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Pablo Ráez, abanderado de 
los Juegos para Transplantados

Juventud pone en marcha una nueva 
edición de la iniciativa de primer anuncio 
“Una luz en la noche”

CONTRAPORTADA

La luz de la Paz de Belén 
llegará a la Catedral el viernes 
18 de diciembre
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La Puerta de la Misericordia
Este domingo, 13 de noviembre, tendrá lugar la solemne apertura de la puerta santa de la Catedral de Málaga. 
Se trata de la que se encuentra en el patio llamado “de las cadenas”. Los fieles que la atraviesen para ganar el 
Jubileo, podrán experimentar el amor de Dios que consuela, perdona y ofrece esperanza.

Páginas 6 y 7
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Encuentro Navidarte 2015
El sábado 19 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, tendrá lugar en la 
parroquia Madre de Dios, el Encuentro “NAVIDARTE 2015”, organizado por el 
Movimiento de Acción Cristiana (MAC). Participarán, desinteresadamente, los 
cantautores cristianos Jesús Cabello y Óscar Santos. Este año, la recaudación se 
destinará a la ayuda de jóvenes y familias necesitadas. 

El cantautor Jesús Cabello actuará en el Navidarte
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Celebramos este tercer domingo de Adviento el 
domingo de la alegría. En el saludo del ángel llama 

la atención que no dirija a María el acostumbrado 
saludo judío, shalom –la paz esté contigo–, sino 

que use la fórmula griega chaíre, ¡Alégrate! (cf. Lc 1, 
28). Con este saludo, el ángel comienza en sentido 

propio el Nuevo Testamento. En el Evangelio vemos 
cómo los hechos que marcan el inicio de la vida 

de Jesús se caracterizan por la alegría. Cuando el 
arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que será 

madre del Salvador, comienza con esta palabra: 
“¡Alégrate!” (Lc 1,28). En el nacimiento de Jesús, 

el Ángel del Señor dice a los pastores: «Os anuncio 
una buena noticia que será de gran alegría para todo 

el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido 
un Salvador, el Mesías, el Señor» (Lc 2,11). Y los 

Magos que buscaban al niño, «al ver la estrella, se 
llenaron de inmensa alegría» (Mt 2,10). El motivo 
de esta alegría es, por lo tanto, la cercanía de Dios, 

que se ha hecho uno de nosotros. Esto es lo que san 
Pablo quiso decir cuando escribía a los cristianos de 

Filipos: «Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, 
alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el 

mundo. El Señor está cerca».

Editorial

El motivo de esta alegría es la cercanía de Dios, que se ha hecho uno de nosotros

Ante la próxima cita electoral, desde 
Cáritas presentamos unas propuestas 
para contribuir a la construcción de una 
sociedad cohesionada, justa y fraterna, 
a partir de la realidad de las personas 
en situación de mayor vulnerabilidad 
a las que acompañamos. Necesitamos  
una urgente y drástica regeneración, en 
la que el bien común (donde encuentra 
su plena justificación y sentido la 
política) vuelva a guiar la actuación de 
los poderes públicos, por encima de 
intereses electorales o de otro tipo.

Se presentan con la intención de 
suscitar en los poderes públicos un 
consenso tan urgente como necesario 
en torno a un modelo de convivencia 
cuyo eje sea la dignidad irrenunciable 
de cada persona, en cualquier situación 
y circunstancia. Nos sirve de marco 
el análisis que nuestros obispos 
realizan en la instrucción pastoral 
“Iglesia, servidora de los pobres” pues 
queremos que en una sociedad libre, 
abierta y democrática, se incorpore al 
debate político la mirada que desde las 
periferias nos propone este documento.

Estas propuestas, cuyo texto 
íntegro puede encontrarse en          
caritasmalaga.es, son: Firma de la 
Carta Social Europea, que garantiza el 
acceso de todos a los derechos sociales. 
Garantía de ingresos mínimos contra 
la pobreza. Garantizar el acceso a la 
salud a todas las personas. Reforma 
de la Ley Hipotecaria y firma de un 

pacto por la vivienda. Empleo digno y 
salario justo. Apuesta por la economía 
social y solidaria en la contratación 
pública. El permiso de residencia no 
puede estar condicionado a tener un 
contrato de trabajo. Garantizar los 
derechos humanos también en los 
procedimientos de expulsión. Cumplir 
con el compromiso adquirido con los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
Que la ayuda oficial al desarrollo 
alcance al menos el 0,4% en la próxima 
legislatura.

Con estas propuestas manifestamos 
nuestra apuesta por una sociedad 
integradora y diversa, basada en un 
nuevo humanismo. Como indica 
Francisco en la encíclica Laudato 
Si’, «hace falta volver a sentir que 
nos necesitamos unos a otros, que 
tenemos una responsabilidad por los 
demás y por el mundo, que vale la 
pena ser buenos y honestos. Ya hemos 
tenido mucho tiempo de degradación 
mora burlándonos de la ética, de la 
bondad, de la fe, de la honestidad, 
y llegó la hora de advertir que esa 
alegre superficialidad nos ha servido 
de poco. Esa destrucción de todo 
fundamento de la vida social termina 
enfrentándonos unos con otros para 
preservar los propios intereses, 
provoca el surgimiento de nuevas 
formas de violencia y crueldad e impide 
el desarrollo de una verdadera cultura 
del cuidado del ambiente» (229).

Propuestas de Cáritas ante 
las Elecciones Generales

Francisco J. 
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«Aprendo 
muchísimo con 

los presos y 
de los presos»

EntrEvista | Antonio Elverfeldt

El sacerdote trinitario Antonio Elverfeldt fue 
nombrado hace unos meses delegado de 

Pastoral Penitenciaria y capellán del Centro 
Penitenciario de Alhaurín de la Torre. En estos 

días la Orden Trinitaria está de fiesta, con 
motivo del día del fundador, San Juan de Mata 
(17 de diciembre). Nos explica la actualidad el 

mundo penitenciario en nuestra diócesis

¿Cómo recibió el nombramiento como 
delegado de Pastoral Penitenciaria?
Para mí es una misión nueva, una 
responsabilidad que nunca he tenido. 
Estoy encantado. Hay muchas 
personas que están entregadas al 
mundo de las prisiones, la reinserción 
y la prevención y espero ser un buen 
servidor de los voluntarios, los presos 
y sus familias: un medio bueno 
y positivo para que sea posible la 
transmisión del Evangelio.

En Málaga capital lleva poco tiempo, 
pero en nuestra diócesis ha estado 
muchos años. Antequera es como su 
casa.
Así es , porque he estado casi toda 
mi vida sacerdotal en Antequera, 
trabajando en la fundación 
Prolibertas, que es una casa de 
acogida para presos. Me ordené de 
sacerdote en Antequera y fue mi 
primer destino.  

Por cierto, felicidades por los diez años 
de sacerdocio, que acaba de cumplir. 
Muchas gracias. Es un motivo para 
dar gracias a Dios.

¿Ha cambiado mucho el perfil del 
preso?
Ha cambiado mucho el perfil del 
preso y pienso que muchos de ellos 
necesitarían otro medio que los 
ayudara a la reinserción. En muchas 
ocasiones, las personas pierden 
más que ganan en la cárcel, no es un 
lugar de cambio. La cárcel muchas 
veces es más un impedimento que 
constructiva. 

La cárcel es una realidad muy distinta a 
lo que nos podamos imaginar, ¿verdad?
Es muy distinta a lo que aparece en 
la series de televisión. Yo aprendo 
muchísimo con los presos y de los 
presos. Para mí, la Eucaristía en la 
prisión es de las celebraciones más 
bonitas que he vivido. Son Misas 
con pocas personas, pues hay que 
celebrarlas por módulos, pero muy 
participativas. Aunque suene raro, los 
presos son muy sinceros. Un preso 
no es diplomático, dice directamente 
lo que piensan. Están en prisión y no 
pueden perder nada. Sus reflexiones 
son duras, pero muy reales y muy en 
sintonía con el Evangelio. 

El lema de los trinitarios es la libertad 
a los cautivos. Lo lleváis a toda vuestra 
vida y lo tenéis presente en todas 
vuestras facetas. 
En principio, liberación 
necesitamos todos, del más rico al 
más pobre, del más guapo al más 
feo. Hay personas que además 
están extremadamente cautivos. 
Nosotros vivimos en La Palma-
Palmilla, barrios de la periferia. 
Tenemos una gente impresionante 
en nuestras parroquias, pero 
también hay personas que están 
totalmente fuera de la sociedad, 
con pocas oportunidades y eso creo 
que, en nuestro primer mundo 
que nos llamamos, no debería 
de existir. Lo que intentamos 
es ayudar y apoyar a que esas 
oportunidades sean reales para 
todos. Pero no somos héroes que 
cambiamos el mundo, sino que 
vamos de persona en persona, 
comenzando por las que están 
más cerca, como hizo Jesús. Es 
más, espero que sea Jesús el que 
actúe, porque nosotros somos muy 
limitados.

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Antonio Elverfeldt con el hábito trinitario
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tEmas | Luz dE La Paz

La diócesis se llena de luz 
al llegar la Navidad
La Catedral se llenará de luz durante estos días. El viernes 18 de diciembre, llegará la 
Luz de la Paz de Belén y el sábado 19, se llenará de estrellas que portarán los niños. 
En Melilla, la llegada de la Luz de Belén está prevista para el lunes 21

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Para muchos, las luces de Navidad 
tienen un sentido estrictamente 
decorativo, es más suelen impulsar 
al consumo, dicen los expertos. 
Pero para los cristianos las luces 
de Navidad son otra cosa. Es una 
luz que sale de Belén y se reparte 
por todo el mundo de la mano del 
Movimiento Scout Católico.

El lema elegido para este año 
es “La luz es mi sendero” y según 
explican desde Scout Católico, 
«este año queremos mostrar  que 
la Palabra es luz y que esa luz, que 
simbolizamos con la Luz de la Paz 
de Belén, es el propio Jesús que 
se hace hombre y acampa entre 
nosotros para guiar y acompañar 
nuestros pasos en el camino de 
nuestra vida».

Esta luz que viene de Belén 
llegará a la Catedral de Málaga 
el viernes 18 a las 19.30 horas, 
mientras que a Melilla lo hará el 
lunes, 21 de diciembre a las 20.00 
horas.

Otra luz en forma de astro 
llegará a la Catedral el sábado, 19 

de diciembre a las 11.00 horas, 
cuando celebren la Jornada de 
Sembradores de Estrellas con el 
tradicional con el envío de niños 
y adolescentes. En esta ocasión, 
el lema elegido es “Gracias”, con 
el fin de reconocer «todo lo que 
los niños del mundo contribuyen 
a la paz, la solidaridad y el amor 

entre los seres humanos», 
explica el delegado de Misiones, 
Luis Jiménez. Tras la celebración, 
los niños van a felicitar a los 
transeúntes anunciándoles la 
alegría y paz de la Navidad en 
nombre de la Iglesia misionera, 
entregándoles una estrella y sin 
esperar nada a cambio. 

Detalle del cartel anunciador de la “Luz de Belén” de la mano de los Scouts

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 30 Antonio Pérez Castán. Párroco de Santa María la Mayor de Rondaâ
â âEdad 37 años Fecha de Martirio 02/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Comares (Málaga). De pequeño vivía en el campo, en una pedanía cercana al pue-
blo, cerca de la Cuesta del Molino. De noche iba al pueblo a casa de un maestro a dar clases. Desde 
pequeño, quiso ser sacerdote y marcharse al Seminario, por lo que sus dos hermanas fueron a Málaga 
para trabajar y así poder pagarle los estudios. Fue capellán de las Adoratrices, regente de Carratraca, 
cura y arcipreste de Yunquera, párroco de Santa María de Ronda y párroco castrense de dicha ciudad. 

Era una persona muy sencilla y de grandes valores. Ante los ataques a la Iglesia que estaba 
sufriendo Ronda, fue aconsejado por los feligreses y sus hermanas que se escondiese y huyese, pero 
él decía que no tenía motivos por los que huir. Días más tarde, unos milicianos lo sacan de su casa y, 
juntamente con otros compañeros, fue conducido al cementerio. Sin juicio, fue fusilado y arrojado a una fosa común.
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noticias | JóvEnEs

«La cantidad de jóvenes que 
entró en la iglesia era increíble»

El 19 de diciembre, a las 18.00 
horas, tienen una cita los 

“centinelas de la mañana” 
malagueños para rezar, celebrar, 
abrir una iglesia e invitar a otros 

jóvenes a encontrarse con el Señor
Participantes en la iniciativa “Una luz en la noche” adorando al Santísimo

«Los centinelas de la mañana 
son jóvenes que cambian su 
mentalidad y quieren vivir la 
misión esencial de la Iglesia: 
evangelizar a todos, centrándose 
en los jóvenes de sus mismas 
edades», explica Álvaro 
Guardiola, coordinador de la 
experiencia en Málaga.
La experiencia “centinelas” 
consta de varias actividades. 
En Málaga se ha puesto en 
marcha, por ahora, una de las 
más conocidas: «Una luz en la 
noche». Los centinelas se dan 
cita un sábado al mes por la 
tarde, reciben una catequesis, 
realizan varios talleres, cenan 
juntos y se marchan a una iglesia 
en el centro de la ciudad. Abren 
las puertas del templo y salen a 
la calle a invitar a otros jóvenes 
«a encontrarse con Jesús que 
les está esperando», afirma 
Guardiola.

El primero de estos encuentros 
tuvo lugar en Málaga el pasado 
21 de octubre, y contó con la 
participación de más de 30 
jóvenes. Para llegar a celebrar esa 
primera “Una Luz en la Noche”, 
los “centinelas” se prepararon 
durante un año: «recibimos un 

curso base con otras diócesis 
de Andalucía y participamos en 
otras ediciones fuera de Málaga», 
cuenta Álvaro. Esa noche, los 
jóvenes centinelas se dividen en 
cuatro ministerios: «la calle (los 
que van en parejas por la calle 
invitando a otros jóvenes), la 
acogida (que esperan en el templo 
y los llevan hasta el altar donde 
se encuentra Jesús presente en 
la Eucaristía), la intercesión 
(que rezan por cada uno de los 
jóvenes que se encuentran en 
otros ministerios) y el canto. El 
resultado fue estupendo. No nos 
podíamos creer la cantidad de 
gente que entró y se encontró 
con el Señor aquella noche. Uno 
de nuestros grandes miedos 
era quién entraría. Desde el 
primer momento hasta el último 
entraron jóvenes al templo y 
siguieron el camino con los 
centinelas de acogida hasta 
llegar al altar y arrodillarse 
delante de Jesús. A todos los que 
vienen se les invita también a la 
confesión con los sacerdotes que 

se encuentran allí. ¡Es una alegría 
ver jóvenes que apenas han 
entrado en una iglesia y se estén 
confesando!».

Pero aquí no acaba todo, sino 
que a los participantes se les 
pide que dejen sus datos para 
ponerse en contacto con ellos 
en la siguiente edición y seguir 
acompañándolos en su despertar 
a la fe, incluso invitarlos a otras 
experiencias como “Cuatro de la 
Tarde”. «La gente sale encantada 
y dándote las gracias. Lo que 
iba a ser un sábado noche más 
se convierte en un encuentro 
personal con Jesús», concluye 
Álvaro.

La próxima convocatoria 
tiene lugar el 19 de diciembre, a 
las 18.00 horas en la sede de la 
Delegación de Juventud (Plaza de 
la Aurora). La inscripción estará 
disponible muy pronto en la web 
juventud.diocesismalaga.es. 
Compartirán formación, talleres, 
cena… y a las 23.00 horas abrirán 
las puertas de un templo de la 
ciudad. 

Encarni Llamas
@enllamasfortes

«¡Es una alegría ver jóvenes que apenas han entrado 
en una iglesia y se están confesando!»



El decreto del Sr. Obispo recoje las condiciones por las que «se puede lucrar durante el Jubileo la Indulgencia 
plenaria de la pena temporal por los propios pecados o en sufragios de las almas de los fieles difuntos».  Los fieles 
debidamente arrepentidos deben cumplir las condiciones acostumbradas de confesarse, comulgar y rezar por las 
intenciones del Sumo Pontífice. La indulgencia plenaria podrá alcanzarse en los días de la apertura del Jubileo de la 
Misericordia y de la clausura del mismo; y también en los domingos de Adviento-Navidad y de Cuaresma-Pascua, 
visitando el templo parroquial o cualquier otro templo abierto al culto.

Asimismo, podrá ganarse en los templos señalados (la Catedral y los que aparecen al pie de esta página), cada vez 
que se visiten, realizando los actos devocionales acostumbrados, y participando allí en alguna celebración sagrada o, 
al menos, se detengan en un tiempo de recogimiento meditando la Palabra de Dios y concluyendo con la profesión de 
fe en cualquiera de sus formas legítimas y el rezo del Padrenuestro por las intenciones del Papa. 
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Todo un año para 
ser misericordiosos 

como el Padre
Este domingo, a las 11.00 horas, comienza en la iglesia de San Agustín la 
solemne ceremonia de apertura de la Puerta Santa del Año Jubilar de la 

Misericordia presidida por el Sr. Obispo. Tras una oración, los fieles peregrinarán 
hasta la Catedral, el primer templo en el que se podrá ganar la indulgencia 

plenaria a lo largo del año. Hasta el 20 de noviembre de 2016, los fieles son 
invitados a vivir un año de gracia y a ser “misericordiosos, como el Padre”

Antonio Moreno       @Antonio1Moreno

La dobLE | año santo dE La misEricordia

SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN 
LA MAYOR DE RONDA 
Misas domingos y festivos: 13.00 horas

SAN SEBASTIÁN DE ANTEQUERA
Misas a diario: 9.30 y 19.00 horas. 
Festivos: 9.30, 12.00 y 19.00 horas.

SAGRADO CORAZÓN DE MELILLA
Apertura: 8.30-13.00 y 18.30-20.30 
(diario). De 9.00-13.00 h. (festivos)

otros tEmPLos dondE ganar EL JubiLEo, aPartE dE La catEdraL 

¿Cómo ganar las indulgencias?
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Pepi llegó a Cáritas con la vida rota y ahora se siente valorada

En la tradición católica, el Jubileo es un gran 
acontecimiento religioso. Es un año para la 
reconciliación, la conversión y la penitencia 
sacramental. Sus orígenes se remontan al Antiguo 
Testamento. El Jubileo es un tiempo de gracia 
destinado a promover la santidad de vida. 

Durante el Año Jubilar la Iglesia concede la 
indulgencia plenaria, que es una gracia que ayuda 
al cristiano a hacer camino con la voluntad de 
convertirnos y reconciliarnos con Dios.

¿Qué es un jubileo?

Reconciliación

Este Jubileo, proclamado por el papa Francisco, 
fue convocado mediante la Bula “Misericordiae 
Vultus”. En ella, expresa el Sr. Obispo en 
el decreto para a celebración del jubileo en 
Málaga, «se encuentran los motivos por los 
que el Papa abre para la Iglesia universal este 
Año Jubilar, en el que encomienda a la Iglesia 
y a la humanidad entera, esperando que la 
Santísima Trinidad derrame su misericordia 
como el rocío de la mañana».

Junto a toda la Iglesia

En el decreto, el Sr. Obispo anima a realizar 
peregrinaciones a los lugares jubilares, «significando 
que la misericordia es una meta por alcanzar y que 
requiere compromiso y sacrificio». En cuanto a los 
fieles que por graves motivos no puedan participar 
de las celebraciones jubilares, como es el caso de los 
enfermos, ancianos, monjas de clausura, encarcelados,  
etc., el decreto recoge que «podrán lucrar la 
Indulgencia Plenaria con las mismas condiciones, si 
realizan las condiciones acostumbradas en los lugares 
donde se encuentran». Igualmente, se exhorta a llevar 
a cabo “obras de misericordia corporales y espirituales, 
para despertar nuestra conciencia ante el drama de la 
pobreza material y espiritual; y para entrar cada día más 
en el corazón del Evangelio”.

Para entrar en el corazón del Evangelio

Para que todos los fieles puedan acceder fácilmente al 
sacramento de la penitencia, el Sr. Obispo pide a los 
sacerdotes «que estén disponibles para administrar 
este sacramento y den a conocer los horarios de 
confesiones» y que se organicen celebraciones 
penitenciales comunitarias.

Este Año Santo pretende acercar a todos a la 
misericordia de Dios, por lo que el Santo Padre 
Francisco, recoge el decreto, «ha facultado a todos 
los sacerdotes para absolver las censuras reservadas 
al obispo» (como en caso de aborto provocado). 
«Además, nombrará algunos sacerdotes, llamados 
“Misioneros de la Misericordia”, que tendrán la 
facultad de absolver incluso las censuras reservadas al 
Sumo Pontífice».
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Vida en la diócesis

MUSICAL A BENEFICIO DE CRACOVIA 2016

Un nutrido grupo de jóvenes de la parroquia de San 
Patricio ha puesto en marcha el montaje de la obra 
musical “Annie”. Llevan meses dedicando sus ratos 
libres a trabajar en esta obra para así, a través de la 
música y el teatro (afición de muchos de ellos), poder 
obtener fondos para la peregrinación a la Jornada 
Mundial de la Juventud de Cracovia. Además, gracias a su 
colaboración con la Fundación “Un colegio para todos” 
participan en la importante labor que la misma está 
realizando en Costa de Marfil (África). La representación 
tendrá lugar el día 17 de diciembre (jueves) en el 
Auditorio de la Diputación de Málaga (C/ Pacífico, 54). 
Habrá dos sesiones (17.00 y 19.30 horas) y se controlará 
el aforo mediante la entrega de tickets que supondrán un 
donativo de 5€. La venta anticipada se puede concertar a 
través del teléfono: 600 21 84 54.

ENCUENTRO FORMATIVO DE CONFER

El próximo 19 de diciembre, a las 18.00 horas, 
el párroco del Corpus Christi y vicepresidente 
de la Fundación Victoria, José A. Sánchez 
Herrera, ofrecerá una ponencia sobre el 
“Jubileo Extraordinario de la Misericordia”. Es 
una actividad organizada por la Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER) de Málaga 
dentro de sus actividades formativas y tendrá 
lugar en el Centro de Pastoral Padre Arrupe 
(Plaza San Ignacio, 2). Los religiosos y religiosas 
participantes tendrán, posteriormente, un rato 
de convivencia.

CELEBRACIÓN ECUMÉNICA DE NAVIDAD

Los centros ecuménicos “Lux Mundi” invitan 
a participar en la celebración ecuménica de la 
Navidad prevista para el día 19 de diciembre, a 
las 18.00 horas. Tendrá lugar en la parroquia San 
Andrés de Torre del Mar. Como cada año, en estas 
celebraciones se reúnen las diferentes iglesias de la 
zona junto a sus coros y, todos unidos, celebran la 
llegada de la Navidad. El pasado 28 de noviembre 
tuvo lugar otra celebración ecuménica, esta vez en 
la parroquia Virgen del Carmen de Benalmádena.

ESCUELA DE ORACIÓN E INTERIORIDAD

La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) Málaga, 
organiza una Escuela de Oración e Interioridad 
destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años. Tendrá lugar 
en la casa de Ejercicios de Monsalve, en Churriana, del 
19 al 20 de diciembre. Para inscribirse hay que mandar 
un email a teodoro@uma.es. Se compaginarán 
la enseñanza teórica y la experimentación 
práctica de diferentes técnicas y métodos de 
oración. Los participantes, a través del método 
aprender-practicar-compartir para mejorar, irán 
introduciéndose de forma natural y adquiriendo las 
habilidades necesarias para reproducir ellos mismos 
y, con otros, lo aprendido.

CONFERENCIA SOBRE LA EUCARISTÍA

La Hermandad de la Mediadora organiza un ciclo 
de conferencias de formación cristiana a cargo de 
su director espiritual, el sacerdote Santiago Correa, 
colaborador de esta publicación. La próxima charla 
versará sobre la Eucaristía y tendrá lugar en la 
parroquia de Santa María de la Encarnación (capilla 
del Ave María), el próximo viernes 18 de diciembre, 
a las 20.00 horas.

“Un matrimonio de cine. 
Encuentros para reflexionar 
sobre la verdad del amor”, 
es el título de un nuevo 

libro editado por San Pablo y 
cuyos autores son malagueños. El sacerdote Alfonso 
Crespo y el matrimonio compuesto por Ramón Acosta 
y Rosa Bejarano nos presentan este material que es un 

apoyo para una Pastoral familiar renovada, reclamada 
por los recientes sínodos sobre la familia. Aborda 
distintos temas existenciales del noviazgo, el 
matrimonio y la familia (amor, sexualidad, paternidad 
responsable, educación de los hijos...), tomando como 
punto de partida diez películas. Las reflexiones pueden 
servir como curso de preparación al matrimonio o 
también como curso de “reciclaje matrimonial”. 

PARA GRUPOS DE MATRIMONIOS Y NOVIOS
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La Teocracia Pontificia:
Apogeo (I)

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

En la Europa cristiana y en los 
siglos XII y XIII aparecen dos 
partidos o sectores de opinión: los 
partidarios del papa o “güelfos” y 
los del emperador o “gibelinos”, 
Las ciudades eran güelfas o 
gibelinas, según predominara 
un sector de opinión o de otro. 
Muy pronto entrarán en conflicto 
ambos partidos. Se luchará, se 
discutirá sobre la primacía en la 
Cristiandad.

El papado sostendrá que el papa 
como “Vicario de Cristo” es el 
verdadero jefe de la Cristiandad y 
que el emperador debe actuar como 
delegado del Papa, pues recibe la 
unción de éste. Esta lucha por el 
“dominium mundi” enfrentará a 
papas y emperadores con la ruina 
de unos y otros. Pero a principios 

del siglo XIII hubo una notable 
excepción: fue el Pontificado de 
Inocencio III (1198-1216).

Fue elegido Inocencio III 
por unanimidad cuando tenía 
treinta y siete años de edad. 
De familia noble, teólogo y 
jurista, de inteligencia rápida, 
especialmente dotado para 
el gobierno y profundamente 
espiritual. Su primera decisión 
fue la reforma de la Curia, de la 
cancillería y del Erario. Gobernó 
con gran acierto la ciudad de 
Roma. Regentó el reino de Sicilia 
y fue tutor del príncipe Federico, 
futuro emperador. Intervino 
con gran acierto en la política de 
Alemania e Inglaterra. Mantuvo 
estrechas relaciones con Aragón, 
Portugal, Polonia, Bohemia, 

Hungría, Bulgaria y Francia.
Bajo su Pontificado se celebró 

el Concilio IV de Letrán, de gran 
transcendencia para la historia de 
la Iglesia. Inocencio III defendió 
que el Papa es el Vicario de Cristo. 
Cristo, además de ser Sacerdote, 
es Rey de reyes. El Papa participa 
de ese doble poder. Un poder 
espiritual ilimitado, y un poder 
temporal directo sobre los Estados 
Pontificios e indirecto sobre el resto 
de la Cristiandad.

A este Papa se le ha criticado 
mucho y nunca fue ambicioso en lo 
temporal. Él se sirvió de su enorme 
influencia y la puso al servicio 
de la Iglesia. Su vida privada fue 
eminentemente sacerdotal y 
edificante. Está considerado como 
el “Augusto del Pontificado”.

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Los cristianos y musulmanes somos hermanos y tenemos que 
comportarnos como tales. 

Responder  Retwittear   Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

El Evangelio en las culturas populares
El substrato cristiano de algunos pueblos es una realidad 
viva. Allí encontramos, especialmente en los más 
necesitados, una reserva moral que guarda valores de 
auténtico humanismo cristiano. Una mirada de fe sobre 
la realidad no puede dejar de reconocer lo que siembra 
el Espíritu Santo. Sería desconfiar de su acción libre y 
generosa pensar que no hay auténticos valores cristianos 
donde una gran parte de la población ha recibido el 
Bautismo y expresa su fe y su solidaridad fraterna de 
múltiples maneras. Se trata de una auténtica fe católica 
con modos propios de expresión. No conviene ignorar 
la importancia que tiene una cultura marcada por la 
fe, porque esa cultura evangelizada, tiene muchos 
más recursos que una mera suma de creyentes frente 

a los embates del secularismo actual. Es imperiosa la 
necesidad de evangelizar las culturas para inculcar el 
Evangelio. En los países de tradición católica se tratará 
de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya 
existe, y en los países de otras tradiciones religiosas o 
profundamente secularizados se tratará de procurar 
nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque 
supongan proyectos a muy largo plazo. En el caso de 
las culturas populares de pueblos católicos, podemos 
reconocer algunas debilidades que todavía deben 
ser sanadas por el Evangelio como el machismo, el 
alcoholismo o la violencia doméstica. (EG 68-69)
Cuestionario: ¿Identificas el Evangelio como fuente de 
algunos valores de nuestra sociedad?
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En busca de la 
autenticidad

Evangelio_
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: - «¿Entonces, qué 
hacemos?». Él contestó: - «El que tenga dos túnicas, que se las 
reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: - 
«Maestro, ¿qué hacemos nosotros?». Él les contestó: - «No exijáis 
más de lo establecido». Unos militares le preguntaron: - «¿Qué 
hacemos nosotros?». Él les contestó: - «No hagáis extorsión ni os 
aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga». El pueblo estaba 
en expectación, y todos se preguntaban si no seria Juan el Mesías; él 
tomó la palabra y dijo a todos: - «Yo os bautizo con agua; pero viene 
el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano 
el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar 
la paja en una hoguera que no se apaga». Añadiendo otras muchas 
cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

 Gospel_ 
The crowds asked John the Baptist, “What should we do?” He 
said to them in reply, “Whoever has two cloaks should share 
with the person who has none. And whoever has food should do 
likewise.” Even tax collectors came to be baptized and they said to 
him, “Teacher, what should we do?” He answered them,  “Stop 
collecting more than what is prescribed.” Soldiers also asked him,
“And what is it that we should do?” He told them, “Do not practice 
extortion,  do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your 
wages.” Now the people were filled with expectation, and all were 
asking in their hearts  whether John might be the Christ. John 
answered them all, saying,  “I am baptizing you with water, but one 
mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs 
of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. 
His winnowing fan is in his hand to clear his threshing floor and 
to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with 
unquenchable fire.” Exhorting them in many other ways, 
he preached good news to the people.

Asistimos a una compleja 
situación al abordar el concepto 
de autenticidad, paradójicamente 
tan premiado y fustigado en 
nuestro tiempo posmoderno. 
Curiosamente, el relato del 
evangelio incide en la búsqueda 
de la autenticidad por parte 
de tres colectivos sociales que  
-interpelados por la  coherencia 
de fe y vida de Juan Bautista- 
lo interrogan acerca de cómo 
poner en orden su vida y dotarla 
de sentido. Con humildad,  
direccionando el camino de 
conversión hasta el verdadero 
Mesías, va contestando a cada uno 
según su situación: al pueblo, lo 
invita a que comparta y luche por 
la equidad desde su sensibilidad 
social ; a los publicanos, a que 
no  estafen y se enamoren de la 
verdad y la justicia; a los agentes de 
autoridad, a que ejerzan su poder 
sin abuso ni ambición, por ser 
instrumentos y mediadores de la 
justicia. 

¿A nosotros qué nos pide? 
Posiblemente,  autenticidad en 
nuestra parcela de trabajo y en 
el proyecto que Dios nos quiere, 
trabajando nuestros dones y 
carismas. Ponernos de cara a Dios 
nos acerca a la luz que, al mismo 
tiempo, iluminará la realidad 
profunda que estamos llamados 
a transformar, detectando 
necesidades, carencias e, incluso, 
excesos. Del texto se desprende,  
además, que no se participa del 
Reino de Dios sin  lucha por la 
justicia. También Dios es justo 
con cada uno: sabe qué pedirnos 
en nuestro área particular. Como  
personas, miembros de una 
familia, vecinos, trabajadores o 
ciudadanos… ¿tenemos miedo 
de acercarnos a la luz para no ser 
conscientes de las manchas, rotos, 
descosidos e irregularidades de 
nuestro tejido social más cercano?
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Zep 3, 14-18A

Is 12, 2-3, 4, 5-6 

Phil 4, 4-7

Lk 3, 10-18

Mass readings

Domingo III de Adviento

Sof 3, 14-18A

Is 12, 2-3, 4, 5-6 

Flp 4, 4-7

Lc 3, 10-18

Lecturas de la Misa

Belén Cortés 
Movimiento San 
Juan De Ávila

Insiste en que no olvidemos que todo nos viene de la vida y pasión 
de Cristo. Recuerda, una vez más, que hay que vivir con humildad y 
con otras muchas virtudes. Y advierte que no se puede descuidar el 
conocimiento propio, que es como «el pan con el que han de comerse 
todos los manjares» (13,15). Por todo ello, concluye: «mire que le mira, 
acompáñele y háblele y pídale y humíllese y acuérdese que no merecía 
estar allí. Cuando pudiere hacer esto hallará gran provecho pues hace 
muchos provechos esta manera de oración».  Por eso, quien ande en la 
presencia del Señor, si es fiel en practicarla, descubrirá que se le hace 
cada vez más viva su presencia y que la luz de su mirada le ilumina la 
vida y el camino.

Libertad de espíritu
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

La oración con Santa Teresa VIII



Con otra mirada...

Lectura (Lectio)
Esta semana, de nuevo el protagonista del Evangelio 
es Juan, el Bautista. Esta vez el mensaje es aún 
más claro y conciso: diferentes grupos se acercan 
al profeta y éste les contesta qué deben hacer para 
preparar la llegada del Mesías. Al final, Juan da una 
muestra impresionante de humildad y de saber 
cuál es su misión: no es el que tiene que venir, él es, 
simplemente, el amigo del esposo.

Meditación (Meditatio) 
El ministerio de Juan es preparatorio, su misión es la 
de indicar, la de señalar, la de mostrar que el Mesías 
está a las puertas. Para cumplirla fielmente, se dedica 
a bautizar con agua, como signo de conversión de 
quien quería prepararse realmente para la llegada del 
Ungido. Sin embargo, su figura es impresionante, y la 
gente se le acercaba buscando también consejos para 
la vida. A cada tipo de personas sabe proponerle un 
cambio, una nueva actitud con la que mejorar. Ante la 
expectación creada, Juan sabe, sin embargo, ponerse 
en su sitio. Él no es el novio de las bodas escatológicas: 
esa función la debe asumir otro. Él no se siente digno 
de ser “el amigo del novio” (la expresión del lazo de la 
sandalia puede muy bien hacer referencia al ambiente 
matrimonial en el mundo judío, cf. Dt 25,5-10 o Rut 
4,7-8), ni siquiera su siervo… El que ha de venir 
traerá Espíritu Santo y fuego, para transformar toda 
la realidad y preparar así las nupcias definitivas. Juan 
se convierte así en heraldo del Evangelio (cf. Lc 3,18, 
el último versículo de este fragmento), simplemente, 

pero de este modo cumple su misión a la perfección. 
Todos tenemos una vocación, una misión en 
concreto; todos podemos oír una enseñanza dirigida 
precisamente a nosotros: ¿qué tengo que hacer?, 
¿cómo puedo ser más fiel a mi llamada?

oración (oratio)
La pregunta que los diferentes grupos lanzan a Juan 
puede convertirse hoy en tu oración. También puedes, 
si sabes en qué consiste tu misión, pedirle al Señor que 
te dé fuerzas para llevarla a cabo, o rogarle que tenga 
piedad de ti si no la estás llevando a cabo como se 
espera de ti. Y, cómo no, también puedes agradecerle 
que se haya fijado en ti para preparar una vez más su 
venida.

conteMpLación (conteMpLatio)
Seguimos preparándonos para la gran fiesta de la 
Navidad, a la vez que estamos expectantes y deseosos 
de que Jesús venga por segunda vez. La contemplación 
debe ser un momento “gratuito” delante de Dios, 
sin desear más que la misma contemplación. Y, sin 
embargo, hará que Jesús venga de nuevo a tu corazón.

coMproMiso (actio)
Hoy Juan ha repartido consejos a los que se le acercaban, 
consejos prácticos y concretos. Busca en tu corazón en 
qué puedes mejorar y ponte el compromiso de hacerlo 
vida, de llevarlo a la práctica para que Jesús vuelva a nacer 
en ti y alumbre así a tu alrededor. No hay mejor manera 
de prepararnos para la Navidad.
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Domingo III de Adviento

Con Espíritu Santo y 
fuego

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

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 venimos publicando 
semana tras semana y que 
contienen un mensaje para 
preparar la Navidad. La 
explicación y los dibujos para 
colorear se pueden descargar 
en diocesismalaga.es

Buscando una estrella

Pachi          



Testigo del 
amor
Cada joven es un regalo para 
la Iglesia. Que un día aparezca 
en la parroquia un chaval que 
diga “quiero ser cristiano: 
¿qué tengo que hacer?”. Es un 
signo de la presencia de Dios 
en nuestro mundo. Pablo llenó 
de frescura las reuniones, y sus 
preguntas resultaban incluso 
ingenuas: “¿los curas pecan?”. 
Cada rito del Catecumenado 
se vivía en las celebraciones 
con novedad y gratitud. Se 
asombró de la acogida cariñosa 
de Don Jesús, Obispo, en la 
Catedral. La Vigilia Pascual 
de 2013 fue especial y única: 
Pablo recibió los sacramentos 
de Iniciación Cristiana, yo 
celebraba 25 años de sacerdote. 
Fue la primera vez que 
presidia una celebración así: 
realmente emocionante…a 
los dos años llegó un doloroso 
Viernes Santo: Pablo tiene 
leucemia, todo fue muy 
rápido, de repente, a traición…
largos meses de hospital, 
interminables semanas de 
aislamiento… 16 de julio 2015…
trasplante de médula… Hoy 
Pablo sigue viviendo su gran 
Vigilia Pascual, nacer para 
vivir. Yo sólo he sido su cura, su 
padrino, su amigo.

Clave
José López 
Solórzano
Arcipreste de 
Marbella-Estepona

Pablo, durante su tratamiento quimioterápico

«Yo creo en lo que he aprendido 
de mi párroco»

La contra 

Va a participar en los próximos 
Juegos Mundiales para 
trasplantados y, además, va a ser el 
abanderado de estos. ¿Qué siente?
Es algo importante en mi vida, 
tengo ganas de que llegue 2017 
y, si no hubiera sido por la 
enfermedad, no habría tenido 
la oportunidad de hacer esto. 
Quiero aprovecharlos al máximo 
y participar en todo lo que pueda. 
Atletismo, kayak…

¿Qué pensó cuando le propusieron 
la realización del vídeo 
promocional?
Desde que empezó mi 
enfermedad, he subido y 
compartido todo en las redes 
para demostrarle a la gente que 

una persona tan normal como 
yo puede salir de esto. Hoy, 
precisamente, me ha visto un 
hombre que salía con su hijo de 
la asociación Ronald MacDonald, 
una casa habilitada cerca del 
hospital para los enfermos de 
cáncer y sus familias. Su hijo 
de cinco años, ya trasplantado, 
al verme, ha venido corriendo 
a saludarme gritando “¡Pablo! 
¡Pablo!” Y levantando el brazo 
haciendo mi gesto. El padre me 
ha contado que su hijo todo lo 
que hace es hablar de mí y para 
mí eso no tiene precio. Es una 
sensación inexplicable. Ha sido 
muy bonito y es gracias al vídeo.

¿Cómo es su relación con Pepe, su 
párroco?
Yo creo en lo que he aprendido 
de Pepe, mi párroco. Recibí 
el bautismo, la comunión y la 
confirmación con 16 años. Él fue 
mi padrino de bautismo y hoy día 
somos íntimos amigos. El día del 
trasplante tenía mucho miedo y 
Pepe vino a verme. Me pasé una 
hora entera llorando y después 
de eso ya sabía que me iba a 
curar. Además, era el día de la 
Virgen del Carmen y mucha gente 
me mandó fotos de la Virgen 
demostrándome su apoyo. Eso 
a mí me dio esperanza, el apoyo 
siempre se agradece y todo eso a 
mí me ha salvado. 

Es un ejemplo de superación, ¿Qué 
le diría a aquellas personas que 
están pasando por algo parecido? 
Es difícil, pero lo único que 
puedo decir es mucho ánimo, 
que de esto se sale. 

Tras someterse a un trasplante de médula el pasado mes de julio, Pablo Ráez Martínez 
(1996), será el abanderado de los próximos Juegos Mundiales para Trasplantados, que 
se celebrarán en Málaga en 2017

EntrEvista | PabLo ráEz martínEz

Rocío Merino         @rociomerinohdz
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