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Alumnas del colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia en la barriada de La Palmilla

Organizaciones católicas lideran la
atención social a niños malagueños
El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional del Niño, con motivo del aniversario de la Declaración de
los Derechos del Niño. La Iglesia es, sin duda, la institución social que más trabaja en favor de los derechos
de los menores tanto a nivel diocesano, como nacional e internacional. En este número conoceremos más de
cerca algunas de las iniciativas de ayuda a la infancia más destacables sostenidas por la comunidad católica
Páginas 6 y 7

Mons. Sebastián hablará sobre el Sínodo
El próximo miércoles, 26 de noviembre, el cardenal
Mons. Fernando Sebastián pronunciará una conferencia,
a las 19.00 horas, en el colegio de las Esclavas (calle
Liborio García, número 4). En ella, el cardenal Sebastián
compartirá con los asistentes su experiencia como padre
sinodal en la III Asamblea General Extraordinaria del
Sínodo de los Obispos que se celebró en el Vaticano del 15 al
19 de octubre, y que estuvo centrada en la familia

Balconera para el Adviento

Página 8
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Editorial
Conviene recobrar o alimentar diariamente la
experiencia vibrante de la oración, diálogo con Dios,
que sabemos que nos ama y al que, a la vez, queremos
amar, deseamos amar. Abrir nuestro corazón a Dios,
dejarse sorprender por Cristo y darle el derecho a
hablarnos es recomendable y necesario para alimentar
la vida de fe cristiana. Abrir las puertas de nuestra
libertad a su amor misericordioso, presentar nuestras
alegrías y nuestras penas a Cristo, dejando que Él
ilumine con su luz nuestra mente y toque con su gracia
nuestro corazón, es una manera bella de vivir como

creyentes la experiencia de Dios a diario.
Recordaba Benedicto XVI a los jóvenes que la felicidad que
buscamos, la felicidad que tenemos derecho de saborear,
tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de Nazaret. Sólo
Él da plenitud a la vida. Cuando rezamos a diario, Dios se
hace presente en nuestra vida de manera muy especial.
Aunque en ocasiones cueste trabajo orar, merece la pena
el esfuerzo. Quien deja entrar a Cristo en la propia vida no
pierde nada. Nada, absolutamente. Ni tiempo ni nada de
lo que hace la vida libre, bella y grande. Solo con el cultivo
de esa amistad en la oración se puede vivir en cristiano.

Quien deja entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada

¿Hacia dónde lleva el Papa a la
Iglesia?
La elección de Francisco fue una
sorpresa para los católicos y para la
opinión pública. El Papa apareció ante
la gente en su simplicidad franciscana,
fuerte y humilde al mismo tiempo.
No trató con halagos a su pueblo;
más aún, hasta fue parco. No subrayó
principios. Su propuesta fue simple:
caminemos juntos hacia el futuro.
Estas fueron sus palabras primeras:
«Y ahora, comenzamos este camino:
obispo y pueblo. Este camino de la
Iglesia de Roma que es la que preside
en la caridad a todas las Iglesias. Un
camino de fraternidad, de amor, de
confianza entre nosotros. Recemos
siempre por nosotros: el uno por el
otro. Recemos por todo el mundo,
para que haya una gran fraternidad».
Retengo aún la imagen y sus palabras
con las que pidió al pueblo que orara
al Señor para que descendiese sobre
él la bendición de Dios. «No hay
obispo sin pueblo». Francisco se
presentaba como “un cristiano en el
trono de Pedro”. Esa es su fuerza, su
compromiso y su modo de hacer.
¿Acaso se han resuelto todos
los problemas que encontró?
Evidentemente, no, aún cuando el
Papa ya ha tomado parte en algunos
de ellos: las finanzas vaticanas,
algunas cuestiones relativas a la
vida familiar y matrimonial, entre

Antonio Larios
Dominico

otros. No olvidemos que el Papa es un
hombre que no viene de una realidad
ajena al gobierno de la Iglesia, no es
un eremita o un intelectual, sino que
ha sido provincial de la Compañía de
Jesús en Argentina, obispo auxiliar y
coadjutor y, por último, arzobispo de
una gran diócesis, Buenos Aires. Por
tanto tiene larga familiaridad con el
gobierno de la Iglesia.
Abordaremos en estos días en la
parroquia de San José Obrero de
Málaga su experiencia pastoral, su
formación y espiritualidad ignaciana;
su experiencia pastoral, el ministerio
petrino a los largo de estos dieciocho
meses, para terminar con sus
respuestas a las nuevas cuestiones
y retos de la Iglesia hoy, que
analizaremos en tres bloques:
1. La Iglesia, de Benedicto XVI al
papa Francisco.
2. El ministerio del papa Francisco:
actitudes, gestos, hechos y
enseñanza.
3. Los nuevos retos: reforma de la
Iglesia y reforma de la curia vaticana;
un nuevo estilo del ministerio
episcopal, hoy; la lucha por el poder,
por ascender en la Iglesia; la carga
y el peso del clericalismo frente al
ministerio de los laicos en la Iglesia
y, por último, declive o resurgir de la
vida religiosa...

El P. Larios desarrollará sus charlas sobre la Iglesia y el papa Francisco los días 24, 25 y 26 de noviembre,
a las 19,30 horas, en la parroquia de San José Obrero, en la barriada de Carranque.
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Entrevista | Francisco Rosas

«Me conmueve ver a gente que
vive la enfermedad con paz»
Por Ana Oñate
@Anatecam
Más información en www.diocesismalaga.es

«Que ningún enfermo
muera solo en Málaga».
Francisco Rosas, médico y
padre de dos hijos, recuerda la
recomendación que le hizo el
obispo de Málaga al nombrarle
delegado de Pastoral de la
Salud hace año y medio
Francisco Rosas es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud

Hay varias citas importantes de
Pastoral de la Salud para 2015, entre
ella las Jornadas Nacionales de los
Profesionales Sanitarios Cristianos
que tendrán lugar en Málaga. ¿Qué
tratarán?
La Asociación de Profesionales
Sanitarios Cristianos (PROSAC) nos
ha pedido nuestra colaboración
para celebrar en Málaga estas
jornadas, que tendrán lugar del
20 al 22 de marzo en la Casa
Diocesana. Es un privilegio para
nosotros. Estamos inmersos en la
vorágine de buscar a los ponentes
y los componentes de las mesas
redondas. El tema que se va a tratar
en estas jornadas es precisamente
el lema que se ha desarrollado este
año para toda la Iglesia universal:
“La sabiduría del corazón. Otra
mirada es posible con un corazón
nuevo”.
¿Cuáles son las realidades en las que
trabaja la Pastoral de la Salud?
En la delegación somos pocas
personas. Cuando el obispo me
nombró delegado, me dijo una
cosa que me impactó: «Paco,
que ningún enfermo muera solo

A. OÑATE

en Málaga». La Pastoral de la
Salud y la delegación existimos
para animar, para dar materiales
de formación y ayudar en las
tres realidades de la Diócesis:
las parroquias, los capellanes
y los profesionales sanitarios
cristianos.
¿Cómo se forma a las personas de las
parroquias que entran a formar parte
de la Pastoral de la Salud?
La Pastoral de la Salud es
bastante importante y delicada,
porque es tratar con personas
en un momento muy débil de
su realidad, de su existencia,
de su vida. A principio de año
tenemos un encuentro en el que
damos todos los materiales para
que se puedan distribuir en las
parroquias, con un itinerario para
que se vayan formando en ese
tiempo. También tenemos un
curso básico de Pastoral de la Salud.
Generalmente las visitas se hacen
entre dos personas, una de ellas ya

experimentada. Se trata de aliviar y
hacer el bien; se puede hacer daño
si no hay una preparación previa.
¿Se presta ayuda espiritual a los
cuidadores?
El lema, muy importante, que
aplicamos es: “cuidador, cuídate”.
Si un cuidador no sabe cuidarse
es imposible que pueda cuidar a
una persona enferma. Muchas
veces, cuando vamos a visitar a un
enfermo, vemos que hacemos más
bien tratando o acompañando al
cuidador que al propio enfermo.
¿Ha podido apreciar cómo la fe
reconforta en la enfermedad?
Muchas veces, cuando se visita
a los enfermos se beneficia más
el propio visitante, uno mismo,
porque encuentra cariño, ternura
y una realidad que tú ni siquiera
te esperas que pueda existir. Hay
personas que viven la enfermedad
con una paz, tranquilidad y
armonía que llegan a conmoverte.

«Si un cuidador no sabe cuidarse, es imposible que
pueda curar a una persona enferma»
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Noticias |

La iniciativa de ayuda a la mujer
Proyecto Raquel llega a Málaga
Tras las impactantes cifras del aborto en España, se oculta un dato que aumenta al
mismo ritmo: el de mujeres que sufren el síndrome post aborto. El Proyecto Raquel
surgió hace ya 20 años en EE.UU. y llega ahora a Málaga de la mano de la Iglesia
A. Algarín/M. Bedmar

Este mes se ha iniciado el Proyecto
Raquel, que pretende apoyar
a mujeres que han abortado,
ayudándoles a encontrar de nuevo
la paz. Es una iniciativa que nace en
el seno de la Delegación de Pastoral
Familiar de la Diócesis de Málaga.
El Proyecto Raquel tiene como
objetivo «ayudar a las personas
que han estado implicadas de una u
otra manera en un aborto. La Iglesia
les ofrece una reconciliación, así
como también el cuidado espiritual
y psicológico». De este modo,
mediante la confesión y ayuda
personalizada, se pretende eliminar el
sentimiento de culpa y la tristeza que
sienten estas mujeres.
Matilde Morales y su marido
Ernesto son dos psiquiatras que se
han ofrecido a formar parte de este
proyecto. «Somos católicos y siempre Detalle del cartel de Proyecto Raquel en Málaga
hemos defendido la vida humana
–señala Matilde–. Siempre que se
Para contactar con Proyecto Raquel
tiene algún paciente con problemas
de este tipo intentamos ayudarle por
esos caminos». Cuando las personas
Teléfono: 634 70 60 76
interesadas se ponen en contacto con
email:
proyectoraquelmalaga@gmail.com
el Proyecto Raquel, reciben una cita
para acudir al Centro de Orientación
www.proyecto-raquel.com
Familiar (COF), donde son tratados
por su equipo de voluntarios.

NaviDarte 2014: “El precio lo pones tú”
Marta Bedmar
@MaartaBedmar
Este año, el Movimiento de Acción
Cristiana (MAC) organiza junto la
Comisión de Justicia y Paz, la sexta
edición del encuentro “NaviDarte”.
La cita será el próximo sábado 29

de noviembre, a partir de las 17.30
horas, en el colegio El Divino Pastor,
en Málaga capital. Este acto pretende
aunar los valores evangélicos de la
Navidad con el Arte.
Los fondos recaudados serán
destinados a la ayuda de jóvenes y
familias que se ven afectadas por

la crisis actual.
En este evento participan el
cantante Unai Quirós y la actriz y
monologuista VivyLin. El evento
es sin ánimo de lucro y con un
afán solidario por lo que, como
ellos mismos afirman, “el precio
lo pones tú”.
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Temas |

Por una Iglesia en salida, al
encuentro del inmigrante
Por Ana Oñate @anatecam
Más información
www.caritasmalaga.es

Detalle del cartel anunciador de las jornadas

El colegio Virgen Inmaculada Sta.
Mª de la Victoria (Gamarra) acogerá
el sábado 29 de noviembre la
Jornada de Formación de Pastoral
Social y Cáritas “De la desconfianza
a la acogida”. El encuentro tiene
un doble objetivo: por un lado,
reflexionar sobre las migraciones a
la luz de la Exhortación Apostólica
“La Alegría del Evangelio”. Por
otro, hacer visible el servicio de los
consagrados en nuestra diócesis a
favor de los excluidos. Las jornadas
comprenden ponencias y un
amplio elenco de talleres.
La acogida tendrá lugar a las
09.30 horas. Los asistentes se
unirán en oración antes de la
presentación de las jornadas. A
continuación, José Manuel Aparicio
Malo expondrá su ponencia “El
Encinar de Mambré. El emigrante

“De la desconfianza a la acogida” es
el lema de la Jornada de Formación
de Pastoral Social y Cáritas que se
celebrará el 29 de noviembre en el
colegio de Gamarra, en la capital

desata la bendición de Dios para
el pueblo”, a lo que seguirá una
exposición de la CONFER sobre
la Vida Consagrada y el servicio
a los excluidos en la diócesis.
Francesc Torralba Roselló tratará
a continuación, “Irradiar lo que
creemos en el mundo. Lectura de
Evangelii Gaudium”.
Durante la tarde se desarrollarán
talleres a cargo de Manos Unidas,
la Delegación de Migraciones,
la Pastoral de la Salud, Pastoral
Penitenciaria, Cáritas Diocesana,
las Religiosas Adoratrices y la
profesora Mercedes Tous, del CEIP.
El plazo de inscripción en estas
jornadas permanece abierto
hasta el 27 de noviembre. Las
inscripciones pueden realizarse
llamando al teléfono 952 28 72 50
(horario de 09.30 a 13.00 horas)

o a través del correo electrónico:
voluntariado.cdmalaga@caritas.
es. A la hora de formalizar la
inscripción es conveniente
indicar el taller en el que se desea
participar así como la modalidad
de inscripción (con o sin
almuerzo).
La Delegación de Migraciones
valora de forma muy positiva esta
Jornada de Formación. Su delegado,
Ramón Muñoz, asegura: «El lema,
“De la Desconfianza a la acogida”,
es ya en sí muy significativo.
Deseamos que estas jornadas
ayuden a la comunidad eclesial a
salir al encuentro del inmigrante.
El carácter multicultural de la
sociedad actual requiere que
asumamos nuevos compromisos
de solidaridad, de comunión y de
evangelización».

Una nueva puerta hacia Dios en Ronda
Ana Alejandra Algarín
@AlexAlgarin93
En la zona de crecimiento de
Ronda se encuentra la parroquia
de San Cristóbal y el nuevo
templo adscrito de San Rafael,
cuya dedicación está prevista

para este domingo, 23 de
noviembre, a las 11.30 horas.
El párroco y arcipreste de
Ronda, José Luis Pastor, cuenta
que este templo responde a una
necesidad, pues la demanda de
los niños de comunión sigue
creciendo, al igual que la zona en

la que se encuentra emplazada la
iglesia.
Para el párroco, la dedicación
de este nuevo templo tiene una
gran importancia, «pues así se
convierte en una puerta hacia
Dios. Se recuerda que es un lugar
sagrado».
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La Doble | La Iglesia de Málaga y los niños

F. HERNÁNDEZ

Los preferidos de
Dios y de la Iglesia
Los niños han sido siempre una prioridad para la Iglesia.
En la actualidad, son cerca de 35.000 menores los
que reciben formación integral en los casi 100 centros
católicos presentes en la diócesis. Alrededor de 30.000
reciben la fe en las catequesis que se imparten en las
parroquias. Los niños más desfavorecidos encuentran
también, en instituciones católicas, la ayuda que
necesitan. Hoy nos acercaremos a algunas de ellas
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

«Y tomando un niño, lo puso en
medio de ellos, lo estrechó entre
sus brazos y les dijo: “El que reciba
a un niño como éste en mi nombre,
a mí me recibe; y el que me reciba a
mí, no me recibe a mí sino a Aquel
que me ha enviado”». Son muchas
las iniciativas que la comunidad
cristiana ha llevado a cabo
históricamente tomando como base
este pasaje del evangelio.
En la actualidad, en nuestra
diócesis, sólo las Cáritas atienden
cada año a más de 15.000 menores.
Entre las acciones concretas:
apoyo educativo, ayudas de
carácter económico, prevención
de drogodependencia, apoyo a
la convivencia, etc. Buena parte
de esta labor se desarrolla en
colaboración con la obra social
La Caixa, dirigida a menores de
16 años en proceso de atención
social, con el objetivo de mejorar
las oportunidades de los niños en
zonas desfavorecidas. Asimismo,
desde Cáritas Diocesana también
son atendidos niños y jóvenes en
los pisos de inserción laboral para
inmigrantes y en el de mujeres
con hijos a cargo. La acción se
extiende a los niños aún no nacidos
en la casa de acogida “Virgen
Madre” para madres gestantes en
desamparo.
La lista de iniciativas católicas
de apoyo a la infancia en nuestra
diócesis es interminable. En este
reportaje recogemos sólo una
pequeña parte, que se completaría
con el trabajo que realizan las
Filipenses Hijas de María Dolorosa,
con una casa de acogida para
menores en la capital; el de las
Religiosas de María Inmaculada en
el Monte María Cristina de Melilla,
y el de muchas hermandades
y cofradías, asociaciones y
movimientos que sostienen obras
sociales dirigidas a niños y jóvenes.
Pero la atención a los menores
por parte de la Iglesia no se ciñe
a nuestro territorio, sino que
va más allá, con la cooperación
internacional que realizan desde
aquí entidades como Manos Unidas
o los misioneros y misioneras, que
financian numerosos proyectos de
ayuda a la infancia en países del sur.

DiócesisMálaga • 23 noviembre 2014

7

Iniciativas en la Diócesis

Alhaurín el Grande: Una
familia donde crecer

Dormitorio del centro “Inmaculada y S. José de la Montaña”

Ronda: los niños sí importan
Tras más de 30 años trabajando en centros de
menores, la madre Mª Carmen Moreno, de las Madres
de Desamparados y San José de la Montaña de Ronda,
asegura que los niños son los más desprotegidos de
la sociedad: «En nuestro carisma está la atención
a los niños y a los ancianos, que son las dos etapas
de la vida de toda persona en la que no producimos.
Pero políticamente hablando, los niños importan
menos, porque no tienen ni voz ni voto. Todavía al
anciano, las instituciones pueden tenerlo más en
cuenta si quieren recabar votos, pero a los niños no. Y
sin embargo son el futuro». Ella es la superiora de la
comunidad de religiosas y dirige el centro residencial
“La Inmaculada y San José de la Montaña”, en el
que tienen acogidos a 16 niños de entre 7 y 18 años.
El centro está concertado con la Junta para recibir
a menores cuyos padres han perdido la tutela.
«Son niños que han vivido en un clima de violencia
tremendo y no tienen culpa de nada de lo que ha
sucedido en su casa. Pero se sienten culpables. Por
eso hay que trabajar con ellos en todos los aspectos.
No es sólo cubrir sus necesidades básicas, sino dar
una educación integral».

Málaga: Una formación
integral para jóvenes
«Lo que hizo Don Bosco en su día, es lo que hacemos
nosotros aquí. Él decía, “si estás en medio de los
jóvenes, estás educando”». Así se expresa José Luis
Pérez, coordinador de la Fundación Proyecto Don
Bosco en Málaga. Junto a otros 3 educadores seglares,
es el responsable de un proyecto con niños en riesgo
de exclusión social de la capital malagueña. Consiste
en trabajar con ellos el refuerzo educativo, talleres
de manualidades y creatividad, deporte y juegos, con
una pincelada salesiana. Se trata de dar una educación
integral y ayudarles a socializarse. En la actualidad,
gracias a la subvención de Caixa Pro Infancia,
sostienen un taller con 20 niños en la barriada de las
Cuevas, en El Palo; y otro con 10 niños en La Trinidad.

«Las hijas de la Caridad servimos a Cristo en
los Pobres. Nuestro espíritu es el servicio. Así
que aquí somos muy felices porque vemos a
Cristo en los niños a los que acogemos». Así
explica Sor Irene, la directora de la residencia
Ntra. Sra. de Gracia, en Alhaurín el Grande,
el carisma que las impulsa. En dicho centro,
concertado con el Servicio de Protección
de Menores, se acoge a niños de entre 8 y
17 años cuya custodia ha sido retirada a los
padres. Cuenta con 12 plazas y es atendido por
tres hijas de la caridad y varios trabajadores
seglares. Su labor, tratar de suplir de alguna
manera, lo que sería una familia. «Esta es su
casa –dice Sor Irene–. Salen a su colegio, hay
que llevarlos al médico. Lo mismo que hacen
unos padres con sus hijos».

Melilla: Colonias
Urbanas y Ciberespacio

“Ciberespacio Joven” de Cáritas en Melilla

Los niños son parte fundamental del trabajo
de Cáritas Interparroquial de Melilla. Para
su directora, Pilar Illázquez, «los más
vulnerables de este mundo son los niños. Nos
fijamos mucho en los adultos que no tienen
trabajo, que lo pasan mal; pero detrás de cada
familia hay uno o varios niños que también lo
están pasando muy mal. Los voluntarios los
acogen con todo su cariño y su amor». Entre
las actividades, destacan las Colonias Urbanas
en cuya última edición participaron alrededor
de 200 niños de familias acompañadas
por Cáritas. El objetivo: que se relacionen
con otros niños, que vean otras cosas, que
adquieran hábitos saludables, de higiene,
etc. También está teniendo mucho éxito el
programa Ciberespacio Joven, que consiste en
la puesta a disposición de niños sin recursos
de 10 puestos informáticos para que puedan
realizar sus trabajos escolares. Unos 40 niños
al día disfrutan de este servicio.
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Vida en la diócesis
RETIRO DE ADVIENTO PARA JÓVENES

BALCONERA DE ADVIENTO-NAVIDAD

La Delegación de Infancia y Juventud organiza un
retiro de Adviento para los jóvenes de la diócesis.
Tendrá lugar en el Seminario Diocesano, el sábado
29 de noviembre, desde las 10.00 a las 16.00 horas.
El sacerdote Germán García será el encargado de
dirigir la reflexión. Están convocados los jóvenes
de toda la diócesis, parroquias, movimientos,
cofradías, etc., con edades comprendidas entre los
16 y los 30 años. Para confirmar la asistencia, hay
que escribir a juventud@diocesismalaga.es, antes
del domingo 23 de noviembre, especificando la
edad de los participantes.

Nos acercamos al tiempo
de Adviento. Este año, las
fachadas de los hogares
malagueños podrán
adornarse con unas coloridas
balconeras dibujadas por
Pachi Velasco, Fano, a
iniciativa de la Delegación
de Infancia y Juventud de
la Diócesis de Málaga. Los
fondos que se recauden
con su venta tienen un fin
social. Hecha de un material
resistente (lona), se encuentra ya a la venta en la
Librería Diocesana y en las Nazarenas por 12 euros.

GÓMEZ BORRERO Y SANTA TERESA
La periodista Paloma Gómez Borrero pone voz al
recital poético y musical “Caminando con Teresa”,
acompañada por el barítono Luis Santana y el
pianista Antonio López Ledesma. Este conciertorecital está previsto para el 22 de noviembre, a
las 20.00 horas, en el Convento de Carmelitas
Descalzas de Antequera; y para el día 23, a las 18.00
horas, en la iglesia de la Merced de Ronda.

MANUALIDADES DE MANOS UNIDAS
Hasta el 30 de noviembre se puede visitar, en la
parroquia del Corpus Christi, la exposición de
manualidades que organiza todos los años Manos
Unidas. Durante los días de la semana, permanecerá
abierto al público desde las 18.00 a las 21.00 horas. Los
sábados y domingos, el horario será desde las 9.00 a
las 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Lo recaudado
ira destinado a un proyecto educativo en Perú.

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
El próximo domingo, 30 de noviembre, se
celebrará en Villa San Pedro un retiro de Adviento
de los miembros de CONFER-Málaga con motivo
de la apertura del Año de la Vida Consagrada que
tiene como lema: “Vida consagrada en la Iglesia de
hoy: Evangelio, profecía, esperanza”. Será dirigido
por el Sr. Obispo, Jesús Catalá.

“NOCHE DE FE” EN LOS MÁRTIRES
El sábado 29 de noviembre, de 21.00 a 23.00 horas,
la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula
de Málaga acoge la “Noche de fe”, un encuentro con
Jesús Sacramentado abierto a todos los malagueños.

Cupón para suscribir una cuota con su parroquia
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Población:
Teléfono:
Banco o Caja de Ahorros:

		

Provincia:

C.P.
NIF:

E-mail:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE: _

ENTIDAD
_ _ _

/

_

OFICINA
_ _ _

/

DC
_ _

/ _

NÚMERO DE CUENTA
_ _ _ _ _ _ _

_

_

Se suscribe con la cantidad de:
euros al mes
Ahora marque una de las dos opciones: ❒ A favor de la parroquia de... (Nombre y localidad):
					
❒ A favor del sostenimiento general de la diócesis
¿Desea recibir un certificado para desgravar este donativo del IRPF?:

❒ sí ❒ no

FECHA Y FIRMA:

POR FAVOR, RELLENE ESTE CUPÓN CON MAYÚSCULAS
Esta donación desgrava un 25 % de su declaración de la renta
Si tiene dudas, le ayudamos a rellenar este cupón en el 952 22 43 57 (L-V, de 8 a 14 h)
Entregue el cupón en su parroquia o envíelo por correo a: OBISPADO DE MÁLAGA. Administración. C/ Sta. María, 18-20. Aptdo. Of. 31. 29071 MÁLAGA
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

La alegría cristiana
El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo,
invita insistentemente a la alegría. Bastan algunos
ejemplos: «Alégrate» es el saludo del ángel a María (Lc
1,28). La visita de María a Isabel hace que Juan salte de
alegría en el seno de su madre (cf. Lc 1,41). En su canto
María proclama: «Mi espíritu se estremece de alegría
en Dios, mi salvador» (Lc 1,47). Cuando Jesús comienza
su ministerio, Juan exclama: «Ésta es mi alegría, que ha
llegado a su plenitud» (Jn 3,29). Jesús mismo «se llenó
de alegría en el Espíritu Santo» (Lc 10,21). Su mensaje
es fuente de gozo: «Os he dicho estas cosas para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría sea plena» (Jn
15,11). Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su

corazón rebosante. Él promete a los discípulos: «Estaréis
tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría» (Jn
16,20). E insiste: «Volveré a veros y se alegrará vuestro
corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría»
(Jn 16,22). Después ellos, al verlo resucitado, «se
alegraron» (Jn 20,20). El libro de los Hechos de
los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad
«tomaban el alimento con alegría» (2, 46). ¿Por qué no
entrar también nosotros en ese río de alegría? (EG, 5)
Cuestionario:
¿Cuáles son las dificultades que experimentas, personal o
comunitariamente, para vivir alegre?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Un cristiano da paz a los demás. Y no sólo paz, sino
también amor, bondad, fidelidad y alegría.
Responder

Retwittear

Favorito

Las palabras del Obispo

Necesitamos el templo parroquial
De la misma manera que Dios ha convertido el tiempo
profano en tiempo de salvación, también ha convertido
todos los lugares en sagrados, como le respondía Jesús a
la samaritana: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre (…).
Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque
el Padre desea que lo adoren así» (Jn 4, 21.23).
Ciertamente, Dios debe ser adorado en espíritu y
verdad; debe ser adorado por mediación de Jesucristo, su
único Hijo, y en el Espíritu Santo.
Aunque podemos rezar en cualquier tiempo y lugar, los
hombres necesitamos lugares especiales para reunirnos;

necesitamos el templo parroquial para solemnizar las
fiestas, para participar en los misterios divinos, para
celebrar los sacramentos. Estos lugares son nuestros
templos parroquiales.
Hoy nos colma la alegría el haber restaurado este
hermoso y espacioso templo, diáfano y amplio.
Damos gracias a Dios y a todos aquellos que han
colaborado para que llegara a buen término esta obra.
Aquí el pueblo cristiano se reúne para entonar cánticos
de alabanza y honor a Dios, para escuchar atentamente
su Palabra, para recibir la gracia sacramental, que brota
del gran sacramento que es la Iglesia y se concreta en las
acciones litúrgicas sacramentales. (...)

Fragmento de la homilía con motivo de la restauración del templo parroquial de Santa Ana y dedicación del altar (Alozaina 15-11-2014)
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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Evangelio_

misa
Lecturas de la
15-17
,
Ez 34 11-12.

Sal 22, 1-6
6.28
1Cor 15, 20-2
Mt 25, 31-46

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga
en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con Él,
se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante
Él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un
pastor separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá las ovejas
a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey
a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre;
heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed
y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel
y vinisteis a verme”.
Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos
de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la
cárcel y fuimos a verte?”
Y el rey les dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis
con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis”.
Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí,
malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer,
tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en
la cárcel y no me visitasteis”.
Entonces también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo
o en la cárcel, y no te asistirnos?”
Y Él replicará: “Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis
con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.
Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna”.

Mass readings

Gospel_

15-17
Ez 34, 11-12.
22
Ps , 1-6
6.28
,
1Cor 15 20-2
Mt 25, 31-46

Jesus said to his disciples: “When the Son of Man comes in his
glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious
throne, and all the nations will be assembled before him.
And he will separate them one from another, as a shepherd
separates the sheep from the goats. He will place the sheep on
his right and the goats on his left. Then the king will say to
those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father.
Inherit the kingdom prepared for you from the foundation
of the world. For I was hungry and you gave me food, I was
thirsty and you gave me drink. (...)

José Javier
García
Párroco de Mollina
y Humilladero

Un rey diferente
a los demás
Llegamos al final del año
litúrgico. La semana próxima
inauguraremos el Adviento.
Cada año, al llegar al final del
tiempo ordinario, celebramos
la solemnidad de Jesucristo,
Rey del universo. La lectura del
Evangelio que hoy se proclama
en la Eucaristía nos trae la
imagen de ese Cristo que es
Rey y Señor de la historia,
pero que, a la vez, ha vencido
desde su humildad al pecado
y a la muerte. Jesús es un rey
diferente a los demás –bien lo
sabemos-. Su reino no es de este
mundo, y no se basa en un poder
mundano. Su manera de reinar
es servir y dar la vida. Y en ese
sentido, nos dice hoy que hay
un criterio firme para declarar
si pertenecemos a su reino: la
manera en que nos situamos
con los demás: la fraternidad.
Al final de la historia, Cristo
juzgará los corazones: ¿estuve
cerca de aquellos que lo pasaban
mal? ¿Di pan al hambriento?
¿Fui misericordioso? ¿Auxilié al
que me pidió ayuda? ¿Sufrí con
el que sufría?
Hoy circula una idea de Dios
un tanto falsa, según la cual al
final de nuestros días Dios nos
las va a pasar todas, en plan
“abuelete”. Pero la realidad
es que Dios es bueno y a la vez
justo. Nos exige responsabilidad
a la hora de vivir. No nos va a
decir “todo da igual, no pasa
nada”. Y ciertamente nos pedirá
cuentas de nuestras obras de
misericordia. Solamente en
el amor al hermano, como
expresión del amor a Dios,
hay salvación. Que al final de
nuestros días, el Señor nos dé
la gracia de poder escuchar
esas palabras suyas: “¡Venid
vosotros, benditos de mi padre!”
¡Feliz semana!

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
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Con otra mirada...
Pachi

Venid vosotros, benditos de mi padre

Lectio Divina

Venid, benditos de mi Padre
Lectura (Lectio)
Cuando está a punto de terminar la vida pública
de Jesús, el evangelista ofrece una visión del juicio
que tendrá lugar al final de la vida. Es una llamada
de atención. Me sitúo ante el texto con una actitud
creyente y orante. Leo detenidamente.
Meditación (Meditatio)
La estructura del relato es sencilla: unos versículos
introductorios (vv.31-33), dos diálogos de carácter
judicial (vv. 34-45) y la conclusión (v.46). En la
introducción se utiliza un lenguaje apocalíptico, rico
en imágenes, mediante las cuales se pretende desvelar
el mensaje que está oculto a primera vista. El juez
recibe dos títulos: “Hijo del hombre” (Dn 7,13-14),
como el Mesías que, rodeado de gloria, viene a juzgar
a la humanidad. Y “Rey” (Sal 72,1-4.12-14) era un
delegado de Dios con la misión de guiar al pueblo y
defender los derechos de los pobres. Jesús es el Hijo del
hombre y el rey en este relato. El juicio universal es,
en el pasaje, un acto de discernimiento cuyo criterio
es el comportamiento que se haya tenido durante la
espera de la venida del Señor. La vara de medir ese
comportamiento es el único mandamiento del amor,
concretado en la actitud hacia quienes se encuentran en
situación de necesidad. Ante la sentencia, la sorpresa
de los que son juzgados es evidente: “Señor, ¿cuándo
te vimos…?”. Jesús les responde: “Cuando lo hicisteis
con uno de estos mis hermanos más pequeños…”
En el capítulo 22 de S. Mateo, escuchábamos que los

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Juan Bautista de Málaga

mandamientos más importantes eran el amor a Dios
y al prójimo. Ahora, Jesús, va más lejos: mediante
su identificación con los más débiles, Él es a la vez
Dios y el prójimo desamparado. Ya no son dos los
mandamientos, sino uno solo, porque el amor al
prójimo es el amor a Dios mismo. El evangelista
recuerda que en el mensaje del Señor hay palabras
de esperanza: Cristo volverá con gloria y la historia
tendrá un final feliz. Ahora bien, esta segunda venida
no sucederá enseguida. Mientras llega el momento, es
necesario vigilar y comprometerse, porque el futuro se
construye desde el presente.
Oración (Oratio)
¿Qué rostro de Jesús descubro en este pasaje del juicio
final? A la luz del texto, ¿qué he aprendido acerca de mi
forma de relacionarme con Jesús? Intento responder
a estas preguntas para adentrarme en el trato con el
Señor y escuchar su voz en mi corazón.
Contemplación (Contemplatio)
¿De qué manera sostiene mi esperanza cristiana el
hecho de que sea un día juzgado en el amor? Me abro a
esa presencia amorosa del Padre en la que puedo vivir el
amor a los hermanos.
Compromiso (Actio)
¿Quiénes son para mí hoy los hambrientos, forasteros,
encarcelados…? ¿Cómo me compromete con ellos el
evangelio que he leído?

La Contra
Entrevista | Francisco García Villalobos

«Solima nos muestra la inutilidad
de la violencia»
Pasión, amor, venganza, suspense y violencia en la periferia del Imperio Romano en la
que confluyen Jesús de Nazaret, Herodes Antipas y Poncio Pilatos. Solima es la primera
novela de Francisco García Villalobos, el secretario general del Obispado de Málaga
Por Beatriz Lafuente

@BeatrizLfuente

¿Qué es Solima?
Es una novela histórica que tiene
dos niveles de densidad: la trama
como tal, que narra el protagonista,
Servio, en primera persona, y
un mosaico en el que el lector se
transporta a aquellos lugares en los
que se produjeron los momentos más
importantes de la historia, como son
la vida, la muerte y la resurrección
de Jesucristo, aunque no es un relato
solamente para cristianos.
¿Su protagonista es un tribuno romano
llamado Servio?
Sí, Servio es un tribuno romano que
vive una gran crisis existencial. Ha
sufrido una serie de desencuentros
desde el punto de vista económico,
vocacional y emocional y cuyo
matrimonio está a punto de
naufragar. Por ello, busca un destino
tranquilo de funcionario en Antioquia
donde volver a comenzar. Allí debe

El libro de Francisco García Villalobos
está ya a la venta en librerías S. FENOSA

asumir una serie de funciones que
le van implicando cada vez más en
la lucha contra el terrorismo zelote,
un grupo de fanáticos nacionalistas
judíos que propugnaba la
independencia de Roma con métodos
violentos.
¿Los textos de Flavio Josefo y los
Evangelios nos muestran que el siglo I
d. C. no era tan diferente al nuestro?
Intento que el ambiente de aquella
época sea palpable al lector de hoy
día, que los caminos por los que
anduvo Jesús no nos resulten tan
recónditos y lejanos. Cuando algunas
veces leemos el Evangelio nos da la
impresión de que es un mundo muy
ajeno al nuestro: rural, violento, etc.
Lo que yo he pretendido es acercar
al lector la sociedad de esa época
para poder comprender mejor las
circunstancias en las que vivió y
murió Jesús. Al mismo tiempo la
trama de la novela relata cómo la
suerte del Imperio Romano estuvo
en juego en aquella época en la
que existían dos bloques de poder,
análogamente a la división que sufrió
el mundo durante el siglo XX entre
Estados Unidos y la Unión Soviética.
Hace 2.000 años, el mundo estuvo
dividido entre el Imperio Romano y
el Imperio Parto, cada uno con sus
países satélites y con una suerte de
guerra fría. El protagonista tendrá la
responsabilidad de que su imperio
no caiga bajo el poder de los partos.
La continuidad del imperio estará en
sus manos. Y, a su vez, la novela nos
mostrará la inutilidad de la venganza
y cómo la única forma de detener la
dinámica de la violencia es perdonar
al enemigo, tal como nos enseñó
Jesús de Nazareth.

Clave
Coco Jurado
Periodista

Aún no hemos
aprendido
¡Es una suerte! Inundados con
tanta lectura profesional y
especializada, sobre todo en la
red, me encuentro inmerso en
la aventura que me propone
Francisco G. Villalobos.
¿Sorpresa? No, cuando se conoce
al autor y sabes de su trayectoria,
es más fácil entender lo que nos
presenta. Definiría el libro como
un relato histórico novelado que
nos sitúa en tiempo y formas en
la época de Jesús, disponiendo
un entramado de vicisitudes
que no nos deja indiferente,
la venganza y hasta una doble
venganza se instala en la obra
como centro meridiano de las
vaguedades del ser humano,
aparejado a una violenta trama
que el abogado especializado en
Derecho Canónico, Francisco
G. Villalobos, nos presenta
con una cuidada y exquisita
documentación que con su
experiencia procesal forma
reflejo y actualiza en nuestras
mentes lo que casi veintiún
siglos después aún persiste.
Refleja el autor que en este
tiempo no hemos aprendido aún
a lo que Él nos enseñó: Perdona
nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos
ofenden.

