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Este domingo 12 de enero se 
celebra la Fiesta del Bautismo 
del Señor con la que culmina 
el tiempo de Navidad. Con tal 
motivo, el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, presidirá en la Catedral 
el Sacramento del Bautismo en 
la Eucaristía de las once y me-
dia de la mañana. Un bebé, de 
la parroquia de San Lázaro, será 
bautizado por el prelado mala-
gueño en el día de esta festivi-
dad en la que la Iglesia celebra 
el inicio de la vida pública de 
Jesús. Una fiesta que simboliza 
el paso de la infancia de Jesús a 
su vida adulta.

Desde hace tres años, el pri-
mer templo malagueño celebra 
en este día la incorporación a 

la comunidad cristiana de niños 
procedentes de distintas parro-
quias de la Diócesis.

El pasado 23 de noviembre, 
la Catedral de Málaga acogió la 
confirmación de 350 cofrades, 
coincidiendo con la Clausura 
del Año de la fe. De esta mane-
ra, la S.I. Catedral Basílica de 
Málaga se ha convertido en un 
templo donde se administran 
los tres sacramentos de Inicia-
ción Cristiana: bautismo, confir-
mación y eucaristía.  

En este día, con la última ce-
lebración de la Navidad católi-
ca, recordamos el significado 
del sacramento de la incorpora-
ción a la comunidad cristiana.  
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ACTUALIDAD

La parroquia de las 
Angustias, en El Palo, 
celebra una Eucaristía 
para pedir por la 
liberación del 
periodista malagueño 
Javier Espinosa, 
secuestrado en Siria 
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La Catedral 
celebra 
el bautismo 
del Señor 

Momento de un bautizo anterior celebrado en la 
Santa Iglesia Catedral//M. ZAMORA

TESTIMONIO

En este último día 
del tiempo de Navidad 
conocemos el 
testimonio de Paquita, 
vecina de Alfarnate 
que, a sus 80 años, 
sigue "armando el 
belén" en la parroquia
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“Annus Fidei” es el nombre del 
documental realizado por la 
televisión municipal de Mála-
ga Onda Azul que recopila los 
distintos actos que se han ce-
lebrado en Málaga con motivo 
del Año de la Fe. El DVD puede 
adquirirse por 5 euros en la Li-
brería Diocesana. 

El Año de la fe en imágenes

El próximo domingo, 19 de enero, la Iglesia celebra la Jornada 
Mundial del Emigrante y del Refugiado, bajo el lema "Emigran-
tes y Refugiados: hacia un mundo mejor". Este año se cumple el 
centenario de esta celebración, con la que la Iglesia nos invita 
a «seguir acompañando a las personas emigrantes, compartien-
do sus gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias, acogiendo 
sus dones y ofreciéndoles el amor y el dinamismo liberador que 
nacen de Jesucristo y de su Evangelio», afirman desde la Dele-
gación Diocesana de Pastoral de Migraciones. 

Con este motivo, el 18 de enero se celebrará la tradicional 
"Vigilia de oración", en la parroquia de San Juan, en Málaga, a 
las 19.30 horas. Los organizadores anuncian que «como senci-
llo gesto de que la fe nos llama al testimonio, terminaremos el 
encuentro con una sencilla salida con velas hacia la Plaza de la 
Constitución. Allí rezaremos una sencilla oración final, con el 
convencimiento de que son bienaventurados los que no conside-
ran a nadie forastero ni extranjero, y aquellos que se arriesgan 
por construir cada día, desde la acogida sincera, comunidades 
fraternas».

Los emigrantes, en el 
corazón de la vigilia de 
oración del próximo sábado
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BAUTISMO DEL SEÑOR

«El bautismo da fuerza y da luz»

Baptisterio de la basílica Vega del Mar de San Pedro de Alcántara

Francisco: «En la confesión renovamos la 
gracia del bautismo» 

En el Credo, a través del cual cada domingo hacemos nuestra profe-
sión de fe, afirmamos: «Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados». Se trata de la única referencia a un Sacramen-
to en todo el Credo. En efecto, el Bautismo es la «puerta» de la fe y de 
la vida cristiana. Jesús Resucitado dejó a los Apóstoles esta consigna: 
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El 
que crea y sea bautizado se salvará» (Mc 16, 15-16). La misión de la 
Iglesia es evangelizar y perdonar los pecados a través del sacramento 
bautismal. Pero volvamos a las palabras del Credo. La expresión se 
puede dividir en tres puntos: «confieso»; «un solo bautismo»; «para el 
perdón de los pecados».

«Confieso». ¿Qué quiere decir esto? Es un término solemne que 
indica la gran importancia del objeto, es decir, del Bautismo. En efecto, 
pronunciando estas palabras afirmamos nuestra auténtica identidad 
de hijos de Dios. El Bautismo es en cierto sentido el carné de identidad 
del cristiano, su certificado de nacimiento y el certificado de nacimien-
to en la Iglesia. Todos vosotros sabéis el día que nacisteis y festejáis 
el cumpleaños, ¿verdad? Todos nosotros festejamos el cumpleaños. 
Os hago una pregunta, que ya hice otras veces, pero la hago una vez 
más: ¿quién de vosotros recuerda la fecha de su Bautismo? Levante 
la mano: son pocos (y no pregunto a los obispos para no hacerles pa-
sar vergüenza...). Pero hagamos una cosa: hoy, cuando volváis a casa, 
preguntad qué día habéis sido bautizados, buscad, porque este es el 
segundo cumpleaños. El primer cumpleaños es el nacimiento a la vida 
y el segundo cumpleaños es el nacimiento en la Iglesia. 

Segundo elemento: «un solo bautismo». Esta expresión remi-
te a la expresión de san Pablo: «Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo» (Ef 4, 5). La palabra «bautismo» significa literalmente 
«inmersión», y, en efecto, este Sacramento constituye una auténtica 
inmersión espiritual en la muerte de Cristo, de la cual se resucita con 
Él como nuevas criaturas (cf. Rm 6, 4). Se trata de un baño de regene-
ración y de iluminación. Regeneración porque actúa ese nacimiento 
del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de 
los cielos (cf. Jn 3, 5). Iluminación porque, a través del Bautismo, la 
persona humana se colma de la gracia de Cristo, «luz verdadera que 
ilumina a todo hombre» (Jn 1, 9) y expulsa las tinieblas del pecado. 
Por esto, en la ceremonia del Bautismo se les da a los padres una vela 
encendida, para significar esta iluminación; el Bautismo nos ilumina 
desde dentro con la luz de Jesús. En virtud de este don el bautizado 
está llamado a convertirse él mismo en «luz» —la luz de la fe que 
ha recibido— para los hermanos, especialmente para aquellos que 
están en las tinieblas y no vislumbran destellos de resplandor en el 
horizonte de su vida.

La Diócesis de Málaga cuenta con una 
pila bautismal fechada en los 
orígenes del cristianismo
La basílica Vega del Mar 
de San Pedro de Alcán-
tara contiene una mag-
nífica pila bautismal, ta-
llada en una sola piedra 
con forma exterior de 
pez, de claro simbolis-
mo cristiano, y cuatri-
lobulada en su interior 
con los siete escalones 
que corresponden a los 
siete grados del misterio del Espíritu Santo descritos posteriormente por 
San Isidoro: tres de descenso, el central y tres de ascensión. 

La pila bautismal mide, aproximadamente, 1'10 metros de profundi-
dad y en ella se practicaba el bautismo por inmersión de niños y adultos.

Esta basílica paleocristiana de Vega del Mar (San Pedro de Alcántara), 
es considerada uno de los monumentos más importantes de la época vi-
sigoda. Es el yacimiento más importante de toda la zona, tanto por los 
restos humanos encontrados como por los restos materiales, como joyas 
y sepulcros.

Sabemos que el Bautismo siempre se celebra en las parroquias 
los Domingos, Día de Señor, y, normalmente bautiza el párroco. 
Ahora se celebran algunas veces en la Catedral ¿por qué?¿es un 
privilegio para algunos?

En la Diócesis, desde hace unos años el Obispo está admi-
nistrando este sacramento de la Iniciación Cristiana dos veces 
al año: para niños pequeños el día del Bautismo del Señor, do-
mingo siguiente a la fiesta de Epifanía, y para los adultos en  la 
Vigilia Pascual. 

No es un privilegio para algunos, es una ocasión que se ofre-
ce para que, las familias de toda la Diócesis que lo deseen pue-
dan bautizar a sus hijos en la Catedral.

Una de las funciones del Obispo es la santificación de su pue-
blo, es decir, no solo tiene que predicar y celebrar la misa, debe, 
algunas veces al año, celebrar los sacramentos. 

Ya celebra las confirmaciones y las ordenaciones de diáconos 
y presbíteros, también desde hace unos años, en esta fiesta del 
Bautismo del Señor, celebra el bautismo incorporando a los que 
se bautizan a la familia de los hijos de Dios.

La Catedral tiene, en la Diócesis, un valor y un significado 
profundo: es el signo de comunión de la Iglesia Diocesana ya 
que allí está la Cátedra, la Sede desde la que el Obispo, como 
pastor y sucesor de los apóstoles, preside, predica, enseña y for-
ma a esta Iglesia de Dios que peregrina en Málaga al encuentro 
del Señor.

Por el sentido que tiene la Catedral, es el lugar donde el Obis-
po celebra, a lo largo de cada ciclo litúrgico, los acontecimientos 
más significativos de la Iglesia Diocesana.

 En los días próximos a la Pascua, junto con todo el pres-
biterio, bendice el Óleos de los catecúmenos que se utilizará 
en las unciones previas al Bautismo, tanto de niños como de 
adultos, bendice el Óleo con el que serán ungidos los enfermos 
y consagra el Santo Crisma con el que ungirá a los bautizados 
y confirmandos, a los Obispos y sacerdotes en el día de su or-
denación y a los templos y altares en su Dedicación; celebra las 
ordenaciones de diáconos y presbíteros y administra el Bautis-
mo y la Confirmación.

La visita a la Catedral, para participar en una celebración, ya 
sea  la misa o en algún sacramento, es ocasión que se nos pre-
senta para crecer en la comunión en nuestra Iglesia particular 
de Málaga y, en consecuencia, con toda la Iglesia universal.

No debemos ver la Catedral como una realidad lejana, un 
edificio que está en el centro de la Ciudad, sino como el lugar 
que nos está diciendo que la vida cristiana la vivimos en comu-
nión, es decir, unidos con los demás cristianos malagueños y la 
Catedral es el signo visible que nos lo va recordando.

Un compromiso para este nuevo año: visitar la Catedral para 
participar en la eucaristía o algún sacramento varias veces al 
año, nos ayudaría a crecer en la comunión y en la unidad en 
nuestra Iglesia Diocesana.

Bautismo en el primer 
templo de la Diócesis
José León Carrasco 
Prefecto de Liturgia S.I.C.B.

Con motivo de la fiesta del bautismo del Señor, 
recordamos las palabras del papa Francisco sobre el 
significado de este sacramento. La importancia de su 
celebración en el primer templo de la Diócesis de la 
mano de su prefecto de Liturgia, José León Carrasco. 
Y nos acercamos a una de las pilas bautismales más 
antiguas de nuestro país, situada en San Pedro de 
Alcántara, y fechada en los orígenes del cristianismo

Podemos preguntarnos: el Bautismo, para mí, ¿es un hecho del 
pasado, aislado en una fecha, esa que hoy vosotros buscaréis, o una 
realidad viva, que atañe a mi presente, en todo momento? ¿Te sientes 
fuerte, con la fuerza que te da Cristo con su muerte y su resurrección? 
¿O te sientes abatido, sin fuerza? El Bautismo da fuerza y da luz. ¿Te 
sientes iluminado, con esa luz que viene de Cristo? ¿Eres hombre o 
mujer de luz? ¿O eres una persona oscura, sin la luz de Jesús? Es 
necesario tomar la gracia del Bautismo, que es un regalo, y llegar a 
ser luz para todos.

Por último, una breve referencia al tercer elemento: «para el per-
dón de los pecados». En el sacramento del Bautismo se perdonan 
todos los pecados, el pecado original y todos los pecados personales, 
como también todas las penas del pecado. Con el Bautismo se abre 
la puerta a una efectiva novedad de vida que no está abrumada por 
el peso de un pasado negativo, sino que goza ya de la belleza y la 
bondad del reino de los cielos. No puedo bautizarme más de una vez, 
pero puedo confesarme y renovar así la gracia del Bautismo. Es como 
si hiciera un segundo Bautismo. El Señor Jesús es muy bueno y ja-
más se cansa de perdonarnos. Incluso cuando la puerta que nos abrió 
el Bautismo para entrar en la Iglesia se cierra un poco, a causa de 
nuestras debilidades y nuestros pecados, la Confesión la vuelve abrir, 
precisamente porque es como un segundo Bautismo que nos perdona 
todo y nos ilumina para seguir adelante con la luz del Señor. Sigamos 
adelante así, gozosos, porque la vida se debe vivir con la alegría de 
Jesucristo; y esto es una gracia del Señor.
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Ha fallecido Fernando. A Jimé-
nez Villarejo se le recuerda con 
expresión serena y sonriente. 
Humilde. Cuando pedía algo lo 
pedía con respeto. El respeto de 
los viejos. Ha muerto un presbí-
tero de Málaga. Uno más. 

En su último adiós en la pa-
rroquia malagueña de Ntra. Sra. 
de las Angustias su despedida 
se regó con muchas lágrimas de 
laicos. A los que conocía de cer-
ca y acompañó espiritualmente 
como hermano. Cuando lloran 
los seglares en el entierro de 
un cura ha muerto un buen sa-
cerdote. En expresión del papa 
Francisco, un pastor con olor a 
oveja. Las expresiones de afecto 
que con frecuencia salpican los 

entierros de los presbíteros ma-
lagueños es señal inequívoca de 
que esos curas fueron hombres 
de Dios y de Iglesia.

Sorprende agradablemente 
que lloren los laicos. Emociona 
ver cómo se baña con lágrimas 
el entierro. Cómo se arropa a la 
familia y a los amigos. Es lo que 
aquel jueves vivimos en El Palo. 
Cariño al presbítero malagueño. 
Al misionero diocesano. Como 
un trozo de hielo desecho en 
los labios, poco a poco marchan 
sigilosos excelentes hombres 
aunque haya quien no entienda 
por qué se va en momentos que 
faltan sacerdotes cabales, pres-
bíteros de honda experiencia de 
fe, curas de almas.

CARTA ABIERTA DE UN SACERDOTE

Cuando lloran 
los seglares

Rafael J. Pérez 
Sacerdote diocesano
Delegado de Medios de Comunicación 

El 1 de enero falleció el sacer-
dote diocesano Fernando Jimé-
nez Villarejo, a los 82 años de 
edad. El 9 de agosto de 1977 
se incardinó en la Diócesis de 
Málaga. Entre las responsa-
bilidades pastorales que ha 
desempeñado en la diócesis 
destacan las de vicario parro-
quial de Ntra. Sra. los Ángeles 
de Málaga, delegado Episcopal 
de la Agrupación de Cofradías 
de Málaga, párroco de Ntra. 
Sra. de los Ángeles de Málaga 
y asesor del Seminario Dioce-
sano, párroco de Santa María 
de la Amargura en Málaga, vi-
cario episcopal territorial en la 
ciudad de Málaga, capellán del 
Monasterio de las Capuchinas 
de Málaga, coordinador de la 
primera Asamblea Diocesana 
de la diócesis, enviado a la Mi-
sión Diocesana de Caicara del 
Orinoco, responsable diocesa-
no del Comité para el Jubileo 
del año 2000, delegado dio-
cesano de Apostolado Seglar, 
consiliario del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, pá-
rroco de San Juan de Ávila en 
Málaga y administrador parro-
quial de Ntra. Sra. de la Paz de 
Málaga. 

La misa funeral tuvo lugar 
en la parroquia de Ntra. Sra. de 
las Angustias, en El Palo. Fer-
nando Jiménez Villarejo nació 
el 11 de junio de 1931 y fue or-
denado el 29 de junio de 1957 
en el Seminario de Misiones de 
Burgos. 

El vicario para el Clero, 
Antonio Collado, señalaba en 
la misa funeral que Fernando 
cuando llega a Málaga «en-
cuentra un presbiterio que le 
acoge y estima» y que en «to-
dos los sitios donde la Iglesia 
le envió dejó la impronta de un 
hombre de bien». Así mismo 
destacó su cercanía, amabili-

dad, tesón, constancia, sereni-
dad y rica experiencia de fe.

Por su parte el párroco de 
Ntra Sra. de las Angustias, José 
Antonio García ha manifestado 
que era «una persona muy des-
prendida y austera». Recuerda 
que Fernando confesaba públi-
camente que humanamente a 
él lo que le hubiera gustado es 
ser payaso pero reconoce que 
el Señor le llamó para «hacer a 
la gente sonreír con el Evange-
lio». García también señala que 
era  «hombre postconciliar; con 
un espíritu de Iglesia abierta, 
pobre y acogedora. Una per-
sona que ocupó altas respon-
sabilidades para finalizar sus 
días en una humilde parroquia 
malagueña». De Jiménez Villa-
rejo destaca así mismo «su di-
mensión misionera que le llevó 
por América y África así como la 
intensa dedicación que tuvo con 
los Cursillos de Cristiandad». 
José Antonio finalmente recuer-
da que «postrado en la cama, 
en el hospital, cuando abría los 
ojos los primero que decía era: 
"Léeme el Evangelio"».

PINZÓN, SDB y LORING, S.J.  

En el tiempo de Navidad han 
fallecido dos sacerdotes más en 
la Diócesis de Málaga.

El 25 de diciembre falleció 
el sacerdote jesuita Jorge Lo-
ring Miró, que afirmaba en una 
reciente entrevista en esta pu-
blicación que su vocación era 
malagueña: «soy jesuita por 
haberme educado en el colegio 
de El Palo». 

El 28 de diciembre falleció 
el sacerdote salesiano Enrique 
Pinzón. La capilla ardiente es-
tuvo instalada en el Colegio Sa-
lesiano y la misa funeral tuvo 
lugar en el Santuario de María 
Auxiliadora.

Léeme el 
Evangelio
Los sacerdotes Fernando Jiménez Villarejo, 
Enrique Pinzón, SDB, y Jorge Loring, s.j., 
han fallecido recientemente

La parroquia de Nuestra Señora 
de las Angustias de El Palo ce-
lebrará el próximo jueves 16 de 
enero a las siete de la tarde una 
misa por el periodista malagueño 
Javier Espinosa, retenido en Siria 
desde hace cuatro meses por una 
organización radical vinculada a 
Al Qaeda. Espinosa, de 48 años, 
fue capturado junto a su compa-
ñero, el fotógrafo catalán Ricardo 
García Vilanova, el pasado 16 de 
septiembre en el punto de control 
de Tal Abyad cuando trataba de 
abandonar Siria por la frontera 
de Turquía tras dos semanas in-
formando sobre las consecuen-
cias de la guerra.

En el momento del secues-
tro, Espinosa y su compañero 
iban acompañados por cuatro 
combatientes sirios que debían 
proporcionarles protección. Los 
soldados fueron liberados 12 
días después. Sin embargo, los 
captores mantuvieron retenidos 
a los dos periodistas españoles. 
Según la familia, aún no han re-
velado el móvil del secuestro.

Desde que fuera secuestrado, 
la malagueña Berta Robles, tía 
materna de Javier, ha propicia-
do la celebración de dos misas 
en su parroquia, Nuestra Señora 
de las Angustias. La del jueves 
será la tercera que el párroco, 
José Antonio García Carrasco, 
oficie por el periodista malague-
ño. Berta asegura que la familia 
se está apoyando en la oración 

en estas duras horas de incer-
tidumbre: «Mi hermana y mi 
cuñado se han agarrado fuerte-
mente a la fe: ahora mismo, todo 
lo basan en rezar y en pedir por 
la vuelta de Javier. En casa de 
los padres de Javier –que viven 
en Madrid- no hubo celebración 
de Navidad. Rezaron el rosario 
junto a una foto de su hijo. Ésa 
fue su Nochebuena». 

Berta recuerda que su so-
brino Javier tiene una sólida 
experiencia como corresponsal 
de guerra y destaca su firme 
compromiso social con las vícti-
mas de los conflictos armados. 
Javier, actualmente, tiene fijada 
su residencia en Beirut, donde 
vive con su mujer, Mónica, y sus 
dos hijos, un niño de 7 y una 
niña de 3 años.

ACTUALIDAD Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Ana Oñate
@anatecam

Misa en las Angustias de El Palo por el 
periodista malagueño secuestrado en Siria

Javier Espinosa fue retenido en Siria hace cuatro meses

LA IGLESIA DICE...                                                                                                                                                                                 Juan J. Loza, sacerdote diocesano

«Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse 
en evitar las guerras» (CIC. 2308). Así, enseña el Catecismo de 
la Iglesia sobre la defensa de la paz y evitar la guerra. «La acu-
mulación de armas es para muchos como una manera paradójica 
de apartar de la guerra a posibles adversarios. Ven en ella el más 
eficaz de los medios, para asegurar la paz entre las naciones. Este 
procedimiento de disuasión merece severas reservas morales. La 
carrera de armamentos no asegura la paz. En lugar de eliminar 
las causas de guerra, corre el riesgo de agravarlas» (CIC. 2315). 
Explica cuáles son las causas de la guerra: «Las injusticias, las 
desigualdades excesivas de orden económico o social, la envidia, 
la desconfianza y el orgullo, que existen entre los hombres y las 
naciones, amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo 
que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la 
paz y evitar la guerra» (CIC. 2317).

Por su parte, el papa Francisco, en la exhortación La alegría 
del Evangelio, lo sitúa en el capítulo segundo, dentro del segundo 
apartado: Las tentaciones de los agentes pastorales y lo titula como 

"No a la guerra" entre nosotros: "El mundo está lacerado por las 
guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que 
divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos 
del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos 
y viejas divisiones que se creían en parte superadas"»(EG. 99). 
Y concluye con una oración y una petición: «Pidamos al Señor 
que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta 
ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra 
de todo! Sí, ¡en contra de todo! A cada uno de nosotros se diri-
ge la exhortación paulina: «No te dejes vencer por el mal, antes 
bien vence al mal con el bien» (Rm 12,21). Y también: «¡No nos 
cansemos de hacer el bien!» (Ga 6,9). Todos tenemos simpatías y 
antipatías, y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. 
Al menos digamos al Señor: «Señor, yo estoy enojado con éste, 
con aquélla. Yo te pido por él y por ella». Rezar por aquel con el 
que estamos irritados es un hermoso paso en el amor, y es un acto 
evangelizador. ¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos robar el ideal 
del amor fraterno!» (EG. 101). 

«Todo ciudadano y todo gobernante 
están obligados a empeñarse en evitar las guerras»
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Esta revista se dirige al pueblo 
de mayor altitud de la provincia 
de Málaga. Es decir, Alfarnate. 
Se puede visitar este pueblo por 
muchos motivos, pero lo que nos 
trae aquí, el día del bautismo del 
Señor, es admirar un belén que, 
según los vecinos, es precioso y 
se lleva construyendo desde hace 
muchos años. La responsable de 
esta obra es una señora de 80 
años que responde al nombre de 
Paquita. Francisca Luque vive en 
una coqueta casa cercana a la 
iglesia. “Soy católica desde chi-
quitita, desde que mi madre me 
lo inculcó”, comenta Paquita, 
para no dejar lugar a dudas. El 
párroco de la localidad, Antonio 
Jesús Jiménez Sánchez, conoce a 
Paquita desde hace cuatro años y 
no tarda en manifestar su cariño 
hacia ella: “Ella es mis pies y mis 
manos”. De hecho, “Paquita es el 
denominador común de la iglesia 
de Alfarnate. Todos los párrocos 
anteriores, como D. José Jaime o 
D. Ernesto, incluido yo, que soy el 
actual, hemos contado con su co-
laboración desinteresada”. 

La iglesia de Santa Ana, edifi-
cada en el siglo XVI, alberga el na-
cimiento del que hacen vídeos los 
vecinos y que ha sido visitado por 
personas de Madrid o Barcelona. 
Aunque en 2010 bien pudo aca-
barse la tradición y las visitas des-
de tierras lejanas, porque Paquita, 
consciente de su edad, había deci-
dido no montar el belén otro año 
más. Antonio comenta al respecto 
que “me dijeron, cuando llegué, 
que era el último año que ella 
ponía el nacimiento y yo le dije 
que nunca lo había visto y que lo 
pusiera, y ella lo montó”. Pasados 
tres años, Paquita continúa con su 
costumbre navideña en este pe-
queño pueblo de la Axarquía gra-
cias al aliento de su párroco.

Cuando se avanza por la nave 
central de la iglesia, se descubre 

el nacimiento en una de sus naves 
laterales. Es de un tamaño consi-
derable, unos cinco metros de lar-
go por tres de ancho. Está hecho 
a escala, de tal forma que el mis-
terio queda arriba, en el centro, y 
luego el conjunto desciende hasta 
la zona de los huertos. Paquita ha 
cuidado todos los detalles, entre 

ellos, una matanza ejemplarmen-
te caracterizada o castañas asadas 
y frutas de la zona. Son numero-
sos los detalles del nacimiento que 
han sido estudiados con mucho 
cariño. Antonio relata, de nuevo, 
un ejemplo de ello: “Ellas guardan 
el musgo de un año a otro. Un mes 
antes de montar el nacimiento lo 

van sacando y se llevan el musgo 
a sus patios para que, con la hu-
medad y la lluvia, vuelvan a estar 
óptimos para utilizarlos de nue-
vo”. En la zona del río, que ofrece 
una corriente de agua que va a 
desembocar a un estanque, o en 
la zona de los huertos, se aprecia 
el especial verdor que los domina. 
En los márgenes del río, Paquita 
ha dispuesto diversas hierbas que 
han supuesto un gran esfuerzo 
para ella, ya que “tiene las manos 
llenas de tiritas y de esparadrapos. 
Se pincha cogiendo las hierbas 
que utiliza para el Nacimiento”, 
cuenta Antonio. La montaña que 
rodea el nacimiento, perfectamen-
te ejecutada en sus aristas y colo-
res, tiene una altura de 3 metros 
o más y eso alerta del verdadero 
peligro que corre Paquita, a sus 80 
años, subida en las escaleras. Todo 
el conjunto es hermoso y detalla-
do, corroborando lo que los veci-
nos contaban después de ver la 
obra de Paquita. El especial cariño 
puesto en el nacimiento se refleja 
en los 30 días que han sido nece-
sarios para su construcción. Paqui-
ta da a esta revista la clave de la 
belleza de su obra y del porqué de 
tanto esfuerzo: “Intentamos ha-
cerlo lo mejor posible para el que 
se lo merece todo”.

TESTIMONIOS: Francisca Luque, catequista en Alfarnate

Francisco J. Pérez
@fjjaen

«Intentamos hacerlo lo mejor posible 
para el que se lo merece todo»

Paquita colocando el belén de la parroquia de Alfarnate//A. J. JIMÉNEZ

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

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Los ministerios femeninos en la primitiva Iglesia

En el Nuevo Testamento aparecen varias mujeres 
seguidoras de Jesús, al que acompañaron duran-
te los tres años de su vida pública. Después de la 
Resurrección del Señor, unas abrieron sus casas 
para las reuniones cristianas y para la celebración 
de la Eucaristía, otras participaron en el anuncio 
del Evangelio (Rom 16, 1-3).

Esta inicial participación de las mujeres en el 
ejercicio del apostolado, originó dos formas de 
instituciones: los "órdines" y los ministerios. Los 
"órdines" tenían una doble manifestación: las 

vírgenes y las viudas. Las vírgenes hacían voto 
privado de castidad y con los años dieron origen 
al monacato femenino. Las viudas realizaron un 
excelente papel en lo asistencial y en el ejercicio 
de la caridad.

La otra forma de institución fue la realiza-
ción de determinados ministerios: las profetisas 
y las diaconisas. Las profetisas inicialmente se 
dedicaron a enseñar, a bautizar y a distribuir la 
Eucaristía; gozaron de gran predicamento ante 
el pueblo. Fue el montanismo el culpable de la 
desaparición del profetismo femenino.

Las diaconisas aparecen en el siglo II. Tuvieron 
amplia resonancia en el Oriente cristiano, espe-
cialmente en Siria. Eran designadas por el obispo 
que las consagraba imponiéndoles las manos. 

Ayudaban al obispo en la liturgia bautismal en 
el rito de la unción con el óleo a las mujeres, en 
la inmersión en el agua y en la instrucción poste-
rior de las recién bautizadas. Otras misiones de 
las diaconisas eran: la de amortajar a las difuntas, 
visitar y confortar a las enfermas, vigilar la puerta 
de entrada al templo, recibir las ofrendas de las 
misas. En el Occidente, el diaconado femenino 
no tuvo la importancia del Oriente. Se ha discuti-
do mucho sobre el rito de la imposición de manos 
del obispo; modernamente se interpreta como 
una especie de sacramental ordenado al ejercicio 
de un ministerio muy valorado en su época. 

El ministerio de las diaconisas entró en deca-
dencia con la frecuencia del bautismo a los niños 
y con la consagración a Dios en la vida monástica.

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

El párroco de Alfarnate es, desde 2010, Anto-
nio Jesús Jiménez Sánchez. En este pueblo de la 
Axarquía malagueña, Antonio muestra, a todo el 
que lo desee, las características propias de la igle-
sia en la que él ofrece su trabajo y sus ganas de 
transmitir la palabra de Dios. La iglesia de Santa 
Ana es un lugar histórico y de una gran impor-
tancia cultural. Su altar mayor, especialmente 
cuidado, la maravillosa sacristía, o el nacimiento, 
dispuesto para estas fechas navideñas, forman un 
conjunto digno de contemplarse. Antonio destaca 
la ayuda de las feligresas, que hacen posible el día 
a día de la parroquia de Santa Ana; señoras como 
Paquita o Amelia, de avanzada edad, que están 
dedicadas, según Antonio, “en cuerpo y alma” a 
la parroquia. Antonio sabe que el buen funciona-

miento de su iglesia se debe, también, a estas per-
sonas. Por ello, no duda en manifestar que ellas 
“son mis dos bastones”. Paquita o Amelia señalan 
que “estamos a disposición de cualquier sacerdote 
que vaya a Alfarnate, pero con Antonio, particu-
larmente, estamos muy contentas”. Antonio sólo 
tiene palabras de agradecimiento para estas dos 
feligresas: “Están dedicadas en cuerpo y alma a 
la parroquia. Ellas abren, tocan las campanas… 
Cada una tiene su función: Amelia se encarga del 
altar, del Santísimo, y Paquita de las campanas, 
de preparar la Santa Misa, de los libros, los or-
namentos,…”. Antonio, Paquita y Amelia son un 
ejemplo de relación entre experiencia y juventud; 
una relación basada en la amistad, el respeto y la 
colaboración en torno a la fe.

Antonio J. Jiménez: «Son mis dos bastones»

«En estos días, he podido leer un 
libro de un cardenal -el Cardenal 
Kasper, un teólogo muy compe-
tente, un buen teólogo– sobre la 
misericordia», con estas palabras 
hablaba el papa Francisco del li-
bro "La misericordia" en el primer 
Ángelus que presidió tras su elec-
ción como Papa. Recientemente 
fue presentado en Málaga por el 
padre jesuita Antonio Allende, di-
rector de la Editorial Sal Terrae, 
en la que se están publicando to-
das las obras del cardenal Kasper. 

En una entrevista concedida 
en dicha visita, el padre Allende 
afirmaba que «se trata de un libro 
de Teología para los que no leen 
Teología, para quienes les asusta 
porque piensan que se trata de 
una temática densa. El cardenal 
Kasper es un gran teólogo cuyos 
textos se utilizan en las univer-
sidades de Teología desde hace 
más de 40 años. De algunos de 
ellos vendemos hasta 1.000 ejem-
plares al año».

«Es un libro de lectura fácil 
y está de moda porque, que se 
sepa, es el primer libro del que 
un papa ha hecho publicidad di-
recta», afirma el padre Allende, 
«desde las palabras del Papa he-

mos tenido que hacer tres edicio-
nes más del libro». 

Según explica Antonio Allen-
de, el nacimiento de esta obra se 
debe a una necesidad pastoral: 
«el cardenla Kasper se estaba pre-
parando unos ejercicios espiritua-
les y una de las charlas versaba 
sobre la misericordia, como no 
encontró documentación escrita, 
decidió escribirla él mismo. Es 
un libro del que se habla más en 
Navidad por los comentarios que 
hace sobre los pasajes del naci-
miento de Jesús en el Evangelio 

de Lucas. En mi opinión, es un 
libro que  te hace funcionar la ca-
beza y te calienta el corazón».
PROPUESTAS DE LECTURA
A comienzo de año, son muchos 
quienes se proponen hacerse de 
buenas lecturas. Le pedimos al 
padre Allende que nos recomen-
dara algunas lecturas y éstas son 
las que nos propuso:
«Para quien quiera pensar un 
poco, sin duda, el libro "La miseri-
cordia", del cardenal Kasper, que 
es uno de los grandes libros de 

este año. Para quien busca lectu-
ra más espiritual, las "Contempla-
ciones de papel" del padre José 
María Rodríguez Olaizola. Para 
quienes quieren hacer una buena 
síntesis del Año de la fe, "El co-
razón de la fe. Breve explicación 
del credo", del padre Gabino Urí-
barri. Y para quienes quieran re-
cordar el aniversario del Vaticano 
II, "¿Qué pasó en el Vaticano II?", 
del jesuita John W. O'Malley, un 
libro que se lee como una novela 
y que ayuda a entender qué supu-
so y supone el Vaticano II». 

PARA LEER

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Allende: «El papa recomendó un libro que te 
hace funcionar la cabeza y te calienta el corazón»

El papa Francisco en su primer Ángelus, tras ser elegido Papa
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CINE EN ANTEQUERA                                                                                                          

Las religiosas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Antequera organizan varios pases de la película "Tie-
rra de María" para los días 24 y 25 de enero, en el Cine Torcal. El viernes 24 de enero, a las 18.30 horas y el 
sábado 24, a las 16.30 y las 19.00 horas. Contarán con la presencia del director de la obra, Juan Manuel Cotelo 
quien, después de cada pase, dirigirá un coloquio sobre la misma. Las entradas tienen un precio de cinco euros 
y se pueden reservar enviando un e-mail a la hermana Teresa Jiménez a hmteresajimenez@hfscorazones.org, 
indicando el nombre y el número de entradas que se desea adquirir, antes del 17 de enero. Los días 20, 21 y 
22 de enero se podrán recoger dichas entradas en la Librería Diocesana, previo pago ingresando el dinero en la 
cuenta 0030 4091 41 0000090271. Está previsto que acudan alumnos de diversos colegios y feligreses de varias 
parroquias interesadas en ver esta obra mariana.

Cotelo se presenta como un miembro de una atea sociedad secreta que tiene la misión de desenmascarar las llamadas conversiones. Via-
ja por todo el mundo buscando a personas para que le cuenten cómo conocieron a la Virgen María y respondan cómo les ayudó. Subraya 
que esos hechos extraordinarios han llevado a sus protagonistas a la oración diaria, a la práctica habitual de los sacramentos, sobre todo 
la Eucaristía y la Confesión, a una adhesión personal con la Iglesia y a un mayor compromiso social con los más desfavorecidos.

"Tierra de María" llega a Antequera

VIDA DE LA DIÓCESIS 

FORMACIÓN PERMANENTE
Bajo el lema "La alegría de vivir el Evangelio", 
basado en la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium, la Delegación Diocesana de Aposto-
lado Seglar organiza las Jornadas de Forma-
ción Permanente para Laicos. Tendrán lugar 
los días 27, 28 y 29 de enero, en el colegio 
de las Esclavas del Divino Corazón, situado 
en la calle Liborio García 3, de 19.00 a 20.30 
horas. El vicedecano de la Facultad de Teolo-
gía de la Universidad Pontificia de Comillas, 
Ángel Cordovilla Pérez, expondrá el día 27 de 
enero el tema "La Luz de la fe y la Alegría del 
Evangelio". Las ponencias de los días 28 y 29, 
bajo el título "Nueva Evangelización", correrán 
a cargo del profesor de Teología Fundamental 
de la Facultad de Teología de Cataluña, Xavier 
Morlans i Molina. 

UN LIBRO BENÉFICO
Las librerías religio-
sas de la ciudad tie-
nen a la venta "Los 
cuentos de Mónica", 
una obra escrita 
por la Catedrática 
de Organización de 
Empresas de la Uni-
versidad de Málaga, 
Inmaculada Martín, 
cuyos beneficios se 
destinarán a Cári-
tas Diocesana. El li-
bro está compuesto por diez relatos infantiles 
protagonizados por Mónica, una niña de dos 
años, y sus primos de entre cinco y ocho años. 
Con un toque de imaginación y fantasía, pro-
pio de la mente de los niños, narra los momen-
tos clave de sus vidas a estas edades, para fi-
nalizar con un cuento de Navidad. Cada relato 
concluye con una moraleja y con actividades 
para realizar. Se trata de un intento de divertir, 
a la vez que se interiorizan valores. 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
Durante el mes de enero se impartirán Talleres 
de Oración y Vida (TOV) en distintos lugares y 
parroquias de la diócesis. Comenzarán con la 
reunión de apertura, en la parroquia San José 
Obrero (Carranque), el día 20 a las 17.30 ho-
ras. El calendario de talleres es el siguiente: 
Parroquia de la Asunción (Cruz de Humillade-
ro), día 21 a las 17.30 horas. Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen (Campanillas), día 25 a las 
17.30 horas. Parroquia de San Ignacio  (Parque 
del Oeste), día 22 a las 17.30 horas. Casa Sa-
grado Corazón (Cottolengo), día 25 a las 17.30 
horas. Sede de SÍNESIS (Antiguos Seminaris-
tas de Málaga) C/ Blasco de Garay nº1-2, día 
25 a las 11.00 horas. Centro Penitenciario de 
Alhaurín de la Torre, día 22 a las 17.00 horas. 
Los Talleres de Oración y Vida, fundados por el 
padre Ignacio Larrañaga, ayudan a profundizar 
en el trato y amistad con el Señor a través de la 
oración personal. Para más información, pue-
den llamar a los teléfonos 952 31 99 96 y 620 
691 342 (Marina).

MISIÓN DIOCESANA
La Misión Diocesana 
de Caicara del Ori-
noco celebró el pa-
sado 7 de enero, en 
la iglesia de Nuestra 
Señora de la Luz, en 
Caicara del Orinoco, celebraron una misa fune-
ral por el eterno descanso del sacerdote Fernan-
do Jiménez Villarejo, concelebrada por todos 
los sacerdotes de la Misión. Fernando fue pá-
rroco de esta parroquia y vicario episcopal del 
Municipio Cedeño desde 1991 a 1997. «En la 
Misión Diocesana lloramos su muerte y damos 
gracias a Dios por los años de fecunda vida en-
tregada a nuestras comunidades y a la misión 
de evangelizar a todas las gentes. Nos unimos a 
todos en la fe de la Resurrección y la Vida Eter-
na», afirman los misioneros diocesanos. 

AGENDA ENERO 2014

- 11 y 12 de enero
Vocacional. Las experien-
cias vocacionales Monte 
Horeb, Sicar y Seminario 
Menor se celebran el fin de 
semana del 11 y 12 de ene-
ro, en el Seminario.

- 16 de enero 
Religiosos. Los religiosos 
tienen una cita formativa 
el próximo jueves, 16 de 
enero, en el Centro de Pas-
toral P. Arrupe, situado en 
la Plaza San Ignacio, 2,  de 
18.45 a 19.45 horas. Ver-
sará sobre la espiritualidad 
trinitaria. 

- 23 de enero
Clero. El 23 de enero se ce-
lebrará el encuentro entre 
presbiterio y Seminario, en 
el que compartirán oración, 
formación y convivencia. 

-25 de enero
Ordenación. El seminarista 
Juan Carlos Millán recibirá 
la ordenación como diáco-
no en la parroquia de los 
Santos Mártires el próximo 
25 de enero.

-26 de enero
Infancia Misionera. Orga-
nizada por las Obras Misio-
nales Pontificias, el 26 de 
enero se realizará la colecta 
con motivo de la campaña 
de la Infancia Misionera. 

Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos, organizada por la Delegación de Ecumenismo y Relaciones 
Interconfesionales. El lema elegido para este año es la cita de la primera 
carta a los Corintos "¿Está Cristo dividido?".

Como en años anteriores, los actos y encuentros de oración se celebra-
rán diariamente en diferentes iglesias y parroquias de la Diócesis, con el 
siguiente orden:

✔ Sábado 18. A las 18.00 horas. Parroquia de San Andrés, en Torre del 
Mar. Oración al estilo de Taizé. A las 20.00 horas, en la parroquia de San 
Pablo, en Málaga.

✔ Domingo 19. A las 20.00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Málaga.

✔ Lunes 20. A las 17.00 horas, en la iglesia de St. Andrew, en Los Boliches, 
organizado por las iglesias de habla inglesa. A las 20.00 horas, en la parro-
quia de San Pedro, en Málaga.

✔ Martes 21. A las 17.00 horas, en el Centro Ecuménico Lux Mundi, en 
Fuengirola, organizado por la Iglesia Holandesa. También a las 17.00 ho-
ras, en la parroquia de Santiago El Mayor, en El Morche, organizado por 
la Iglesia Evangélica, la Católica Alemana y la Iglesia Católica Española. 
A las 19.00 horas, en el Centro Ecuménico "Los Rubios", en Rincón de la 
Victoria.

✔ Miércoles 22. A las 18.00 horas, en la iglesia de "El Campanario", en 
Calahonda, organizado por las Iglesias Escandinavas. A las 20.00 horas, 
en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Málaga.

✔ Jueves 23. A las 17.00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Ro-
sario de Fuengirola. A las 20.00 horas, en la parroquia del Corpus Christi, 
en Pedregalejo.

✔ Viernes 24. A las 16.00 horas, en la Basílica Paleo Cristiana Vega del 
Mar, en San Pedro de Alcántara o Iglesia Santo Ángel Custodio, en "Colo-
nia del Ángel", Marbella, organizado por la Iglesia Evangélica y Católica de 

habla alemana. Para confirmar el lugar, pueden llamar al 952 54 33 34 o 
el 952 47 48 40. A las 19.00 horas, en la Capilla de San Jorge del Cemen-
terio Británico, en Málaga, organizado por la Iglesia Anglicana. 

✔ Sábado 25. A las 18.00 horas, en la capilla de las Hermanitas de los 
Pobres, en Málaga.

✔ Y como cierre, una conferencia que tendrá lugar el 31 de enero, a las 
20.15 horas, en la Iglesia del Redentor, en Málaga. El jefe de la oficina 
del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 
en Roma, monseñor Juan Usma Gómez, hablará sobre la "Unidad de los 
cristianos: abriendo surcos... cosechando frutos".

ECUMENISMO                                                              

Arranca la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos

El arzobispo emérito D. Fernando 
Sebastián ha escrito una nueva obra 
titulada "María, Madre de Jesús y 
Madre nuestra". El propio autor afir-
ma que este libro responde al cum-
plimiento de una doble deuda: «en 
primer lugar, hacia algunas perso-
nas que me han pedido que escriba 
sobre María; pero también y sobre 
todo hacia ella, cuya intervención 
he sentido varias veces de modo de-
cisivo en mi vida». Y afirma «María 
no es un sueño ni una creación va-
porosa de nuestros deseos y nostal-
gias, sino una mujer concreta, sen-
cilla y normal en la singularidad de 
su vocación. Dentro de esta normalidad, vive sin embargo en intensa 
comunión espiritual con su Hijo. En este sentido, el ser y la vocación 
de María están determinados por su divina maternidad. Ella es como 
es y hace lo que hace porque es la madre de Jesús, el Verbo de Dios».

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Mons. Sebastián escribe 
sobre María

Título: "María, Madre de 
Jesús y Madre nuestra".
Autor: D. Fernando 
Sebastián.
Ediciones Sígueme.
Precio: 17 euros.

Detalle del cartel con motivo de la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos

‘Invictus’ nos acerca al presidente 
Nelson Mandela que se unió a Fran-
cois Pienaar por un proyecto común, 
por un objetivo, “Un equipo, un país”. 
Cada uno tenía una esperanza, la del 
presidente era unificar su país y la del 
capitán, ganar la Copa del Mundo. Los 
dos se unen a iniciativa de Mandela 
que acude a Pienaar para que lleve a 
su equipo a lo más alto. Para la oca-
sión, Mandela cita un poema que, para 
él, fue fuente de inspiración y fortaleza 
en sus años en prisión por defender los 
derechos humanos. El poema que cita 
se llama, “Invictus” de William Ernest 
Henley, traducido por “invicto”. La grandeza del director Eastwood es 
que cuenta como el recién elegido presidente Mandela sabe que, tras el 
apartheid, su país sigue dividido racial y económicamente. El líder sabe 
que la confianza es el mejor medio para reconciliar a su pueblo mediante 
el lenguaje universal del deporte. Por eso, Mandela se une al débil equipo 
sudafricano de rugby cuando, de forma inesperada, consigue llegar a la 
final y ganar la ansiada Copa del Mundo de Rugby de 1995. 

CINE EN FAMILIA

El coraje de Mandela

Título: ‘Invictus’.
Director: Clint Eastwood.
Protagonizan: Morgan 
Freeman y Matt Damon. 
Drama biográfico. 
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Fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para 
que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: 
«Soy yo el que necesita que tú me bautices, ¿y Tú acudes a 
mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumpla-
mos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permi-
tió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo 
y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se 
posaba sobre Él. Y vino una voz del cielo que decía: «Éste es 
mi Hijo, el amado, mi predilecto». 

Evangelio

BAUTISMO DEL SEÑOR 

Lecturas de la misa
Is 42, 1-4.6-7

Sal 28, 1-4.9-10
Hch 10, 34-38
Mt 3, 13-17

Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan 
zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte 
es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müßte von dir getauft werden, 
und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Laß es nur zu! Denn nur 
so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Da gab 
Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, 
da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 
auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das 
ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. 

Evangelium

Lesungen
Jes 42, 1-4.6-7

Ps 29
Ap 10, 34-38
Mat 3, 13-17

Glory to you, Lord. Jesus came from Galilee to the Jordan to be 
baptised by John. John tried to dissuade him. "It is I who need bap-
tism from you," he said "and yet you come to me!" But Jesus replied, 
"Leave it like this for the time being; it is fitting that we should, in 
this way, do all that righteousness demands." At this, John gave in 
to him. As soon as Jesus was baptised he came up from the water, 
and suddenly the heavens opened and he saw the Spirit of God des-
cending like a dove and coming down on him. And a voice spoke 
from heaven, "This is my Son, the Beloved; my favour rests on him."

Gospel

Mass readings
Is 42, 1-4.6-7

Sal 28, 1-4.9-10
Hch 10, 34-38
Mt 3, 13-17

Al comienzo de esta misma semana, celebrábamos la solemnidad 
de la Epifanía de Señor: la manifestación de Dios hecho hombre, 
a todos los pueblos de la tierra, simbolizados en aquellos magos. 
Unos días después, hoy domingo, celebramos ya la fiesta del Bautis-
mo de Jesús en el río Jordán. Y nos podemos preguntar  “…¿ya?”. 
Pues sí: ya. 

En la vida de Jesús, entre un momento y otro han pasado 30 
años, pero la liturgia no es un mero recuerdo cronológico del Señor, 
sino que celebra el misterio de fe de su vida. Por eso es importante 
comenzar el tiempo ordinario con esta fiesta del Bautismo del Se-
ñor; porque partir de ahí es la única manera de entender la misión 
y la predicación de Jesús. 

Ese Niño que nace en Belén, ha venido a nosotros para darnos 
a conocer el verdadero rostro de Dios Padre que nos ama. Y para 
llevar a cabo esa tarea, recibe el Espíritu Santo, en el Jordán. De ahí 
en adelante, el Señor predicará la Buena Noticia de la Salvación a 
todos, y nos mostrará el camino de su seguimiento. En el Evangelio 
de la Misa, cada domingo, esto será lo que escucharemos. 

Hoy en concreto, el Evangelio nos muestra cómo fue aquel bau-
tismo del Señor. Juan estaba bautizando a la gente como signo ex-
terno de conversión, de cambio del corazón. Y Jesús llegó también 
a aquel lugar, y pidió ser bautizado. 

SE ABREN LOS CIELOS

A Jesús no le hacía falta ningún bautismo; Juan lo sabía, y por 
eso le extraña aquel gesto del Mesías, y a regañadientes, bautiza a 
Jesús. Y es entonces cuando se produce el signo: se abren los cielos, 
y baja el Espíritu Santo sobre Jesús. Y se oye la voz de Dios Padre 
que dice: “Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto”. 

Aquí comenzará el ministerio público de Jesús, que le llevará a 
entregar su vida por nosotros en la cruz. Nuestro Bautismo no tiene 
el mismo significado que el de Jesús, pero una cosa sí que nos une a 
aquel: como ungidos que somos por el Espíritu Santo que recibimos 
en nuestro Bautismo, Dios nos encomienda la tarea de anunciar el 
Evangelio a todos los que nos cruza por el camino. Seamos dóciles 
a la acción del Espíritu Santo en nosotros. 

¡Feliz domingo!

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

Tras el bautismo del Señor, 
comienza el tiempo ordinario

Hace años, después de celebrar la Eucaristía, fa-
lleció un entrañable sacerdote: Salvador Montes 
Marmolejo, a quien todos apodábamos El Rorro. 

Me he acordado de El Rorro porque acabo de 
leer una de las frases más bellas del Catecismo de 
la Iglesia: “Dios tiene sed de que el hombre tenga 
sed de Él” (C.I.C. 2560).

Salvador, muchos años antes de que se pu-
blicase este Catecismo, cantaba con su hermosa 
voz: “Dame un poquito de sed que me estoy mu-
riendo de agua”.

Si el Catecismo dice que “Dios desea que ten-
gamos sed de Él”, El Rorro nos decía que Dios 
tiene tanta agua que desea que le demos nuestra 
sed, porque se está muriendo de agua, porque Él, 
puede darnos el agua viva, el agua que salta has-
ta la vida eterna. 

Desde luego, la sed es lo primero, es la que 
provoca la búsqueda, porque sin búsqueda no 
encontramos a Dios, más aún, ella ya es encuen-
tro. Cuando se le busca, Dios nos dice: “No me 
buscaríais, si no me hubieseis encontrado ya”.

Dame un poquito de sed

Celebramos el bautismo del Señor Jesús, que como uno más de su pue-
blo, se acerca a orillas del Jordán. Como Él, escuchó la voz del Bautista, 
como los primeros cristianos escucharon e hicieron suyo el mensaje de 
la voz del Padre, que marca y remarca la identidad de Jesús de Nazaret 
como su Hijo amado y predilecto, también nosotros quisiéramos escu-
char y hacer vida de nuestra vida la voz del Espíritu del Señor Jesús que 
misteriosamente nos habita desde el día de nuestro propio bautismo. 

✔ HAGO SILENCIO. Interior y exterior. Ante la Palabra Eterna del Pa-
dre me descalzo. La lectio divina exige primeramente hacer silencio para 
poder escuchar un susurro suave que Dios nos dirige. Deseo contemplar 
a Dios que me quiere, me acoge, me habla.

✔ LECTURA (LECTIO). ¿Qué dice el texto? Lee tranquila y deteni-
damente el texto. La lectio es un escuchar reverente. Leemos despacio, 
con atención el texto, escuchando tranquilamente para poder oír una 
palabra o frase que sea para nosotros la voz de Dios en el día de hoy. 

Leer este comentario te ayudará: Mateo se limita a decir que Jesús fue 
desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Es 
necesario anotar que todo el relato del bautismo de Jesús es una epi-
fanía, es decir, un relato revelador de realidades muy profundas en un 
lenguaje austero y sobrio: es el momento en que Jesús recibe su misión 
y el equipamiento necesario para la misma. Jesús va a recibir la misión 
y tarea del Siervo: asumir, como sustituto, la responsabilidad del pueblo 
y de la humanidad. Por eso presenta de modo anticipado visualmente 
esta misión y tarea. Los discípulos de Jesús no caminan por el mundo 
aislados. Al contrario, lo hacen por los mismos caminos y en los mismos 
ámbitos que sus hermanos los hombres. Ahí, en medio de todos, el cre-
yente es sal y luz. Y es llamado a no escandalizarse del mal de nadie, sino 
a reconocerlo, asumirlo y tratar de superarlo. Ardua pero noble tarea.  

✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Ante la palabra leída ¿qué me dice 
a mí personalmente? A través de la meditación dejamos que la palabra 
de Dios se haga Palabra Divina para nosotros, una palabra que nos toca 
y conmueve hondamente. 

✔ ORACIÓN (ORATIO). ¿Qué te digo yo ahora, Señor? Oración 
entendida tanto como un diálogo con Dios -es decir, una conversación 
amorosa con Aquel que nos ha invitado a abrazarle- así como una con-
sagración, dejamos que la Palabra de Dios toque y cambie nuestro ver-
dadero ser.   

La oración nace en mi interior de súplica, de gratitud, de alabanza.

✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Quiero contemplarte, 
dejo que me mires y que tu mirada entre hasta lo más hondo de mí. Es 
la mirada de dos que están enamorados. Para terminar, sencillamente 
descansamos en la presencia de Aquel que ha utilizado su Palabra como 
medio para invitarnos a aceptar su abrazo transformador. Simplemente 
gozamos la experiencia de estar en la presencia de Dios. 

✔ ACCIÓN Y COMPROMISO. ¡Quiero identificarme contigo, Señor! 
El encuentro con la Palabra de Dios nos lleva a la vida, ¿a que me invita 
hoy la Palabra? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a este derroche de amor 
y de vida que Dios ha tenido para con nosotros? La Palabra da luz y 
vida a este mundo, ¿cómo soy reflejo de ella para el que vive a oscuras y 
medio muerto? Os deseo escuchar a Dios en lo cotidiano, en medio de 
nuestra gente. ¡Feliz tiempo ordinario!

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

La misión se recibe 
estando en medio del pueblo

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

Y vino una voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto»

MICRO RELATOS                                             
Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

L’évangile en français peut être consulté 
sur la page internet diocesismalaga.es
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«La crisis nos ha enseñado que hay 
que recuperar el componente moral»

ENTREVISTA CON: Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga

–Ha sido reconocido con la Me-
dalla de Oro del Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales por su 
contribución al diálogo social y 
la prensa lo define como el gran 
amigo del diálogo. En un mundo 
donde cada uno va a lo suyo, es 
usted "rara avis".

–El mejor vehículo del entendimien-
to es el diálogo. Y desgraciadamente 
se ha perdido en los últimos años en 
España. El diálogo se debe recuperar. 
No tenemos tanto que hablar como 
escuchar. La medalla es un inmere-
cido galardón por una trayectoria, 
pero siempre he creído en esa mano 
tendida, en que para entendernos 
con los demás hay que ponerse en 
los zapatos del otro. La mejor forma 
de “vencer” en una negociación es 
intentar conocer qué piensa la otra 
parte y qué estaría yo dispuesto a ce-
der si estuviera sentado allí. 

–¿Se demoniza injustamente al 
empresario?

–Hay quizá una deformación de lo 
que significa esta figura. El empre-
sario es aquella persona que lo úni-
co que pretende es crear actividad 
económica y riqueza para la propia 
sociedad. Afortunadamente ya no 
tenemos esa visión distorsionada de 
un empresario con puro, chistera y 
látigo. Empresario es también un 
pequeño profesional, un autónomo 
que tiene un negocio, una mercería 
o una panadería. Creo en la ética de 
los negocios. Creo que el compo-
nente moral es fundamental para 
el desarrollo de la actividad empre-
sarial. Desgraciadamente hemos 
visto muchos casos donde ese com-
ponente moral no se ha respetado, 
en la política, en la empresa, en la 
actividad sindical… Nuestra apuesta 
es la responsabilidad social como un 

activo más que tiene que tener una 
empresa. Tiene que estar incardina-
da con su entorno, tiene que tener 
unos compromisos con el mismo y, 
por supuesto, no cumplir exclusiva-
mente la legislación sino ir un paso 
más allá. Devolverle a la sociedad 
lo que ella le ha aportado. Es una 
forma de hacer un mundo un poco 
más justo.

–La Doctrina Social de la Igle-
sia tiene mucho que decir en el 
mundo de la empresa.

–Esa doctrina social es el gran co-
razón que palpita y que simboliza 
lo que tenemos los cristianos que 
hacer por los demás, cómo trans-
formar esta sociedad. Tenemos que 
ser testigos de una transformación 
social. Tenemos que ser testimonio 
y espejo de nuestra propia fe y no 
avergonzarnos. Representamos un 
modelo diferente de entender lo 
que es la vida con un sentido don-
de cabe perfectamente el desarrollo 
personal, el desarrollo empresarial 

y el desarrollo social; pero pensan-
do siempre en que hay que compar-
tir con los demás. Hay que compar-
tir siendo un empresario justo.

–El Papa ha definido la vocación 
del empresario como una “noble 
tarea” si “sirve verdaderamente 
al bien común”.

–El papa ha hecho un reconoci-
miento a la figura del empresario, 
pero del buen empresario. De la 
persona que tiene una visión de 
transformar el mundo pero desde 
un punto de vista ético. Eso es la 
clave. Ha habido muchos compor-
tamientos no demasiado respetuo-
sos con la actitud que demanda el 
papa. Y ha habido mucha “cultura 
del pelotazo”, mucha cultura de al-
canzar una meta dejando a muchas 
personas por el camino. Si tenemos 
que aprender algo de la crisis es la 
necesidad de recuperar el compo-
nente moral. 

+ en diocesismalaga.es

Según todos los pronósticos, a partir del próximo 23 de enero, será el nuevo presidente de la patronal 
andaluza. Javier González de Lara (Málaga, 1963) trata de llevar a la vida diaria los valores que brotan 
de su fe. Como actual presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga ha sido unánimemente 
reconocido por ser un hombre de diálogo y de búsqueda del bien común. Es también patrono de 
la Fundación Victoria, a la cual dedica su tiempo y su conocimiento. Pero su auténtica pasión es 
la pintura, que le permite «una comunicación permanente con Dios»

González de Lara en su despacho//J. VILLANUEVA

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

La Iglesia reconoce a la empresa 
como la libre iniciativa, creati-
va, de las personas a la hora de 
ordenar la economía mediante 
la elaboración de proyectos y la 
innovación. Debe caracterizarse 
por la capacidad de servir al bien 
común de todas las personas 
mediante la producción de bie-
nes y servicios útiles que serán la 
auténtica riqueza de la sociedad; 
una riqueza que no sea única-
mente económica y exclusiva 
del empresario. A la empresa le 
pedimos que persiga objetivos 
no sólo económicos, sino tam-
bién sociales y morales, que se 
viva como una sociedad, pero 
no sólo de capitales, sino funda-
mentalmente de personas. Y al 
empresario: que promueva en-
tre los trabajadores el sentimien-
to de pertenecer a una comu-
nidad que desde su estructura 
permita satisfacer una economía 
al servicio del hombre, no tener 
como única mira la eficiencia 
económica, el respeto concreto 
de la dignidad de los trabajado-
res (tanto en su salario como en 
la participación en la organiza-
ción de la empresa), que favo-
rezca el desarrollo del trabaja-
dor como persona dentro de la 
empresa, que permita su vida en 
familia y siga contribuyendo con 
la investigación al desarrollo de 
aquellos bienes necesarios y no 
superfluos de toda la sociedad.

CLAVE

Empresa 
y empresario

José Luis Fdez. Orta
Presidente Diocesano 
de la HOAC de Málaga


