿qué me 
dice a mí personalmente? ¿Qué descubro, dónde no estoy atento, 
dónde están mis rutinas y mi dejadez? ¿creo en su venida? ¿cómo 
la preparo?

✔ ORACIÓN (ORATIO). ¿Qué te digo yo ahora, Señor? Que ora-
ción nace en mi interior de súplica, de gratitud, de alabanza. 

✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Quiero contem-
plarte, dejo que me mires y que tu mirada entre hasta lo más hondo 
de mí. ¡Quiero identificarme contigo, Señor!

✔ ACCIÓN Y COMPROMISO. Me mueves Señor a que me mue-
va. Salgo con un compromiso para esta primera semana de advien-
to. ¿A qué tengo que despertar yo? ¿Y mi comunidad? 

Alégrate hermano que el Señor viene y llega, feliz y gozoso Ad-
viento.

LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO                                             
Antonio J. Sosa, párroco de María Madre de Dios de Málaga

Estad atentos, no os 
canséis, que ya llego

Á partir de cette semaine l’évangile en français peut 
être consulté sur la page internet diocesismalaga.es
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«Soy un feliz hombre de fe»
ENTREVISTA CON: El Pulpo, locutor de Cadena 100

–Cada Navidad visita Málaga 
para animar la fiesta del “en-
cendido navideño”. ¿Cómo lo 
vive?

–Es fantástico. Me encanta com-
partir algo tan tradicional y bo-
nito, que en mi casa siempre se 
ha hecho en familia: montar el 
árbol, el nacimiento, los ador-
nos navideños... Para mí es una 
gran alegría porque forma parte 
de la época más bonita del año, 
que para mí es la Navidad, el na-
cimiento de Jesús, y me encanta 
que continúen las tradiciones y 
que de algo que organizan todas 
las familias en España se haga un 
acontecimiento único. 

–Usted también actuó como 
disc jockey y amenizador en 
Cuatro Vientos para acompa-
ñar a los jóvenes en su espera 
de la llegada del Papa. ¿Cómo 
recuerda la experiencia? ¿Qué 
ambiente vivió?

–Todo lo que rodeó a la JMJ de 
Madrid fue algo que no voy a ol-
vidar en mi vida, y por lo que sé, 
es mucha la gente que tampoco 
lo olvida. A través de la música 
se pueden hacer un montón de 
cosas y lo que viví tanto en Cua-
tro Vientos como durante la lle-
gada del Santo Padre a la Plaza 
de Cibeles hizo que hasta se me 
quebrara la voz. Es algo muy 
emocionante estar animando, 
participando, contagiando ilu-
sión, esperanza y alegría a tra-
vés de la música junto al altar de 
Benedicto XVI. Lo que sentí fue 
emoción y privilegio.

–¿Cómo vive “El Pulpo” la Na-
vidad? 

–Muy tradicional, acordándome 
de los que ya no están, contagián-

dole a mi hija todo lo que yo vivía 
con la ilusión de hacer la carta de 
los Reyes Magos, de colocar los 
turrones, de la Misa del Gallo... 
¡La Navidad tiene tantos momen-
tos mágicos! Quizás sea el mo-
mento en que más disfrutas de la 
familia, ya que el resto del año no 
tienes la ocasión de estar en con-
tacto con ellos, y la Navidad nos 
junta a todos en unos días muy 
especiales.

–¿Quién es “El Pulpo”? ¿Tiene 
la clave de la felicidad?

–Lo primero que soy es una per-
sona feliz, al cual le ha ayudado 
sin duda alguna el pilar que ha 
encontrado en su familia, el apo-
yo de sus padres, su ejemplo de 
vida… y que está agradecido a 
que come gracias al trabajo que 

desempeña haciendo lo que le 
gusta, por lo que no tengo dere-
cho a quejarme de nada. ¿La feli-
cidad? Mostrarme tal y como soy, 
tal y como me han enseñado a 
ser y como creo que tiene que ser 
todo el mundo. A través de la feli-
cidad, de la alegría se pueden ha-
cer tantas cosas que yo creo que 
es el pilar fundamental. Ser uno 
mismo y mostrarse tal y como es.

–¿Es usted un hombre de fe?

–Sí, soy un hombre de fe. Tengo 
fe en que Jesús siempre está para 
escucharnos, pero es que ade-
más, nos da mucha fuerza, nos 
guía perfectamente en el camino 
que tenemos que emprender para 
salir adelante en esta vida. Él 
siempre está ahí para ayudarnos.

Carlos Moreno Arribas (Madrid, 1974) pudo ser uno de los miembros del mítico 
grupo Parchís, pero sus padres decidieron que era mejor que continuara sus estudios. 
Sin embargo, la vida le tenía reservada una importante carrera como locutor de radio. 
En la actualidad presenta en Cadena 100 el programa “¡Buenos días, Pulpo!”, 
con el que se despiertan cada fin de semana más de medio millón de oyentes. 
¿Por qué “El Pulpo”? Porque cuando Carlos comenzó en la radio, lo hizo detrás 
de los micrófonos, en la mesa de mezclas, y «tenía manos para todo»

Carlos Moreno Arribas, "El Pulpo"

Ana Medina
@_AnaMedina_

Pensar en Navidad es dibu-
jar en la cara una sonrisa 
porque, aunque no siempre 
hayan sido los días más feli-
ces de nuestra vida, nuestra 
memoria nos lleva a recor-
dar algún episodio que nos 
alegra el espíritu, el mismo 
espíritu con el que tradicio-
nalmente nuestras familias 
celebran la unión de parien-
tes, amigos, conocidos y ex-
traños y que nos lleva a ol-
vidar los momentos duros y 
el esfuerzo cotidiano propio 
para pensar en las dificulta-
des de los demás, en el su-
frimiento de otros, que nos 
acerca más a la solidaridad 
y nos obliga a compartir la  
felicidad y el amor que sen-
timos.  

Un amor que, aunque 
está siempre presente en el 
comportamiento humano, 
no solemos demostrar du-
rante el resto del año, que 
olvidamos pronto o lo per-
demos con las preocupacio-
nes de la rápida y agitada 
vida moderna.  Y esa es mi 
petición para todos en estas 
fechas, que perduren en el 
tiempo nuestras mejores 
tradiciones de paz, amor 
y felicidad, y en nuestras 
reflexiones diarias busque-
mos y recuperemos ese es-
píritu navideño, solidario y 
comprometido que nos ayu-
de a trasmitir a los demás lo 
mejor de nosotros mismos.

Os deseo a todos y to-
das una Feliz Navidad y un 
año lleno de salud, amor y 
prosperidad en compañía 
de nuestros seres más que-
ridos para que, juntos, nos 
acordemos de los más des-
favorecidos.

CLAVE

Pensar en Navidad

Damián Caneda
TTe. Alcalde Delegado 
de Cultura, Turismo, 
Deporte y Educación


