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La Iglesia de 
Málaga, junto 
a la mujer 
que sufre
El papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, 
afirma que «doblemente pobres son las 
mujeres que sufren situaciones de exclusión, 
maltrato y violencia, porque frecuentemente 
se encuentran con menores posibilidades 
de defender sus derechos» (EG 212). Con 
el telón de fondo de la celebración de la 
Inmaculada Concepción de María, la mujer 
llena de gracia, conocemos cómo nuestra 
Iglesia brinda ayuda a las mujeres más 
desfavorecidas que conviven entre nosotros.   
La Iglesia malacitana busca ayudarlas en su 
desarrollo integral y pleno.  
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Receta para 
montar un belén: 
oración, ilusión y 
vivirlo en familia
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Estamos en el segundo domingo de Adviento. 
Ayudemos a los hombres a descubrir la verdadera 

estrella que nos indica el camino: Jesucristo. Tratemos 
nosotros mismos de conocerlo cada vez mejor para 

poder guiar, de modo convincente, a los demás hacia 
Él. El Adviento es un tiempo propicio. Por esto es 

tan importante descubrir el clamor de amor que se 
esconde en la Sagrada Escritura. Como proponía el papa 

Francisco al comienzo del Sínodo de la Familia, que 
todos los hogares tengan una Biblia. Colóquese en un 

lugar visible e importante de la casa. ¿Por qué? Porque la 
Escritura nos enseña a pensar y vivir como Cristo. Se nos 

abren los ojos y entonces vemos dónde y cómo somos 
necesarios. Viviendo y actuando así nos daremos cuenta 

pronto de que es mucho más bello ser útiles y estar a 
disposición de los demás que preocuparse sólo de las 

comodidades que se nos ofrecen.
El secreto para tener un corazón que entienda es 
formarse un corazón capaz de escuchar. Esto se 

consigue meditando la Palabra de Dios y permaneciendo 
enraizados en ella. Adquiramos intimidad con ella 

para conocer el misterio de la Palabra encarnada.  
Tengámosla a mano. Que sea para nosotros una brújula 

que indica el camino a seguir.

Cuando se espera a un bebé su 
perfume lo envuelve todo, incluso 
antes de nacer. La llegada de un nuevo 
ser es un regalo, un don de Dios por 
varias razones: porque la vida atrae a 
la vida, las risas a las risas, la ternura 
engendra ternura... es empezar de 
nuevo. Es tener la oportunidad de 
ser niños otra vez y que la pureza y la 
alegría entren de nuevo en el hogar. 
Esperamos llenos de entusiasmo y 
preparamos todo para que nuestro 
calor acoja al nuevo ser. Nos importa 
su llegada y él lo debe notar. 

También para Dios hoy es tiempo 
de Adviento, de cálida espera. Nos lo 
hace notar enviándonos a Jesús, su 
Hijo, para hacerse camino. El Dios de 
las oportunidades nos brinda cada año 
una nueva ocasión que nos despierte 
para nacer de nuevo en el Espíritu.

Igual que una vida humana necesita 
nueve meses para procurarse un cuerpo 
con el que vivir fuera del útero materno,  
nuestro corazón necesita cubrirse de 
sabiduría, de poder, y es por ello que, 
durante  este tiempo en el que la Iglesia 
se viste de morado, se ponen a nuestro 
alcance herramientas como la oración, 
la contemplación o la introspección que 
nos hacen sentir el poder de la vida y 

respirar… para que ésta se ensanche 
llenándonos completamente. 

Naciendo en el Espíritu, 
llenándonos de aliento divino, 
aprendemos a poner cada cosa en su 
lugar. Y entonces descubres que lo 
más importante es nuestra relación 
personal con Dios. Cubiertos de su luz 
todo se ve con sus ojos, con los ojos 
del amor. Él nos enseña a amar más 
y mejor a nuestros hijos, a nuestras 
familias, a nuestros amigos, a 
nuestros semejantes. Nos hacemos un 
poco como Él: tolerantes, respetuosos 
y compasivos. Procuramos la libertad 
anulando de este modo nuestra 
condición de jueces gratuitos. Nacer 
de nuevo es la más sabia elección.

No debemos olvidar que nuestras 
parroquias son pedacitos del Reino de 
Dios en la tierra, puertas y ventanas 
que deben permanecer abiertas para 
que a través de ellas se pueda ver y 
disfrutar el cielo. Dios espera que 
seamos vida que atraiga a la vida, 
alegría que atraiga más alegría, paz 
que extienda paz. Nuestras parroquias 
son lugares de acogida, de descanso, 
de propiciar el encuentro con la 
verdad. Son puentes hacia lo divino. 
Sólo tenemos que recordarlo y vivirlo. 
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«Tras 60 
años como 

sacerdote, he 
tenido una vida 

muy plena»

EntrEvista | Francisco García Mota

Llegó a la educación de la mano de Herrera 
Oria; a la parroquia de Ntra. Sra. de la Paz, 

con Emilio Benavent; y a la Catedral, con 
Buxarrais junto al que lloró cuando 

supo de su renuncia

El lunes 8 de diciembre se 
cumplirán 60 años de su 
ordenación ¿cómo se siente?
Ha sido una vida muy plena. 
Casi todo el tiempo dedicado a 
la educación. D. Ángel Herrera, 
viendo en sus visitas pastorales 
el analfabetismo que había entre 
la gente del campo, tuvo una 
idea maravillosa: crear escuelas 
rurales y escuelas de magisterio 
para formar a estos maestros. 
Conforme iban saliendo estos 
maestros, se iban construyendo 
las escuelas, que llegaron a 250 
en la provincia. Cuando 
D. Ángel murió, yo me hice cargo 
de ellas. Estas escuelas rurales, 
junto a las escuelas parroquiales, 
fueron el origen del Patronato 
Diocesano de donde salió lo que 
hoy es la Fundación Victoria. Fue 
una época muy bonita, porque 
la necesidad de la educación 
entonces era muy grande. La 

Iglesia salió al paso y supo dar 
una respuesta para resolver el 
problema de la educación de los 
niños más humildes.

Siempre estuvo ligado a la 
educación, pero ¿cómo llegó a la 
parroquia?
Fue con D. Emilio Benavent. Yo 
le dije: «D. Emilio, déme usted 
una parroquia, hombre. Yo 
tengo ganas de una parroquia». 
Y entonces me dio una que 
no existía. Tuve que crearla al 
mismo tiempo que se construyó 
la barriada. Fue la de Ntra. Sra. de 
la Paz. Cuando la terminé, vino a 
bendecirla D. Ángel Suquía. El día 
de la bendición, en la sacristía, 
me dijo: «usted es también 
delegado de Enseñanza, ¿no? 
Pues venga a verme dentro de 
unos días y piense qué va a dejar: 
la parroquia o la enseñanza». 
Yo fui a decirle que dejaba la 

enseñanza y me quedaba en la 
parroquia. Pero me dijo: «yo he 
pensado otra cosa, deje usted la 
parroquia y véngase». D. Ángel 
me pidió además que enseñara 
Pedagogía en la Universidad 
de Málaga, donde me fue muy 
bien. Todavía hoy me reúno con 
antiguos compañeros.

Y con el obispo D. Ramón Buxarrais 
tuvo una relación muy especial ¿No 
es así?
Sí, cuando vino D. Ramón 
Buxarrais pasé a la Catedral. 
Primero de canónigo y los últimos 
18 años, como deán. Todavía 
recuerdo cuando D. Ramón me 
llamó a su despacho en el que 
tenía un almanaquillo con el 11 
de septiembre señalado. Lo cogió 
y me dijo: «¿ves esa fecha? En 
esa fecha dejo la Diócesis», yo 
me eché a llorar, pero esa era la 
voluntad de Dios.
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Por Beatriz Lafuente
@BeatrizLFuente

García Mota junto a la estatua del Cardenal Herrera    

Más información en www.diocesismalaga.es

    S. FENOSA
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Recorrido por 100 años de historia

En 1914, el Obispado de Málaga 
aprueba y bendice el proyecto de 
Pedro Poveda de establecer en la 
ciudad un internado católico para 
alumnas de Magisterio, como existía 
ya en Jaén. El objetivo era facilitar a 
las jóvenes de la provincia el acceso 
a estos estudios y ofrecer a Málaga 
personas formadas integralmente 
que pudieran hacer frente a las 
necesidades educativas de la 
sociedad malagueña de la época.
Aquel hecho constituye la primera 
piedra de la Institución Teresiana 
en la Diócesis, a la que siguió una 
ingente labor educativa y de difusión 
de la cultura en diálogo con la fe que 
hoy sigue produciendo abundantes 
frutos.

La Institución Teresiana inaugura 
este centenario con una exposición 
que repasa, a través de una serie 
de paneles y pinturas, la historia 
local de la obra povedana, desde 
la primera academia-internado 
hasta el hoy de la Institución, 
recorriendo sus distintas sedes 
(Calle Casapalma, Alcazabilla, 
Pedro de Toledo, Monte de 
Sancha…), las personas que la han 
impulsado y la colaboración con 

la Iglesia diocesana, acompañado 
todo ello con dibujos de alumnos 
y frases de Pedro Poveda que 
identifican la esencia de su obra  y 

que hablan de educación inclusiva, 
centro abierto, formación del 
profesorado e implicación de la 
familia.

Tarjeta postal ilustrada con una fotografía del colegio en los años 60

Curso “La persona en la encrucijada”

Este mes de diciembre, entre los días 
16 y 18, la Sala de Grados de la Facultad 
de Medicina en el campus de Teatinos 
acogerá el cuarto curso “La persona 
en la encrucijada”.

«Estas jornadas ofrecen un espacio 
de reflexión libre, en concreto de 
disciplinas que están conexas a temas 
de la vida y la salud y sobre aspectos 
actuales que se están planteando 
en estas ciencias desde el punto 
de vista ético. Cuestiones como la 
eutanasia, los cuidados paliativos, 
la reproducción o el tratamiento en 

instituciones psiquiátricas», explica  
Juan Antonio Mora, Catedrático 
de Psicología Básica y uno de los 
organizadores. 

Las conferencias se inaugurarán 
con la ponencia del decano de la 
Facultad de Medicina, José Pablo Lara, 
y se cerrarán con la decana de Ciencias 
de la Salud, Mª Teresa Labajos.  

Entre otros conferenciantes, 
participarán Ignacio Núñez de 
Castro, Catedrático Emérito de 
Bioquímica, que expondrá su 
punto de vista sobre “El origen de 
la vida y la necesidad de su respeto 
ecológico”; Salvador González, 
Catedrático Emérito de Fisiología, 

cuya ponencia tratará el “Dolor y 
la dignidad en el tratamiento de 
la persona” y Joaquín Fernández-
Crehuet, Director del Departamento 
de Medicina Preventiva y Salud 
Pública e Historia de la Ciencia, 
cuya conferencia versará sobre los 
“Dilemas éticos al final de la vida: 
eutanasia y cuidados paliativos”.

Este curso está organizado por 
el Departamento de Medicina 
Preventiva y Salud Pública e Historia 
de la Ciencia, con la colaboración del 
Departamento de Psicología Básica de 
la UMA. El plazo de inscripción ya se 
encuentra abierto. Se puede realizar 
online en www.uma.es/vrue/tpropias.

A. Algarín/M. Bedmar

Lugar: Centro Almar, Cañada de los Ingleses, 4 (Málaga)
Fecha: Del 11 al 20 de diciembre de 2014. 
Horario: De lunes a sábado, de 10.30 a 13.00 horas y de 
16.30 a 19.30 horas

Exposición: “Cien años de presencia de la Institución 
Teresiana en Málaga” y muestra de pintura

Ana Medina        @_AnaMedina_
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Receta para un buen belén

ELABORACIÓN

1. DeciDir cuánDo y DónDe montarlo

Tradicionalmente, el belén 
se monta el 8 de diciembre 
(Día de la Inmaculada) y se 
desmonta el 2 de febrero (Día 
de la Presentación); aunque 
normalmente las familias lo 
quitan el 7 de enero, cuando 
acaban las vacaciones. 

Las dimensiones de nuestro 
belén irán condicionadas por el 
sitio en el que vaya a ser montado 
y por el número de figuras que 
incluyamos. Lo habitual es 
montarlo en el salón o la entrada, 
ya que es la habitación principal 
de la casa, pero lo mejor es 
montarlo donde vayas a celebrar 

la Navidad. Lo importante es que 
esté visible. 

2. montar la base, las luces y añaDir 
elementos para aconDicionarlo

Para la base, tienes dos 
opciones: montarlo directamente 
sobre la superficie donde vaya 
a estar emplazado o sobre un 
tablero de madera. Si eliges la 
segunda opción, puedes forrar 
esa tabla con papel marrón para 
dar sensación de tierra o pegarle 
el corcho picado verde y marrón 
(aportará textura). En este paso, 
podemos comenzar a montar el 
papel de cielo que nos servirá 
como fondo y el papel de monte. 
También añadiremos musgo 
y haremos un río con papel de 
plata. Deberemos tener siempre 
en cuenta las luces, ya que no 
deben quedar por fuera, sino 
que hay que intentar que formen 
parte del paisaje. 

3. colocar las casas y las figuras

Habrá un elemento 
indispensable que nunca podrá 
faltar: el portal de belén. Una vez 
que tengamos esto, podremos 
ir añadiendo otras casas 
secundarias para los pastorcillos. 

En cuanto a las figuras, nunca 
podrá faltar el Misterio (la 
Virgen María, san José, el Niño 
Jesús, el arcángel san Gabriel, el 

buey y la mula). A partir de aquí 
añadiremos tantas figuras como 
queramos. 

Sin embargo, la clave para 
tener un buen belén, en palabras 
de Ana Ruz, de la tienda Ojeda, 
es «hacerlo con mucho cariño, 
ilusión y vivirlo en familia». 

Poner el belén puede ser 
también un acto solidario. En 
la tienda de Intermon Oxfam 
tienen figuras artesanales 
compradas a cooperativas, la 
mayoría de Perú, y todo el dinero 
recaudado va destinado a los 
propios artesanos, apoyando así 
el comercio justo. 

Belén tradicional de la papelería Morales

- Figuras
- Corcho bruto
- Corcho picado verde y                      
   marrón
- Papel de cielo
- Papel de monte
- Musgo
- Río
- Luces

Ingredientes

Francisco Jiménez de Papelería 
Morales; Ana Ruz, de Ojeda; y Mª 

Ángeles Alises, de Intermón Oxfam, 
nos desvelan los secretos y los pasos 
a seguir para la “elaboración” de un 

buen belén

Texto y fotos: Ana A. Algarín/Marta Bedmar  

 Belén artesanal solidario de Intermón Oxfam



Vanessa, educadora social, durante una charla a las chicas residentes en la residencia de las Adoratrices en Málaga

«Aquí estoy 
aprendiendo a ser 
una mujer hecha y 
derecha»
Es el testimonio de Inmaculada, una de las chicas 
acogidas en el hogar que las religiosas Adoratrices 
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad 
sostienen desde hace 108 años en Málaga. Droga, 
prostitución o maltrato son algunas de las heridas con 
las que llegan a este centro y que son curadas con un 
tratamiento basado en el cariño, el respeto y la gratuidad

Fátima es de Marruecos. A pesar de 
su juventud sabe bien lo dura que es 
la calle y ha encontrado en esta casa 
algo más que un techo digno donde 
guarecerse. «Llevo dos meses aquí 
porque no tengo adónde ir. Me ayudan 
mucho, me han dado su apoyo. Se pasa 
muy mal en la calle, con 18 años, sin 
tener familia, sin nadie que te ayude.... 
Las quiero a todas como a mi familia. 
A las religiosas, a las trabajadoras, 
a las compañeras... Me tratan muy 
bien. Mejor que aquí no puedo estar en 
ninguna parte. Me siento más mujer y 
estoy comenzando a rehacer mi vida. 
Ahora estoy trabajando pero, si Dios 
quiere, seguiré estudiando porque 
quiero ser peluquera».

Lucrecia, por su parte, tiene 32 
años, es argentina y madre de una 
hija que en estos momentos acogen 
los servicios sociales. Acabó en la casa 
porque su situación era insostenible. 
«A las chicas que crean que no hay 
salida, yo les diría que no pierdan la 
esperanza. Yo estaba ya en el último 
momento, pensando en lo peor. Me 
rendí porque llevaba muchos meses 
luchando, sin familia, sin nadie y recibí 
una llamada de teléfono que me habló 
de este lugar porque yo no tenía ni idea 
de que existiera. Con fe y esperanza, 
conseguiremos tirar para adelante».

María Mateo es la superiora de 
la comunidad de Adoratrices que 
sostiene en Málaga dos iniciativas: 
«Una es la obra social– afirma–, que 
cuenta a su vez con dos proyectos: el 
proyecto “Vive”, en el que hacemos 
acogida e intervención con mujeres 
que provienen del mundo de las 
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Por Antonio Moreno  @Antonio1Moreno
Fotos: S. FENOSA

La DobLE | Adoratrices
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«Son el Cristo doliente a 
quien tratamos de ayudar»

Cáritas habla en femenino
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adicciones; y el proyecto “Camina”, 
que son otras chicas  que vienen de la 
trata, de la prostitución, algunas están 
deambulando por la calle, otras son 
inmigrantes sin trabajo, etc. Aquí las 
acogemos, les damos una formación 
y las vamos preparando hacia una 
inserción en el mundo laboral. Tienen 
entre 18 y 35 años aunque a veces 
hacemos una excepción con alguna 
más mayor que lo necesite. La otra 
gran iniciativa es el colegio –sostiene–. 
Tenemos los cuatro cursos de la 
ESO, ciclo de Formación Profesional, 
Gestión Administrativa, PCPI, ciclos de 
Enfermería y Educación Infantil Grado 
Superior». 

Según la superiora, «vienen de la 
calle, tiradas en la cuneta, se han visto 
morir. Si alguien se ha acercado a ellas, 
ha sido siempre para aprovecharse.  
Así que cuando vienen aquí y ven que 
nosotras las acogemos sin exigirles 
nada, cambian de actitud. Traigan 
la problemática que traigan, las 
acogemos incondicionalmente.  Lo 
que más les ayuda es sentirse acogidas 
desinteresadamente. Ese cariño, esa 
cercanía, el que las escuchemos, es lo 
que les interroga y les inquieta. En lo 
que sí que hacemos mucho hincapié 
es que, si vienen, deben saber que esto 
no es un hotel. Esto es un lugar donde 
tienen que hacer un cambio en su 
vida y por eso les exigimos mucho. Es 
importante que estén aquí de forma 
libre y voluntaria. Y si protestan, la 
puerta está abierta y se van. Quizá es 
que no haya llegado aún su momento. 
Pero si vuelven, aquí estaremos, 
esperándolas».

Ayuda a la mujer
DiócesisMálaga • 7 de diciembre 2014

“La Adoración a Jesús 
Eucaristía y el trabajo 
con las jóvenes en 
exclusión”, este es 
el carisma de las 
Adoratrices, cuya 
fundadora, Santa 
María Micaela, quedó 
horrorizada tras 
ver el sufrimiento 
de las mujeres que 
comerciaban con 
su cuerpo. «Ya en 
el siglo XIX trataba 
de potenciar que las 

mujeres tuvieran cultura –señala María Mateo–. Decía que muchas veces 
caían en la prostitución porque no tenían medios para poder buscar otra 
alternativa de vida. Nosotras mantenemos vivo ese carisma cuya fuerza 
brota de la Eucaristía. También mantenemos la devoción a la Virgen de los 
Desamparados, de la que ella era muy devota. En todas nuestras casas hay 
una imagen suya y a ella le encomendamos a la mujer desamparada».  

La Hermana Mª Paz Robledo lleva 42 años  al servicio de la mujer 
necesitada y 23 años en esta casa. Ahora ayuda a chicas con problemas de 
adicciones. «La droga es, muchas veces, la puerta hacia la prostitución. 
Las chicas vienen ahora muy deterioradas, porque las sustancias nuevas 
que toman son de otro tipo y les afectan mucho al cerebro. Cada grupo 
que viene es mucho más difícil de atender. Vienen muy amargadas y 
desengañadas de la sociedad. Son víctimas de muchas cosas pero son el 
Cristo doliente al que tratamos de entender y ayudar».

Los datos de la última memoria de Cáritas Diocesana reflejan la honda 
preocupación de la Iglesia malagueña por la situación de las mujeres más 
desfavorecidas. Las Cáritas parroquiales ofrecen, a través de sus servicios 
de acogida y acompañamiento, la ayuda directa a miles de mujeres ya 
que, de las 25.000 familias atendidas el año pasado, suele ser una mujer la 
que toma la iniciativa de acudir a las parroquias a solicitar ayuda. Por otra 
parte, los diversos proyectos sostenidos por el Área de Mujer de Cáritas 
han contado con 630 participantes. Desde talleres 
de manualidades, costura, ocio y tiempo libre a 
proyectos orientados a la formación e inserción 
laboral. Proyectos de formación y autoestima, 
proyectos de alfabetización y preparación para 
la obtención del graduado escolar, etc. La mujer 
desprotegida, a causa de la violencia, en situación 
de desahucio, etc. también encuentra el apoyo 
necesario gracias a Cáritas con el piso de acogida 
para mujeres con hijos a cargo que sostiene en 
la capital. Asimismo, en Marbella se encuentra 
la casa de acogida “Virgen Madre”, destinada a 
mujeres con embarazos no esperados y con alto 
riesgo de exclusión social. A lo largo del año 2013 
fueron acogidas 20 mujeres y 19 niños.

Mª Paz y María junto a la Virgen de los Desamparados

Casa de acogida Virgen Madre
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Vida en la diócesis

LA INMACULADA EN EL SEMINARIO

El sábado 29 de noviembre dio comienzo en el 
Seminario de Málaga la Novena a la Inmaculada, 
que está siendo predicada por los formadores 
del Seminario, distintos sacerdotes diocesanos 
y por el propio obispo, D. Jesús Catalá. El día 
8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María, comenzará con la oración 
solemne de Laudes. Posteriormente, los 
seminaristas junto a sus familiares celebrarán 
la Eucaristía en la Catedral, presidida por el           
Sr. Obispo. Tras la celebración, subirán de nuevo 
a compartir una jornada de convivencia.

CONFERENCIA DEL CARDENAL SEBASTIÁN

La web de la Diócesis ofrece 
el vídeo de la conferencia que 
ofreció la semana pasada el 
cardenal Fernando Sebastián, 
organizada por el ISCR “San 
Pablo”. Mons. Sebastián 
compartió con los asistentes 
su experiencia en el Sínodo 
de los Obispos. El vídeo 
está también disponible 
escaneando el siguiente código QR.

SAN LÁZARO SALE A LA CALLE

El día 13 de diciembre, el grupo de “primer anuncio” 
de la parroquia de San Lázaro-Santa María de la 
Victoria, realizará una evangelización por las calles 
de su feligresía. La hora de comienzo de la vigilia de 
evangelización será a las 17.30 horas en la parroquia 
San Lázaro, y la salida a la calle, a las 22.00 horas. 

DE TORREMOLINOS A TIERRA SANTA

La Parroquia del Buen Consejo de Torremolinos 
prepara una peregrinación a Tierra Santa 
para la Semana Blanca. Será presidida por 
su párroco, José Luis Bellón, y recorrerá los 
principales santuarios y escenarios de los 
evangelios. Visitarán Nazaret, Belén, Monte 
de las Bienaventuranzas, Caná de Galilea, 
Jerusalén, Qumram… Un completo itinerario 
por toda Tierra Santa, el quinto evangelio, donde 
las palabras bíblicas cobran vida. Para solicitar 
información hay que llamar al 952229220.

Fiesta de la Inmaculada en el Seminario, el año pasado

NUEVA CALLE “MANOS UNIDAS”

El Ayuntamiento de Málaga ha decidido conceder el 
nombre de “Manos Unidas” a una plaza de la capital. 
Dicha plaza fue inaugurada por el alcalde Francisco de 
la Torre y está ubicada en la Avenida Lope de Vega, en 
la confluencia con calle Juan Francisco Bosca, Orson 
Welles y Cirilo Salinas.

ANTIGUOS ALUMNOS DE “EL MONTE”

El colegio Sagrada Familia el Monte celebrará una 
Eucaristía el miércoles 10 de diciembre, día de 
Loreto, a las 17.15 horas, en la que recordarán los 
acontecimientos de la familia de antiguos alumnos 
y alumnas que han tenido lugar durante el año 2014. 
Posteriormente, compartirán una chocolatada.

Consigue gratis este belén de resina de 11 piezas
Por compras superiores a 40 euros, presentando este cupón, hasta fin de existencias

Librería Diocesana
Postigo de los Abades, Málaga

952 60 34 41

¿SÓLO UN MODELO DE FAMILIA?

El próximo jueves, 11 de diciembre, a las 20.00 horas, 
tendrá lugar una nueva edición del Aula Pedro Arrupe. 
En esta ocasión, el título de la ponencia será: “¿Existe 
sólo un modelo de familia?”, y será expuesta por el 
vicario para Asuntos Económicos, Guillermo Tejero. 
Se celebrará en el Centro de Pastoral Pedro Arrupe, en 
la Plaza San Ignacio de la capital.

CONFERENCIA SOBRE LA VOCACIÓN

 El jueves 11 de diciembre, a las 21.00 horas, el rector 
del Seminario, Francisco González, impartirá una 
conferencia en la parroquia San Ramón Nonato 
que versará sobre la vocación en los personajes del 
Adviento. 

Y, con este cupón, 
5% de descuento en 
todas sus compras
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

El amor es la medida de la fe

Responder Retwittear  Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

La tentación de la tristeza
No me cansaré de repetir aquellas palabras de 
Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio: 
«No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva».  Sólo gracias a ese encuentro —o 
reencuentro— con el amor de Dios, que se convierte 
en feliz amistad, somos rescatados de nuestra 
conciencia aislada y de la autorreferencialidad. 
Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos 
más que humanos, cuando le permitimos a Dios que 
nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar 

nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la 
acción evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido 
ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo 
puede contener el deseo de comunicarlo a otros?  El 
bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia 
auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su 
expansión, y cualquier persona que viva una profunda 
liberación adquiere mayor sensibilidad ante las 
necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se 
arraiga y se desarrolla. (EG 7-9)

Cuestionario: 
¿Cómo comunicas tú el amor de Dios?

La leyenda de la papisa Juana
Santiago Correa

Sacerdote diocesano y profesor 
de Historia de la Iglesia 

Muerto el papa León IV, en el 855, 
en ese mismo año fue elegido 
papa Benedicto III (855-858). 
Es importante tener en cuenta 
esta cronología para rechazar 
enérgicamente la absurda leyenda
de la papisa Juana. Una leyenda 
con muchas variantes e inventada 
hacia 1250, que afirma que 
una mujer gobernó la Iglesia 
como Papa, durante dos años, 
siete meses y cuatro días, entre 
los pontificados de León IV y 
Benedicto III. La leyenda sostiene 
que una joven, disfrazada de 
hombre, se dirigió a Atenas con su 
amante, hizo grandes progresos 
en las ciencias y vino a enseñarlas 

a Roma. Como gozaba de gran 
fama por su sabiduría, fue elegida 
Papa. Pero cabalgando un día por 
Roma, le sobrevino el dolor del 
parto y en plena calle dio a luz 
un niño. El público enfurecido 
la apedreó. En el lugar de su 
sepultura se inscribieron estas 
letras: “P. Pat. Pat. P. P. P.”. 
Esta leyenda, que aparece por 
primera vez tres siglos después 
de lo supuestamente ocurrido y 
creída únicamente hasta el siglo 
XVI, parece ser una sátira que 
alude al tiempo en que las mujeres 
romanas Teodora (esposa de 
Teofilacto) y sus dos hijas Marozia 
y Teodora, manejaron a su antojo 

el nombramiento de cuatro papas 
en pleno siglo X. Doellinger 
asegura que hasta el siglo XVI, 
hubo en Roma una estatua de 
hábitos talares con un niño a sus 
pies, dedicada a una divinidad 
pagana y con la inscripción: “P. 
Pat. Pat. P. P. P.”. Y el pueblo 
romano quiso ver en ella una 
papisa con su niño interpretando 
la inscripción como “Peter, 
Pater, Patrum, Papissae Prodere 
Partum” (“Oh Pedro, Padre de 
los Padres, asiste al parto de la 
papisa”). No cabe duda de que la 
gente de la Edad Media sabía unir 
la fantasía a la sátira y al buen 
humor.

Las homilías del Papa en Santa Marta se pueden leer en: www.news.va/es/sites/homilias
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Lecturas de la misa

Juan, el 
telonero

Evangelio_
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en 
el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino. Una voz grita en el desierto: ‘Preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos’». Juan bautizaba en el desierto; predicaba 
que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los 
pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus 
pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de 
camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el 
que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle 
las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con 
Espíritu Santo».

 Gospel_ 

The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God. As it is 
written in Isaiah the prophet: Behold, I am sending my messenger 
ahead of you; he will prepare your way. A voice of one crying out in 
the desert: “Prepare the way of the Lord, make straight his paths.”

John the Baptist appeared in the desert proclaiming a baptism of 
repentance for the forgiveness of sins. People of the whole Judean 
countryside and all the inhabitants of Jerusalem were going out 
to him and were being baptized by him in the Jordan River as they 
acknowledged their sins. John was clothed in camel’s hair, with a 
leather belt around his waist. He fed on locusts and wild honey. And 
this is what he proclaimed: “One mightier than I is coming after me. 
I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have 
baptized you with water; he will baptize you with the Holy Spirit”.

El texto evangélico de este 
domingo, que constituye el 
inicio del relato de Marcos, 
abre con una “voz en off”: 
Comienzo del Evangelio de 
Jesús, Mesías e Hijo de Dios. 
Con el título, a modo de 
obertura de una obra musical, 
el evangelista presenta 
todo lo que va a desarrollar 
a continuación: la Buena 
Noticia de Jesús, que es el 
Mesías y el Hijo de Dios. 
Seguidamente, el relato 
pone en escena un icono del 
adviento: Juan Bautista. Para 
ello, en primer lugar, se le 
presenta con palabras del 
profeta Isaías: él es la voz 
que clama en el desierto e 
invita a preparar el camino 
al Señor. Después, nos 
describirá su estilo de vida: 
hábitat, vestido, dieta. Es un 
hombre del desierto, lugar 
por excelencia donde el ser 
humano aprende a escuchar 
la voz de Dios. Juan tiene 
clara su identidad: él no 
se sabe protagonista de la 
historia, él es el telonero de 
quien viene detrás, otro “más 
Fuerte”. Por ello proclama 
un bautismo de conversión. 
Invita a sumergirse en el 
agua como símbolo del deseo 
profundo de cambio, de 
reorientar la vida, de caminar 
por senderos nuevos. El 
anuncio del Bautista da paso 
así de forma inmediata a la 
historia de Jesús. Juan está 
anunciando su entrada en 
escena con su palabra y su 
vida. ¿Estamos dispuestos/as 
a convertirnos en precursores 
auténticos y coherentes que 
preparen el camino al Señor 
que llega? Como decía Gandhi: 
“Sé el cambio que quieres ver 
en el mundo”.

Mariela 
Martínez
Religiosa dominica, 
doctora en Teología
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Mass readings

Domingo II de Adviento

Se acercó para inscribir a su hijo en la catequesis y, sin venir a cuento, me dijo: 
«Soy cristiano, pero no voy a misa». Que una persona confiese su fe, siempre 
es de admirar, por eso, le dije: «Le felicito por su sinceridad, aunque si me lo 
permite, yo matizaría esa afirmación». Me observó extrañado, y añadí: «Usted 
dice que es cristiano, es decir, que está en el camino de Cristo. Esto me produce 
alegría, pero a Jesús muchos le siguieron hasta la multiplicación de los panes, 
tanto, que quisieron hacerlo rey, pero sólo unos pocos fueron fieles y le siguieron 
hasta el final. ¿En qué momento del camino de Jesús estamos siguiéndole usted y 
yo? La misa está en un punto clave del camino que Jesús muestra a quienes llama 
a seguirle».  Mi interlocutor me miró en silencio. Yo callé. Y nos despedimos. 
Cuando comenzaron las catequesis, me saludó con una sonrisa y dijo: «Menudo 
rejón me clavó». Yo le miré extrañado y él añadió: «Sí, usted me condujo y dejó 
en suertes, ante la misma vara de pica. Y menudo rejón me llevé: me lo clavó en 
el morrillo de mi conformismo. Así que se lo agradezco».  Cada día estoy más 
convencido: siempre estamos en un recodo del Evangelio.

En el recodo
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



lectura (lectio)
En este segundo domingo continuamos viviendo el 
Adviento en clave de “preparación”. Aparecen Isaías 
y Juan el Bautista, dos personajes centrales en este 
tiempo litúrgico. Con el deseo de prepararme bien 
para celebrar la Navidad, acojo esta Palabra de Dios.

meDitación (meDitatio)
El evangelio de Marcos comienza con un prólogo (Mc 
1,1-13) que introduce la actividad de Jesús con dos 
afirmaciones sobre Él que serán muy importantes 
en toda la obra del evangelista. Jesús es el “Ungido” 
(en hebreo “Mesías”, en griego “Cristo”), el enviado 
por Dios para salvar a su pueblo, pero es también 
Hijo de Dios. Así en el primer versículo se enuncia 
ya la verdadera identidad de Jesús y su misión. De su 
identidad habla la predicación de Juan Bautista, así 
se inicia la Buena Noticia. Su misión reforzada con 
una cita del Antiguo Testamento es la de preparar el 
camino al Señor. Se dice que la predicación de Juan 
consistía en una llamada a la conversión acompañada 
de un bautismo en el Jordán que ratificaba la decisión 
a cambiar de vida y ofrecía el perdón de los pecados. 
Los escenarios de esta actuación, el desierto y el 
Jordán, son dos lugares relacionados con el éxodo de 
los israelitas hacia la tierra prometida, que hablan de 
purificación y conversión. Al describir la vestimenta 
del precursor, algo insólito en el evangelio; y con 
gran similitud con la de Elías (2 Re 1,8), se está 
aludiendo a que Juan es el gran profeta que, según la 

tradición judía, debía volver antes de la llegada del 
Mesías. Su estilo habla de austeridad y renuncia; su 
anuncio tiene carácter de urgencia, es decisivo y a 
nadie puede dejar indiferente. Llegados a este punto, 
los lectores queremos saber más de esta predicación. 
Me fijo en la parte final del pasaje (vv.7-8). Según 
los profetas del Antiguo Testamento, la fuerza y 
el don del Espíritu son señales que identifican al 
Mesías esperado (Is 9,6; 11,2). Por eso Juan declara 
que él ni siquiera se considera digno de ser siervo del 
Mesías que anuncia. Su anuncio y testimonio quieren 
despertar en los oyentes, en mí, el deseo de acoger al 
Señor que viene. 

oración (oratio)
La Palabra leída y meditada me lleva, aun sabiéndome 
indigno como Juan, a la oración agradecida porque Él 
se ha fijado en mí para continuar anunciando a todas 
las gentes la esperanza cristiana en el Señor que viene. 

contemplación (contemplatio)
La certeza de que el Mesías llegaba configuró el estilo 
de vida de Juan. ¿Hasta qué punto Jesús está ocupando 
un lugar decisivo también en mi vida? En el silencio del 
corazón intento contestar esta pregunta, sabiendo que 
todo es don del Padre. 

compromiso (actio)
¿Qué actitudes del Bautista puedo hacer mías en este 
Adviento? 
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Domingo II de Adviento

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de MálagaPreparad el camino
Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi     
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La Delegación de Infancia 
y Juventud y Pachi nos 

proponen para este 
tiempo de Adviento 

un reloj (del que hoy 
publicamos el segundo 

cuarto), con el que ir 
marcando la espera 

hacia la Navidad. El reloj 
completo, la explicación 
y la catequesis se puede 

descargar en: 
www.diocesismalaga.es 

Reloj de Adviento



Al servicio de 
los más pobres

Heredero de la espiritualidad 
de san Vicente de Paúl y santa 
Luisa de Marillac, presbítero de 
la diócesis de Madrid, arquitecto 
técnico por la Universidad 
Politécnica de Madrid y doctor 
en Teología por la Universidad 
Pontificia Comillas con la 
tesis titulada: “El concepto de 
ciudadanía contemplado desde 
la Doctrina Social de la Iglesia”. 
Esto es sólo una parte del amplio 
currículum de José Manuel 
Aparicio Malo, cuya ponencia 
fue muy valorada por los casi 350 
participantes en las Jornadas de 
Formación de Pastoral Social y 
Cáritas celebradas en el colegio 
de Gamarra.  Las migraciones 
han sido un tema trasversal en 
las jornadas y se han abordado 
desde los distintos campos de 
la pastoral social a través de 
diversos talleres. Unas jornadas 
en las que hemos concretado que 
todos somos hermanos, hijos del 
mismo Padre, y esa solidaridad 
tiene que ser con todas las 
personas, no sólo con los que 
tengo más cerca. Para ello, hay 
que abordar la problemática en 
origen, como se hace a través 
de misioneros u organizaciones 
como Manos Unidas y Cáritas 
Internacional.

Clave

«La pastoral de migraciones está en 
el núcleo que justifica nuestra fe»

La contra 

Profesor de Moral Social e investigador del Instituto de Estudios Migratorios de 
la Universidad Pontificia Comillas, José Manuel Aparicio Malo ha participado en 
las Jornadas de Pastoral Social y Cáritas celebradas en el colegio de Gamarra

Ramón Muñoz
Delegado Pastoral 
Migraciones 

EntrEvista | José Manuel Aparicio Malo

Por Antonio Moreno   @Antonio1Moreno

“El encinar de Mambré” es el título de 
su ponencia. Abraham como ejemplo de 
acogida al inmigrante...
Es un pasaje muchas veces 
desconocido del Antiguo Testamento, 
pero de los más importantes. 
Ahí se vincula la experiencia del 
encuentro con los inmigrantes con 
la bendición de Dios. Mi reflexión es 
que, si pensamos en determinadas 
pastorales sectoriales: infantil, 
juvenil, etc., no es fácil encontrar 
referencias directas en la Biblia sobre 
su relevancia. Y, sin embargo, sí que 
es posible hacerlo en el ámbito de las 
migraciones. Esto cambia la forma 
de abordar nuestro planteamiento 
pastoral. Las migraciones, en 
definitiva, son parte de nuestros 
fundamentos teológicos. A las 
migraciones no se puede acudir como 
parte de un compromiso ético, sino 
como parte del núcleo que justifica 
nuestra fe. 

El Papa denunció la semana pasada 
ante el Parlamento Europeo que el 
Mediterráneo no puede convertirse en 
un gran cementerio...
Este tipo de pronunciamientos 
parece muy novedoso, pero en 
el fondo refleja la tradición de la 
Iglesia. La forma de contemplar 
al emigrante dentro de la teología 
católica es distinta a la que ejerce 
el sistema jurídico. En la Biblia, 
nosotros vinculamos los migrantes 
a la bendición de Dios; y, en el 
sistema jurídico, se entiende como 
algo que tiene que ser gestionado 
por el Estado primando el 
sentimiento de nacionalidad. Son dos 
planteamientos totalmente distintos 
que justifican que las expresiones de 
esta preocupación puedan ser tan 
proféticas como las que usa el papa 
Francisco.

Para muchos, los flujos migratorios 
provocan miedos y recelos ¿Qué les dice 
la Iglesia?
La mayor denuncia por parte de la 
Iglesia respecto al fenómeno de las 
migraciones es la reclamación del 
derecho a no tener que emigrar. Esto 
supone, no la supresión de fronteras, 
sino una situación de cooperación 
internacional, de eliminar las 
causas de injusticia, de desigualdad 
social. Incluso el propio Juan Pablo 
II habla de que los estados tienen 
derecho al control de fronteras para 
la salvaguarda del bien común. Los 
miedos y las reticencias se pueden 
comprender. Pero, más allá de este 
punto, seguramente responden a 
prejuicios infundados y en cierto 
punto a privarse de la riqueza que 
genera el contacto intercultural y la 
acogida de los inmigrantes.

J. M. Aparicio     I. MARTOS


