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El belén de la parroquia de Santiago Apóstol recibe a diario la visita de muchas familias malagueñas

F. HERNÁNDEZ

Familias malagueñas explican
cómo preparan la Navidad
Fernando del Castillo, delegado de Pastoral Familiar, reflexiona sobre el sentido del Adviento y de la
Navidad. «Las familias cristianas deberíamos vivir una Navidad más religiosa, participando en la vida de la
parroquia», afirma Del Castillo en un reportaje que incluye los testimonios de cinco familias malagueñas
sobre sus vivencias en este tiempo litúrgico.
Páginas 6 y 7

La Navidad en los centros
socio-sanitarios de Cáritas
La casa de acogida Colichet para enfermos de sida y el Centro
Gerontológico Buen Samaritano son dos de los centros
socio-sanitarios de Cáritas Diocesana de Málaga. Lugares donde
la Iglesia hace presente la alegría del Evangelio todo el año, pero
más que nunca en este tiempo de Navidad.
Página 5
Visita del Sr. Obispo a Colichet
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Editorial
«María dio a la luz a su hijo primogénito» (Lc 2,7). El
evangelista Lucas describe con esta frase, sin énfasis
alguno, el gran acontecimiento del nacimiento de
Jesús, el Salvador del mundo. Designa al niño como
«primogénito». En el lenguaje que se había ido formando
en la Sagrada Escritura, «primogénito» no significa el
primero de otros hijos. «Primogénito» es un título de
honor. Independientemente de que después sigan o no
otros hermanos y hermanas.
La Iglesia, que daba sus primeros pasos, sabía que esta
palabra había recibido una nueva profundidad en Jesús.

En Él se resumen las promesas hechas a Israel. Él ofrece
en sí mismo la humanidad a Dios. Y une al hombre y a
Dios de tal modo que Dios sea todo en todos. El Evangelio
de Navidad también relata que una multitud de ángeles
alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo» (Lc
2,14). La Iglesia amplificó en el cántico del Gloria esta
alabanza. Hizo un himno de alegría sobre la gloria de
Dios. Le da gracias por la belleza, por la grandeza, por la
bondad. La aparición de la belleza, de lo hermoso, nos hace
alegres, sin tener que preguntarnos por su utilidad. Quien
vislumbra a Dios y celebra su nacimiento siente alegría.

En Jesús se resumen las promesas hechas a Israel

Locuras de misericordia
Este año, una vez más, el Adviento está
a punto de estallar en la alegría de la
Navidad. Cuatro días para seguir tensando
la esperanza, alimentándola con la Palabra
de Dios en la Eucaristía y la Liturgia, en
el silencio de la oración. Aprendiendo de
la Virgen María cómo esperar a Jesús con
“inefable amor de madre”, con el deseo
humilde y audaz de acercarnos un poco más
al misterio del Dios con nosotros.
Todas las familias, las comunidades
religiosas, las parroquias, estamos ultimando
los preparativos para celebrar el Nacimiento
de Jesús. En nuestro Carmelo también se
respira esa mezcla de nervios y emoción
que antecede a los días grandes. En nuestra
celebración de la Navidad se entremezclan la
solemnidad de la liturgia y las tradiciones de
nuestra comunidad, la mayoría heredadas
de santa Teresa. Se adorna la casa entera,
desde la iglesia hasta la cocina no hay rincón
sin un belén o un Niño Jesús. Preparamos
algún dulce típico de estas fiestas, casi
siempre unos roscos o una torta de naranja
de unas recetas tan antiguas que hay que
adivinar los pesos y las medidas de los
ingredientes. Todo luce limpio y dispuesto.
También nuestros corazones. La Oración de
las Horas del día 24 tiene un sabor especial.
En la celebración de las Laudes una hermana
canta la Calenda. Recibimos en profundo
silencio el anuncio de que ha llegado el día
del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo
según la carne. Y por la tarde, al comenzar
las primeras Vísperas de la Natividad del
Señor, bendecimos el belén de la iglesia que
durante estos días de Navidad será el centro
de nuestras miradas. Esa noche hacemos
la procesión pidiendo posada, como hacía

Comunidad de
Carmelitas Descalzas
Monasterio de San José
(Málaga)

santa Teresa según cuenta una hermana
que vivió con ella: la santa Madre, entre
otras fiestas, solemnizaba mucho la fiesta de
Navidad, y hacía en ella una procesión por los
dormitorios con la imagen de Nuestra Señora
y de San José, de quien era devotísima, y
enseñaba esta coplita a sus religiosas: No
durmáis hermanas/ mirad que viene/ la que a
Dios por hijo tiene. Y con esta devoción y alegría
iba a todas pidiendo posada para el Niño y para
la Madre y para el esposo San José. El culmen
de nuestra celebración es la Eucaristía, la de
medianoche y la del día. En ellas se nos da el
pan de vida que ha bajado del cielo, el Verbo
hecho carne, el Hijo de la Virgen María. En
ella participamos del misterio que estamos
celebrando.
Y no faltan las panderetas y los villancicos.
Los cantamos en el tiempo de recreación
después de la cena, durante todas las fiestas.
Y muchos días también en la oración de la
tarde en el coro. Algunos son muy antiguos,
otros actuales, pero todos son alegres y nos
ayudan a vivir el asombro que nos produce
que Dios nos ame tanto. San Juan de la Cruz
lo cantaba así:
Y la Madre estaba en pasmo
de que tal trueque veía:
el llanto del hombre en Dios
y en el hombre la alegría.
Nuestro deseo, que se hace plegaria, es
que celebremos esta Navidad con una fe y
un amor tan grandes que se nos contagie la
condición, la forma de ser, de nuestro Dios.
Que se nos pegue el gusto por lo sencillo y
sin brillo, el amor a los que no cuentan en
nuestro mundo. Y que se traduzca en obras,
en gestos concretos en nuestra vida de cada
día. ¡Feliz Navidad!
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Inmaculada Martos

Entrevista | Inmaculada Martos

“Muchos se han ido quedando a
los márgenes de esta sociedad”
Inmaculada Martos es técnico del Área de Comunicación
y Sensibilización de Cáritas Diocesana de Málaga y
componente del equipo de creación de campañas
institucionales de Cáritas Española
La campaña de Navidad de este
año lleva por lema “Ama y vive la
justicia” ¿Qué tiene de especial?
Es una campaña que no pone el
acento en un aspecto particular
de Cáritas sino que ahonda en
Cáritas, en su propia esencia
e identidad, en su raíz. Están
siendo unos años de durísimo
trabajo para los grupos de
Cáritas, en los que la prioridad
ha sido atender a una gran
cantidad de personas que se han
ido quedando a los márgenes
de esta sociedad, perdiendo
derechos fundamentales. Y la
verdad es que las cáritas la han
acogido con mucho interés,
volcándose en darla a conocer en
sus comunidades parroquiales,
colegios, etc., porque son
los problemas con los que se
enfrentan a diario.
En ella se habla de desahucios, de
renta mínima, de desempleo, de
educación…
Es muy completa. Queremos
pararnos a pensar en la gran

cantidad de derechos que hemos
ido perdiendo en los últimos
años, que son muchos, y en qué
situación han quedado miles de
familias a consecuencia de una
crisis que, como siempre, se
ha cebado con los más débiles.
Queremos que estas realidades
nos duelan y nos conmuevan
como propias.
¿Y es posible cambiarlas?
Sí, pero es necesario un cambio
profundo en la conciencia de las
personas y sus valores. A nivel
global se han dado grandes pasos
que demuestran que, cuando
hay voluntad política y social,
muchas cosas se pueden cambiar
y eso genera esperanza.
El papa Francisco se ha
pronunciado en numerosas
ocasiones respecto a las injusticias
sociales…
Sí, y muchas de ellas están
recogidas en la campaña.
Buena parte de su éxito reside
también en el ánimo que

Más información en:
www.caritasmalaga.es

despierta el Papa en el campo
de la denuncia profética.
También la exhortación Evangelii
gaudium y la campaña “Una
sola familia humana, alimentos
para todos” están presentes
en ésta. No podríamos hablar
de derechos sin acordarnos
de nuestros hermanos de los
países más pobres. Buena parte
del contenido se centra en los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio y es evidente que 2015 no
será el año en el que acabemos
con la pobreza extrema.
¿Hasta cuándo dura esta campaña?
Nuestras campañas siempre
tienen un lema general, en este
caso “Ama y vive la justicia”, que
nos acompaña durante dos o tres
cursos. En éste, tanto en Navidad
como en el Día del Corpus Christi,
el lema es una pregunta “¿Qué
haces con tu hermano?”. No se
trata de un juicio, más bien de
una interpelación para reflexionar
sobre hasta qué punto me duele el
sufrimiento de los demás.
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Noticias |

Navidad: un tiempo especial
dentro y fuera del Seminario
Ya se acerca la Navidad y con ella un cambio en la vida de los seminaristas, pues
dejarán el Seminario para marcharse a casa y pasar junto a su familia estos días
especiales en los que el Mesías se hace presente entre nosotros
Francisco J. Cuenca
Seminarista

Aunque tendrán otras tareas que
desempeñar, cada seminarista
celebrará la fe y el nacimiento de
nuestro Señor en sus respectivas
parroquias y, durante un fin
de semana, irán a sus destinos
pastorales dentro de la capital y
en cada uno de los arciprestazgos
de la provincia y Melilla.
El rector del Seminario,
Francisco González, los ha
animado con estas palabras: «En
esta Navidad, no olvidemos que
Dios viene en Jesús y le gusta ser
recibido, al menos, por los suyos.
Construyamos un “Belén” por
donde pasemos. Dios nace en
cada hombre y mujer que abre su
corazón e ilumina su entorno con
la luz de la justicia, el amor, la
bondad y el perdón».
Los seminaristas decoran sus
pasillos y puertas con guirnaldas
y objetos navideños. Este año

Seminaristas y formadores cantan villancicos junto al árbol de Navidad

destaca el pasillo donde se
encuentran los seminaristas
de filosofía. Han dado una gran
sorpresa, pues lo han decorado de
forma espectacular. El vicerrector,
Antonio Eloy Madueño, por su
parte, ha montado un belén. A
la entrada del Seminario se ha

instalado un bonito árbol de
Navidad y se han decorado las
escaleras. Todo ello da al Seminario
un toque cálido y hogareño.
En definitiva, los seminaristas
se esfuerzan en vivir la Navidad
como un tiempo especial dentro y
fuera del Seminario.

CULTOS DE NAVIDAD EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN
-Miércoles 24 de diciembre.
Misa de Nochebuena: 24.00
horas
-Jueves 25 de diciembre, Natividad del Señor. Misas: 10.00,
11.30, 13.00 y 19.00 horas
-Sábado 27 de diciembre, Jornada de la Familia. Misa: 19.00 horas
-Domingo 28 de diciembre. Misas: 9.00, 10.00, 11.30, 13.00
y 19.00 horas
-Miércoles 31 de diciembre. Misa: 19.45 horas. Te Deum,
acción de gracias por el año que termina: 20.00 horas
-Jueves 1, Santa María Madre de Dios. Misas: 10.00, 11.30,
13.00 y 19.00 horas
-Sábado 3. Misa: 19.00 horas
-Domingo 4. Misas: 9.00, 10.00, 11.30, 13.00 y 19.30 horas

-Lunes 5. Misa: 19.00 horas
-Martes 6, Epifanía del Señor,
día de los Santos Reyes. Misas:
9.00, 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00
horas
-Sábado 12. Misa: 19.00 horas
-Domingo 13, Fiesta del Bautismo del Señor. Misas: 9.00, 10.00, 11.30 (sacramento del
Bautismo), 13.00 y 19.00 horas
OTROS ACTOS
Lunes 22. Concierto de Navidad: 20.30 horas
Miércoles 24. Recital de órgano: 23.30 horas
Lunes 5. Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, fin de
la cabalgata.
Del 10 de diciembre al 10 de enero: Exposición del belén
monumental. Consultar horario en diocesismalaga.es
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Temas | Colichet

y

Buen Samaritano

Los “hospitales de campaña”
de la Iglesia de Málaga

Beatriz Lafuente

@BeatrizLFuente

Tan sólo dos años de diferencia
existen en la creación de estos dos
centros que surgieron para aquellas
personas que no eran atendidas por
nuestra sociedad. La Navidad llega a
Colichet y Buen Samaritano
Visita de D. Jesús Catalá a la residencia Colichet

Como el resto de los rincones
de la diócesis, estos dos centros
socio-sanitarios de Cáritas,
celebran el nacimiento del
Señor. En la Casa de Acogida
Colichet para enfermos de sida,
su directora, Paqui Cabello,
nos cuenta que «celebran
la tradicional comida de
Navidad junto a los residentes,
trabajadores y voluntarios,
así como la “Misa del Pollo”,
en lugar del Gallo, porque la
celebran a las 18.30 horas. Pero
lo más importante que nos
propusimos en estas fechas, y
que estamos consiguiendo, es que
los residentes pasen la Navidad
con sus familias. También vienen
los Reyes Magos a entregar los
regalos. Los residentes redactan
su carta a los Reyes en las que,
además de cosas materiales,
plasman sus deseos. El de
encontrarse con su familia y que
los quieran en sus casas, es el
principal».
El coordinador de los centros
socio-sanitarios de Cáritas,
Patricio Fuentes, es director
del Centro Gerontológico Buen
Samaritano y explica que «lo

C. MONSERRATE

que intentamos, y en la medida
de nuestras posibilidades
conseguimos, es hacer lo que nos
pide el papa Francisco. Él dice que
“la Iglesia tiene que ser como un
hospital de campaña. Acercarse a
los más excluidos, a las fronteras,
donde está el sufrimiento,
para intentar convertirlo en
una alegría sincera, no en una
risa fácil sino en una profunda
alegría”. Porque el cariño de las
personas es lo que hace posible
el milagro de que los que han
sufrido muchísimo puedan ser
felices en esta última etapa de su
vida. Hay personas con más de
noventa años que nos dicen que
están viviendo su etapa más feliz
y eso es una bendición. Haber
conseguido sanar sus heridas».
En 1992 surgió Colichet de la
mano de Cáritas Diocesana y
las Hijas de la Caridad, «como
respuesta a la marginación y
la exclusión social a la que se
veían sometidos los enfermos
de sida, ya que nadie quería

cuidar de ellos. En ocasiones,
eran excluidos por sus propias
familias debido en gran medida
al desconocimiento que existía.
Un grupo de médicos del hospital
Carlos Haya se puso en contacto
con el entonces obispo de Málaga,
D. Ramón Buxarrais, para
explicarle que estos enfermos no
tenían donde morir, y así surgió
esta casa que comparte muchas
cosas con el Centro Gerontológico
Buen Samaritano. La principal
es que ambos nos dedicamos a
los más pobres. Pero también
compartimos recursos como la
administración, el parque de
gimnasia al aire libre, la furgoneta
adaptada y la Eucaristía, entre
otras. Esta casa se creó en 1994
por las mismas razones por las
que se crean las cosas en la Iglesia,
para ayudar a personas que en ese
momento no eran atendidas por
nuestra sociedad, en este caso,
personas mayores con dificultades
para desenvolverse y con escasez
de recursos económicos».

«El cariño es lo que hace posible el milagro de que los
que han sufrido muchísimo puedan ser felices»
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Fernando del Castillo es párroco de San Miguel en Málaga y delegado de Pastoral Familiar

La Doble | La Navidad en familia

Fernando del Castillo:
«Nuestra felicidad
no puede consistir en
comprar cosas»
Montar el belén, iluminar con velas la corona de Adviento,
rezar antes de la cena… Son signos sencillos para crear un
contexto cristiano en casa durante la Navidad: un tiempo
que congrega a las familias para recibir al Señor
Por Ana Oñate

@Anatecam

Este domingo, último de Adviento,
nos conduce a la Navidad. Fernando
del Castillo, delegado de Pastoral
Familiar, recuerda que la imagen de
la Sagrada Familia es la inspiración
primordial para vivir la alegría del
Evangelio: «Hay personajes en
el Adviento que nos muestran las
actitudes que debemos tener en
la familia para acoger al Señor con
humildad, pequeñez, sencillez y
confianza. Así, la imagen de María
y José nos inspiran para vivir una
Navidad mucho más religiosa en
nuestras casas».

Como afirma Del Castillo, la
Navidad ofrece signos religiosos
que pueden unir a la familia para
preparar la llegada del Señor:
«Colocar una imagen, la corona y el
calendario de Adviento y encender
velas nos ayudan a crear ese contexto
cristiano en la familia y preparar
nuestros corazones».
El papa Francisco, en su mensaje
del pasado año, pidió que la Navidad
no fuese «una fiesta ruidosa»,
sino que vendría bien «un poco
de silencio para oír el mensaje
de Dios». Por eso, más allá de lo

material y de lo efímero, es necesario
entender que la auténtica felicidad
está en el amor, en nuestros hogares.
Así, el delegado de Pastoral Familiar
asegura: «Tenemos que resistirnos
a caer en esa dinámica del consumo
que al final te deja muy vacío, porque
te sabe a poco o no te sabe a nada.
Necesitamos vivir con un poquito
más de profundidad, de hondura, de
verdad». Fernando del Castillo invita
a todos los malagueños a participar
en la Misa de la Sagrada Familia en la
Catedral que tendrá lugar el sábado 27
de diciembre a las 19.00 horas.
Fiesta de la Sagrada Familia
La Fiesta de la Sagrada familia se
celebra el próximo domingo 28 de
diciembre. Este año, el lema de la
Conferencia Episcopal Española es “La
Alegría del Evangelio en la familia”.
Los obispos de la Subcomisión para
la Familia y la Defensa de la Vida han
publicado una nota con este motivo.
En su inicio, hacen mención al
«regalo» que supone para la Iglesia
la Exhortación Apostólica del papa
Francisco. A continuación, tratan la
cuestión del anuncio del Evangelio
en familia. «Dios se ha servido del
amor esponsal para revelar su amor»,
señala el escrito. «La verdad del
Evangelio sobre el amor humano y la
bondad y belleza de toda vida humana
se convierte, de este modo, en fuente
de alegría permanente».
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Así preparan la Navidad...
«Todos los años intentamos volver a convertirnos»

Fuencisla Castilla y su esposo

«Siempre vamos a la Misa del
Gallo»
El hogar de Fuencisla Castilla vive
las tradiciones propias de este
tiempo litúrgico: «Mis nietos han
rezado sus oraciones con velas. En
Navidad, también se encargan de las
peticiones». Fuencisla, que forma
parte del Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila, espera
vivir la Navidad con sencilla alegría.
«Montamos el belén con los nietos,
visitamos los que se instalan en el
centro de la ciudad y, por supuesto,
cantamos villancicos». En
Nochebuena, cenarán en apacible
armonía, tras rezar una oración
familiar: «Y luego, siempre vamos a
la Misa del Gallo».

Cristina Coín

«Preparamos mucho el
Adviento»
Cristina Coín y su marido, Ángel
González, son padres de cinco hijos,
cuyas edades oscilan entre los 14 y los
22 años. En Adviento, su casa se llena
de vida: «Lo preparamos mucho.
Durante sus cuatro domingos, nos
reunimos con un grupo de amigos
para la lectura del Evangelio. El
último, celebramos una comida».
Cristina, habilidosa, confecciona un
calendario de Adviento con punto
de cruz y chocolatinas. «Son gestos
simbólicos para celebrar la espera del
nacimiento».

María Luisa Gálvez y su
marido José colaboran
activamente con la Pastoral
Familiar. Ambos imparten
cursillos prematrimoniales
y se sienten, en sus propias
palabras, “misioneros
Familia Gadea-Gálvez
de la Iglesia Universal”:
«Queremos anunciar
la belleza del matrimonio, proclamar que el matrimonio se
viva tal y como Dios lo pensó». «En Adviento todos los años
intentamos volver a convertirnos», señala María Luisa. Ella,
su marido y sus dos hijos –de 13 y 22 años- rezan el Rosario
en torno a una corona de Adviento. «Si por algún motivo no
estamos en casa, oramos a través de wasap».

«Hemos acudido un retiro de Adviento»
Federico Romero y su
mujer, Mª Ángeles,
esperan con ilusión
reunir a su familia.
«Tenemos cuatro hijos,
tres estudian fuera, solo
el pequeño –de 14 añosFamilia Romero–Calderón
sigue en nuestra casa».
Federico, cuya parroquia
es San Miguel, afirma: «Cada domingo de Adviento realizamos
un seguimiento de las lecturas litúrgicas. También rezamos
el Rosario, asistimos a la novena de la Inmaculada y hemos
acudido a un retiro de Adviento con ejercicios espirituales».

«Recuerdo a mis hijos que sean felices con cosas
intangibles»

La familia de Alicia
Marchant vive con gozo
el Adviento, participando
activamente en las
celebraciones de su
parroquia: «Hacemos
muy partícipes a los
Familia Aguilera-Marchant
niños; son mentes en
blanco y es gratificante
verles implicados en la labor de la Iglesia». Cuenta Alicia que,
pensando en los más necesitados, han vendido pascueros
y bizcochos para destinar lo recaudado a misiones y fines
benéficos. «En casa, hemos reunido juguetes de mis dos hijos,
de 10 y 7 años, para dárselos a otros niños. A mis hijos les digo
que pidan poco; que sean felices con cosas intangibles».
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Vida en la diócesis
NUEVO LIBRO SOBRE JOSÉ CARRETERO
Acaba de ver la luz una
recopilación de poemas y
escritos de José Carretero
que ha realizado el sacerdote
malagueño Juan Morales
Molero. En su presentación,
Morales afirma: «José
Carretero es un buen
sacerdote que nos dejó el
3 de septiembre de 2014 y
marchó a la casa del Padre.
Fue de los que escucharon
las palabras de Jesús desde
su infancia y se dejó conducir por el Señor. En
estas páginas se pretende recoger algunos de sus
escritos y pensamientos. Con la sencillez que le
caracteriza, se dirige sencillamente a feligreses y
amigos abriéndoles el corazón y dejando salir de él
amor y cariño. También se recogen aquí expresiones
de afecto de muchos de sus feligreses y amigos
manifestadas tras su muerte».

LIBRO BENÉFICO SOBRE YUNQUERA
Entre las distintas iniciativas
puestas en marcha por la
comisión de obras prorestauración de la parroquia de
Yunquera, destaca la edición
de un libro sobre la historia y
monumentos de la localidad. Los
autores, Francisco Bermúdez y
José Antonio Doña, pretenden
que no falte este año en la lista
de regalos para Navidad. Se
puede adquirir en la Librería
Diocesana, en la parroquia y en
distintos establecimientos del pueblo.

LA EVANGELII GAUDIUM, POR WASAP
Siguiendo una de las prioridades pastorales,
la recepción de la Evangelii gaudium del papa
Francisco, la Delegación Diocesana de Medios
de Comunicación presenta una iniciativa
destinada a difundir de forma didáctica algunos
de los mensajes de la exhortación apostólica. A
través de una selección de frases de la misma,
acompañada de imágenes, se pretende acercar
una visión general del contenido a un público
joven y poco habituado a la lectura exhaustiva
de este tipo de documentos. Los mensajes serán
difundidos a través de las redes sociales y de
wasap y se pueden descargar en facebook.com/
diocesismalaga o en Twitter: @diocesismalaga

BELÉN VIVIENTE EN LA VICTORIA
Está previsto que el viernes 19 de diciembre, a
partir de las 17.00 horas, tenga lugar el primer
pase del belén viviente que organiza la Cofradía
del Amor en la plaza del Santuario de la Victoria.
Contará con la participación de unos 500 niños que
reciben catequesis en las parroquias de la Victoria y
San Lázaro. Lo recaudado se destinará a Cáritas.

ADORACIÓN NOCTURNA DE JÓVENES

LA CALA DEL MORAL CON IRAK

La Adoración Nocturna Española ha organizado
una vigilia especial de jóvenes. Está prevista
para el viernes 19 de diciembre a las 22.00
horas, en la parroquia malagueña del Santo
Ángel (calle Ayala, 26).

La jornada solidaria en favor de los cristianos iraquíes
organizada por la Cáritas parroquial de La Cala del
Moral prevista para el pasado día 14, tendrá lugar
finalmente este domingo, día 21, tras ser aplazada su
celebración por motivos meteorológicos.

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

La propuesta cristiana no envejece
Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a
los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y
una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y
esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su
amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace
a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos,
«les renovará el vigor, subirán con alas como de
águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse»
(Is 40,31). Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 14,6),
y es «el mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8),
pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es
siempre joven y fuente constante de novedad. (...) Él
siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y

nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras
y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca
envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos
sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez
que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura
original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos
creativos, otras formas de expresión, signos más
elocuentes, palabras cargadas de renovado significado
para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción
evangelizadora es siempre «nueva».
Cuestionario: ¿Cómo te planteas renovar tu vida y
comunidad a la luz del Evangelio?

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

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

La cuestión ecológica es vital para la supervivencia del
hombre y tiene una dimensión moral que atañe a todos
Responder

Retwittear

Favorito

El predestinacionismo,
una herejía medieval
Fueron poco frecuentes las
herejías durante los mil años de
la Edad Media. Una de ellas fue la
relacionada con la predestinación.
El predestinacionismo es la actitud
de los que sostienen la existencia
de un plan divino que determina
la salvación o condenación de los
hombres, independientemente de
sus acciones buenas o malas.
Desde las controversias
pelagianas, una de las cuestiones
que más ha inquietado a los teólogos
es el problema de la predestinación.
Ciertas proposiciones de San
Agustín, en manos de teólogos
poco versados, pueden conducir a
un grave error. Y así ocurrió con un

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

monje de Fulda, llamado Gottschalk
(Gotescalco), benedictino, que sin
vocación entró en un monasterio
contra su voluntad y llegó a ser
sacerdote. Admite Gotescalco
dos predestinaciones, una para
el cielo y otra para el infierno.
Los predestinados al cielo (los
elegidos), por pura voluntad divina
alcanzarán infaliblemente la gloria.
Los predestinados al infierno
(los réprobos) se condenarán
irremediablemente. Cristo no ha
muerto por los réprobos, sólo murió
por los elegidos. Para Gotescalco,
los conceptos de predestinación y
presciencia son en Dios una misma
cosa. Dios, al predestinar, preconoce

la suerte eterna del hombre.
Esta teoría originó una gran
polémica. Tres sínodos intervinieron
en esta complicada cuestión. El
Concilio de Quiercy (853) admite
que Dios por presciencia conoce
quiénes son los réprobos, pero no
los predestina al infierno. Dios ha
muerto por todos y quiere que todos
se salven. El Concilio de Valence
(855) asegura que los malos se
perdieron porque no quisieron ser
buenos. El concilio de Toucy (860)
defiende la existencia de la libertad
en el hombre junto con la voluntad
salvífica universal de Dios.
Resta decir que Gotescalco murió
en el 868 sin retractarse.
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Evangelio_
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En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida
con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El
nombre de la virgen era María.
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de
gracia, el Señor está contigo».
Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué
podía significar ese saludo.
Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha
favorecido.
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús;
él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará
el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre
y su reino no tendrá fin».
María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones
con ningún hombre?».
El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo
y será llamado Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la
que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no
hay nada imposible para Dios».
María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla
en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.
Mass readings

Gospel_

-12. 14a.16
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The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called
Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of
David, and the virgin’s name was Mary.
And coming to her, he said, “Hail, full of grace! The Lord is with
you.” But she was greatly troubled at what was said and pondered what
sort of greeting this might be.
Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have
found favor with God.“Behold, you will conceive in your womb and
bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be
called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne
of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and
of his kingdom there will be no end.”
But Mary said to the angel, “How can this be, since I have no
relations with a man?”
And the angel said to her in reply, “The Holy Spirit will come upon
you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore
the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold,
Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and
this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will
be impossible for God.”
Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done
to me according to your word”. Then the angel departed from her.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

¡Buenas noticias!
El texto lucano que nos presenta
este domingo, ya a las puertas
de la Navidad, tiene como
protagonista a la mujer del
Adviento, la mujer evangélica por
excelencia: María de Nazaret.
El evangelista combina dos
esquemas de la narrativa bíblica:
el anuncio del nacimiento de
un personaje importante y la
llamada de alguien a colaborar
con los planes de Dios. Ambos
se entremezclan como dos hilos
que se trenzan para formar una
única realidad. La llamada a María
se produce conjuntamente con
el anuncio de la Gran Noticia: el
nacimiento de Jesús. El mensaje
lo trae el ángel Gabriel invitando
a María a la alegría de los tiempos
nuevos: ¡Alégrate! Después le
pondrá un nombre, como hace
Yahvé con aquellos a quienes va a
encomendar una misión: Llena de
gracia. Y le asegurará la presencia
de Dios: El Señor está contigo.
María es presentada como los
grandes salvadores de Israel
(Moisés, Gedeón). Ante esto,
aparece la reacción de temor. Ella
se conturba por estas palabras y se
pregunta. Ante el mensaje que no
comprende, no acepta ni rechaza;
ella medita, realiza un diálogo
interior en el fondo de su corazón.
A continuación, el centro de la
escena lo ocupa el anuncio, la
noticia que pone de manifiesto las
intenciones de Dios: Concebirás
en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús
(Dios salva). Sin embargo, como
todo llamado a una gran misión,
María pone sus objeciones. Lo que
le propone el ángel no parece fácil
en sus circunstancias. El ángel
la tranquiliza: Lo que va a ocurrir
es algo de Dios. No tiene por qué
preocuparse. Por ello, María se
fía y proclama ese “Hágase en mí
según tu Palabra”. Aparece así
como la gran discípula: escucha la
Palabra de Dios y la encarna.

Domingo IV 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 último
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

Se llamará Hijo de Dios
Lectura (Lectio)
María es, junto a Juan Bautista, unos de los personajes
centrales del Adviento. Ella es la mujer disponible que
supo escuchar y poner por obra la Palabra. Intento
acoger la Palabra de Dios como lo hizo María.
Meditación (Meditatio)
El “evangelio de la infancia” de Lucas no pretende
hacer un resumen de la vida de Jesús cuando era
pequeño, sino reflejar la fe en el Resucitado que,
como una luz, se proyecta también sobre su niñez.
Se hace referencia con la indicación “al sexto mes”
a otro anuncio de nacimiento: el de Juan Bautista
(Lc 1,5-25). En ambos casos se utiliza una misma
estructura en la que se repiten una serie de elementos
propios de este género literario llamado “esquema de
anuncio”: aparición y saludo de un mensajero divino,
perplejidad de quien recibe el anuncio, transmisión
del mensaje celeste, objeción del interesado seguida
de una explicación, aceptación final del mismo y señal
ofrecida por Dios como garantía. Con ello, lo que se
pretende es aclarar la identidad del niño y cuál será su
misión. A los títulos típicamente mesiánicos, Lucas
añade el de “Hijo de Dios” para aludir a su relación
única con el Padre. El mismo nombre, Jesús (“Dios
salva”), resulta elocuente pero, al mismo tiempo,
chocante referido al hijo de una mujer humilde, María,
natural de un rincón perdido de Galilea, tan alejada
de las grandes instituciones políticas y religiosas de
Jerusalén. La salvación de Dios no llega por los cauces

Domingo IV de Adviento

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

esperados. Llama también la atención la importancia
que el evangelista concede al Espíritu Santo, no solo
en el evangelio de la infancia sino en toda su obra
(Evangelio y Hechos). La expresión que se utiliza para
describir su acción sobre María recuerda a aquella que
se le aplica en el Génesis a propósito de la creación
(Gen 1,2). Eso significa que el nacimiento de Jesús es
obra de Dios y con él comienza un tiempo nuevo en el
que la humanidad será recreada. Finalmente me fijo,
como no, en la tres actitudes de María: su reacción
de turbación ante el saludo de Gabriel, luego su
extrañeza ante su anuncio y, finalmente, su absoluta
disponibilidad al plan de Dios. De este modo refleja
Lucas el proceso que recorre todo creyente cuando
descubre lo que Dios quiere de él.
Oración (Oratio)
¿Hasta qué punto consiento, como María, que la
Palabra de Dios transforme mi vida? Oro, callo y
escucho.
Contemplación (Contemplatio)
Contemplando la escena de la Anunciación y el “sí” de
María, me abro a las mociones del Espíritu Santo desde
el silencio y el vacío interior.
Compromiso (Actio)
La Virgen es modelo de esperanza cristiana, ¿cómo
puede ayudarme su ejemplo a vivir anclado en esta
virtud?

La Contra
Entrevista | Santiago Vela

«La LOMCE es la ley que peor trata
a la asignatura de Religión»
Santiago Vela es licenciado en Teología, profesor de Religión
desde hace 26 años, delegado sindical desde hace 20 y padre,
«lo que más me mola». Por eso, no lo duda a la hora de
defender los derechos de los 2.700 profesores afectados y de
sus familias ante los recortes de la LOMCE
Por Ana Medina

@_AnaMedina_

-¿Qué está pasando con la asignatura de
Religión?
- Que a partir de la publicación de la
LOMCE, el gobierno ha dictaminado
que sean las propias comunidades
autónomas las que decidan la carga
horaria de la asignatura de Religión
y muchas están aprovechando para
reducirla a una sola sesión de 45
minutos en Primaria, justo la mitad
de lo que se viene dedicando con las
leyes anteriores.
-¿Es que no interesa la Religión a los
alumnos?
- En España todavía no se ha
captado que la Religión es un saber
fundamental para comprender la
sociedad y la cultura. En el sistema
escolar europeo todo esto tiene un
encaje totalmente normal, mientras
que aquí siempre estamos con la
asignatura de Religión para un lado
y para otro. Más de un 70% de los
alumnos, tanto de Primaria como
de Secundaria, la eligen, aunque las
mentes “iluminadas” que están en

Santiago Vela junto a un grupo de alumnos
del IES Cerro del Viento de Benalmádena

los ministerios y en las consejerías de
Educación parece que no se enteran.
Es más prejuicio ideológico que otra
cosa.
-¿Quién tiene más responsabilidad, el
gobierno central o el autonómico?
-En 26 años dentro de la enseñanza
y dando clases de Religión, he visto
pasar varias leyes, pero puedo decirte
que ésta, la LOMCE, es la peor ley de
educación que hay y la que peor trata
a la Religión y a los Valores Cívicos y
Ciudadanos en la enseñanza pública.
-O sea, que estos recortes no afectan sólo
a la Religión católica
-No. Afectan a la enseñanza de la
Religión, independientemente de la
confesión elegida por cada familia, y a
Valores Cívicos y Ciudadanos, que es
la alternativa.
-Menos horas significa menos trabajo y
menos sueldo…
-El profesorado de Religión es el más
preparado de la enseñanza pública.
Y no son flores, es que se le exige
una doble titulación universitaria,
teológica y civil, y tres veces más
horas de formación continua. Sin
embargo, son muchas las medidas
que han ido minando y socavando
su dignidad profesional: no poder
ejercer ninguna otra función, ni
coordinar proyectos, ni completar sus
horas con otras actividades… Y ahora
se le va a reducir a la mitad la nómina.
Y estamos hablando, en Andalucía
en concreto, de 2.700 profesores,
que tienen familias, que por lo
general son laicos y que además en su
mayoría son mujeres de una media
de entre 40 y 45 años.
-¿Queda un rayito de esperanza?
-Somos cristianos. Siempre hay
esperanza.

Clave
Carmen Velasco
Delegada diocesana
de Enseñanza

Una ley en contra
de las familias
La LOMCE incumple
abiertamente los acuerdos
Iglesia–Estado en materia
de enseñanza religiosa
escolar, ya que no garantiza
suficientemente en Primaria
y Secundaria el tiempo
mínimo imprescindible
para impartir su currículo,
mientras que prácticamente
lo impide en Bachillerato.
Tanto la Conferencia Episcopal
Española como los Obispos
del Sur han intentado
dialogar con las respectivas
administraciones educativas
sin ningún éxito: dejar la
carga lectiva en 45 minutos
semanales (la mitad de lo
que han tenido hasta ahora)
hace difícil la impartición
del currículo y deja en una
situación laboral muy precaria
al profesorado, que ve reducida
su carga lectiva a la mitad.
Cuesta entender que se pueda
legislar en contra del 75%
de las familias que escogen
en Andalucía la enseñanza
religiosa escolar para sus hijos,
derecho que les reconoce la
Constitución en el artículo
27.3 a todos los padres,
sea cual sea la religión que
profesan pues España tiene
firmados acuerdos con varias
confesiones religiosas además
de con la Iglesia católica. No
es, pues, un privilegio de los
obispos, como la propaganda
quiere hacer ver.

