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La Evangelii gaudium en el
domingo de la alegría
“La Alegría del Evangelio” (Evangelii gaudium) es el título de la primera exhortación apostólica del papa
Francisco. Su estudio y conocimiento es una de las prioridades pastorales de la Diócesis de Málaga para este
curso. Por eso, en el domingo tercero de Adviento, conocido como “domingo de la alegría”, nos acercamos a
las claves del texto de la mano del deán de la Catedral, Alfonso Fernández-Casamayor.
Páginas 6 y 7

Vigilia de la Inmaculada
Más de 300 jóvenes se reunieron el 7 de diciembre en el
Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, patrona de Málaga,
para celebrar la Vigilia de la Inmaculada. En ella estuvieron
presentes, de una manera especial, numerosas congregaciones
religiosas, cuyos miembros portaron la cruz de los jóvenes en la
procesión de entrada, dejando ver y mostrando el “sí” que cada
uno de ellos dio a la llamada del Señor.
Homilía del obispo de Málaga en la página 9
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Editorial
El papa Francisco señala en la Evangelii gaudium
que «la alegría del Evangelio llena el corazón
y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús». Pero ¿cómo podemos definir la alegría?
En una primera aproximación, podemos decir
que es el descanso en la posesión del bien amado
y esta alegría es tanto mayor cuanto más grande
es el bien amado. Y más clara la conciencia de
su posesión. En este sentido, puesto que lo más
noble que podemos amar, después de Dios, es al
mismo hombre, la felicidad está estrechamente
relacionada con la amistad con Dios y con los

demás. Celebramos este domingo de Adviento
el domingo de la alegría. Es una oportunidad
preciosa que la liturgia católica ofrece para
valorar el fruto de la alegría en nuestra vida,
vinculado al nacimiento de Dios. La alegría, fruto
del Espíritu Santo, nos remite directamente a la
vida en la verdad, la vida en Dios. Por eso quien
no experimenta la alegría es probable que esté
impidiendo la irrupción de Dios en sus horas;
porque todas las alegrías auténticas, ya sean las
pequeñas del día a día o las grandes de la vida,
tienen su origen en Dios.

Todas las alegrías auténticas tienen su origen en Dios

La LOMCE y la Religión
El profesorado de Religión Católica
de la enseñanza pública muestra su
preocupación por el futuro de sus
puestos de trabajo ante las insistentes
pretensiones de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía de
reducir la carga horaria de la asignatura
de Religión.
En defensa de la escuela inclusiva y
de la educación integral del alumnado,
nuestro Consejero de Educación nos
regala un nuevo proyecto de Decreto y
Orden de la LOMCE para Andalucía, en
el que la Religión queda relegada a 45
minutos semanales por curso frente al
modelo actual contemplado en la LOE,
que fija un mínimo de 90 minutos.
Esto es posible ya que la LOMCE,
nueva ley educativa española, atribuye
a las administraciones educativas
autonómicas las competencias para
fijar el horario correspondiente a la
asignatura de Religión.
Junto a la importancia de un horario
adecuado para el área de Religión,
también está la precariedad laboral
que generará en el propio colectivo
de profesores, madres y padres
de familia, dado que se reducirían
considerablemente las horas de sus
contratos. Si ya en muchísimos casos
este profesorado tiene que acudir a
varios centros para completar su jornada
laboral, una reducción de la carga lectiva
del área repercutiría notablemente en
las condiciones laborales y al despido de

Pedro J. Bonilla
Profesor de Religión
Torre de Benagalbón

más de mil docentes en Andalucía.
Hay tanta mala información,
falsa y tergiversada, que algunos
partidos políticos, colectivos y
asociaciones contrarios a la Religión
en la escuela pública, deciden que es
la verdad. Durante mucho tiempo, y
concretamente a lo largo del debate que
la LOMCE ha generado en la opinión
pública, se vendía que la Religión
salía claramente favorecida, y por el
contrario, es la Ley más perjudicial para
el profesorado de Religión de todas
las leyes educativas de la democracia,
permitiendo postergar a estos docentes
y a la asignatura, como un mero
apéndice en la enseñanza pública.
Evidentemente pensamos que todo
esto obedece más a criterios doctrinales,
ideológicos y políticos, que pedagógicos
y didácticos y que perjudicará la calidad
de la enseñanza pública andaluza. Por
todo esto el colectivo de Profesores
de Religión de Málaga, reunidos en
asamblea el pasado 26 de noviembre,
exige a la administración educativa
andaluza que reconsidere su propuesta
y mantenga la misma carga horaria
que tiene actualmente la asignatura.
Para ello anuncian que iniciaran
una campaña de sensibilización y
reivindicación mediante distintas
acciones y movilizaciones, para
defender sus puestos de trabajo y los
derechos que la educación pública
andaluza debe tener.
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Mª Teresa Frías y Ana Davó, voluntarias de la tienda de dulces

M. BEDMAR

Temas | Hogar de San Juan de Dios

Lo más dulce de los conventos
de Andalucía, en Málaga
Desde el 29 de noviembre hasta el 5 de enero,
la Casa de Acogida de los Hermanos de San Juan
de Dios en la capital vende dulces navideños de
distintos conventos de Málaga y Andalucía
«Los malagueños somos
muy solidarios, más de lo que
pensamos», explica Rafael
Pérez Cabrera, administrador del
centro desde hace 23 años.
Esta casa de acogida ofrece a
personas sin hogar un servicio
de integración en la comunidad
desde el año 1991. Se realiza
mediante programas de acogida,
de orientación laboral, servicios
de peluquería e higiene y
programas de rehabilitación para
distintas adicciones.
Además, en estas fechas,
también comercializan
dulces típicos elaborados
artesanalmente por religiosas de
siete conventos. Son recetas que
se han transmitido de generación
en generación y que tienen el
encanto de la tradición. En este
espacio se ponen a disposición
del público 65 productos, entre
los que podemos destacar por
su fama: el polvo de batata, los
roscos de vino, los bienmesabes,
los quesitos de almendra
y los famosos mantecados
antequeranos de las carmelitas.

Ana Alejandra Algarín
Marta Bedmar

María Teresa Frías, voluntaria
del centro desde hace 26
años, cuenta que «lo que nos
diferencia de otras tiendas,
como los supermercados, es que
sus productos son en serie y los
nuestros son elaborados en los
conventos de manera especial
para esta casa y para otras».
Pero no solo su elaboración
es lo que los diferencia de otros
productos similares, sino que
el beneficio obtenido de estas
ventas se destina a la obra social
del centro.
«En todos los años que llevo
de voluntaria, me he encontrado
con mucha gente, sobre todo
en esta casa, y siempre ha
habido muchas personas que
han colaborado con nosotros»,
afirma María Teresa. Tan solo
en la tarea de vender dulces
cuentan con 60 voluntarios
aproximadamente en turnos de
mañana y tarde.
María Teresa comenzó como
voluntaria hace 30 años, primero
en la casa del Niño Jesús y luego
en esta casa de acogida. Sobre

@AlexAlgarin93
@MaartaBedmar

esta experiencia, asegura: «Me
siento muy bien colaborando,
porque pienso que siempre
se recibe más de lo que se da.
Comencé como voluntaria porque
sentía la necesidad de hacer algo
por los demás. Me informaron
sobre este centro porque hacía
falta mucha gente, ya que es una
casa muy grande y con mucho
trabajo».

¿Dónde comprar?
Lugar: Hogar de San
Juan de Dios. Plaza San
Juan de Dios (Málaga).
Fecha: Hasta el 5 de
enero de 2015.
Horario: De lunes a
sábado, de 10.30 a 13.00
horas y de 17.00 a 19.30
horas.
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Noticias |

La fiesta de la Inmaculada llena
de alegría familiar el Seminario
La Solemnidad de la Inmaculada, patrona del Seminario, se ha vivido un año más de
forma muy emotiva. Un día en el que los formadores, los seminaristas y sus familias
celebran una jornada de convivencia en torno a María
Francisco J. Cuenca
Seminarista

Tras el rezo de laudes en la capilla
del Seminario, a las 11.30 horas
dio comienzo la Eucaristía en la
Catedral, con la participación
de seminaristas mayores,
seminaristas menores y la
presencia de jóvenes que andan
en proceso de discernimiento.
Posteriormente, se dirigieron
de nuevo al Seminario donde se
bendijo el Belén y dio comienzo
un emotivo almuerzo en el
que familiares, seminaristas
y personal de la casa, junto a
formadores, obispo y algunos
sacerdotes, compartieron risas y
experiencias.
Por la tarde, se realizó el acto
de presentación del Seminario,
en el que el rector y el Sr. Obispo
incidieron en la importancia de
la familia en el acompañamiento
vocacional. Tras ello, dio
comienzo un espectáculo de

Foto de familia de los participantes en la fiesta de la Inmaculada del Seminario

canto protagonizado por los
seminaristas y, seguidamente,
se proyectó un vídeo de
presentación de los seminaristas.
A última hora de la tarde,
todos se reunieron en la capilla
para cantar las Vísperas y dar

la bienvenida a los nuevos
seminaristas, a quienes se hizo
entrega de la Cruz del Seminario.
Con ello se dio por concluido
el día de encuentro en torno a
María, nuestra madre y maestra
en la fe.

Cardenal Herrera Oria recibe la Navidad
El Auditorio de la Diputación de
Málaga ha acogido el IV Festival de
Navidad del colegio Cardenal Herrera
Oria. Más de 300 alumnos de entre 3 y
15 años cantaron y bailaron canciones

navideñas con un profundo sentir
religioso y un tono festivo. Para la
directora del centro, Charo Villalba,
«los alumnos y alumnas contagiaron
a las familias asistentes la alegría

e inocencia impregnada en sus
actuaciones, creando un ambiente
mágico en el que se respiraba
la importancia de la educación
compartida entre colegio y familia».
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La Catedral se llena de luz en
vísperas de la Navidad

Beatriz Lafuente

@BeatrizLFuente

La Catedral acoge este sábado 13
de diciembre, a las 11.00 horas, la
Jornada de Sembradores de Estrellas
con el tradicional envío de niños y
adolescentes a las calles de la ciudad
Imagen oficial de la iniciativa “La Luz de Belén”

Tras la celebración en el primer
templo malagueño, los niños
van a felicitar a los transeúntes
anunciándoles la alegría y paz
de la Navidad en nombre de la
Iglesia misionera, sin esperar
nada a cambio.
La Catedral recibirá también
un año más la Luz de la Paz de
Belén, que llegará a la capital
el viernes 19 de diciembre tras
pasar por Antequera la tarde del
16.
El proyecto de la Luz de
la Paz de Belén comenzó a
organizarlo la televisión pública
austriaca, dentro de un programa
social denominado “Luz en la
oscuridad”, dedicado a los niños
y niñas con necesidades, tanto en
Austria como en el extranjero.

Cada año un niño del norte
de Austria recoge la luz de la
cueva donde nació Jesús y la
lleva a Europa desde donde se
distribuye, en una ceremonia
ecuménica en Viena, semanas
antes de la Navidad.
El Movimiento Scout Católico
participa en este proyecto
desde 1999 con el objetivo de
«llevar la “Luz de la Paz” y su
mensaje de Navidad a tantas
personas como sea posible
y animar a los Scouts, como
miembros de un movimiento
internacional, a participar
activamente para trabajar por
la paz, independientemente de
las opiniones o circunstancias
culturales, étnicas, políticas o
religiosas».

Este año el lema es “La
llamada da la llama”, y el
objetivo es descubrir que aquello
que nos es dado gratis, lo hemos
de dar también gratuitamente
e interiorizar y descubrir que la
Luz de la Paz de Belén (la llama)
nos es dada, no para que nos
la quedemos sino para que la
demos a otro, de forma que esa
“llamada” alcance a cuantas
más personas mejor. Esta es la
intención de los Scout Católicos,
la de ser los transmisores de
la Luz de la Paz de Belén por
todo el mundo: «nosotros con
nuestra pequeña aportación a
esta celebración también nos
sumamos, para hacer llegar y
repartir Alegría y Luz, allí donde
se necesita», afirman.

Bautizos de niños por el obispo
Ana Oñate

@anatecam

El Sr. Obispo, Mons. Jesús Catalá,
administrará el Sacramento
del Bautismo en la Catedral de
Málaga el domingo 11 de enero,
Fiesta del Bautismo del Señor.
Los padres que deseen celebrar

el bautizo de sus hijos en esta
festividad deberán comunicarlo
a sus párrocos antes del día 5
de enero. La administración del
Sacramento del Bautismo en
la Catedral se ha realizado en
años anteriores, en ceremonias
presididas por el Sr. Obispo.
Con la Fiesta del Bautismo

del Señor finaliza el Tiempo
de la Navidad y celebramos el
comienzo de la vida pública de
Jesús.
Para más información,
es posible escribir al correo
electrónico de la Catedral
de Málaga: catedral@
diocesismalaga.es.
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individualista propia del espíritu
materialista que nos rodea y a vivir
la alegría profunda del Evangelio.
Es un momento oportuno para
preguntarnos si estamos acogiendo
esta bella exhortación pontificia al
hilo de nuestra vivencia de la liturgia.

¡Estad alegres!
El domingo tercero de Adviento es llamado también
domingo “Gaudete” (regocíjate, alégrate), por la
antífona de entrada de la Misa: «Estad siempre alegres
en el Señor, os lo repito, estad alegres» (Flp 4,4-5).
Por Alfonso Fernández-Casamayor Palacio
Deán de la S. I. Catedral

Cuando la celebración de la Navidad
es inminente, la liturgia de hoy
resalta con fuerza la alegría de la
llegada del Señor, como dice la
oración colecta de la Misa: «Estás
viendo, Señor, cómo tu pueblo
espera con fe la fiesta del nacimiento
de tu Hijo; concédenos llegar a la

Navidad, fiesta de gozo y salvación,
y poder celebrarla con alegría
desbordante».
Hace ya más de un año, el 24 de
noviembre de 2013, que el Papa nos
regaló la Evangelii gaudium, cuyos
primeros números son una vibrante
invitación a no ceder a la tristeza

Religiosas coreanas durante un encuentro con el papa Francisco

El riesgo del mundo consumista
actual: la tristeza individualista
Nos dice el Papa: «El gran riesgo
del mundo actual, con su múltiple
y abrumadora oferta de consumo,
es una tristeza individualista que
brota del corazón cómodo y avaro, de
la búsqueda enfermiza de placeres
superficiales, de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se clausura
en los propios intereses, ya no hay
espacio para los demás, ya no entran
los pobres, ya no se escucha la voz de
Dios, ya no se goza la dulce alegría de
su amor, ya no palpita el entusiasmo
por hacer el bien. Los creyentes
también corren ese riesgo, cierto y
permanente. Muchos caen en él y
se convierten en seres resentidos,
quejosos, sin vida. Ésa no es la opción
de una vida digna y plena, ése no es el
deseo de Dios para nosotros» (EG 2).
Pero con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría

Frente a esta tristeza individualista,
el Papa, al igual que la liturgia de
este domingo, nos recuerda que:
«La alegría del Evangelio llena el

L’OSSERVATORE ROMANO/NEWS.VA
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corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús. Quienes
se dejan salvar por Él son liberados
del pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace la
alegría» (EG 1).
Invitación apremiante al encuentro
con Jesucristo y a volver a empezar
En este domingo de Adviento
deberíamos volver a la invitación
del Papa, renovando el encuentro
con Jesucristo y la alegría que
brota del mismo:
«Invito a cada cristiano, en
cualquier lugar y situación en que
se encuentre, a renovar ahora
mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar
la decisión de dejarse encontrar
por Él, de intentarlo cada día sin
descanso. No hay razón para que
alguien piense que esta invitación
no es para él, porque “nadie queda
excluido de la alegría reportada
por el Señor”. Al que arriesga, el
Señor no lo defrauda, y cuando
alguien da un pequeño paso
hacia Jesús, descubre que Él ya
esperaba su llegada con los brazos
abiertos» (EG 3).

Jóvenes haciéndose un “selfie” con el Papa

L’OSSERVATORE ROMANO/NEWS.VA

Siempre es posible acudir a su
misericordia y empezar de nuevo
Nos sigue diciendo el Papa: «Éste es el momento para decirle
a Jesucristo: “Señor, me he dejado engañar, de mil maneras
escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi
alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor,
acéptame una vez más entre tus brazos redentores”. ¡Nos hace
tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto una
vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros
los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que
nos invitó a perdonar “setenta veces siete” (Mt 18,22) nos da
ejemplo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar
sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la
dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable.
Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con
una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede
devolvernos la alegría» (EG 3).

«En este domingo de Adviento, deberíamos volver a la invitación del Papa
renovando el encuentro con Jesucristo»

El Evangelio invita insistentemente a la alegría
«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
Fotograma de la película “Natividad”
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
donde los discípulos pasaban, había “una gran alegría” (8,8), y ellos, en medio de la persecución, “se
llenaban de gozo” (13,52). ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría?» (EG 5).
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Vida en la diócesis
NUEVO LIBRO SOBRE MIES
“En medio del mundo; testigos de la esperanza”
es el título del nuevo libro del sacerdote Manuel
Ángel Santiago, párroco de San Joaquín y
Santa Ana y San Francisco Javier de la capital.
El libro está dedicado a MIES, asociación
pública de fieles de origen malagueño y
ámbito internacional, cuyo carisma propio
es la evangelización de niños y jóvenes. La
presentación corrió a cargo del matrimonio
formado por Carlos Martínez y Virginia
Carrasco, miembros de MIES.

CONFERENCIA SOBRE LA NAVIDAD
El viernes 19 de diciembre, a las 21.00 horas, la
religiosa dominica y profesora del ISCR San Pablo
Mariela Martínez Higueras impartirá una conferencia
titulada: “Navidad, la fiesta de Dios-con-nosotros”
en la parroquia de San Ramón Nonato, en la barriada
del Cortijo de Torres de Málaga capital.

CURSO DE MONITOR TIEMPO LIBRE
La Delegación de Infancia y Juventud ofrece a
monitores, animadores y catequistas que estén
trabajando o vayan a trabajar en el ámbito de
infancia y juventud dos cursos formativos: uno
de Monitor de Tiempo Libre y otro de Director
Técnico de Actividad. Con estos cursos, los
participantes podrán obtener la titulación oficial
de la Junta de Andalucía. El plazo de inscripción
finaliza el 21 de diciembre. Toda la información
(requisitos de admisión, precio, etc.) se puede
encontrar en la web: juventud.diocesismalaga.es o
en los teléfonos 952 30 38 76 y 619 64 68 26.

CONCIERTO DE ACORDEONES
La Asociación de Acordeones de Málaga ofrecerá
un concierto de villancicos en la parroquia Ntra.
Sra. de Fátima de la capital el próximo viernes 19
de diciembre a las 20.00 horas. Organizado por
la Hermandad de Ntra. Sra. de Fátima, se invita a
todos los asistentes a colaborar con las personas
más necesitadas del barrio aportando alimentos de
primera necesidad.

NUEVOS LECTORES Y ACÓLITOS
El domingo 14 de diciembre, a las 16.15 horas,
los seminaristas Enrique Mateo, Francisco Javier
Cuenca, Juan Baena y Vladimir Hamratsey (en la
foto sobre estas líneas, de izquierda a derecha)
recibirán el ministerio laical de Lector de manos
del Sr. Obispo. La ceremonia tendrá lugar en la
capilla del Buen Pastor del Seminario Diocesano
y, en la misma, recibirán el ministerio de Acólito
los seminaristas Francisco Javier Cuenca, Jose
Miguel Porras y Daniel Coronado.

POR LOS CRISTIANOS IRAQUÍES
El equipo de Cáritas Parroquial Ntra. Sra. del
Rosario (Cala del Moral) junto a los demás
grupos parroquiales, asociaciones y cofradías
de la localidad, nos invita a participar de una
jornada repleta de actividades. Se celebrará el
domingo, 14 de diciembre, y comenzará con
una Eucaristía. El fin es sensibilizar acerca de la
realidad que padecen los cristianos refugiados
iraquíes y recaudar fondos para poder ayudarles.

ZAMBOMBÁ FLAMENCA SALESIANOS
El próximo sábado 20 de diciembre, en el patio
del colegio salesiano, a partir de las 18.00
horas, se celebrará la I Zambombá Flamenca
María Auxiliadora que será presentada por el
periodista de TVE Jesús Navarro.

MARCHA CONTRA EL HAMBRE
El domingo 14 de diciembre, a las 18.30 horas, partirá
de la plaza de la Constitución de la capital la XXII
Marcha en Solidaridad con los Hambrientos, Parados
y Niños Esclavos, organizada por el Movimiento
Cultural Cristiano y Camino Juvenil Solidario.

5% de descuento en sus compras
Presentando este cupón, hasta el 5 de enero
Librería Diocesana
Postigo de los Abades, Málaga
952 60 34 41
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Dejar la seguridad de la orilla
La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con
menor intensidad: «La vida se acrecienta dándola y se
debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho,
los que más disfrutan de la vida son los que dejan la
seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de
comunicar vida a los demás». Cuando la Iglesia convoca
a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a
los cristianos el verdadero dinamismo de la realización
personal: «Aquí descubrimos otra ley profunda de la
realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se
la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la
misión». Por consiguiente, un evangelizador no debería
tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y

acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría
de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre
lágrimas […] Y ojalá el mundo actual —que busca a veces
con angustia, a veces con esperanza— pueda así recibir
la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de
ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de
quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría
de Cristo». (EG 10)
Cuestionario:
¿Cómo te planteas la evangelización en tu ambiente? ¿Y la
experiencia de transmitir «la alegría de Cristo»?

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

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

El tiempo de Adviento nos infunde esperanza, una
esperanza que no defrauda. El Señor nunca falla
Responder

Retwittear

Favorito

Las palabras del Obispo

Gracias por vuestro “sí” al Señor
En esta noche a los pies de la Virgen y ante Jesús
Sacramentado quiero decirles a mis estimados
sacerdotes: Muchas gracias por vuestro “sí” al Señor;
el “sí” que cada día ejercéis en el ministerio sacerdotal,
cuya misión recibisteis en el sacramento del Orden.
¡Seguid dando ese “sí” cada día y muchas gracias por ello!
Quiero agradecer también el “sí” de tantos religiosos
y religiosas, que consagraron su vida viviendo los
consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia; y
entregando su vida en esa especial consagración. ¡Gracias
por vuestro “sí”! La Iglesia y el mundo os necesitan; y
necesitan ver un ejemplo de donación total.
También deseo dar gracias por el “sí” de los esposos

que, con amor, engendran a sus hijos y los educan en
la fe. Y a tantos laicos que, en sus diversas profesiones,
familias, trabajos, dicen “sí” a lo que el Señor les pide
Y ahora quiero dirigirme de modo especial a vosotros,
queridos jóvenes. Podéis ser pequeños promotores de
alegría y felicidad, presencias del amor de Dios en un
mundo egoísta, estrellas que alumbran en medio de
la oscuridad. Dios espera vuestro “sí” para renovar el
mundo, para cambiar a mejor nuestra sociedad, para
llenar de felicidad los corazones y derramar alegría en las
vidas de nuestros contemporáneos. ¡Seguid diciendo “sí”
al Señor! Y preguntadle qué quiere Él de vosotros y qué
misión quiere confiaros.

Fragmento de la homilía en la Vigilia de la Inmaculada (Santuario de Santa María de la Victoria-Málaga, 7 diciembre 2014)
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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Lecturas de la
5. 9-11

Evangelio_

Is 40, 1Sal 84, 9-14
2 Pe 3, 8-14
Mc 1, 1-8

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía
como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos
vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el
testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén
sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran:
–«¿Tú quién eres?».
Él confesó sin reservas:
–«Yo no soy el Mesías».
Le preguntaron:
–«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».
Él dijo:
–«No lo soy».
–«¿Eres tú el Profeta?».
Respondió:
–«No».
Y le dijeron:
–«¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos
han enviado, ¿qué dices de ti mismo?».
–Él contestó:
«Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del
Señor”, como dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
–«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el
Profeta?».
Juan les respondió:
–«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la
correa de la sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba
Juan bautizando.
Mass readings

Gospel_

11
Is 40, 1-5. 914
9,
84
Sal
2 Pt 3, 8-14
Mk 1, 1-8

A man named John was sent from God. He came for testimony, to
testify to the light, so that all might believe through him. He was not
the light, but came to testify to the light. And this is the testimony
of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to
him to ask him, “Who are you?” He admitted and did not deny it,
but admitted, “I am not the Christ.” So they asked him, “What are
you then? Are you Elijah?” And he said, “I am not.” “Are you the
Prophet?” He answered, “No.” So they said to him, “Who are you,
so we can give an answer to those who sent us? What do you have
to say for yourself?” He said: “I am the voice of one crying out in the
desert, ‘make straight the way of the Lord,’” as Isaiah the prophet
said.” Some Pharisees were also sent. They asked him, “Why then
do you baptize if you are not the Christ or Elijah or the Prophet?” John
answered them, “I baptize with water; but there is one among you
whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose
sandal strap I am not worthy to untie.” This happened in Bethany
across the Jordan, where John was baptizing.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

¿Qué dices de
ti mismo?
«Si vienes, por ejemplo, a
las cuatro de la tarde; desde
las tres yo empezaría a ser
dichoso. Cuanto más avance la
hora, más feliz me sentiré. A
las cuatro me sentiré agitado
e inquieto, descubriré así lo
que vale la felicidad». Estas
palabras de Saint-Exupery
expresan de forma magistral
lo que estamos celebrando este
tercer domingo de Adviento,
domingo Gaudete (alegraos,
regocijaos), domingo de alegría
y gozo. Nuestro corazón
empieza a ponerse contento
ante la inminente venida de
Jesús esta Navidad.
El evangelio de este domingo,
en clave joánica, nos sitúa de
nuevo ante la figura de Juan
Bautista. Junto a él, entran en
escena unos personajes que, a
lo largo del relato evangélico,
serán adversarios de Jesús:
sacerdotes, levitas y fariseos.
Estos le hacen dos preguntas a
Juan: ¿Quién eres tú? ¿Qué dices
de ti mismo? A la primera, el
Bautista va a ir respondiendo
mediante negativas: «No
soy el Cristo, no soy Elías, no
soy el profeta»; a la segunda,
invitando a sus interlocutores
a mirar lo que realiza: «yo
soy voz del que clama en el
desierto», «yo bautizo con
agua». Al igual que Juan,
nosotros y nosotras también
nos vemos interpelados por
esas cuestiones. Responder a
ellas será una buena tarea para
preparar el camino al Señor,
que ya se acerca. Sólo desde
mi identidad, con mis luces y
mis sombras, puedo abrirme al
Señor de la Vida que ya casi está
llegando a la mía. Cuanto más
avance la hora, más felices nos
sentiremos.

Domingo III de Adviento
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Con otra mirada...
Pachi

Reloj de Adviento
La Delegación de Infancia
y Juventud y Pachi nos
proponen para este
tiempo de Adviento
un reloj (del que hoy
publicamos el tercer
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

Lectio Divina

Preparad el camino
Lectura (Lectio)
El evangelista Juan insiste en la figura del Bautista
como testigo inminente de Jesús. Que la espera del
Señor me haga estar siempre a la escucha de su
Palabra para que, con mi vida, pueda ser yo también
testigo de la presencia de Jesús.
Meditación (Meditatio)
Este texto del evangelio de S. Juan reúne dos pasajes
diferentes. El primero pertenece al prólogo poético
(Jn 1,6-8) y el segundo, al prólogo narrativo (Jn
1,19-28). En ambos aparece la figura de Juan el
Bautista como el primero de los que dan testimonio
a favor del Señor, pues el evangelista ha concebido
su obra como una gran defensa judicial sobre la
vida y obra de Jesús. En el primer pasaje (vv. 6-8) se
aclara que aunque “enviado por Dios”, Juan es sólo
“un hombre”, que tiene el encargo de preparar la
encarnación de la Palabra. Se zanja así la polémica
con los discípulos del Bautista que reclamaban la
superioridad de su maestro con respecto a Jesús. En
el segundo pasaje (vv. 19-28), es Juan mismo quien
se presenta y explica el contenido de su testimonio.
La ocasión se presenta cuando desde Jerusalén llegan
fariseos, enviados por las autoridades religiosas, para
indagar sobre la actuación del Bautista. El hecho de
que Juan bautizase podría dar a entender que él era
el Mesías, o Elías revivido, o el profeta prometido
por Dios a Moisés (Dt 18,15-20). A todas las
preguntas de los sacerdotes y levitas, Juan responde

Domingo III de Adviento

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

negativamente; él no se atribuye títulos que no le
pertenecen. Después de dejar claro lo que no es, y
respondiendo a la insistencia de sus interrogadores,
declara abiertamente lo que es. Echa mano de las
palabra de Isaías (Is 40,1-5.9-11) y se define a sí
mismo como “la voz que clama en el desierto”. La
misión de Juan está en función de la tarea de Jesús;
el hecho de que venga “detrás” de él no significa que
sea “menor”. Al contrario, la alusión a su bautismo
con agua y a la indignidad para desatar la correa de
sus sandalias ponen de relieve que de ningún modo
desea suplantarlo.
Oración (Oratio)
«En medio de vosotros hay uno al que no conocéis».
¿Cómo debería aprovechar este tiempo de Adviento
para conocer mejor a Jesús y relacionarme con Él de un
modo más personal y cercano? Desde este interrogante
me adentro en el diálogo personal con el Señor.
Contemplación (Contemplatio)
Juan vino “para dar testimonio de la luz”. ¿Qué significa
hoy, para mí ser “testigo de la luz”? Me adentro en la
contemplación silenciosa para que desaparezcan todas
las oscuridades de mi vida. Callo y adoro al Señor.
Compromiso (Actio)
El Adviento es tiempo de esperanza, tiempo de alegría.
¿Qué elementos del pasaje que he leído me ayudan más
en este sentido?

La Contra
Entrevista | Gloria de Málaga

En Málaga, ya huele a villancico
Si no fuera rubia parecería salir de ese lugar sin tiempo donde viven y reviven los
recuerdos de las antiguas cantaoras; Anitila la Peñaranda, María la Faraona, Lola
la Camisona… que sé yo. En fin, es del Perchel y se llama Gloria de Málaga.
Por José Luis Navas
- No se te olvide decir que el día 17 hago
una gala en El Pimpi dedicada a los
villancicos… Villancicos antiguos, los de
toda la vida, y modernos.
- ¿Los Peces en el Río…? Es un
villancico sin…
-Pues que te enteres que es uno de los
pocos que nacieron en Málaga, así que no
vayas a decir…
-Nada, no voy a decir nada ¡faltaba
más siendo malagueño!
Gloria tiene la vivacidad traviesa
de las percheleras de rompe y rasga
que vivieron aquella reliquia de barro
y mugre que se muere de nostalgia,
tragada por la modernidad.
-¿Tú sabes dónde nacieron los
villancicos?
-No, no..
-¡Pues los llevaron de pueblo en
pueblo los primeros evangelizadores!
-¿Sí…?
-Sí señor. Fue por el siglo quinto o
sexto… Más o menos. Lo cantaban por
estas fechas anunciando la cosa más
importante que ha ocurrido en el mundo;
la llegada del mismo Dios a la Tierra.
Gloria se entona instintivamente,
casi sin poderlo remediar…
La Virgen va caminando, viva el amor.
Caminito de Belén, viva el laurel...
-El laurel, el amor. ¿Qué quieren decir?
-Pues nada. Lo pusieron los andaluces.
En cuanto llegaron a esta tierra, sobre
todo en Jerez; les pillaron los ritmos y los
engancharon a las bulerías.

-Hombre, eso quiere decir que muchos
villancicos son andaluces en realidad
porque…
-Sí, en Andalucía perdieron la
seriedad que traían de más arriba y se les
agregaron las palmas y…
-¡hasta el baile!
-Bueno… ¡ya lo creo! El baile seguro.
Sobre todo los gitanos; los gitanos hacen
virguerías con lo que pillan…
Gloria prepara las manos. Los
cantaores inician la marcha por las
manos. Las disponen para palmear.
Enseguida suena el villancico. El
villancico tiene especial ternura en su
alma de azul y nieve; narra fantasías
infantiles… Risas.
Gloria le pone un acento agitanado
que le sienta a la perfección.
Como el camino es tan largo,
viva el laurel,
al niño le ha dado sed…
- El villancico pone a Dios a la altura
de los hombres, ¿verdad?
- Verdad
La conversación se desarrolla
en las confortables oquedades de
“El Pimpi”. Gloria sigue con sus
cantares a media voz, por “bajini”.
Es la hora de la copa del mediodía…
Aquí, el 17 –recuerda Gloria- dará
el recital. En la soledad, antes que
aparezca “la parroquia”, el Pimpi
huele a Navidad.
-A villancico, rectifica Gloria.
-A villancico he querido decir, claro.

Gloria de Málaga en El Pimpi

S. FENOSA

Clave
José Cobos
Propietario Bodega
El Pimpi

Nuestra más
tierna tradición
El sentido de los villancicos
es elevar nuestro espíritu
de la Navidad. Letras como
“Noche de paz” son un
clásico, un emocionado
canto al amor, a la fe, la
hermandad y la cristiandad.
Los villancicos son parte
de nuestras tradiciones.
Desde niños, han marcado
nuestra vida como cristianos
evocando a Jesús, el profeta
del amor y han cantado
por la paz universal.
Málaga tiene voces que
cantan al amor, desde los
verdiales a los villancicos,
voces celestiales como
la de Gloria de Málaga,
perchelera y auténtica
malagueña. Embajadora de
Málaga, curiosamente, más
reconocida fuera de nuestras
fronteras. Una artista que
ha visitado en numerosas
ocasiones nuestra querida
Bodega El Pimpi y nos
ha dejado momentos
inolvidables de emoción
y amor por la música y
nuestras tradiciones. Todavía
conservamos en El Pimpi
su firma en uno de nuestros
barriles, realizada hace años,
pero que mimamos como un
gran tesoro. ¡Viva el arte de
Gloria de Málaga!

