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CONCILIOS

TESTIMONIO

El sacerdote
Santiago Correa
cierra el ciclo
de formación
sobre los Concilios
de la Iglesia
Página 6

ADVIENTO

Varios comerciantes
explican su testimonio
cristiano al colocar el
belén para adornar sus
escaparates durante el
Adviento y la Navidad
Página 4

Inmaculada Concepción de Alonso Cano,
en la Catedral de Málaga//M. ZAMORA

María, protagonista
del Adviento
En este segundo domingo de Adviento, la figura central de la liturgia es María, en su advocación
de la Inmaculada Concepción.
Son diez las parroquias de la diócesis de Málaga que están dedicadas a la Purísima Concepción
o a la Inmaculada Concepción.
Pero seguro que en la mayoría de
las parroquias hay una imagen
de la Virgen Inmaculada, pues
es una advocación muy querida
entre los fieles. Esta semana nos
acercamos a algunas de las parroquias dedicadas a Ella para pre-

guntarles cómo lo van a celebrar.
Esta fiesta, insertada en el tiempo
de Adviento, es también especial
para los seminaristas, cuyas familias acuden al Seminario para
compartir con sus hijos un día de
convivencia.
El dogma de la Inmaculada, la
fiesta de la patrona de España, el
día del color azul en la Iglesia, el
día en que muchas familias montan el belén en casa... éstas y otras
curiosidades encuentran respuesta en el siguiente reportaje.
Páginas 2 y 3

MISIONES

El delegado de Misiones, Luis Jiménez, invita a todos
los niños a participar en la jornada de Sembradores
de Estrellas Página 9

Mª Carmen e Inés,
voluntarias de Manos
Unidas presentan la
exposición benéfica
de manualidades en la
parroquia del Corpus
Christi
Página 7

D. Jesús Catalá de visita en Melilla
hace un llamamiento
a los gobiernos
sobre el drama de la inmigración
D. Jesús Catalá, durante su Visita Pastoral a Melilla, ha participado en una rueda de prensa, convocada por la Vicaría
Episcopal de la ciudad, en la que ha realizado un balance de
la Visita y ha explicado las prioridades pastorales.
Durante la misma, le han preguntado sobre la valla de la
frontera y las famosas "cuchillas". El Sr. Obispo no ha querido entrar en el debate político, que se ha creado en torno
a este tema, y ha respondido lo siguiente: «Ustedes saben
que la valla en la frontera de Melilla no es el problema. El
problema de fondo es el drama humano de tantas personas,
que desean salir de la miseria y buscan unas condiciones de
vida más digna. África tiene abundantes riquezas naturales;
y desde hace siglos ha sido expoliada por colonizadores. Incluso actualmente sigue habiendo aprovechamiento de sus
recursos, que no inciden en una mayor calidad de vida de
sus ciudadanos. Un servidor tuvo la suerte de acompañar al
papa Juan Pablo II en tres de sus viajes a África. Este Papa
ya denunció hace años este drama, que acabo de comentar.
El problema de fondo, por tanto, que hay que resolver es la
cooperación internacional y la ayuda a los países de origen
de los inmigrantes. Cuando los inmigrantes llegan a Melilla
se les atiende lo mejor posible; pero sigue el problema de
fondo. Hago un llamamiento a los gobiernos y a los que tiene
responsabilidad en este campo».
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INMACULADA CONCEPCIÓN

Puro e inmaculado fue e
el que se hizo carne el Hi
Parroquias dedicadas a la Inmaculada Concepción en la diócesis
Parroquia de la Inmaculada Concepción de Mijas

Parroquia de la Inmaculada Concepción de Daimalos

El párroco, Francisco Villasclaras, explica que el día de la Inmaculada en esta parroquia se
celebra con una vigilia, y al día
siguiente una misa solemne.
Este año, además, también se
quiere hacer una procesión debido a que se está terminando de
restaurar la imagen de la Virgen
de la Inmaculada Concepción.
Más actos que se hacen en esta
festividad son el triduo y la bendición del belén.

En Daimalos la asistencia a la iglesia es escasa. Así que, para celebrar la festividad de la Inmaculada Concepción realizan únicamente la misa propia del día. La imagen de la virgen que se tiene en la
parroquia es de yeso y muy bonita según cuenta el propio párroco,
Manuel Palma.

Parroquia de la Purísima Concepción de Almargen y
parroquia de la Inmaculada Concepción de Sierra de Yeguas
El párroco de la Purísima Concepción
de Almargen y de
la parroquia de la
Inmaculada Concepción de Sierra
de Yeguas, Rubén
Reale cuenta que
“en ambas parroquias se tiene como
tradición realizar una novena a la Inmaculada, en la que se
reúne todo el pueblo, siguiendo el mismo esquema de celebración que usa el resto del arciprestazgo de Archidona-Campillos. El día de la Inmaculada, 8 de diciembre, se reúnen todos
los grupos parroquiales de Almargen en uno de los salones
parroquiales”.

Parroquia de Sta. María Inmaculada de Torre de Benagalbón
El párroco de Sta. María Inmaculada, Jesús Delgado, comenta
que «en la parroquia se realiza un triduo. Y el día 8, se efectúa
una misa solemne cantada para celebrar esta festividad. La
imagen de la Virgen de la Inmaculada que hay en la parroquia
no está situada en el altar principal porque la capilla es privada. La imagen que preside la iglesia es la Virgen del Carmen».

Parroquia de la Inmaculada Concepción de Málaga
El día de la Inmaculada se celebra con
una misa a las 12.30 horas y a ella acuden gentes de todos los grupos y comunidades. Previamente a esta celebración, se realiza un triduo que comienza
el día 5 de diciembre. Durante el día
6 se hace una vigilia de adoración y
oración, y el día 7 una vigilia. En cada
misa de triduo se hace una ofrenda de
alimentos para las personas necesitadas del barrio, explica el párroco, Francisco Molina.

Parroquia de la Purísima Concepción de Alameda
El párroco de la Purísima Concepción, Eduardo Romero, indica que
“el día 8 de diciembre, al ser la festividad de la Inmaculada, se celebra una procesión por todo el pueblo con la imagen de esta virgen
junto al resto de santos”.

Parroquia de la Inmaculada Concepción de Arroyo de la Miel
El párroco de la Inmaculada Concepción de Arroyo
de la Miel, José Agustín Carrasco, dice que “aquí el
día de la Inmaculada es uno de los días más importantes, ya que es la fiesta de la parroquia. El sábado
7 se celebra una misa solemne donde canta la Schola
Gregoriana. Al día siguiente, 8 de diciembre, se celebra a las 17.30 horas un rosario de la Aurora portando el estandarte de la Inmaculada. A las 12.00 horas
se celebrará la misa solemne de la festividad. Y a las
13.00 horas se realiza una procesión por todo el pueblo con la imagen de esta virgen”.
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el vientre en
ijo de Dios
Diez parroquias de la diócesis de Málaga están dedicadas
a la Inmaculada Concepción: Alameda, Almargen, Arroyo
de la Miel, Daimalos, Melilla, Mijas, Parauta, Sierra de
Yeguas y Villanueva de la Concepción, además de Málaga
capital. Aunque la fiesta de la Inmaculada se celebra en
otras muchas parroquias. Esta semana nos acercamos a
algunas de estas parroquias, para celebrar con ellos la
fiesta y conocemos algunos datos curiosos que rodean
a esta fiesta tan entrañable. Estamos en el ecuador del
tiempo de Adviento
Eva Nicolás, Macarena García y Encarni Llamas
@Eva_710 @macarenaggp @enllamasfortes

Cómo surgió el dogma
Puro e Inmaculado es el
vientre en el que se hace
carne el Hijo de Dios. La
humanidad tiene siempre
una imagen de las cosas y
la imagen de Dios, donde
le conocemos es Jesucristo.
Nosotros, que hemos sido creados a imagen y semejanza de
Dios contemplamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción nuestra verdadera imagen, Santa María es modelo de la
nueva humanidad en Cristo.
El color litúrgico propio es por eso el blanco, y el azul celeste en algunos lugares por especial privilegio. Dicho privilegio
le fue concedido a España por la Santa Sede en 1864, por su
defensa y propagación de la creencia en la Inmaculada Concepción, y por su insistencia a favor de la proclamación del dogma:
los Reyes de España pusieron bajo el patronazgo a la Purísima
Concepción. Si todos los hijos de Adán contraemos, al ser concebidos, el pecado original, de esta ley universal eximió Dios únicamente a su Santísima Madre, en atención a su futura dignidad
de Madre de Dios, y en previsión de los méritos de su Divino
Hijo, fue redimida con una gracia singular, que la preservó del
pecado original.
La Inmaculada Concepción era una piadosa creencia, hasta
que Pío IX el 8 de diciembre de 1854 lo definió como dogma
de Fe católica. Día de precepto desde 1708. Durante dos siglos,
España preparó la suspirada definición, y eligió a la Inmaculada
por celestial Patrona de España y entonces también de sus Indias. Un dicho y cantar con el cual se hicieron jeroglíficos en las
puertas de las casas y servía de saludo por las calles era: todo
el mundo en general, a voz en grito diga, que sois Concebida
María, sin pecado original. Muchas plazas y monumentos tienen
una columna o estatua de la Inmaculada, su nombre es Triunfo.
El triunfo de Dios sobre el diablo. En el triunfo de la Virgen,
resplandece la celeste promesa de la victoria sobre la muerte:
imagen de la Resurrección del Fruto Bendito de su vientre.
José Luis Bellón
Sacerdote y profesor
en los centros de formación de la Diócesis

Jeroglífico: "Todo el mundo, en general, a voces Reina escogida,
diga que sois concebida sin pecado original"

Monumentos a la Inmaculada
Son varios los monumentos dedicados a la Inmaculada que se pueden
visitar en la provincia de Málaga. Un ejemplo es el "Triunfo de la Inmaculada de Antequera". Se encuentra en la explanada del convento de los
padres Capuchinos. El pedestal es obra del escultor Antonio del Castillo,
en 1697. La imagen fue traída por el padre Francisco de Luque en 1681.
Es una importante pieza del barroco andaluz.
En Málaga capital es conocido el monumento de la Plaza de Capuchinos, que bendijo el obispo D. Manuel González, el 4 de octubre de
1921. La estatua es de hierro fundido pintada en blanco. En 1931 fue
retirada, en la época de la República y el 8 de diciembre de 1937 fue
recolocada. Durante muchos años ha sido un lugar de celebración para
el 31 de diciembre. Tras las uvas de medianoche, los feligreses de la
parroquia de la Divina Pastora se acercaban al monumento de la Virgen
a rezar la Salve, acto conocido como "la salve de fin de año", según explica el gran conocedor de la historia de Málaga, Pedro Merino.

Proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción, siendo papa Pío IX

Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854
«La Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda
mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente,
en atención a los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género
humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme
y constantemente creída por todos los fieles».
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ADVIENTO-NAVIDAD

Belenes en los
escaparates
En Adviento y Navidad, las calles se iluminan por el
nacimiento de Jesús. Pero no sólo el alumbrado se tiñe
de motivos navideños. Los escaparates de tiendas
y negocios también sacan al espacio público la alegría
de esta fiesta cristiana y muchos comerciantes de
Málaga y la provincia mantienen viva la tradición de
los belenes, a los que dedican un espacio de honor
Ana María Medina
@_AnaMedina_

Miguel A. Lucena delante del escaparate de su imprenta

Miguel A. Lucena: «No entendemos
la Navidad sin un belén»
Miguel Ángel Lucena es socio de la imprenta Lucena, una empresa familiar ubicada en la calle Pozo Solís, 9, de Coín. En su
negocio el belén es tradición desde los comienzos, en 1971.
«Era el belén que hacíamos en casa, toda la familia, y que acabamos trasladando a la tienda. El motivo principal es porque
somos cristianos y queremos que se note que éste es un tiempo
especial» afirma Miguel. En esta imprenta también se venden
artículos navideños (figuras para el belén, papel rocoso, objetos para iluminación…), y aunque según comenta Miguel su
venta ha descendido en relación a otros productos decorativos,
como el espumillón, los que mantienen la tradición suelen ser
los mayores, que adquieren belenes para regalar a sus hijos o
nietos.
El belén de la imprenta Lucena contaba antes con imágenes
dinámicas, un río con agua y representaba incluso la oscuridad de la noche y el lucir del día. «Muchos escolares venían
de excursión a verlo, era conocido en todo el pueblo», cuenta
Miguel.
En la actualidad, por motivos de espacio, ponen un misterio.
«Por mucho que cambien los tiempos, no entendemos la Navidad sin un belén. Nuestra vinculación con la fe no se pierde».

Vicente Martín: «Me gusta montar
escaparates cristianos y malagueños»

Vicente Martín ante uno de sus escaparates//J. VILLANUEVA

Vicente Martín es hermano de la cofradía de la Salud desde los comienzos de ésta. «Allí me siento la persona más querida del mundo, somos una auténtica hermandad, todos somos verdaderamente
hermanos». Profesionalmente, Vicente es escaparatista desde que tenía 13 años y trabaja en exclusiva para ópticas Barbarela en Málaga
capital. «Yo intento siempre que los escaparates tengan algo especial
en Navidad. Yo he llegado a montar belenes enteros, con todos los
detalles. Esta Navidad, por ejemplo, he creado uno con un niño de
Dios, panderos, muy "nuestro", que le he dedicado especialmente a mi
padre, que en paz descanse, y del que heredé el cariño por la Navidad
y las pastorales. Ahora es todo tan frío y minimalista que yo reivindico que hagamos cosas nuestras, destacando el misterio, los dulces
navideños, la música de este tiempo...». Vicente aconseja a los comerciantes que disfruten con lo que hacen, que le pongan muchas ganas y
poco dinero, que con creatividad se pueden hacer cosas muy bonitas.
Y, sobre todo, «que no olviden el espíritu de la Navidad andaluza».

Silvia Melero: «Montamos el belén
entre todas las trabajadoras»
Silvia Melero es creyente y
propietaria de "La Gioconda fiestas y novias", en la
calle Compañía de la capital
malagueña. Cada Navidad
adorna sus escaparates con
motivos religiosos y entre
ellos, destaca un belén tradicional. Como Silvia cuenta,
«los pascueros y otros adornos están muy bien, pero
nosotros entendemos que es
el belén el que no debe faltar. Nuestro deseo es hacer
sentir ese espíritu familiar y
Silvia Melero, propietaria de "La Gioconda
de amor que tenemos que
fiestas y novias"//A. BARRAGÁN
tener todo el año pero con
mucha más devoción en estos días tan especiales». El belén de "La
Gioconda" se instala a principios del mes de diciembre. Las encargadas
de ello son las propias trabajadoras, que comparten un ambiente de
compañerismo muy especial y para las que el montaje es un momento
muy emotivo que cuidan al detalle. No es extraño que los viandantes
se detengan a contemplarlo. «La gente disfruta mucho con ello y para
nosotros es muy bonito ver su reacción», explica Silvia, quien no se
contenta sólo con el componente estético. «Queremos invitar a la gente a reflexionar sobre la necesidad de ser más hermanos en el día a día,
de ayudarnos unos a otros».
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CARTA ABIERTA DE LA PREGONERA DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE MARÍA

«He aquí la esclava del Señor»
Carmen Velasco
Teresiana y pregonera
de la Pura y Limpia
Concepción de María
en la Arch. de los Dolores
(San Juan)

“He aquí la sierva del Señor…”
“Proclama mi alma la grandeza
de Dios...” Las palabras de María
siempre van referidas al Señor,
al Otro que la habita y la conduce por caminos que ella no
entiende muy bien; y se declara
dispuesta a andar los caminos
en búsqueda, en silencio, “guardando todas las cosas en su corazón”.
Empieza el Adviento, el mejor
tiempo para hablar de María; es
el tiempo de la espera, del silencio; María va sintiendo que la
palabra dicha por el ángel iba
fecundando su vida: su SÍ hizo
posible que Él habitara entre nosotros, entrara en nuestra vida y
la hiciera historia de salvación
para todos y cada uno.
María mujer de su tiempo;
Santa María, Inmaculada, Reina
y Señora de la Iglesia, Causa de
nuestra alegría. Los hombres de
todos los tiempos han piropeado a Nuestra Señora llamándola
cosas bonitas, y porque las palabras a veces no bastan, le han
cantado, la han adornado y la
han llamado Madre. Madre de
Dios, madre nuestra, madre de
la Iglesia, mujer creyente, la discípula predilecta del Señor.

Virgen de los Dolores (San Juan) en el día de la Inmaculada

Porque María vivía referida
al Señor fue capaz de entonar el
Magníficat; hay que ser valiente
para proclamar que el Señor “ha
hecho maravillas en mí”, que “su
misericordia llega a sus fieles de
generación en generación”, que
“derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes”. ¿Por
qué? Porque todo a su alrededor
indicaba lo contrario: porque
eran los poderosos los enaltecidos y los pobres los humillados,
igual que ahora pasa en nuestro

mundo.
Por eso hemos de mirar a
María y hemos de intentar vivir
como Ella. Siendo hombres y mujeres de nuestro tiempo, mirándola a Ella, sabremos cómo vivir
las Bienaventuranzas, el mensaje
de Jesús.
¿Qué es lo que Nuestra Señora
nos dice? En las bodas de Canaán
tenemos la clave: “haced lo que
Él os diga”. ¡Pues vaya! Diremos
nosotros. Pero su mensaje está
claro: elegir ser pobres, tener el

corazón limpio, construir la paz,
ser misericordiosos (el Papa Francisco nos lo ha recordado estos
días), buscar la justicia aunque
seamos perseguidos,… ¡si no sabemos lo que tenemos que hacer
es que no sabemos hacer silencio
y oir por dentro su palabra!
La muchacha de Nazaret fue
capaz de ponerse en manos de
Dios, de fiarse, de ponerse en
camino para ir a casa de su prima que la necesitaba; de ponerse
en camino otra vez para salvar a
Jesús; de hacer el camino de la
Cruz con su Hijo cuando los otros
salieron corriendo porque “el
asunto se estaba poniendo feo”
Si hacemos silencio y miramos
dentro de nosotros, sabremos lo
que hemos de hacer. O mejor, si
la dejamos hacernos por dentro,
si le prestamos nuestras manos,
nuestra voz y nuestro corazón,
construiremos la paz en casa y en
el trabajo, en nuestras relaciones
cotidianas. Tendremos a Dios por
rey y habremos así elegido ser pobres porque no serán el dinero ni
el poder los que marquen nuestro hacer cotidiano; sabremos
reconocernos pecadores y pedir
perdón, y nuestro corazón será
limpio; buscaremos y defenderemos la justicia, aunque seamos
perseguidos o ridiculizados, que
a veces duele más…
Santa María, Madre de la Iglesia, Señora de la comunidad, ruega por nosotros.

LO + VISTO EN LA WEB

"Evangelii Gaudium", la alegría del Evangelio
Entre las noticias más visitadas en la web se encuentra la presentación de la primera Exhortación Apostólica del papa Francisco, "Evangelii Gaudium" (La alegría del Evangelio).
El texto completo se puede descargar de la web www.diocesismalaga.es.
Está dividida en cinco capítulos: "La transformación misionera de la Iglesia", "En la
crisis del compromiso comunitario", "El anuncio del Evangelio", "La dimensión social de
la evangelización" y "Evangelizadores con Espíritu".
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran
con Jesús». Así empieza la Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, en la que el papa
Francisco recoge la riqueza de los trabajos del Sínodo dedicado a “La nueva evangelización para la transmisión de la fe” celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012.
En la Librería Diocesana //J. VILLANUEVA

Ya se encuentra a la venta en la Librería Diocesana (en la foto) y en las demás librerías
religiosas de la ciudad.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio Vaticano II (y IV)
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

El 8 de diciembre de 1965, Pablo
VI clausuraba, en una solemne
ceremonia celebrada en la plaza
de San Pedro, el Concilio Vaticano II.
Hay que anotar que este
Concilio vino precedido de un
espléndido magisterio de los
pontífices del siglo XX. Prueba
de ello son las citas utilizadas en
los documentos conciliares: 37
correspondientes a León XIII, 9
a Pío X, 19 a Benedicto XV, 67 a
Pío XI, 170 a Pío XII, 87 a Juan
XXIII y 56 a Pablo VI.
Otra de las características de
este Concilio fue el encuentro
de dos mentalidades diversas,
correspondientes a dos teologías
distintas entre los Padres conciliares. Comenzó el Concilio con
una mentalidad conservadora,
pero terminó por imponerse un
talante renovador. Esto enriqueció los esquemas en su redacción
última. Hay que subrayar el fuerte influjo de la prensa y radio que
indiscutiblemente afectó no sólo
a los lectores y a los radioyentes,
sino también a los obispos que se
vieron obligados a no defraudar
la opinión de sus diocesanos y
del pueblo.
Lo que es indiscutible son las
grandes aportaciones del Concilio al porvenir de la Iglesia, como
la creación del Sínodo de Obispos, de las conferencias episcopales y de los consejos presbiterales. Un nuevo campo se abrió
al reconocer el sacerdocio universal de los fieles. El ecumenismo gozará de una gran impulso
en el acercamiento de las Iglesias
cristianas; el encuentro de Pablo
VI con Atenágoras, la supresión
de las excomuniones mutuas, el
diálogo con el primado anglicano de Canterbury fueron muy
significativos.
La Iglesia del Sacramento se
convirtió también en la Iglesia
de la Palabra, como claramente
se manifiesta en las celebracio-

Pablo VI fue el Papa que clausuró el Concilio Vaticano II

nes de la Eucaristía o en las liturgias de la proclamación de la
Palabra. Grandes reformas como
el uso de las lenguas nativas, la
posibilidad de la comunión bajo
las dos especies, la concelebración eucarística... fueron cambios de consideración.
La aportación más revolucionaria fue el concepto de libertad
religiosa: de los derechos de la
verdad se pasó a los derechos
de la persona; el acto de fe no
se puede imponer, debe ser el resultado de la acción de Dios y de
la libre opción del hombre. Tal
libertad de religión y de culto,
al ser un derecho humano, debe
ser protegido por la autoridad
civil.
La aplicación práctica de lo
legislado en el Concilio fue llevada a su cumplimiento en los
pontificados de Pablo VI y de
Juan Pablo II. Tales medidas
fueron: la promulgación del
Nuevo Misal romano en 1969,
la reforma de la Liturgia de las
Horas en 1971, la publicación
de un nuevo Derecho Canónico
para la Iglesia latina en 1983,

«El Vaticano II
ha abierto un camino
cuyas directrices
siguen siendo válidas
en el momento actual»
un Código de cánones para la
Iglesia oriental en 1990 y la edición de un nuevo Catecismo en
1992.
Hoy muchos se preguntan:
¿es necesario un nuevo concilio? Antes de la celebración del
Vaticano II, muchos obispos sostenían que después de la definición de la infalibilidad papal,
no era necesaria la convocatoria
de un concilio ecuménico. En el
Vaticano II se ha creado el Sínodo de Obispos y las Conferencias Episcopales; los pontífices
están suficientemente asesorados en las diversas cuestiones

referentes a la fe y a la moral,
como a las diferentes ideologías
del momento. Las relaciones de
los obispos con el papa, de los
obispos entre sí, gracias a los
medios de comunicación, son
muy fluidas.
El Vaticano II ha abierto un
camino cuyas directrices siguen
siendo válidas en el momento
actual y para los próximos años.
El Vaticano II es un comienzo y
aún no ha dado de sí todos sus
resultados. Ha sido una siembra
de la que se espera obtener, en
años venideros, una abundante
cosecha.
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TESTIMONIOS: Inés y Carmen, voluntarias de Manos Unidas en la parroquia Corpus Christi

Mercadillo benéfico
de Manos Unidas en Málaga
Almudena Barragán
@almubarragan

Inés Domínguez (San Fernando,
Cádiz), es voluntaria de Manos
Unidas en Málaga, y tras los 38
años que lleva volcándose en la
fundación, se ha ganado el título de veterana. Para ella es parte
de su familia: «tengo tres hijas,
tengo nietos, tengo de todo, pero
además tengo a Manos Unidas».
La fe ha marcado su camino
desde pequeña, «yo nací en una
familia católica, mi padre era
hermano mayor de la Virgen del
Carmen y colaboraba en todo lo
que podía con la Iglesia, y no sé
cómo, pero siempre ayudaba a
los pobres», dice emocionada al
recordar la entrega que existía en
su casa por aquellas personas que
carecían de recursos básicos. «El
que siembra, algo recoge; el que
escucha, aprende; y de Dios siempre se recibe algo», aclara.
Inés ha colaborado en muchos
proyectos. El último que se está
llevando a cabo es un mercadillo solidario en la parroquia del
Stmum. Corpus Christi de Málaga, que podrá visitarse desde el
sábado 23 de noviembre hasta
el domingo 8 de diciembre, con
un horario de apertura de mañana los días laborales, y mañana
y tarde los fines de semana. En
él podrán encontrarse «desde
muñecos, ropita de bebé, ropa
infantil, adornos de navidad, decoración, ropa de casa y de mesa,
hasta alimentación y otros regalos». Sólo piden la colaboración
con un módico donativo que será
íntegramente destinado a la catástrofe de Filipinas.
El entusiasmo y la generosidad
de los voluntarios es lo que hace
que proyectos como éste salgan
adelante. «Hay gente muy buena
en Málaga que se ha volcado con
Manos Unidas, nos han regalado
todo lo que íbamos necesitando.
Son donaciones, aquí no se vende, y todo lo que sacamos va en

Mª Carmen e Inés en la exposición de manualidades//A. BARRAGÁN

«Todo lo que
se muestra
en este
mercadillo
ha sido donado,
todo procede
de la caridad
de las buenas
personas»

Sala de exposiciones de las manualidades//A. BARRAGÁN

su totalidad para nuestros proyectos», afirma Inés.
Mari Carmen, es una colaboradora más de Manos Unidas
desde hace casi 20 años. Participa activamente en este proyecto
y cuenta alegremente las expectativas que tenía al comenzar y
cómo han cambiado y mejorado
gracias a la buena voluntad de las
personas.
«Nosotros este año hemos llegado al rastrillo, asustados por la
crisis y pensando que las ventas
iban a ser escasas, y sólo en los
dos primeros días nos han dado

grandísimos donativos. Y como
dice nuestro párroco: “lo que tú
das, el Señor lo multiplica”, y es
aquí dónde nos lo ha multiplicado».
Personalmente para Mari Carmen, una iniciativa como esta
también les aporta mucho a las
personas que trabajan codo con
codo y día a día, «el Señor no
multiplica sólo económicamente,
multiplica en alegrías, en irte a tu
casa cansada después de 12 horas
aquí, pero satisfecha y contenta.
Es nuestro granito de arena que
se extiende».

«Trabajamos porque sabemos
que esto da frutos en el tercer
mundo. Siempre tenemos ilusión, pero cuando vemos que los
proyectos están hechos, esa satisfacción increíble no se puede
describir», aclaran ambas.
Para animar a todo el mundo a colaborar, Inés lanza el siguiente mensaje: «Todo lo que
se muestra en mercadillos e
iniciativas así es regalado, todo
procede de la caridad de las personas. Si hay alguien que pueda
aportar algo, cualquier cosa, será
bien recibido».

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

- 7 de diciembre
Catedral. Este sábado, 7 de
diciembre, se harán, en la
Catedral, las Vísperas por
la fiesta de la Inmaculada,
a las 20.00 horas. La Eucaristía de la festividad de la
Inmaculada, hoy domingo
8 de diciembre, tendrá lugar a las 11.30 horas.
- 12 de diciembre
Aula P. Arrupe. El jueves
12 de diciembre, a las
20.00 horas, tendrá lugar
en el Centro Pastoral Pedro
Arrupe la próxima conferencia del ciclo de este curso. El sacerdote diocesano
Francisco Castro, párroco
del Santo Ángel y profesor
en los centros teológicos
diocesanos, hablará sobre
"La Antropología cristiana:
al servicio de una nueva
humanidad".
- 13 de diciembre
Teen Star. El 13 de diciembre tendrá lugar la próxima cita del Programa Teen
Star, en los salones de la
parroquia de San Miguel
de Miramar. Está dirigido
a chicos y chicas de entre
16 y 18 años de edad que
deseen aprender algo más
sobre afectividad y sexualidad. Para más información, pueden contactar
con Rocío Fernández, al
teléfono 619 400 741.
- 14 de diciembre
NAVIDARTE. El Movimiento de Acción Cristiana, MAC, celebra un año
más el encuentro "NAVIDARTE". Tendrá lugar
el 14 de diciembre, a las
17.00 horas, en el colegio
de los Salesianos. Es un
encuentro de arte y solidaridad, en el que participan varios artistas como
Javi Magomez, El Morta,
Justo Gómez y varios coros juveniles de diversas
parroquias. Todo lo que se
recaude en esta jornada
se destinará a un comedor
social.

RETIRO DE ADVIENTO EN MARBELLA

La parroquia Santo Cristo del Calvario de Marbella concluye este domingo, 8 de diciembre,
una semana de retiro de Adviento. Comenzó
el pasado 2 de diciembre y ha estado dirigido
por el padre Marcelino Irragui, O.C.D, ha profundizado durante estos días en la oración del
Padre Nuestro. Durante estos días, las misas
de la parroquia han tenido lugar a las 10.30 y
las 20.30 horas y, entre una y otra, el tiempo
de reflexión del retiro. Al final de cada día,
el Padre Marcelino ha hecho una Oración de
Sanación.

PASTORAL UNIVERSITARIA EN MEDICINA

Como ya es tradicional, los estudiantes de Pastoral Universitaria de la Facultad de Medicina y
un grupo de alumnos colaboradores organizan
el "Concurso del Kilo", campaña con la recaudan alimentos no perecederos para familias
necesitadas de Málaga. Este año, el concurso
tendrá lugar el 13 de diciembre, en el Aula II
de la Facultad a partir de las 10.00 horas. Participarán los alumnos y un grupo de profesores.
También se puede asistir como público, para lo
que hay que aportar un kilo o litro de alimento.
VÍA LUCIS MARIANO EN ÁLORA

RELIGIOSOS

Los religiosos tienen dos citas la próxima semana. El 12 de diciembre, a las 18.45 horas,
tendrá lugar en el Centro Pastoral P. Arrupe
una charla formativa sobre la espiritualidad
dominicana, impartida por la hermana Mariela Martínez, profesora en los centros teológicos de la Diócesis. El domingo 15 de diciembre, el sacerdote Miguel Ángel Criado dirigirá
el retiro en Villa San Pedro. Comenzarán a las
10.15 horas.
EXPOSICIÓN "HABITÓ ENTRE NOSOTROS"·

La Natividad y la
infancia de Jesús
centran la nueva
exposición de la
Agrupación de Cofradías de Málaga
en el Museo Semana Santa "Jesús Castellanos". La muestra, que puede visitarse hasta
febrero, lleva por título "Habitó entre nosotros". Cuenta con unas 35 piezas, entre las que
destacan niños de Dios de Mena, de Álvarez
Duarte, nacimientos, vírgenes con niños, misterio tamaño natural de vestir y belenes de
plata que ocuparán la planta alta del museo.
Estará abierta al público 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. Los
precios de las entradas son de 3 euros la entrada general y 2 euros para los que adquieran la
entrada a través de sus cofradías. Los menores
de 14 años entran gratuitamente.

FOTO: ÁLORA RED

Álora clausuró el Año de la fe con la celebración de un Vía Lucis Mariano. El acto tuvo lugar el 23 de noviembre y fue preparado por las
hermandades y cofradías del municipio. Tras
la celebración de la Eucaristía, en la parroquia
de Nuestra Señora de la Encarnación, comenzó
el "Camino de la Luz", en el que reflexionaron
sobre la Resurrección de Jesucristo. Realizaron
los catorce "encuentros" en las catorce representaciones marianas que hay en la parroquia,
al mismo tiempo que se iban encendiendo las
distintas luces del templo.
PARROQUIA DIVINA PASTORA DE MARBELLA

La plaza de la
parroquia de la
Divina
Pastora
de Marbella ha
acogido recientemente el día de
"La tapa solidaria" cuyos beneficios se han destinado a Cáritas.

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

Jornadas de la Diversidad en Padre Jacobo
El colegio Padre Jacobo, de la Fundación Santa
María de la Victoria, celebró el pasado martes,
3 de diciembre, las II Jornadas de la Diversidad, coincidiendo con el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad. El centro organizó un programa muy completo de actividades. Tenistas, jugadores de baloncesto y también expertos tiradores con arco afectados por
algún tipo de discapacidad participaron en las
jornadas demostrando que son un auténtico

ejemplo de superación. "Gota sobre gota, somos
olas que hacen mares". Éste es el lema que se
escogió para la celebración de las jornadas, las
segundas que organiza el centro, perteneciente
a la Fundación Santa María de la Victoria. La
experiencia ya se realizó el año pasado por vez
primera y fue muy bien recibida por los niños
del centro que «disfrutaron a lo grande de todas las actividades que organizaron sus profesores», afirman los organizadores.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Qué es la jornada de
sembradores de estrellas
Luis Jiménez
Delegado
de Misiones

¿Qué es sembradores de estrellas? Me pregunta un niño.
Mira -le digo- sembradores de
estrellas es una fiesta muy bonita
que celebran los niños cerca de
la navidad repartiendo miles de
estrellitas en todas las ciudades
y pueblos de España. También
aquí en Málaga la celebramos.
Este año el día 14 de diciembre,
comenzando en la Catedral, a las
11.00 horas.
¿Y para qué se celebra? Mira,
queremos que los niños como tú
se sientan misioneros, que transmitáis la alegría de la Navidad en
nombre de los misioneros repartidos por el mundo, difundiendo,
al igual que ellos, la Buena Noticia; que el anuncio de la Navidad
y su esperanza inunde nuestras
calles. No se pide dinero sólo se
pide una sonrisa. -Qué bonito-

"El sembrador de estrellas", Facultad de Ingeniería de Antioquía

Cerca de 100.000 niños
en España celebran esta gran
fiesta misionera. Y yo quiero llamar a todos los niños de
Málaga a unirse a esta fiesta
misionera para vivir una Navidad diferente. Nos hemos dado
cuenta de que los "Sembradores" tienen un corazón generoso, y tras sembrar las estrellas,
se llevan a casa la "hucha del
compartir" y se comprometen

como buenos misioneros a vivir
una Navidad solidaria, llenando las huchas para entregarlas
en la Jornada de Infancia Misionera.
Jesús está deseando llenar
de alegría este mundo triste.
¿De quién se puede valer para
alegrar a las personas que lo
habitan? Pues de los niños y niñas de esta tierra, o sea, de ti, y
de los que son como tú.

¡Ah, pues a mí me gusta ser
sembrador de estrellas! ¿Qué
tengo que hacer? “Sembradores de Estrellas” tiene dos partes:
el envío y el anuncio. El envío se
realiza en la Iglesia Catedral, donde se hace entrega de las estrellas.
El anuncio se hace en las calles de
Málaga,...poniendo una pequeña
estrella en la solapa de la gente y
comunicándoles con una sonrisa
algo parecido a: “Te anuncio una
Buena Noticia: ¡Feliz Navidad!”;
“Jesús vuelve a nacer: ¡Feliz Navidad!”; “En nombre de los misioneros: ¡Feliz Navidad!;... Es una
manera de “poner manos a la
obra” como pequeños misioneros.
Sí. Salir por las calles a ser
“Sembradores de Estrellas” es una
actividad llena de alegría y gratuidad. Experimentar la ternura
que Dios siente por nosotros, tan
palpable en el nacimiento de Jesús, nos mueve a transmitir a los
demás ese mensaje de amor, con
el deseo de construir entre todos
un mundo donde reine la alegría
y la paz.

SEMINARIO DIOCESANO

La fiesta de la Inmaculada en el Seminario
La fiesta de la Inmaculada se celebra intensamente en el Seminario, «como expresión de nuestro
amor y devoción a la Virgen María», afirma el rector, Francisco
González.
La iniciaron con una novena,
que comenzó el 29 de noviembre y concluye este sábado, 7 de
diciembre. A ella han invitado
a participar a varios sacerdotes
diocesanos, para que presidan la
Eucaristía de cada día. El Sr. Obispo preside la de este viernes, 6
de diciembre, y dirige ese día un
retiro espiritual a los seminaristas.
Las del sábado 30 de noviembre
fueron retransmitidas en directo
por Radio María, como inicio del
tiempo de Adviento.

Como es tradicional, seminaristas y formadores participan en la
Vigilia de la Inmaculada organizada por la Delegación de Juventud y
celebrada, este sábado 7 de diciembre, en la parroquia de Santa María
de la Victoria. Se unen así a los cientos de jóvenes y adultos de toda la
diócesis que se acercan a honrar a
la Virgen en el día de su fiesta.

nario, hacemos la bendición de
nuestro belén y tenemos un tiempo
de convivencia con los padres de
los seminaristas», afirma Francisco
González.

8 DE DICIEMBRE

Este año, tras el almuerzo, tendrán la presentación de un vídeo
sobre el presente curso en el Seminario y un concierto de música
propia de este tiempo de Adviento
y Navidad, a cargo de la Orquesta
de Cámara "Ensemble Elegance".

Hoy, domingo 8 de diciembre, la
jornada comienza en el Seminario
con la celebración solemne de las
Laudes, en la Capilla del Buen Pastor. «Participamos, junto con nuestras familias, de la celebración de la
Eucaristía en la Catedral, presidida
por nuestro Obispo, a las 11.30
horas. Después subimos al Semi-

El almuerzo de ese día también
es especial, pues se unen a ellos el
Sr. Obispo y los obispos eméritos,
además de los padres y los seminaristas.

El día concluirá con el rezo de
las Vísperas Solemnes cantadas,
presididas por D. Jesús Catalá. En

Imagen de la Inmaculada
Concepción del Seminario

ellas se hará la acogida oficial a
los seminaristas que se han incorporado este curso y se les entrega
la Cruz del Seminario. Así mismo,
se inaugura el Curso de Discernimiento Vocacional con la entrega
de un signo.
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INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Gén 3, 9-15.20
Sal 97, 1-4
Rom 15, 4-9
Lc 1, 26-38

Gén 3, 9-15.20
Ps 98
Eph 1, 3-6.11-12
Lk 1, 26-38

El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de
la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su
presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se
turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel
le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en su vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a
nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar
de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está
la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel.

CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Gospel

The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth. He
was sent to a young virgin who was betrothed to a man named Joseph, of the
family of David; and the virgin's name was Mary. The angel came to her and
said, "Rejoice, full of grace, the Lord is with you." Mary was troubled at these
words, wondering what this greeting could mean. But the angel said, "Do not
fear, Mary, for God has looked kindly on you. You shall conceive and bear a
son and you shall call him Jesus. He will be great and shall rightly be called
Son of the Most High. The Lord God will give him the kingdom of David, his
ancestor; he will rule over the people of Jacob for-ever and his reign shall have
no end." Then Mary said to the angel, "How can this be if I am a virgin?" And
the angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you and the power of
the Most High will overshadow you; therefore, the holy child to be born shall
be called Son of God. Even your relative Elizabeth is expecting a son in her
old age, although she was unable to have a child, and she is now in her sixth
month. With God nothing is impossible." Then Mary said, "I am the handmaid
of the Lord, let it be done to me as you have said." And the angel left her.

MICRO RELATOS
Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

Los sellos
Llegó a la Delegación
de Misiones una carta
agradeciéndonos
los
sellos que habíamos
enviado para ayudar a
las misiones. Aquellas
letras me recordaron
a dos sacerdotes ya fallecidos: Juan López
Checa y Miguel Ángel
Corrales.
El primero no quería
que se perdiera ni un
sello: los pedía, recogía
donde se los encontrase y enviaba para las
misiones. Yo, que de
niño había sentido el
gusanillo del coleccionista, la primera vez
que le vi amontonando sellos repetidos no pude más que preguntarle: «¿para qué los guarda, si ya los tiene?» «Los guardo -me dijo-,
para ayudar a las misiones». Y de verdad que supo hacerlo.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO. «María, la joven de
Nazaret, nos dice: "Escucha la Palabra de Dios 'he aquí la
esclava del Señor' y responde Sí"».

Del segundo recordé que, por amor a las misiones, decía a los
porteros de los bloques de la Malagueta que le guardaran los periódicos que iban a tirar. Los porteros se los guardaban. Y él los
recogía, los cargaba en su coche y, con aquella montaña de papel,
atravesaba Málaga y los vendía. Después se presentaba en la delegación de Misiones diciendo: «De la venta de periódicos, para las
Obras Misionales Pontificias».
El amor sabe ingeniárselas.
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Lesungen

Evangelium

Gen 3, 9-15.20
Ps 98
Eph 1, 3-6.11-12
Lk 1, 26-38

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann
namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der
Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du
Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte
dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein
Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen
Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.
Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird
über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein
Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich
keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird
über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.
Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch
Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen;
obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn
für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.

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

Llena de gracia
¡Dios te salve, María; llena eres de gracia! Así hemos rezado tantas veces a la Virgen, usando esas mismas palabras con las que el arcángel
Gabriel saludó a María, tal como oímos hoy en el Evangelio. El día de la
Inmaculada Concepción de María, dentro del Adviento, siempre ha sido
un día grande, especialmente en España, porque celebramos a nuestra
patrona. No sólo recordamos que la Santísima Virgen María fue elegida
por Dios para ser su Madre; no solamente recordamos que además Él la
hizo purísima desde la eternidad. En esta fiesta también caemos en la
cuenta de que en aquel “sí” de María “está el feliz comienzo de la Iglesia”, porque de Ella tomó Cristo su humanidad (como nos dice Pablo VI
en “Marialis Cultus”).
Sin pecado había de ser la que nos trajera al Salvador, y por eso Gabriel la llama “llena de gracia”, “bendita entre las mujeres”: …“No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande,
se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin”. Y gracias al “sí” de María, los planes de Dios tuvieron un cauce
maravilloso, y de esa manera el Verbo eterno de Dios se hizo carne. “He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Esa fue la respuesta de María a la invitación de Dios. Sencilla, directa, confiada. María no pregunta los porqués; no pide explicaciones de qué le va a ocurrir;
no piensa en qué va a recibir a cambio… María pide que se cumplan en
Ella los planes de Dios. Por eso María es el mejor ejemplo de cómo vivir
el Adviento: Abiertos a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, en
nuestra vida cotidiana, sin buscar grandezas ni puestos. Dejando a Dios
venir a nuestra vida, para que nos modele como el alfarero hace con el
barro. Y estoy seguro de que si vivimos así, Él sacará grandes frutos de
donde nadie esperaba nada. Así fue también la vida de María. Que Ella
nos enseñe a estar abiertos a la gracia de Dios. ¡Feliz domingo!

Á partir de cette semaine l’évangile en français peut
être consulté sur la page internet diocesismalaga.es
LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Antonio J. Sosa, párroco de María Madre de Dios de Málaga

Alégrate, María.
Portadora de Buena Noticia
María, mujer por excelencia en el Adviento. La llena de esperanza, atenta y vigilante, preparando el camino del que viene, el
Dios que nos salva.
Joven mujer y pobre de Nazaret, la sin pecado, la sin mal, para
llevar y darnos al Hijo de Dios, Jesús. Contigo queremos hacer
este encuentro orante con la Palabra, danos tu mano de madre,
y que el calor de tu mirada prepare nuestro corazón para el encuentro con tu Hijo, Jesús.
✔ HAGO SILENCIO. Interior y exterior. Me pongo en la presencia del Señor y de María su madre. Pido al Espíritu Santo su luz y
su calor, el mismo que cubrió a María. Quiero contemplar a Dios
que me quiere, me acoge, me habla.
✔ LECTURA (LECTIO). ¿Qué dice el texto? Lee tranquila y
detenidamente el texto del evangelio de hoy. Fíjate bien en los
detalles. Después puedes leer este comentario al Evangelio.
El texto evangélico escogido para este día de la Inmaculada,
es el anuncio del nacimiento de Jesús en san Lucas. Él estructura
su evangelio de la infancia desde el punto de vista de la figura de
María. Este anuncio es paralelo al de Juan el bautista a Zacarías,
(v. 26 “al sexto mes…” del embarazo de Isabel), el evangelista
quiere mostrar la superioridad de Jesús sobre Juan, o lo que es
lo mismo, la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Jesús
aparece como el cumplimiento de las promesas de salvación que
Dios había hecho al pueblo de Israel, y con él se inaugura un
tiempo nuevo. En este anuncio del nacimiento de Jesús, se abandona el marco del templo, él corazón del judaísmo y nos trasladamos a un insignificante pueblo, Nazaret, en Galilea. La salvación de Dios llega desde un lugar humilde, fuera de las grandes
instituciones religiosas de Israel. Comienza el texto, presentando
el tiempo, el lugar, y a la protagonista fundamental, María, ya
prometida con José. A partir del v. 28 aparece la historia de una
vocación, la llamada de Dios y la respuesta de María.
✔ MEDITACIÓN (MEDITACIO). Ante la palabra leída ¿qué
me dice a mí personalmente? ¿Gozo porque Dios está conmigo,
estoy alegre?, ¿me estoy sintiendo llamado por Dios para una
misión, como María? ¿Cómo es mi “sí”?
✔ ORACIÓN (ORATIO). ¿Qué te digo yo ahora, Señor? Qué
oración nace en mi interior de súplica, de gratitud, de alabanza.
Me sale un Fiat, un hágase, como María.
✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Quiero contemplarte, dejo que me mires y que tu mirada entre hasta lo más
hondo de mí. ¡Quiero identificarme contigo, Señor!
✔ ACCIÓN Y COMPROMISO. Dar un sí en cada momento,
¿qué misión tengo entre manos? Salgo con un compromiso para
esta segunda semana de adviento.
Canta sí, como María, también nosotros somos portadores de
la Buena Noticia.

ENTREVISTA CON: Raúl López Maldonado, Tte. de Alcalde Delegado de Accesibilidad y Movilidad

«Tu vida acaba de empezar
si sabes llevarla»
“Mi sueño consiste en que cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga, sea capaz de gestionar su vida de
manera autónoma” explica el teniente de alcalde y delegado de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López Maldonado,
(Málaga, 1974). Su sueño era ser piloto y recorrer el mundo, hasta que un accidente de moto le cambió la vida.
Hoy se vuelca en su ciudad, que ha sido elegida por la Comisión Europea como finalista para el premio
Ciudad Accesible 2014. El 3 de diciembre se celebró el día Internacional de personas con discapacidad
Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

CLAVE

–Ha sido presidente de la Asociación de Lesionados Medulares, además de gerente y vicepresidente de la Federación de
Discapacitados Físicos de Málaga. ¿Qué le movió a dar el salto
a la política?

Mª Cruz Montalvo
Miembro de
FRATER-Málaga

Aceptación y
superación

–Cuando yo entré en el Ayuntamiento, el alcalde me dijo: «a mí
me gustaría que en nuestra ciudad no hubiera obstáculos para
nadie, que la gente fuera muy
autónoma». Mi sueño consiste
en que cualquier persona, tenga
la discapacidad que tenga, sea
capaz de gestionar su vida de manera autónoma, de hacer las cosas por sí misma. En ese camino
estamos. Si conseguimos que en
nuestra ciudad a una persona no
se la clasifique por su discapacidad, sino que ésta sea una mochila que lleva como complemento
de su personalidad, seremos capaces de juzgar a la gente por lo
que es y no por lo que aparenta.
Yo creo que eso se consigue si la
gente con discapacidad adquiere
autonomía, porque mejora su autoestima, se muestra ante el mundo mucho más real y el proceso
de normalización es más fácil.

conveniente. Es decir, cuando el
motivo por el que llegó a la política ha finalizado. Deben venir
otros con ideas y gestión nuevas.
Debemos dar lo mejor de nosotros y luego retirarnos para que
vengan otros.

–Plantea todo un reto, ¿le queda mucho por hacer?

–¿Qué piensa hacer cuando
deje la política?

–Creo que la participación en la
vida política es finita, puede durar los años que sea, pero no es
una profesión, por mucho de vocacional que tenga. Debe ser durante un tiempo determinado, el
que cada uno considere, pero con
un principio y un fin. Esta es mi
segunda legislatura, pero no creo
que la política se deba ver como
una forma de vida. No se debe
estar más tiempo del que uno vea

–Mi sueño es recorrer el mundo y
lo voy a hacer. Quise hacerlo con
18 años cuando me concedieron
una beca de Iberia y Lufthansa,
para ser piloto de avión. En aquella época necesitaba el servicio
militar, así que tras acabar COU,
me fui a hacer la mili. Estando allí
se anularon los acuerdos. Así que,
para no perder un año de estudio,
me matriculé en Químicas y la
acabé. Una de las salidas profe-

Me piden unas palabras
sobre Raúl López Maldonado. Son muchas cosas las
que puedo decir. Admiro la
aceptación y superación del
accidente que cambió profundamente su vida. Manteniendo su fe y sus creencias
religiosas, como instrumento de superación.

Raúl López Maldonado

sionales era un laboratorio de la
policía científica, algo a lo que ya
se dedicaba mi padre. Había superado todos los exámenes y me
caí justo antes del reconocimiento médico.
–He leído que le gusta la Semana Santa, ¿es usted creyente?
–Me he criado en una familia
católica y soy creyente. Tras mi
accidente me considero mejor
persona que antes, a pesar de
que los que ya me conocían dicen que soy el mismo. Yo me encuentro más satisfecho. Nuestra
capacidad de adaptarnos para
vivir es ilimitada. A las personas
que pasan por una situación parecida a la mía les diría: Tu vida
acaba de empezar, si sabes llevarla.

Le conocí siendo la responsable de FRATER-Málaga, movimiento de iglesia.
Desde el primer encuentro
que le solicitamos, en el
Área de Accesibilidad y Diseño Universal del Ayuntamiento de Málaga, la atención fue personal y muy
cercana.
Fue el primer concejal
que visitó nuestra asociación, que nos acercó estrechamente al alcalde y a
todos los estamentos que
conforman el Ayuntamiento.
Por todo ello tengo que
expresar mi admiración y
reconocimiento, a esta persona que trabaja intensamente para que la Diversidad Funcional sea visible y
normalizadora ante la sociedad y que hace de la misma,
un ejemplo de superación.
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