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Autores malagueños
toman las estanterías de las
librerías religiosas
PÁG. 4

Más de 30.000 personas han
visitado la exposición de Arte
Sacro “Huellas”
PÁG. 5

Solo Dios
calma soledades
«En un mundo globalizado en el que vemos tantas casas de lujo y edificios de gran altura (se da la paradoja
de que cada vez tenemos) menos calor de hogar y de familia. La soledad es el drama que aún aflige a
muchos hombres y mujeres de nuestros días» afirmó el papa Francisco en su homilía de la Misa de
apertura del reciente Sínodo Ordinario para la Familia.
Páginas 6 y 7

Encuentro de Adviento de Infancia
Los niños de la ciudad que han participado este verano en el
campamento interparroquial se reunirán el 28 de noviembre, por
la mañana, en el instituto Santa Rosa de Lima, para vivir
una convivencia de preparación al tiempo de Adviento
que comienza el próximo domingo. Organizada por la
Delegación de Infancia y Juventud, el lema de la jornada es
“La estrella es Jesús”, en referencia a la actividad propuesta
por el dibujante malagueño Fano para construir una estrella
que les indique el camino de la Navidad, con las piezas
creadas por él. También se les presentará a los participantes
una serie de dinámicas para que sigan profundizando en ellas
en sus respectivas parroquias durante
las cuatro semanas de Adviento.

Estrella sobre
la que girará el
encuentro

Alexandru Atudosie/FLICKR

Jaume Vives: «Los cristianos de
Irak están dando un testimonio
impresionante»
CONTRAPORTADA

DiócesisMálaga • 22 noviembre 2015

2

Editorial
Los atentados perpetrados en Francia, que han
dejado más de un centenar de muertos y decenas de
heridos, han conmocionado a las gentes de buena
voluntad. La reacción de condena ha sido unánime
tanto por parte de personalidades como de estados.
La Santa Sede afirmó que son «un ataque a la paz
de toda la humanidad que requiere una reacción
decidida y conjunta» para luchar contra «el
odio homicida en todas sus formas». El Vaticano
realizó estas reflexiones en un mensaje enviado
por el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi
quien calificó la cadena de atentados en la capital
francesa como «nueva manifestación de violencia

terrorista sin sentido y de odio que condenamos
en el modo más tajante junto al Papa y a todas las
personas que aman la paz». Asimismo, afirmó que
en el Vaticano rezan por las víctimas y los heridos
y por todo el pueblo francés. A los pocos minutos
de producirse los ataques terroristas, circulaba por
las redes sociales el hashtag “#PrayforParis”, una
manera sencilla, solidaria y acertada de unirse en la
oración ante el sufrimiento generado por la barbarie
de la violencia. Una forma diferente, necesaria y
adelantada a otro tipo de iniciativa en las redes
sociales que refería y hacía presente la oración en
medio del sufrimiento generado.

“#PrayforParis”, una manera sencilla, solidaria y acertada de unirse en la oración

Un comunicador leal
Ha fallecido José Luis Navas, director
de RNE de España en Málaga en los 70
y 80. Excelente seglar y profesional de
la comunicación.
Con la muerte de Navas muere
también una manera de ejercer el
periodismo y una forma de vivir
como cristiano. Hombre en búsqueda
y converso al catolicismo, buscó la
verdad y el diálogo entre la fe y la
cultura, sin medias tintas, con la
fidelidad al Evangelio por delante.
José Luis y su esposa Consuelo han
sido espejo donde pueden mirarse
los seglares. Quien interviniese en el
guión del mítico capítulo de Verano

Rafael J. Pérez
Pallarés
Delegado de Medios
de Comunicación

Azul donde moría Chanquete ha
sido un hombre de palabra. Leal.
Y trabajador hasta el final. Tanto
él como su esposa son ejemplo de
cómo un matrimonio cristiano puede
aportar a su parroquia, a la Diócesis y
a la sociedad lo mejor de sí, humana
y profesionalmente. La bonhomía
fue característica de su personalidad.
También su vehemencia, bondad e
integridad. Era un buen tipo. Socarrón
y audaz.
Descanse en paz quien durante años
colaboró con la Delegación Diocesana
de Medios de Comunicación Social en
todo lo que se le pedía.

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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El sábado 21 de
noviembre, a las 19.30
horas, se celebrará en la
parroquia Santa María
Estrella de los Mares
(Guadalmar) una Misa
por el eterno descanso
de José Luis Navas.

Encarni Llamas
Ana María Medina
Antonio Moreno
Contacto y suscripciones
diocesismalaga@diocesismalaga.es
Teléfono/Fax
952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
MA-1077-97

José Luis Navas, en la Delegación de Medios

S. FENOSA
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Entrevista | Ana Mª Salcedo

«El Molinillo
le tiene mucho
cariño a la Virgen
de la Milagrosa»
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Ana Mª Salcedo

¿Cómo se celebra el triduo a la Virgen
Milagrosa en vuestra parroquia?
Lo venimos celebrando desde hace ya
muchos años. Tiene lugar del 25 al 27.
Los días 25 y 26 se celebra a las 19.00
horas y el día 27, a las 20.00 horas.
Primero se expone el Santísimo,
después rezamos el rosario, y al final
tiene lugar el triduo y la celebración
de la Eucaristía, presididos por el
párroco, D. José Ferrary. Durante el
triduo, la iglesia permanece abierta,
por la mañana y por la tarde, y
ponemos una mesa en la entrada
del templo para vender recuerdos de
la Virgen Milagrosa. Los feligreses
acuden cada año a buscarlos para
regalárselos a sus familiares y
amigos. El barrio del Molinillo le
tiene mucho cariño a la Virgen de la
Milagrosa.
La parroquia se encuentra junto al
colegio de La Goleta, de las Hijas de la
Caridad, cuya patrona es también la
Virgen Milagrosa, ¿cómo es la relación
entre ambos?
De unión desde el comienzo. Al
principio, la parroquia no tenía local,

La parroquia Virgen Milagrosa y San Dámaso,
en el popular barrio de El Molinillo, prepara el
triduo en honor de su titular, que tiene lugar
del 25 al 27 de noviembre. Ana María Salcedo,
feligresa de dicha parroquia, nos explica cómo
lo están organizando

así que las Hijas de la Caridad cedieron
un aula del colegio y allí comenzó. En
nuestro barrio hay dos advocaciones
de la Virgen que son muy especiales:
la Milagrosa y María Auxiliadora. A
ambas se les tiene mucha devoción,
quizás sea porque en los colegios de
la Goleta y Salesianos se educa en el
amor a la Virgen y, tanto los alumnos,
como los antiguos alumnos, vuelven
siempre a dar gracias y agasajar a la
Madre de Dios.
¿En qué otros aspectos de la vida de la
parroquia participa?
También participo en el grupo de
Cáritas. Soy parte de la parroquia
desde que comenzó su andadura,
como una feligresa más, pero cuando
me jubilé, me puse al servicio del
párroco para servir donde hiciera
falta. Me ofreció Cáritas y allí estoy
encantada. Tenemos un grupo
precioso, gente que colabora en todo.
Estamos todos unidos y unidos al
párroco. Para mí es una parroquia
muy colaboradora.
Prueba de la comunión de vuestra
parroquia es que viene un miembro

«Tenemos que seguir compartiendo y ayudando,
abriendo la mano al amor y a la caridad»

de Cáritas a hablar del triduo de la
Milagrosa.
Tenemos un grupo de señoras
maravillosas que organizan las fiestas
de la Milagrosa. Este año hay dos de
ellas que han tenido problemas de
salud y ya el año pasado me pidió el
párroco que les echara una mano.
Yo encantada porque es un grupo
adorable, me encanta hablar con
ellas. Esto también me hace crecer
un poquito en ese ambiente.
Un deseo en esta fiesta de la Virgen de la
Milagrosa.
Me gustaría que el día 27 la iglesia
se volviera a llenar como hasta
ahora y que la gente que asista tome
conciencia de que tenemos que seguir
compartiendo y ayudando; abriendo
la mano al amor y a la caridad. Queda
mucho por hacer, aunque se van
viendo frutos. Es una verdadera
fiesta para nosotros cuando una
familia viene a avisarnos de que ha
conseguido trabajo. Nos quedamos
con lo bueno.
La Milagrosa, ¿hace verdaderos
milagros en la parroquia?
Los hace. No puedo contarlos por
respeto a sus protagonistas, pero
hace verdaderos milagros.
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Temas | Novedades

editoriales

Libros con sello malagueño
La Librería Diocesana tiene a la venta varias novedades con sello malagueño. Se trata de libros
escritos o ilustrados por los sacerdotes Alfonso Crespo y Salvador Gil, y por el dibujante Fano
Encarni Llamas

@enllamasfortes

“La entrañable
misericordia
de Dios”.
Alfonso Crespo
“La entrañable misericordia
de nuestro Dios” es el título
del nuevo libro del sacerdote
diocesano y doctor en
Teología Espiritual, Alfonso
Crespo, en el que nos
invita a vivir el Año de la
Misericordia. Editado por
San Pablo, es un libro pensado para la meditación
personal y para orar, reflexionar y trabajar en grupo,
ofreciendo doce cuestionarios a los lectores.

“Cristo en el
Concilio
Vaticano II”,
Salvador Gil
“Cristo en el Concilio
Vaticano. Una relectura
a los cincuenta años” es
el libro que el sacerdote
Salvador Gil, doctor en
Teología Dogmática, publicó hace tan
sólo unas semanas. Esta monografía ofrece
una nueva recepción del Concilio Vaticano
II, estudiando los ejes cristológicos de sus
constituciones y llenando un vacío en los
estudios sobre el Concilio.

“Iglesia, servidora de los pobres”, guía de lectura con
ilustraciones de Patxi Velasco Fano
“Iglesia, servidora de los pobres” es una guía escrita por el delegado episcopal de Cáritas
Española, el sacerdote Vicente Altaba, e ilustrada por el malagueño Fano. En ella se
recogen propuestas para la reflexión y el compromiso, partiendo del texto íntegro de la
Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española con el mismo nombre. Cada
capítulo comienza con una ilustración de Fano e incluye un cuestionario.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 27 â Wenceslao Moreno Arrebola. Párroco de Vélez-Málaga
â Edad 41 años

â Fecha de Martirio 27/08/1936

Nació en Zafarraya (Granada) en 1895. Fue cura regente de Sayalonga, ecónomo de Cuevas Bajas,
y párroco y arcipreste de Vélez-Málaga. Fue un excelente sacerdote y un director incansable de
almas, a muchas de las cuales encaminó a la vida contemplativa, especialmente a las Carmelitas,
a las Clarisas y a las religiosas del Colegio de la Presentación de Vélez-Málaga. Tras el fracaso en
Málaga del alzamiento militar del 18 de julio de 1936, fue detenido por orden del Comité local, en
el asilo parroquial de Vélez-Málaga, y posteriormente puesto en libertad. El día 26 de agosto fue de
nuevo detenido y llevado a Málaga, con José Fernández Vallejo, párroco de Santa María, al que había
asistido muchas veces por su enfermedad, para quedar retenido en el cuartel de la Trinidad, de donde fue
sacado el día siguiente para ser asesinado en las tapias del cementerio de San Rafael (Málaga).
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Noticias | Ars Málaga-Palacio Episcopal

Más de 30.000 personas han
visitado la exposición “Huellas”
Beatriz Lafuente
@Beatrizlfuente

“Huellas” deja paso a “Aleluya en
Belén”, una muestra de belenes
que se podrá visitar en Ars
Málaga, Palacio Episcopal, a partir
del 27 de noviembre
Inmaculada Concepción expuesta en “Huellas”

Durante los ocho meses que
ha estado abierta al público,
la exposición “Huellas, Arte e
iconografía de la Iglesia de Málaga”
ha sido todo un éxito. Según los
responsables de Ars Málaga, Palacio
Episcopal, «por las mañanas han
venido más turistas extranjeros,
sobre todo franceses y alemanes.
Mientras que por las tardes, a
última hora, se ha llenado de
malagueños. Tuvimos incluso que
ampliar el horario de cierre hasta
las 20.30 horas. Entre los visitantes
locales que se han acercado a la

Nota

S. FENOSA

exposición, llaman la atención
los numerosos jóvenes cofrades.
En general, los visitantes se han
mostrado muy contentos. Es más,
muchos venían buscando “Huellas”
y descubrieron la exposición de
arte africano y sobre todo el Jardín
Privado, construido hacia la segunda
mitad del siglo XVIII, por José Martín
de Aldehuela».
«Me he quedado con la boca
abierta –comenta una malagueña–
delante del Cristo Resucitado, obra
de José Capuz. Cuando me dijeron
que era una exposición de arte

sacro, no me esperaba un discurso
así, la iluminación, los colores y la
disposición de las piezas están muy
conseguidos».
Tras “Huellas”, llegará la
Navidad al Palacio Episcopal con
“Aleluya en Belén”. Un recorrido
por la representación plástica de
la Navidad en el arte y la expresión
popular. Encontraremos pintura y
escultura, entre las que destacan
piezas del siglo XIX, así como
escenografías de estilo napolitano
y español, que podrán visitarse del
viernes 27 de noviembre al 10 de
enero de 2016.

de prensa

La iglesia del Santo Cristo de la Salud
reabre para la Adoración Eucarística
1. Habiendo finalizado la
restauración de la iglesia del Santo
Cristo de la Salud en Málaga, el
Obispado desea dedicarla a la
Adoración Eucarística, como ya se
anunció hace tiempo mientras se
restauraba.
2. La ubicación del templo en
el centro de la ciudad (calle
Compañía, 4) es óptima para
dedicarlo a la Adoración del

Santísimo Sacramento; allí pueden
acercarse los fieles cristianos para
encontrarse con el Señor, para
adorarlo, para rezar, para meditar.
3. Se prevé que permanezca abierta
a partir del mes de enero de 2016,
con la intención de acrecentar el
amor a Jesucristo, experimentar
la misericordia de Dios, vivir la
fidelidad a la Iglesia en comunión
con el Santo Padre y los demás

pastores, y llevar a cabo la
entrega a los hermanos. Todo ello
apoyado por la oración ante Jesús
Sacramentado.
4. Para proveer al cuidado del
templo y al orden en el mismo se
tiene previsto un acuerdo con las
religiosas Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, quienes, además,
promoverán actividades de
formación.
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La Doble | Solteros

en la Iglesia

Una comunidad
acogedora
Son muchas las personas anónimas de la diócesis
que, haciendo caso a las palabras del papa Francisco:
«El hombre cae y se equivoca y la Iglesia debe
buscarlo, acogerlo y acompañarlo», no sienten la
soledad gracias a su fe
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente
S. FENOSA

Cuatro millones de españoles
sufren la soledad, según
afirma un reciente estudio
dirigido por Juan Díez Nicolás,
premio Nacional de Sociología,
titulado “La soledad en
España”. La Iglesia no es ajena
a esta situación como puso de
manifiesto el papa Francisco
durante la Misa de apertura del
reciente Sínodo Ordinario para la
Familia, celebrada en la basílica
de San Pedro.
Concretamente, las palabras
del obispo de Roma fueron:
«La soledad, el drama que aún
aflige a muchos hombres y
mujeres. Pienso en los ancianos
abandonados incluso por sus
seres queridos y sus propios
hijos; en los viudos y viudas;
en tantos hombres y mujeres
dejados por su propia esposa y
por su propio marido; en tantas
personas que de hecho se sienten
solas, no comprendidas y no
escuchadas; en los emigrantes
y los refugiados que huyen de
la guerra y la persecución; y
en tantos jóvenes víctimas de
la cultura del consumo, del
usar y tirar, y de la cultura del

descarte» y reiteró que «la
Iglesia debe buscarlo (al hombre
contemporáneo), acogerlo
y acompañarlo, porque una
Iglesia con las puertas cerradas
se traiciona a sí misma y a su
misión, y en vez de ser puente se
convierte en barrera».
Pero la soledad no es sólo
física. Una persona puede estar
rodeada de gente y sentirse sola
o todo lo contrario, estar sola
y no sentir soledad como es el
caso de Emilia, una voluntaria
de la Casa Sagrado Corazón,
conocida popularmente como
Cottolengo. Para ella, «la
persona que tiene fe nunca se
siente sola. Le diría a muchas
personas que se sienten solas,
que en lugar de mirarse tanto a
sí mismas, salgan para dedicar
su tiempo a ayudar a los demás
y se sentirían mejor. El amor al
prójimo es muy gratificante y se
recibe mucho más de lo que se da.
A mí, por ejemplo, venir aquí me
hace un bien enorme. Me dedico
a acompañar a los residentes,
darles conversación, escucharlos
o llevarlos al médico cuando es
necesario».

«Aquí encontré
una familia»
Maricarmen Peña descubrió la
Comunidad de Vida Cristiana,
conocida popularmente como
CVX, al año de enviudar.
«Tengo tres
hijos y
cada uno
está en
su casa.
Al morir
mi
marido,
me quedé
muy sola
porque
estábamos muy unidos. Al
entrar en este grupo ignaciano
encontré una familia». Cuenta
entre risas que un jesuita le
decía que hacía proselitismo
«y yo le decía: “que no, que
cuando uno está bien quiere
que los demás también lo
estén y por eso hablo con
tanto cariño de CVX”. ¡Son tan
cariñosos!».
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Las experiencias

«La parroquia es muy
importante para los solteros»
Antonio Pacheco, de 43 años y
soltero, pertenece al Camino
Neocatecumenal desde hace
cerca de 30 años, concretamente
a la parroquia de san Patricio.
Para él «la familia parroquial
es un apoyo muy importante en
la vida de los solteros. La gente
está muy necesitada de compartir.
Aunque vivas solo, al pertenecer a
la Iglesia estás rodeado de una familia
que te ayuda en todos los sentidos, tanto en oraciones
como en la vida cotidiana. Cuando necesitas algo o no te
encuentras bien, solo tienes que decirlo y te viene la ayuda
por todos lados, tanto espiritualmente como en lo que te
haga falta. Además, en la calle no se lleva ser casto. En
este aspecto, pertenecer a un grupo ayuda mucho. Ver que
en la Iglesia hay gente como tú, que piensa igual y que es
feliz». Para Antonio, «la Iglesia tiene muchos caminos
para llegar a las personas que la gente ignora».

«Necesitamos
que nos oigan»

«Es bueno compartir los
problemas, no encerrarnos»

Para María
Victoria
González,
viuda y
colaboradora de
Radio María
en Málaga
desde hace
bastantes años,
«una parroquia es el mejor hogar que
podemos tener, porque allí vamos
a encontrar a nuestra familia, nos
van a acoger, ayudar y comprender.
Sobre todo nos van a escuchar, que
eso ocurre poco hoy día, porque nadie
escucha a nadie. Necesitamos que nos
oigan. En un mundo en el que todos
quieren hablar pero pocos quieren
escuchar, es imposible saber lo que
siente la persona que está junto a ti.
En la parroquia vamos a encontrar
lo mejor que existe. Yo, como
colaboradora de Radio María, visito
muchas parroquias y cuando una
parroquia está viva ¡da una alegría!».

Trinidad Hervás,
soltera y presidenta
de Adoración
Nocturna
Femenina
Española
en Málaga
desde hace 17
años, afirma
que «todos
necesitamos una
comunidad, como
vemos en los religiosos. Yo,
personalmente, tengo el lema
de santa Teresa: «quien a Dios
tiene, nada le falta». Entonces,
llenas tu vida de amor, hagas
lo que hagas. Si metes a Dios

en tu vida, todo tiene un
sentido espiritual y es lo
único que da la alegría
porque Él es el que
nunca falla. Aconsejo
a todos que vayan
a la parroquia, con
mucha o poca fe,
porque la parroquia
es un regalo de Dios y
debemos ver a Dios en
todo. Procurar acercarte
a las personas y hablarles, no
esperar a que vayan a ti. Es
bueno compartir los problemas,
no debemos encerrarnos en
nosotros mismos. “Sólo Dios
calma soledades”».

«La persona que tiene fe nunca se siente sola. Le
diría a muchas personas que se sienten solas que,
en lugar de mirarse tanto a sí mismas, salgan para
dedicar su tiempo a ayudar a los demás»
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Vida en la diócesis
RETIRO DE ADVIENTO DE CONFER

PROYECTO HOMBRE CELEBRA 30 AÑOS

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER)
de Málaga celebrará el próximo domingo 29 de
noviembre un retiro con motivo del inicio del
tiempo de Adviento. Tendrá lugar en la residencia
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret (“Villa
Nazaret”) y está previsto que lo dirija el Sr. Obispo.
Comenzará a las 10.15 horas con el rezo de laudes y
la finalización está prevista para las 17.30 horas.

El 27 de noviembre se celebrará en el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación Provincial, una gala con motivo
del 30 aniversario de Proyecto Hombre Málaga. Será
presidida por el Obispo de Málaga como presidente
de la Fundación CESMA, entidad que lleva a cabo
dicho programa terapéutico contra la drogadicción.
Comenzará a las 16.30 horas con una ponencia y
finalizará con un concierto de la Joven Filarmónica de
Málaga. El domingo 29, dentro también de los actos del
30 aniversario, tendrá lugar un concierto benéfico en el
Teatro Cervantes a cargo de la soprano Pilar Jurado.

FALLECE FRANCISCO RAMOS
El pasado 10 de noviembre falleció el sacerdote
Francisco Ramos López. Misionero durante
40 años en Venezuela, su último destino fue
atendiendo la capellanía del cementerio de San
Gabriel y la asistencia religiosa a las Siervas de
María en la capital.

HERMANO ANTONIO, DE STELLA MARIS
El 14 de noviembre, festividad
de Todos los Santos del Carmelo,
fue llamado a la Casa del Padre
el Hermano Antonio Díaz
Rodríguez de la Virgen de los
Remedios a la edad de 79 años.
Cientos de malagueños
acudieron a dar su último adiós a este religioso tan
querido en la capilla ardiente que se instaló en la
parroquia. Ha sido enterrado en su Cártama natal.

ANIVERSARIO DE LA LEGIÓN DE MARÍA
La Legión de María tiene previsto celebrar el
50 aniversario de la creación de la curia “Santa
María de la Victoria” el próximo día 28, sábado,
en el Seminario Diocesano. Serán asistidos por su
Director Espiritual, el sacerdote José Diéguez.
Los actos comenzarán a las 11.30 horas con la
acogida, rezo del Santo Rosario, Santa Misa de
Acción de Gracias, almuerzo y convivencia fraterna.

TESIS SOBRE EL BEATO MANUEL GONZÁLEZ
Bajo el título “Vida y Obra del Obispo de Málaga, Beato
Don Manuel González García: Revisión Histórica y
Aproximación Literaria”, el sacerdote diocesano Antonio
Jesús Jiménez defenderá su tesis doctoral el próximo
23 de noviembre. Ha sido dirigida por la catedrática
de Historia Moderna de la UMA Marion Reder y por
Miguel Norbert, de la Universidad de Amberes. La
defensa tendrá lugar a las 11.00 horas, en el Aula María
Zambrano de la Facultad de Filosofía y Letras.

ORDEN DE SAN LÁZARO DE JERUSALÉN
El arcipreste de
Marbella-Estepona,
José López Solórzano,
ha sido investido
capellán de la Orden
Hospitalaria de San
Lázaro de Jerusalén,
Nazareth y Belén. Esta
orden es continuadora
de la labor hospitalaria
desarrollada en
Tierra Santa por
los Caballeros que bajo el auspicio de dicho santo,
contribuyeron eficazmente al cuidado y atención de
personas enfermas y necesitadas. El acto tuvo lugar en el
monasterio de Santo Domingo en Madrid.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

El matrimonio es indispensable
El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la
Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Además,
al negar toda trascendencia, ha producido una creciente
deformación ética, un debilitamiento del sentido del
pecado personal y social y un progresivo aumento
del relativismo, que ocasionan una desorientación
generalizada, especialmente en la etapa de la adolescencia
y la juventud, tan vulnerable a los cambios. (…) Por
consiguiente, se vuelve necesaria una educación que
enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino
de maduración en valores. La familia atraviesa una crisis
cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos
sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los

vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de
la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a
convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los
padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende
a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva
que puede constituirse de cualquier manera y modificarse
de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte
indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel
de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales
de la pareja. (EG 62-63).
Cuestionario: ¿Cómo afecta el proceso de secularización
en tu comunidad? ¿Se cuida la dimensión familiar en tu
comunidad?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Quiero expresar mi profundo dolor por los ataques terroristas de París.
Recen conmigo por las víctimas y sus familias. #PrayersForParis
Responder

Retwittear

Favorito

Sociedad feudal e Iglesia
La población de la Alta Edad
Media se estructuraba en tres
grandes grupos: los “laboratores”
(agricultores), los “bellatores”
(guerreros) y los “oratores”
(clérigos). Los tres eran
indispensables: unos daban
de comer, otros defendían los
territorios y propiedades y los
últimos cuidaban de la salud
espiritual de todos.
A partir de las invasiones
germánicas, la antigua idea de
Estado se fue eclipsando y vino
a ser sustituida por los llamados
“régimen señorial” y “régimen
feudal”. Son parecidos, pero
distintos. Nos interesa más bien
el segundo por sus importantes
implicaciones en el desarrollo de la
sociedad eclesial.

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

El régimen feudal se funda en
un contrato bilateral entre dos
hombres libres: el vasallo y el
señor. Mediante un juramento de
fidelidad, el vasallo se compromete
a ser fiel a su señor en la guerra
y en la paz. El señor entrega al
vasallo, mediante un símbolo
(“investidura”), un bien (“feudo”),
generalmente tierras de labor.
La Iglesia no logró escapar
del engranaje feudal. Es sabido
que la única fuente de riqueza
era la agricultura, la moneda
era inexistente, el comercio era
de intercambio. Los obispados
poseían extensas tierras de labor;
éstas eran concedidas a los obispos
previamente elegidos por el propio
señor feudal. Así, los obispos
se convertían en vasallos de su

señor y, a su vez, terminaban los
obispos en convertirse en nuevos
señores feudales con obligaciones
militares, políticas, económicas y
jurídicas.
Gentes ambiciosas y sin vocación
aspiraban a ser obispos, no tanto
por gobernar pastoralmente una
diócesis, sino por poseer unas
tierras anexas al obispado que eran
fuentes de riqueza. El resultado fue
deplorable: el alto clero feudal vivía
con frecuencia en concubinato, con
actitudes cortesanas o castrenses
más que sacerdotales. El bajo clero
vivía sumido en la pobreza y en la
ignorancia.
Este orden de cosas será
resuelto con energía por Gregorio
VII, en la llamada Reforma
Gregoriana.

Misa
Lecturas de la
Dn 7, 13-14
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Evangelio_

Sal 92, 1-2. 5
Ap 1, 5-8
18
Jn , 33b-37

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús le contestó: - «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros
de mí? ». Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos
sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». Jesús le contestó:
«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi
guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero
mi reino no es de aquí». Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?». Jesús
le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto
he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la
verdad escucha mi voz».
Mass readings

Gospel_

Dn 7, 13-14
Ps 93, 1-2. 5
Rv 1, 5-8
Jn 18, 33b-37

Pilate said to Jesus, “Are you the King of the Jews?”. Jesus answered,
“Do you say this on your own or have others told you about me?”
Pilate answered, “I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief
priests handed you over to me. What have you done?” Jesus answered,
“My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong
to this world, my attendants would be fighting to keep me from being
handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here.” So
Pilate said to him, “Then you are a king?” Jesus answered, “You say
I am a king. For this I was born and for this I came into the world, to
testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my
voice.”

La oración con Santa Teresa VI

Libertad de espíritu

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

La Santa llama agua a «las lágrimas y, aunque no las haya, a la ternura y
el sentimiento interior de devoción». ¿Qué hacer cuando no hay lágrimas,
ni ternura, ni devoción? ¿Cuando solo reina la frialdad? En ese tiempo, lo
importante –dice Teresa– «es que el alma ore y que no se preocupe por
las consolaciones, pues será que no convienen cuando su Majestad no las
da». Y sabiamente aconseja: «anden señores de sí mismos».
Anden señores, es decir, anden como quien está en posesión de la verdad
de su vida, pues sólo ella nos hace libres, como dijo Jesús, y sólo así seremos
señores que saben lo que tienen que hacer. Por eso, el esfuerzo en sequedad
nos habilitará para la verdadera humildad, y para amar más y «contentar
al Amado». «Porque no puedo yo entender –dice Teresa- cómo haya ni
pueda haber humildad sin amor, ni amor sin humildad; ni es posible estas
dos virtudes sin gran desasimiento de todo lo criado» (CE 24,2).
Y concluye el capítulo once diciendo:
«Si quiere ganar libertad de espíritu y no andar siempre atribulado,
comience a no espantar de la cruz, y verá cómo se la ayuda también a llevar
el Señor y con el contento que anda, y el provecho que saca de todo; porque ya
se ve que si el pozo no mana, nosotros no podemos poner el agua. Verdad es
que no hemos de estar descuidados, para que, cuando la haya, sacarla; porque
entonces ya quiere Dios, por este medio, multiplicar las virtudes».
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P. José Manuel
Fernández, OCD
Párroco Stella Maris

Jesús reina
desde la cruz
Este domingo celebramos
la fiesta de Jesucristo, Rey
del Universo, la fiesta que
concluye el año litúrgico.
Éste está centrado en el
misterio de Jesucristo. De ahí
que esta fiesta es una buena
oportunidad para reafirmar
nuestra voluntad de seguir a
Jesús y de tenerlo en el centro
de nuestra vida como Rey y
Señor.
Pero Jesús es Rey, no a
la manera del mundo. A lo
largo de todo el evangelio
había rechazado siempre las
pretensiones de llegar al poder,
de ser erigido como rey. Será
al final en el diálogo con Pilato
donde reconozca: «Yo soy
rey». Es decir, en la situación
en la que se encuentra más
humillado, cuando ha sido
ridiculizado, insultado y está
a punto de recibir la condena
a muerte de cruz, será cuando
admita que Él es Rey.
Jesús es Rey, porque para
esto ha venido al mundo, para
ser testigo de la Verdad. Él ha
venido a dar testimonio de la
Verdad. Es la Verdad de Dios.
Es la entrañable misericordia
de nuestro Dios, que tanto amó
al mundo que envió a su Hijo
para que todos tuvieran Vida
en Él. Él ha dado testimonio
con su vida y su palabra, y
especialmente en su Muerte y
Resurrección.
Esta es la verdadera realeza,
la del que vive en el Padre,
amando y dándose hasta el
final. Por eso, Jesucristo reina
desde la cruz.
Y todo el que es de la Verdad
escucha su voz. Todo el que
vive, ama y se da como Jesús
es el que es de la Verdad. Por
tanto, todos estamos llamados
a vivir así en la Verdad.

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

Pachi

El reino nace entre espinas y no entre laureles

Lectio Divina

Tú lo dices: soy rey
Lectura (Lectio)
El Tiempo Ordinario llega a su fin, y lo terminamos
con la celebración de Jesucristo, Rey del Universo.
El fragmento del Evangelio de Juan nos sitúa en esta
celebración, aunque pueda parecer que está fuera de
lugar. La Pasión, lejana en el tiempo, se convierte de
nuevo en el contexto de nuestra meditación. Leo con
detenimiento el evangelio, dejando que cale en mí.
Meditación (Meditatio)
Como bien sabemos, la conversación entre Jesús y
Pilato que encontramos en el Evangelio de hoy se
enmarca en el desarrollo de la Pasión. Es importante
tener esto en cuenta, dado que Jesús va a ser coronado,
pero de otra forma a la que se podría esperar de un rey
del mundo. Ciñéndonos al texto, se puede observar
uno de los recursos favoritos del evangelista Juan: el
“malentendido”. Cuando las personas hablan con
Jesús se pueden descubrir en la conversación dos
niveles: mientras que Jesús habla, en este caso, de
un reino “de otro mundo”, Pilato piensa en que su
trono se puede ver comprometido por la presencia de
un “insurrecto” que pretende proclamarse rey. Jesús
aprovecha este malentendido para ir llevando a su
interlocutor a descubrir una verdad importante. En este
caso, Él mismo revela que su reino es de una naturaleza
distinta, más alta, que lo que Pilato puede sospechar. Su
reinado consiste en “ser testigo de la verdad”, algo tan
lejano al gobierno de aquella época, que hace exclamar
al romano (no lo leemos en esta ocasión, pero es de
sobra conocido) «y ¿qué es la verdad?» (Jn 18,38). En

Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

el evangelio de Juan. La “verdad” va mucho más allá de
lo que nosotros concebimos: la verdad es que Dios ha
querido venir a nuestro encuentro, y de eso es testigo
Jesús, porque Él mismo es ese encuentro, de manera
perfecta.
Oración (Oratio)
Abre tu corazón para que Dios reine en él. La oración,
como siempre en este camino de la Lectio, debe
secundar aquello que hemos leído y meditado. Hoy
puedes pedirle que Él sea el que verdaderamente
gobierna tu vida, puedes agradecerle su gran don,
la pasión, muerte y resurrección… o puedes pedirle
perdón por no dejarle hacer contigo su voluntad. Sea
como sea, es el momento de dirigirte a Él.
Contemplación (Contemplatio)
Aprovechamos un tiempo para embelesarnos con
Dios. Te propongo que busques una imagen de Cristo
Crucificado para contemplar cómo Jesús reina. Así, con
los brazos abiertos acogiendo a todos, así, con los pies
clavados para no poder irse. Así te ama, así te perdona y
así quiere que lo mires, clavado en la cruz por ti.
Compromiso (Actio)
Mira tu vida y descubre qué rincones tienes ocultos a
Dios. Ahora, busca un compromiso con el que abrirle
tu corazón de verdad. Si Él reina dando la vida… ¿cómo
deberemos vivir sus súbditos? ¿Cómo puedo ayudar a
los demás, de una manera concreta, a descubrir a un
Dios tan cercano?

La Contra
Entrevista | Jaume Vives

«Para los cristianos de Irak, Cristo
no es una idea, es alguien vivo»
Aunque nació en una familia católica, Jaume Vives (Barcelona 1992) era un adolescente sin fe. La
volvió a encontrar de la mano de un grupo de chicos que ayudaba a personas sin techo. Vive el
periodismo como una vocación de servicio. Su último reto: ayudar a los cristianos perseguidos
Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Clave

Entrevista íntegra en diocesismalaga.es

¿Cómo se planta uno en Irak para hablar
sobre la situación de aquellos cristianos?
Me enteré de que había cristianos
que, en pleno siglo XXI, estaban
muriendo por Cristo. Nosotros
nos avergonzamos de Cristo por
el ridículo, el no ascender en el
trabajo o el miedo a perderlo... Cada
día decimos que no a Cristo y esa
gente, que de verdad se juega la vida,
está diciendo sí a Cristo y lo está
perdiendo todo, incluso sus propias
vidas. Eso me movió a ir al Líbano
hace dos años y a Irak este verano.
Del primer viaje salió un libro y del
segundo, si Dios quiere, saldrá un
documental en enero o febrero.
En la persecución, la fe se hace más
firme ¿Ha sido testigo de ello?
Hay testimonios de fe
impresionantes. Por ejemplo, una
madre a la que le arrancan a su
hija de tres años de los brazos, la
secuestran, no sabe nada de ella
excepto que está en Mosul con
una familia musulmana como
esclava sexual. Le preguntan que si
perdona y te dice «perdono a los que

secuestraron a mi hija igual que Jesús
en la Cruz dijo: ‘Padre perdónalos por
que no saben lo que hacen’». O ves
a un padre de familia al que le han
matado al hijo mientras desayunaba
tranquilamente en su casa en
Qaraqosh y te dice que no está
enfadado con Dios, que eso es cosa
del “Estado Islámico”, que ellos no se
han sentido nunca abandonados por
Dios.
¿Qué tienen que enseñarnos a los
cristianos occidentales?
Allí la gente ningún día dejaba de
ir a la iglesia a rezar y se estaba
jugando la vida, mientras que aquí
nos quejamos si nos viene mal el
horario. Ves que, para ellos, Cristo
no es una idea, ni una teoría, ni
son voluntaristas. Sólo tienen la
esperanza puesta en Dios, no en sus
propias fuerzas. Aquí, a veces, vamos
a Misa por cumplir, hacemos esto por
que toca... Para ellos, Cristo es algo
concreto, es algo vivo, como puede
ser su hijo o su casa, y por eso están
dispuestos a perderlo todo con tal de
no tener que negar a Cristo.

Jaume Vives ha ofrecido charlas a escolares malagueños sobre los cristianos perseguidos

Estanislao Camacho
Director del colegio
“El Romeral”

Ha dejado huella
Jaume Vives Vives se define
como católico, periodista y
escritor. Es autor del libro “El
horror del Estado Islámico:
cristianos sirios e iraquíes
refugiados en Líbano”. A sus
23 años acumula una gran
experiencia sobre personas
marginadas -por situación o
pobreza- y sobre los cristianos
perseguidos. Durante dos
jornadas ha tenido charlascoloquio con los alumnos
de ESO y Bachillerato de los
colegios Sierra Blanca y El
Romeral, con el objetivo de
transmitir el testimonio de fe
de los cristianos perseguidos de
Irak y dar a conocer la situación
en que viven. También una
conferencia para padres y
antiguos alumnos, y varias
entrevistas en medios de
comunicación.
Jaume ha dejado huella en
todos los que hemos tenido
la oportunidad de escucharle.
Su juventud, sencillez y
claridad conmueven. «Intento
contagiar la alegría y la locura
de ser católico» afirma en
sus intervenciones y resalta el
papel que la ONG “Ayuda a la
Iglesia Necesitada” desarrolla
en favor de los cristianos
perseguidos.

