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El director de “Rome Reports” presenta
en Málaga su libro sobre el Papa
CONTRAPORTADA

La Casa Diocesana y el colegio
Padre Jacobo preparan una
gran fiesta familiar
PÁG. 4

Juventud se prepara para celebrar
la Vigilia de la Inmaculada y la JMJ
de Cracovia 2016
PÁG. 5

Se puede salir
de la calle
Pepi y Juan son dos ejemplos de que se
puede salir de la calle. Viven en el Hogar
Pozo Dulce, el centro de Cáritas Diocesana
para las personas sin hogar. En 2014 se
acogieron en este centro 49 personas.
De ellas, seis finalizaron el proceso y
han salido del centro: tres se trasladaron
a pisos con acompañamiento y tres lo
hicieron de forma independiente.
Páginas 6 y 7

El Sr. Obispo convoca a celebrar
el Año de la Misericordia
Don Jesús Catalá ha firmado el decreto de convocatoria del Año Jubilar de la Misericordia
en la Diócesis de Málaga. En él, el obispo ha hecho públicos los lugares y actos principales
para este Año Santo, que se celebra simultáneamente en Roma y en cada una de las
Iglesias particulares. Los templos en los que se podrán ganar las indulgencias serán: la
Santa Iglesia Catedral (Málaga); San Sebastián (Antequera); Sagrado Corazón (Melilla) y
Santa María (Ronda). Según el decreto, la Puerta Santa de la Catedral de Málaga será la
que se encuentra en el patio llamado “de las cadenas”; y se abrirá el día 13 de diciembre
de 2015, tercer Domingo de Adviento. «Los fieles que devotamente la atraviesen para
ganar el Jubileo, podrán experimentar el amor de Dios que consuela, perdona y ofrece
esperanza». Todos los detalles en www.diocesismalaga.es
Puerta Santa de la Catedral
S. FENOSA
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Editorial
Ha llegado el Adviento. Con él comienza el año
litúrgico. Con su irrupción en el calendario se nos ofrece
la posibilidad de disfrutar de un tiempo de gracia y
conversión, de volver a fluir en Dios, de girar nuestro
corazón y hacerlo uno en el Señor, de encontrarse con
el Misterio presente en medio de la vida. Mientras
esperamos la segunda venida de Cristo y celebramos
su venida en carne mortal, vivimos con los ojos de la
fe este tiempo de espera de la mano de la oración, la
celebración del sacramento de la reconciliación y desde
el ejercicio de la caridad. Un tiempo precioso que es
necesario aprovechar. ¿Y si este es nuestro último

Adviento? Es de inteligentes y cristianos sacarle el
máximo provecho a este puñado de días desde la certeza
de que somos acompañados por Dios, de que estas
cuatro semanas son un don para cada uno de nosotros.
Por eso, vivir el Adviento desde la autenticidad, la fe y la
vida nos enriquece y ayuda a saborear de manera más
plena este tiempo que Dios nos regala. Él está a nuestra
puerta y nos llama. Vivir el Adviento ajenos a la realidad
es desencarnar el misterio de la Encarnación. Vivirlo
encuadernado en piel humana es necesario. Es el antídoto
necesario para poder celebrar con dignidad el misterio de
la Encarnación en nuestras vidas.

¿Y si este es nuestro último Adviento?

La huella de Santo
Domingo en Málaga
Santo Domingo de Guzmán fundó la orden
dominica en 1216 –ya han comenzado
los actos por su VIII Centenario– con
el cometido de convertir a los herejes
mediante la predicación, por lo que
también se conoce a su orden como
“Predicadores”. Quizás por este motivo los
Reyes Católicos confiaron a franciscanos
y dominicos las primeras fundaciones
conventuales en las ciudades conquistadas,
para recristianizar a la población.
El convento masculino de Málaga recibió
las primeras donaciones de los reyes en
1489, pero muchos toman como fecha
fundacional 1494, que es cuando llegó el
primer prior. El periodo durante el que
fue prior quien más tarde sería obispo de
Málaga, fray Alonso de Santo Tomás, puede
considerarse de esplendor. El edificio –que
también fue noviciado- experimentó
numerosas mejoras y la realización de
importantes obras de arte y culto, como
el crucificado de Pedro de Mena para la
sala de oración denominada De Profundis.
La vida monástica se mantuvo hasta la
desamortización eclesiástica de 1836,
destinándose el edificio a diversos usos
industriales y casa de vecinos. Demolido en
los años noventa, sobre su solar se levanta
en la actualidad el Conservatorio de Danza.
La iglesia, sin embargo, permaneció
abierta al culto como parroquia.
También contó Málaga con presencia
dominica femenina con dos conventos
de monjas. El primero, denominado de
San Miguel Arcángel (popularmente, El
José Luis Navas, en la Delegación de Medios

Francisco José
Rodríguez Marín
Profesor del Dep. de
Historia del Arte (UMA)

Ángel), tuvo su origen en 1625, fundado
por unas beatas dominicas. Tuvo varios
emplazamientos y traslados hasta
ubicarse finalmente entre las calles
Granada y la actual Plaza de Mitjana. Allí
permaneció hasta la desamortización de
1873, trasladándose después al barrio del
Molinillo, entre las calles San Bartolomé y
Duque de Rivas. El incendio de 1931 supuso
el fin de esta comunidad.
El segundo convento de monjas, la
Aurora y Divina Providencia, fue conocido
popularmente como de las Catalinas. Fue
fundado en 1728 por terciarias dominicas
en la perchelera calle La Puente, donde aún
se conserva un camarín barroco con bellos
versos dedicados a la Virgen. La donación
de un solar permitió a la comunidad
trasladarse en 1787 a la calle Andrés Pérez,
donde levantó un nuevo convento con una
bella iglesia, en cuya construcción participó
el maestro Aldehuela.
Los tiempos actuales, poco propicios a
la vida contemplativa, obligó a su cierre
en 2006, trasladándose la última monja y
algunas novicias hasta Antequera.
Allí, en el convento de Santa Catalina de
Siena, se mantiene la presencia dominica
malagueña en un hermoso edificio
con iglesia dieciochesca que alberga
destacadas obras de arte. Sin embargo,
no podríamos olvidar que la devoción a la
Virgen del Rosario y a este rezo, arraigados
en toda la provincia, nos recuerdan la
presencia dominica en Málaga durante
más de 500 años.
S. FENOSA

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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Entrevista | Hermano Cristian

«Más de 20.000
jóvenes europeos
vivirán un fin de
año diferente»
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Cristian pertenece a la comunidad Ecuménica de Taizé

Su invitación va destinada a los
jóvenes, para que vivan un fin de
año inolvidable y distinto a todo lo
que han vivido hasta ahora.
Es el encuentro número 38 y
tendrá lugar del 28 de diciembre
al 1 de enero, en Valencia. Lo
llamamos peregrinación de
confianza y ese nombre tiene
mucho que decir pues se trata de
que jóvenes de toda Europa se
trasladen a un lugar concreto, en
una fecha muy especial. Un lugar
donde serán acogidos con toda
generosidad. Se trata de confiar
en que lo que se va a vivir es lo
que el Espíritu está soplando y es
algo distinto desde el momento
en que el joven es acogido por
personas de otro país, cultura,
idioma… que nos hacen sentir
en familia. Viviremos unos días
de oración, al estilo de Taizé,

El hermano Cristian es natural de Chile. Siendo
joven conoció la comunidad ecuménica de Taizé
y ya hace más de 10 años que es parte de ella.
Hace unos días visitó la Diócesis de Málaga para
invitar a los jóvenes a participar en el Encuentro
Europeo de Jóvenes al estilo de Taizé, que
tendrá lugar del 28 de diciembre al 1 de enero
en Valencia

con cantos repetitivos, silencios,
lecturas de los Salmos… unidos a
más de 20.000 jóvenes de Europa
y en la realidad concreta de la
Diócesis que nos acoge: Valencia.
Se harán actos en la Catedral y en
dos carpas que se colocarán en
el río Turia. Los jóvenes tomarán
literalmente el centro de la
ciudad.
Jóvenes de diferentes edades,
culturas, países y confesiones
cristianas.
Esperamos más de 20.000
de toda Europa y de otros
continentes. Todos rezando
juntos, unidos por el mismo
Cristo: ortodoxos, protestantes,
católicos. Ya se están
inscribiendo desde Ucrania,
Lituania, Francia, Italia, Portugal
y desde muchos puntos de
España. ¡Os esperamos a todos!

«En Taizé, los jóvenes se encuentran a sí mismos, se
encuentran con Dios y con miles de jóvenes que andan
buscando algo más en sus vidas»

¿Qué tiene Taizé que al que va lo
enamora?
La verdad es que no hay una
fórmula mágica. Yo creo que
los jóvenes se encuentran a sí
mismos, se encuentran con Dios
y con miles de jóvenes que andan
buscando algo más en sus vidas.
Muchos vienen para reafirmar
su fe. A todo esto se une que,
cuando uno llega a la comunidad
ecuménica de Taizé (Francia)
que reza y que les invita a unirse
a su ritmo de vida durante una
semana, eso les toca en lo más
profundo. Taizé no es sólo un
lugar de retiro, es una comunidad
que entrega su día a día: oración
varias veces al día, reflexión
bíblica, silencio, intercambio con
jóvenes de otras culturas, países
y tradiciones… Muchos jóvenes
llegan diciendo que rezan poco y,
a veces sólo piden cosas al Señor.
Quedarse en una posición de
escucha, de oración y que el canto
de Taizé le ayude a interiorizar es
una experiencia totalmente nueva
para muchos jóvenes.
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Temas | Belén Viviente

Una jornada familiar y navideña
en la Casa Diocesana
La Fundación Victoria y la Casa Diocesana organizan un encuentro para familias como preparación
de la Navidad. Se trata de una actividad que se desarrollará los días 18 y 19 de diciembre, y cuyo
centro es la representación de un belén viviente por parte de los alumnos del colegio Padre Jacobo
Ana Medina

@_AnaMedina_

En su elaboración está implicado
todo el colegio, y son más de 90 niños
y niñas los que representarán a los
distintos personajes.
Miguel Cristóbal Rueda, director
del colegio Padre Jacobo, opina que
esta actividad puede ser un punto de
referencia anual para los cristianos
malagueños. «Los cristianos
tenemos que manifestar nuestra
fe de todas las maneras posibles
–afirma-, y un momento perfecto
es la Navidad. Esta iniciativa, que
quiere unir a toda la Diócesis, es una
oportunidad para evangelizar y para
que los niños y familias vivan de cerca
la historia de la venida de Jesús y se
ilusionen formando parte de ella.
Además, contamos con la suerte
de poder realizarlo en un entorno
como la Casa Diocesana, recién
terminada la primera fase de la obra,
y que queremos que los malagueños
conozcan y valoren».
Efectivamente, el belén va a estar
repartido en diferentes escenas,
que los visitantes recorrerán en
grupos pequeños, y contará con

Alumnos del colegio Padre Jacobo en las navidades pasadas

grabaciones que pondrán voz a
los personajes, acompañados por
animales reales y una escenografía
que ayudará a vivir la historia de la
Navidad “desde dentro”. En torno al
belén, va a montarse la plaza de un
mercado, con puestos de alfarería,
panadería, talleres navideños e
incluso un puesto de representantes
de los Reyes Magos para recibir las
cartas de los niños. El catering de la
Casa Diocesana ofrecerá una paella
que formará parte del servicio de
barra a precios populares gestionada

por el AMPA del colegio.
El viernes 18 de diciembre serán
los colegios de la Fundación Victoria
los que participen en esta actividad.
El sábado 19, estará abierto a todas
las familias que lo deseen, en horario
de 12.00 a 16.00 horas, aunque las
actividades se prolongarán hasta más
allá de las 18 horas.
En el montaje del Belén colaboran
desinteresadamente Vergara
Abogados, Esirtu, Arquitectura
de Guardia, ORP e Iluminaciones
Ximénez.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 28 â José Moreno Jaime. Párroco de Fuengirola

â Edad 50 años â Fecha de Martirio 26/07/1936

Nació en Fuengirola (Málaga) el 16 de noviembre de 1886. Pronto quiso ingresar en el Seminario. Fue un alumno ejemplar, aunque no pudo seguir los estudios por padecer epilepsia. Más tarde,
por consejo del P. Arnaiz —que vio en él a un nuevo Cura de Ars— y a petición de éste al obispo don
Manuel, fue admitido y ordenado sacerdote en 1922.
Se distinguió por su amor a la Eucaristía, su devoción a la Virgen y su caridad con los pobres
y los niños, a los que incluso les pagaba la escuela. Pudo salvarse refugiándose en Gibraltar, pero no
quiso: “Lo que sea de mi rebaño, será de mí”. A los pocos días, fue detenido e ingresado en la cárcel de
Fuengirola, siendo cruelmente maltratado hasta sufrir un ataque cardíaco. El 26 de julio, lo subieron con
nueve seglares a una camioneta, y lo sacaron hacia Marbella. Fueron fusilados en el lugar llamado “Pozo de la zorra”.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Noticias | Juventud

«Su misericordia llega de
generación en generación»
Beatriz Lafuente
@Beatrizlfuente

Un año más, la Vigilia de la
Inmaculada se celebrará en la
Basílica y Real Santuario Sta. Mª
de la Victoria de Málaga capital.
La cita es el próximo lunes, 7 de
diciembre, a las 20.30 horas
Vigilia de la Inmaculada del año pasado

“Su misericordia llega de
generación en generación”
es el lema de la Vigilia para
este año, que estará presidida
por el Sr. Obispo. Y al igual
que en años anteriores, están
convocados todos los jóvenes,
particularmente los de la ciudad,
para tener un encuentro de
oración acompañados de la
Virgen.
El delegado de Infancia y
Juventud, Salvador Gil, explica
que «será un momento
de Adoración al Santísimo

(Adoremus) y de reflexión a
partir de la Palabra de Dios. A
las puertas del Año Jubilar, con
esta vigilia pretendemos orar en
la presencia del Señor que sale a
nuestro encuentro para que, de
la mano de María, podamos vivir
la misericordia de Dios, que ella
proclama en el Magnificat».
María Arias, responsable de
comunicación de la Delegación de
Juventud explica que «este año la
vigilia será muy especial, porque
al día siguiente el Papa inaugura
el Jubileo de la Misericordia.

De hecho, el lema elegido es un
guiño a este Año Jubilar».
«Están invitados a participar
todos los jóvenes de la ciudad, así
como los de otros arciprestazgos
de la Diócesis a unirse en la
oración bajo el mismo lema y
con el mismo contenido de la
celebración para significar, una
vez más, el sentido de comunión
diocesana», recuerdan desde
Juventud. El material de la
Vigilia estará disponible en la
web de juventud: juventud.
diocesismalaga.es

Abiertas las inscripciones para la JMJ 2016
Cada tres años, el Papa convoca
una Jornada Mundial de la
Juventud que se realiza en
diferentes ciudades del mundo,
y que congrega a cientos de
miles de jóvenes de los cinco
continentes. Este año 2016, se
celebrará en Cracovia (Polonia).
Desde la Delegación de Infancia
y Juventud de la Diócesis de
Málaga ofrecen a los jóvenes
la posibilidad de participar en
esta experiencia, uniéndose al

Departamento de Juventud de la
Conferencia Episcopal Española.
El viaje, en el que se quiere
visitar también algunos lugares
emblemáticos
de Europa, será
del 16 de julio
al 2 de agosto.
El precio ronda
los 900€ y para
inscribirse hay
que mandar un
correo electrónico

a juventud@diocesismalaga.
es con los datos personales y
realizar el primer ingreso, de
50€, antes del 10 de diciembre.
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La Doble | Personas

sin hogar

Más de 100 personas
pernoctan en las
calles de Málaga
Hoy se celebra el Día de las Personas Sin Hogar.
Aunque aún hay 106 personas en Málaga que
duermen en la calle, desde la Campaña “Porque
es posible. Nadie sin hogar”, Cáritas y el resto de
entidades de la Agrupación de Desarrollo quieren
resaltar que acabar con esta situación es posible
Por Cáritas Diocesana

Concentración a favor de las personas sin h

«La posesión de una vivienda tiene
mucho que ver con la dignidad de
las personas y con el desarrollo de
las familias. Es una cuestión central
de la ecología humana», expone
Francisco en la encíclica Laudato
Si’. Por eso, Cáritas Diocesana y el
resto de entidades que constituyen
la Agrupación de Desarrollo para
Personas Sin Hogar vuelven un año
más a presentar la Campaña de
Personas Sin Hogar, que este año se
celebra el 29 de noviembre bajo el
lema “Porque es posible. Nadie Sin
Hogar”, con el que se quiere resaltar
que acabar con el “sinhogarismo” es
posible, aunque para conseguirlo aún
queda mucho trabajo por hacer.
Este año termina el plazo que se
puso el Parlamento Europeo para que
los Estados miembros cumplieran
el objetivo de “Nadie durmiendo en
las calles de Europa en 2015”. Sin
embargo, actualmente se estima
que hay más de 400.000 personas
viviendo en la calle en toda Europa,
de ellas cerca de 40.000 están en
España.
En Málaga, según los datos de la
Red de Atención a Personas sin hogar
“Puerta Única”, se han atendido 2.016
personas en lo que va de año. De ellas,

actualmente hay 370 personas sin
hogar: 106 pernoctan en la calle, 249
están alojadas en centros y 15 habitan
en viviendas inadecuadas.
A pesar de no haberse conseguido
el objetivo, seguimos pensando
que acabar con el “sinhogarismo”
es posible. Para eso son necesarias
políticas sociales comprometidas
que pongan a las personas en el
centro (en especial a las personas sin
hogar) y apuesten por la protección y
garantía de acceso a derechos básicos
como la salud, vivienda, protección
social, etc.
Es importante tener en cuenta
que para solucionar esta situación
es imprescindible adoptar un
modelo social inclusivo, un modelo
posibilitador que afronte las causas
y consecuencias estructurales de la
pobreza, y que fortalezca el sistema
de protección social. No se trata
solo de una cuestión de inversión
económica, sino una apuesta por
formas de organización y gestión
centradas en la persona.
Tal y como dijo el papa Francisco en
su visita en septiembre a un comedor
social en Washington, donde comió
con 200 personas sin hogar: “No hay
ningún motivo de justificación social,

moral o del tipo que sea para aceptar
la falta de alojamiento”.
Desde la Campaña se lleva
años insistiendo en que el hogar
es mucho más que un lugar. Al
espacio físico (junto con su entorno)
debemos sumarle la posibilidad
de que la persona pueda vivir de
manera integral, recuperar o crear
redes y relaciones, y disfrutar del
acceso y ejercicio de sus derechos
fundamentales.
Practicar la justicia y la misericordia
pasa por la defensa irrenunciable
de los derechos humanos y
fundamentales de las personas.
“Tuve hambre y me diste de comer;
tuve sed y me diste de beber…”
está en la raíz de toda justicia que
podamos poner en práctica en
nuestra vida. No podemos quedarnos
callados cuando no se reconocen
ni respetan los derechos de las
personas, cuando se permite que su
dignidad sea ignorada.
Como dice la Evangelii Gaudium:
«Una auténtica fe –que nunca es
cómoda e individualista – siempre
implica un profundo deseo de
cambiar el mundo, de transmitir
valores, de dejar algo mejor detrás de
nuestro paso por la tierra».
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Los testimonios

Juan sobrevivió 15 años como okupa

«Yo estaba muerto y he
resucitado gracias a Cáritas»

hogar en la Plaza de la Constitución de Málaga

Pepi y Juan son dos ejemplos
de que se puede salir de la
calle; de que cabar con el
“sinhogarismo”es posible,
a pesar de las muchas
dificultades, si entre todos
ponemos de nuestra parte

Juan tiene 64 años, está separado y tiene tres hijos. Vendió
todo lo que tenía para irse al extranjero con su familia,
pero allí no fueron las cosas como esperaban y se separó
de su mujer. Al volver a España no tenía nada, sobrevivió
como okupa durante quince años, hasta que se quedó
definitivamente sin un techo donde cobijarse. Ha tenido
una vida muy dura, incluso con dos intentos de suicidio,
pero ahora tras tres años en el Hogar se considera una
persona feliz: “Ahora estoy muy contento y por eso
le doy las gracias a Cáritas y a todo el equipo de Pozo
Dulce, porque yo estaba muerto y parece como si hubiese
resucitado al estar aquí”. Y es que “esta es mi verdadera
familia y este es mi verdadero hogar” porque “aquí
cuentas con gente que sabes que te quiere”.

«Que pidan ayuda, siempre se abre una puerta»
Pepi tiene 53 años, está separada y tiene una hija.
Tras “veinte años tirada en la calle” como dice ella,
lleva ocho años en Pozo Dulce, los mismos que
lleva sin beber, hecho que le hace sentirse feliz:
“Ahora sé qué es lo que hago, qué es lo que digo…
soy una persona honrada”. Llegó a la casa con
una vida rota y ahora se siente de nuevo valorada
gracias “al cariño y el calor de los trabajadores,
voluntarios y compañeros”. Por su experiencia
aconseja a “la persona que esté en la calle, como yo
estuve, que pida ayuda, porque siempre se abre una
puerta, que hay un sitio donde estar, que se puede
hacer una nueva vida”, porque “la vida es muy dura
y el alcohol y la droga no traen nada bueno” pero
“gracias a Dios, me ha dado un poquito de vida y
aquí, en esta casa de Cáritas, he logrado ser feliz, he
encontrado la verdadera felicidad”.
Pepi llegó a Cáritas con la vida rota y ahora se siente valorada
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Vida en la diócesis
ZAMBOMBA JEREZANA
Con motivo del comienzo del Adviento,
la parroquia Madre del Buen Consejo de
Torremolinos, en colaboración con la Diputación
de Málaga, ha organizado una Zamboba
Flamenca. Los artistas, procedentes de Jerez,
actuarán este domingo 29 de noviembre, a las
20.00 horas, en la plaza de Picasso, ubicada
junto al templo. Bajo el lema “Enciende el
Adviento”, y con una corona alusiva al tiempo
litúrgico, actuarán artistas como Lela Soto, Juan
de la Morena, Manuela Carrasco, Joselete Musho
Gitano y Junkera.

CORPUS CHRISTI CON MANOS UNIDAS
Como es ya tradición en fechas cercanas al
Adviento, la parroquia del Stmum. Corpus
Christi, en Pedregalejo, organiza la exposición de
manualidades en favor de la ONG católica para el
desarrollo Manos Unidas. La exposición se podrá
visitar hasta el 2 de diciembre, de 10.00 a 13.00 y de
17.00 a 21.00 horas. Como todos los años, expondrá
los trabajos y manualidades realizados por
voluntarias de la parroquia a lo largo de todo el año:
ropa de bebé, ropa de cuna, muñecos, bisutería, etc.
Todo lo recaudado se destinará a la construcción de
una escuela en Madagascar.

TESTIMONIO CATEQUISTA
Me llamo Mari Carmen
Lomeña, soy catequista en
las dos parroquias de Coín, y
este es mi segundo año.Me
siento plena y feliz, educar
en la fe es verdaderamente
hermoso, además siento, que
estoy recibiendo más de lo
que estoy dando. Todos los
días le doy gracias a Dios por
haberme escogido.

NUEVAS ASOCIADAS LAICAS EN “EL MONTE”
La familia del Colegio Sagrada Familia “El Monte”
celebró el domingo 15 de noviembre el compromiso de
tres nuevas asociadas laicas en la capilla del colegio. Mª
del Mar, Marta y Cristina se unieron a la tarea de vivir
el cristianismo bajo el carisma de Pedro Bienvenido
Noailles y la luz de los valores de la Congregación de la
Sagrada Familia de Burdeos. Los asociados laicos son
un grupo de laicos que se reunen por todo el mundo y
comparten sus experiencias poniendo además al servicio
de la comunidad cristiana su vida. Así, a lo largo del
mundo y en concreto en nuestro país, se realizan tareas
de cuidado de enfermos, Cáritas parroquial, Proyecto
Hombre, trabajos con inmigrantes, asesoramiento en
cárceles, etc. Los asociados muestran así su compromiso
cristiano dentro de sus propias vidas en familia.

SAN JUAN DE LA CRUZ, PARROQUIA 2.0
La parroquia de San Juan de la
Cruz, en la barriada malagueña
de El Palo, ha hecho una apuesta
por la presencia en las redes
sociales, creando varios perfiles.
Esta parroquia ha creado un
perfil en Facebook, al que se
accede tecleando “Parroquia
San Juan de la Cruz”; una cuenta
de twitter: @S_JuanDeLaCruz;
y una página en wordpress en
la que se puede encontrar la
liturgia, horarios de interés para
la parroquia y mucho más:
www.sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Una educación que enseñe a pensar
Como indican los Obispos de Estados Unidos de
América, mientras la Iglesia insiste en la existencia de
normas morales objetivas, válidas para todos, «hay
quienes presentan esta enseñanza como injusta, como
opuesta a los derechos humanos básicos. Tales alegatos
suelen provenir de una forma de relativismo moral
unida, a una creencia en los derechos absolutos de los
individuos. Se percibe a la Iglesia como si promoviera un
prejuicio particular y como si interfiriera con la libertad
individual». Vivimos en una sociedad de la información
que nos satura de datos y termina llevándonos a una
tremenda superficialidad a la hora de plantear las
cuestiones morales. Por consiguiente, se vuelve necesaria

una educación que enseñe a pensar críticamente y que
ofrezca un camino de maduración en valores.
En muchos países -aun donde el cristianismo es
minoría- la Iglesia católica es una institución creíble
ante la opinión pública, confiable en lo que respecta al
ámbito de la solidaridad y de la preocupación por los
más carenciados. En repetidas ocasiones ha servido de
mediadora en la solución de problemas que afectan a
la paz, la concordia, la defensa de la vida, los derechos
humanos y ciudadanos. ¡Y cuánto aportan las escuelas y
universidades católicas en todo el mundo! (EG 64-65)
Cuestionario: ¿Se imparte en tu comunidad una educación
que ofrezca una maduración crítica y de valores?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Es una alegría rezar hoy en Roma con los hermanos Luteranos. Dios
bendiga a quienes trabajan por el diálogo y la unidad de los cristianos.
Responder

Retwittear

Favorito

Desviaciones doctrinales
(Siglos XII y XIII)
Es frecuente que, en épocas de
notable religiosidad, aparezcan
errores y desviaciones en la fe y
en la moral. Y así ocurrió en los
comienzos de la Baja Edad Media.
Una de las herejías más extrañas
fue la secta de los “luciferianos”.
Sus miembros sostenían que al
Lucifer injustamente condenado
al infierno había que rehabilitarlo;
se les acusaba de seguir el
maniqueísmo y de adorar al dios
Amoneo en forma de gato negro.
Mayor importancia tuvieron
los “petrobrusianos”. Negaban
la validez del bautismo de los
niños. Exigían la destrucción de
los templos, pues Dios está en
todas partes. Rechazaban las
misas, oraciones y ayunos por los
difuntos. Sostenían que la cruz no
merece respeto alguno. Negaban la

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

presencia permanente del Señor en
la Eucaristía. Su fundador fue Pedro
de Bruys, que en un día de Viernes
Santo, mientras asaba un trozo de
carne, el pueblo indignado por tal
burla, lo arrojó a la misma hoguera,
donde murió.
La predicación en esta época,
estaba reservada solamente a
los obispos y sacerdotes. Un
comerciante de Lyon, Pedro Valdés,
inició un movimiento popular que
predicaba la pobreza más absoluta
criticando duramente a la jerarquía.
Sus seguidores, los valdenses, se
dejaron llevar de un fanatismo tal
que les llevó al desprecio de obispos
y sacerdotes, autoproclamándose
los verdaderos hijos de la Iglesia.
Los más peligrosos de todos
fueron los cátaros o albigenses.
Defendieron el dualismo

maniqueo, es decir, la existencia
de un doble principio, el del bien
y el del mal. Ambos existen desde
la eternidad. Del bien procede
el espíritu, del mal, la materia.
Cristo es una emanación de Dios,
su cuerpo fue inmaterial, nacido
de la Virgen María, que no era una
mujer, sino un ángel. Negaban
la Resurrección. Practicaban la
“endura” o ayuno hasta la muerte.
Rechazaban el matrimonio.
Admitían una especie de
sacramento: el “consolamentum”,
cuyo rito consistía en una
imposición de manos sobre la
cabeza, y que perdonaba todos
los pecados. La Iglesia tuvo que
intervenir: Inocencio III y los
Concilios III y IV de Letrán, junto
con la Inquisición, condenaron y
persiguieron estos errores.

Misa
Lecturas de la
, 14-16
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Evangelio_

Jr 33
9. 10 y 14
85.
Sal 24, 41Ts 3, 12-4,2
34-36
Lc 21, 25-28.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y
la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas
por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento
por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo,
pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del hombre
venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a
suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los
agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad
siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está
por venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
Mass readings

Gospel_

Jer 33, 14-16
9. 10 y 14
Ps 24, 4-5. 8,2
s
1The 3, 12-4
6
-3
34
8.
-2
25
Lk 21,

Jesus said to his disciples: “There will be signs in the sun, the moon,
and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed
by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in
anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the
heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming
in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to
happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at
hand. “Beware that your hearts do not become drowsy from carousing
and drunkenness and the anxieties of daily life, and that day catch you
by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on
the face of the earth. Be vigilant at all times and pray that you have
the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand
before the Son of Man.”

La oración con Santa Teresa VII

Libertad de espíritu

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Teresa recomienda que, en tiempo de sequedad, la oración, es decir, el
trato de amistad con Dios, cueste o no cueste, es lo más importante, y que
para conseguirlo,
“se representen delante de Cristo, y sin cansancio del entendimiento,
se estén hablando y regalando con Él, pedirle por sus necesidades
y quejársele de sus trabajos, alegrarse con Él en sus contentos y no
olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras
conforme a sus deseos y necesidad” (12,2).
Es decir, no dejen la continua oración, aunque no encuentren consuelo. Y
estando en esas: “no suban, si Dios no los sube” (12.5); que “hay que estar
ya muy enteros en la virtud” (13,1); y “se tenga gran confianza, porque
conviene mucho no apocar los deseos” (13,2); “y que todo se puede en
Dios, como decía san Pablo” (13,3).
Por eso, si el alma se adentra por este camino con determinación
y no hace caso de consuelo o desconsuelo, tiene gran parte del camino
andado y va comenzando el edificio en firme fundamento, pues
“el amor de Dios no está en tener lágrimas, ni gustos, ni ternura, sino en
servir con justicia y fortaleza de alma y humildad” (12,13).
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Mª Ángela
Cantueso
Misionera Idente

¡Estad siempre
despiertos!
En este primer domingo
de Adviento en el que los
cristianos iniciamos el año
litúrgico, resulta curioso que
comencemos este tiempo de
preparación al nacimiento
de Cristo con un relato que
describe el fin de los tiempos,
la segunda venida de Cristo
a la tierra. Ya no será en
Belén, encarnado en un Niño
indefenso, esa vez vendrá “con
gran poder y majestad”. En su
primera venida, Él nos ofreció
la liberación del pecado, en su
segunda venida, la realización
plena y definitiva de todo lo
creado.
En este pasaje del Evangelio,
Jesús nos advierte de grandes
peligros que nos acechan, que
nos impiden hoy reconocer sus
huellas en nuestra existencia:
el anhelo de poder y prestigio
personal, la ambición de las
riquezas, el constante agobio
procedente de un exagerado
activismo, la autosuficiencia, la
búsqueda incansable de afectos
y sensaciones nuevas…
Pero, ¿cómo no sucumbir
a ellos y a nuestros grandes
o pequeños “cataclismos
diarios”?
Cristo nos ofrece cuatro
claves fundamentales que nos
permitirán “estar despiertos”,
“permanecer en pie”: su
Palabra, la oración continua,
la Eucaristía y, como fruto
de ellas, la caridad. Por ello,
también san Pablo nos exhorta
a vivir una vida rebosante de
amor mutuo para agradar a
Dios. Se trata, pues, de estar
despiertos en el amor a Dios y a
mi prójimo. He aquí el paso del
hombre viejo al hombre nuevo,
esta es, en definitiva, la esencia
misma del Adviento, nuestra
liberación auténtica.

Domingo I de Adviento
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Con otra mirada...
Pachi

Adviento buscando una estrella
Pachi nos propone un particular calendario de
Adviento para preparar la Navidad en familia.
Se trata de formar una estrella recortando y
pegando sobre el soporte circular cada una
de las puntas que iremos publicando semana
tras semana y que contienen un mensaje para
preparar la Navidad:
Domingo I: Levántate.
Domingo II: Prepara el Camino
Domingo III: Comparte con Alegría
Domingo IV: Confía y Sirve
NAVIDAD: Jesús es la Estrella
La explicación y los dibujos para colorear
se pueden descargar en diocesismalaga.es

5
4
1
3 2

Lectio Divina

Se acerca vuestra
liberación
Lectura (Lectio)
Para entender profundamente cualquier texto,
necesitamos conocer y tener en cuenta el contexto,
también el litúrgico. Hemos comenzado el Adviento, y
esta circunstancia nos ayuda a comprender y meditar
con mayor fruto nuestro texto. Con esto en mente, leo
detenidamente el Evangelio de hoy, dejando que cale
hondo en mí.
Meditación (Meditatio)
Hace pocas semanas leíamos también un fragmento
del discurso escatológico, aunque en la versión de
Marcos (domingo XXIII del Tiempo Ordinario). El
nuevo contexto litúrgico, el tiempo de Adviento,
nos llena aún más de esperanza y nos ayuda a leer
este fragmento evangélico con la certeza de que
esa “segunda venida” del Hijo del hombre, aunque
esté precedida de signos que dejan sin aliento, será
para nuestro bien. Al igual que cuando Jesús predice
otros desastres y los coloca como anuncio de su
“parusía”, estos signos astronómicos han sido
identificados muchas veces, llevando a algunos a
pensar que el fin está cerca. En nuestra lectura esto
no puede ser el centro. El mensaje que encierra se
concentra, en nuestra opinión, en las dos últimas
frases: el Señor va a venir en poder y majestad, en una
nube, como predecía el libro de Daniel. En el credo
decimos “y de nuevo vendrá con gloria para juzgar
a vivos y muertos”. Esto, sin embargo, no puede
llevarnos al miedo, a la desesperación o a la angustia.
El mismo Jesús nos dice cuál debe ser nuestra

Domingo I de Adviento

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

actitud: levantarse, es decir, ponerse en actitud de
“encuentro”; y alzar la cabeza, para poder ver y no
esconderse, para estar atentos a lo que ocurre y ver
llegar a Dios. la razón de esta actitud es clara: se acerca
Jesús, nuestra liberación.
Oración (Oratio)
En este momento hay que responder, en clima de
oración, a Dios. Repasa tu meditación y entabla
una conversación con el Señor, que te ha hablado al
corazón. Pídele que te ayude a interpretar los signos
de la vida, dale gracias porque su venida está próxima,
ruégale que seas capaz de prepararte para su llegada.
En el fondo, habla con él como con tu mejor Amigo.
Contemplación (Contemplatio)
Cierra los ojos del cuerpo y abre los del alma. Cierra los
oídos del cuerpo y destapa tu oído interior. Deja que
resuene en ti todo lo trabajado en estos momentos,
y elije una palabra, una imagen que te haya llenado.
Centra en eso tu corazón, tu mente, tu espíritu durante
unos minutos, permitiéndole al Señor seguir tocando
tu vida. Que sea Él quien prepare su pesebre en ti.
Compromiso (Actio)
Normalmente el compromiso ha de ir en consonancia
con lo rezado y experimentado en los pasos anteriores,
pero no es necesario que sea siempre “hacer algo”.
También puede ser “dejar de hacer algo que no está
bien”… Sea como fuere, trata de llevar a la vida lo que
has sentido en este rato.

La Contra
Entrevista | Javier Martínez-Brocal

«Me gustaría que quien lea el
libro sienta el abrazo del Papa»
Javier Martínez-Brocal es periodista, corresponsal en el Vaticano para diversos medios,
entre ellos 13TV y ABC, y director de la agencia de noticias “Rome Reports”. Vive en Roma
desde hace 12 años y acaba de publicar un libro titulado “El Papa de la Misericordia”
Encarni Llamas

@enllamasfortes

+ en diocesismalaga.es

“El Papa de la Misericordia” es el título.
Preséntenos su libro.
Lo que he intentado mostrar es lo
que aún no hemos visto del Papa:
qué hace vibrar su corazón. Para
entender el corazón del Papa hay
que ver lo que él está haciendo, los
gestos de ternura y de misericordia
de este Pontificado. Él nos invita,
por un lado, a ser más conscientes
de lo que significa la misericordia y,
por otro lado, a ser instrumentos de
misericordia para el mundo, es decir,
ser personas que curan heridas.
En 12 años que lleva en Roma ha podido
seguir a tres papas muy diferentes.
Viví los dos últimos años de
Juan Pablo II, todo el pontificado
de Benedicto XVI y ahora el de
Francisco. Cada uno es un gigante
a su modo. Teníamos el papa Juan
Pablo II, un papa magnético, que nos

ayudó a ser valientes: “no tengáis
miedo” nos decía. El papa Benedicto
XVI nos enseñó a pensar y el papa
Francisco nos está enseñando la
fuerza de la ternura. A veces nos da
miedo tratar bien a las personas,
poner el corazón en lo que hacemos
y el Papa nos está diciendo que nos
estamos perdiendo lo mejor.
Y la fe de Javier, ¿qué tal está?
Ahí está. He tenido mucha suerte
porque la he aprendido en mi casa,
en mi familia. Desde pequeños
bendecíamos la mesa, íbamos a
misa en familia, rezábamos juntos
el rosario, nos encomendábamos
a los ángeles de la guarda antes de
viajar… todo lo vivíamos con mucha
serenidad.
¿Con qué tres características definiría al
papa Francisco?
El Papa que cura las heridas, el Papa
de la ternura (que es la otra cara de la
misericordia) y el Papa que abraza.
Me encanta la portada de mi libro,
en la que se funde en un abrazo con
un niño. Me gustaría que quien lea
el libro sienta el abrazo del papa
Francisco.
En su página de Facebook veo que
también usted ha recibido un abrazo del
papa Francisco...
Algún abrazo le he dado, cierto.
Cuando he tenido la oportunidad
de hablar con él y contarle temas
profesionales, muestra interés por
ellos, pero su interés crece mucho
más cuando le hablo de mi familia, de
mis amigos o de personas cercanas
a mí que lo están pasando mal;
entonces rezamos juntos por estas
personas que están sufriendo.

Martínez Brocal durante la entrevista

S. FENOSA

Clave
Mª Ángeles Cabrera
Profesora de Periodismo
UMA

Testigo del
amor
Javier Martínez-Brocal dirige
la agencia de noticias Rome
Reports que proporciona
noticias sobre el Vaticano
y el Papa a los medios de
comunicación de todo el
mundo. Su trabajo le ha
permitido conocer al papa
Francisco de cerca, sentir el
calor de sus abrazos y escuchar
sus discursos. Las cámaras de
Rome Reports han captado la
ternura y el tono de las palabras
del Papa en cada una de sus
intervenciones dando la vuelta
al mundo. Sin embargo, detrás
de cada uno de los gestos y
frases del Papa hay algo más
profundo que este periodista
recoge brillantemente
en el libro “El Papa de la
Misericordia”. En él explica
qué alberga y mueve el corazón
del Papa para abrir sus brazos
al mundo con la proclamación
del primer año jubilar de la
Misericordia, que comenzará
en diciembre. Sin duda, éste
será un año histórico, no
sólo por ser el primero de sus
características en la historia de
la Iglesia sino también, por los
cambios que producirá en las
vidas de quienes sufren pero se
dejan abrazar por él.

