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El “Ángel Flotante” de Ernst
Balach, se expone en el
Museum Jorge Rando
PÁG. 4

Salvador Pié-Ninot: «El papa
Francisco es muy pragmático»
CONTRAPORTADA

Adoración de los Magos del I Belén Viviente Diocesano

A. GONZÁLEZ

Epifanía malagueña
La Casa Diocesana ha acogido el I Belén Viviente Diocesano. Una jornada familiar y festiva centrada en la
representación del Misterio de la Navidad y protagonizada por los niños del colegio Padre Jacobo, de la Fundación
Victoria. A unos días de la celebración del Epifanía del Señor, los niños participantes representaron, entre otros, el
momento de la Adoración de los Magos al niño Dios.
Página 5

PROGRAMACIÓN DIOCESANA
El Espejo
Viernes, 13.30 horas
89.8 FM

Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas
89.8 FM-105.5 FM-882 AM
www.cope.es/malaga

Casa del Sagrado
Corazón, hogar
de la esperanza
Una familia ucraniana cuenta
su experiencia en esta casa de
acogida de la diócesis.

Páginas 6 y 7
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Entrevista | Juan M. González

Editorial
Los Magos de Oriente recorren un largo camino
hasta Belén, pero no es pequeño tampoco su camino
interior. De los cálculos humanos, al misterio; del
aparente esplendor de los poderosos, a la sencillez
de Dios hecho niño. Cuando llegan al pesebre, los
Magos rinden ante el recién nacido todas las glorias
vanas del mundo, y reconocen en lo pequeño la Luz
verdadera que ilumina a todo hombre y mujer.
La Epifanía nos ofrece un modelo de conversión
a la fe verdadera, que lleva a encontrar a Dios en
aquellas realidades que parecen ocultarlo: guerras,
persecuciones, torturas, tráfico de personas… Jesús
está ahí, sufriendo con los más pequeños de la

sociedad, y mostrando que, incluso la oscuridad más
profunda puede resplandecer con la ayuda de Dios,
convirtiéndose en luz y guía para otros.
Los Magos contaron con la ayuda de la estrella
y la moción del Espíritu Santo, que les hablaba
mediante las profecías de la Sagrada Escritura.
Nosotros contamos con el testimonio de los
cristianos perseguidos, que afrontan toda clase de
violencia por Cristo. Su luz, brillando en nuestra
noche, puede ayudarnos a descubrir que merece
la pena caminar aunque sea a través del desierto,
porque no estamos solos. Dios está con nosotros,
todos los días, hasta el fin del mundo.

«La Palabra de
Dios es la camiseta
que siempre llevo
puesta»

La Epifanía nos ofrece un modelo de conversión a la fe verdadera

Queridos Reyes Magos:
Esta misma tarde mis tres hijos han
acabado sus respectivas cartas para sus
Majestades llenos de ilusión y sueños
compartidos. Mi marido y yo hemos
pasado dos horas acompañándoles en
esta labor entre catálogos de jugueterías
y mensajes subliminales que intentamos
inculcarles, no sé si con demasiado éxito.
Esta vez me he decidido a escribiros
también yo, ya que tengo claro lo que
quiero pedir este año y cada año, de aquí a
que mis hijos se hagan adultos.
Solo pido una cosa, pero que me haría
inmensamente feliz: un verdadero
encuentro de cada uno de mis hijos con
Jesús, tal y como os pasó a vosotros y a mí
hace años.
Vuestro encuentro con Jesús aparece
relatado en el Evangelio según San Mateo:
«Al ver la estrella, los sabios se llenaron
de alegría. Luego entraron en la casa y
vieron al niño con María, su madre. Y
arrodillándose, lo adoraron. Abrieron
sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y
mirra». (Mt 2:10-11)
AL VER LA ESTRELLA… Deseo que
mis hijos sean personas en búsqueda,
como vosotros detrás de la estrella,
inconformistas con esta escala de valores
que nos ofrece mayoritariamente la
sociedad de hoy.
…LOS SABIOS… Deseo que mis hijos
sean “hombres de ciencia” como os
describen a vosotros en algunos estudios.
Deseo que sean personas que estudien y

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Inmaculada
Ballesteros y Juan
J. Ruiz Villafranca

apuestan por la viabilidad de un diálogo
entre la fe y la ciencia con la mirada puesta
en tener por centro al ser humano y como
faro a Dios.
…SE LLENARON DE ALEGRÍA… Deseo
que mis hijos, tal y como nos anima el papa
Francisco, no sean de esos «cuya opción
parece ser la de una Cuaresma sin Pascua»,
sean personas plenas y llenas de alegría.
…LUEGO ENTRARON EN LA CASA
Y VIERON AL NIÑO…. Este Adviento
de 2015 esta marcado por cientos de
imágenes de personas y niños que huyen
de una realidad cruel, y que no siempre
encuentran sitio en nuestra sociedad.
Deseo que mis hijos no puedan olvidar la
imagen del niño al borde del mar, ni la de
miles de familias, como José y María, que
buscan sitio en nuestras posadas.
…CON MARÍA… Deseo que mis hijos
vean en María siempre una presencia llena
de significado. La madre que espera, la
mujer que acoge la palabra, la muchacha
que arriesga, la amiga que ayuda, la
creyente que calla y medita.
…Y ARRODILLÁNDOSE, LO
ADORARON. ABRIERON SUS COFRES Y LE
OFRECIERON ORO, INCIENSO Y MIRRA
Sólo pido para terminar, que estos niños,
de tres, cinco y seis años que hoy piden
juguetes e incluso se hacen fotos con Papa
Noel, descubran los talentos que Dios ha
depositado en ellos y que los pongan al
servicio de los demás.
Con cariño.

Juan Miguel González

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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Compatibilizó el ser maestro
y sacerdote, ¿cómo fue esa
experiencia?
Ejercí muchos años ambos
magisterios, simultáneamente,
de modo que ya no sé si era cura
maestro o maestro cura. Pero
eso da igual. Lo importante es
que fui feliz ejerciendo ambos
ministerios y ahora, que ya dejé
la escuela pública y continúo
sólo de cura, me siento todavía
más feliz. Parte de esa felicidad
la encuentro en la Palabra de
Dios, que me acerca cada día
más a Jesús. Lo cierto es que esa
Palabra me ocupa muchas horas
al día: lectura, estudio, exégesis,
escritos, oración... No puedo decir
que sea mi almohada (como diría
san Jerónimo) pero sí podría decir
que es mi camiseta “sport”, que
siempre llevo puesta. Entiendo
que todo esto es gracia de Dios y
sin Jesús y su Palabra ya no sabría
vivir ni sería feliz.

Juan Miguel González Rubio (Málaga, 1942)
puso su vida al servicio del Evangelio como
sacerdote hace 44 años. Era maestro y durante
muchos años ejerció ambos magisterios. Ante
la enfermedad y la limitación física, da gracias a
Dios por todo lo recibido

Han sido muchos los destinos que ha
tenido en su vida sacerdotal, sobre
todo por la Axarquía. Incluso ha sido
formador en el Seminario Menor, ¿le
queda algo por hacer?
Muchas cosas he hecho en mi
vida y algunas me quedan por
hacer. Entre ellas, un Cursillo
de Cristiandad. Sé de ellos, pero
no he vivido ninguno. Cuando
a la reina Isabel la Católica le
hablaron de un “barrio” de
Canillas de Aceituno, donde
se refugiaban los moriscos y
mudéjares, en aquellos duros
años de la reconquista del reino
nazarí de Granada, dicen que
respondió: “Sé - de - ello”. Y así
le quedó el nombre al pueblecito
en cuestión: “Sedella”. Pues así
de los Cursillos, yo “sé de ellos”,
pero no he estado en ninguno de
ellos. Prometo asistir al próximo y
no sólo “saber de ellos”.
Acaba de publicar su cuarto
libro: “Pinceladas de colores”,

dedicado justamente a Cursillos de
Cristiandad. ¿Qué nos regala en él?
Así como el pintor reparte
unos pocos trazos en su lienzo,
marcando los rasgos de los que
luego saldrá su obra, así también
el que escribe marca unas
“pinceladas” y deja ya atisbar
por dónde va a ir ese libro que
pretende dar a luz. Son pocas esas
“pinceladas”, pero son, diríamos,
los primeros mimbres del cesto
que se pretende hacer. Así concibo
yo este nuevo texto que ofrezco
a mis lectores: “Pinceladas de
colores”. Entre las referidas
“pinceladas”, a veces me dirijo al
Señor, en un tú a tú, en discreto
diálogo. Ambos nos entendemos.
Dedico también un recuerdo
poético al papa Francisco para
agradecerle su carta encíclica
Laudato Si’ y la felicitación que
me envía por el tercer libro que le
mandé a Santa Marta, el titulado
“Soñar despiertos”.
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Temas | Ernst Barlach

en el

Museum Jorge Rando

Una exposición que rezuma
espiritualidad en sus obras
El Museum Jorge Rando acoge, por primera vez en España, la exposición “Figuras de un
futuro mejor” del expresionista alemán Ernst Barlach. Una muestra que se podrá visitar
gratuitamente hasta el mes de marzo
Rocío Merino
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@rociomerinohdz

La muestra recoge 140 obras entre
dibujos, esculturas y obra gráfica de
Ernst Barlach (1870-1938). Entre
ellas, se pueden observar algunas
de las más reconocidas como “El
Ángel Flotante” (1927), considerado
icono mundial de la paz, expuesta
recientemente en el British Museum
de Londres y de la que existen tres
réplicas de bronce expuestas en
diversas catedrales del mundo.
También se encuentra “El Gran
Mendigo”, otra de sus creaciones más
célebres.
El maestro Jorge Rando (figura
española del neoexpresionismo),
Crucificado expuesto en el Museum Jorge Rando
cuenta cómo Barlach simplificó la
figura de Cristo crucificado: «antes
eran muy barrocas y recargadas,
humanidad».
espiritualidad en sus obras y en la que
pero él las simplificó porque lo que
Según Rando, Barlach «quería
el autor veía a Cristo en los hombres y
buscaba era destacar la humildad
regresar a lo espiritual y olvidar el
en la humildad» explica el maestro.
de Cristo, por eso lo equiparaba
materialismo del siglo XX, causado
Esta exposición permanecerá
con la figura de un mendigo».
por la Primera Guerra Mundial, a
en el Museum Jorge Rando, (calle
Además, explica que «su escultura
través de sus obras. Estrellas y ángeles Cruz del Molinillo Nº12), hasta el
del crucificado no mira hacia abajo
invadían sus sueños mientras dormía. mes de marzo de 2016, con entrada
como las demás, sino hacia el
Él regresó a su propio interior y vio
gratuita y horario de 10.00 a 20.00
frente, porque no está subiendo al
que lo más parecido a Cristo era el
horas, de lunes a sábado. El museo
cielo y resucitando sino quedándose mendigo, el pedigüeño». Se trata
permanecerá cerrado los días 25 de
en la tierra y abrazando a la
de una exposición que «rezuma
diciembre y 1 y 6 de enero.

Noticias | I Belén Viviente Diocesano

Belén se encuentra en la
Casa Diocesana
Los días 18 y 19 de diciembre se celebró por primera vez en la Diócesis un encuentro navideño
que reunió a familias de toda la provincia. El escenario fue la Casa Diocesana que, por unas horas,
se convirtió en una auténtica aldea de Nazaret, cuyo centro fue el belén viviente organizado por
el Colegio Padre Jacobo y protagonizado por 90 de sus alumnos. La iniciativa, impulsada por la
Fundación Victoria y la Casa Diocesana, contó con una gran acogida entre los malagueños, que
disfrutaron de un sinfín de actividades para celebrar la alegría del Nacimiento de Jesús.

Visitación de María a su prima Isabel

Las familias disfrutaron de una jornada festiva

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 32 â Agustín del Río Llamas. Párroco de San Miguel de Istán
â Edad 29 años â Fecha de Martirio 22/08/1936

foto

Nació en Alozaina, en el año 1907, y fue ordenado sacerdote en 1934. Sobresalió por su
caridad con los pobres y por su entrega a la enseñanza del Catecismo. El 19 de julio recibió aviso de
acabar con sus actividades apostólicas. El día 21 celebró su última Misa en la que, al llegar a la consagración, rompió a llorar como un niño. Fue detenido el 22 de julio y conducido a la iglesia donde
se había establecido el comité después del saqueo de la misma y de la destrucción de las imágenes.
Allí fue objeto de vejaciones y malos tratos. Luego lo pusieron en libertad hasta el 9 de agosto, día
en que fue llevado junto a cuatro seglares a Marbella. Paseado para escarnio por las calles de dicha
población, le llevaron al “Olivar de Casablanca” (Málaga) y fue asesinado. El motivo de su muerte,
según los mismos asesinos, es que: “Era muy bueno, pero enseñaba mucho Catecismo”.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Niños haciendo manualidades

Mons. Catalá muestra una de las escenas del belén al alcalde de Málaga

TEXTO: ANA MEDINA. FOTOS: ÁLVARO GONZÁLEZ (FUNDACIÓN VICTORIA)
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Huyendo de la guerra

Oleksandr y Verónica junto a sus hijos

S. FENOSA

La Doble | Casa del Sagrado Corazón

Cottolengo, un
“corazón sagrado”
La Casa del Sagrado Corazón es un hogar de esperanza,
ilusión y oportunidad. Por eso, la mayoría de las
personas que se marchan no terminan de irse nunca.
«Siempre vuelven para ayudar y así mantenemos el
contacto», afirma la subdirectora, Susana Lozano
Por Beatriz Lafuente

@Beatrizlfuente

Tres semanas estuvieron en su
coche Doina y su marido, junto a sus
hijas de 7, 5 y 3 años, además de un
bebé de cinco meses. Su miedo a que
les quitaran la custodia de las niñas
les impedía denunciar la situación.
Fue entonces cuando Cáritas de la

parroquia de la Asunción se acercó,
se conmovió y se ganó su confianza
en la seguridad de que iba a intentar
lo mejor para la familia. Cáritas
consiguió que fuesen a la Casa del
Sagrado Corazón.
«Llegaron a la casa hace tres

semanas -explica la subdirectora del
centro, Susana Lozano-. Desde la
Cáritas parroquial les están buscando
un piso y les ayudarán los primeros
meses. Su estancia aquí pasa por
darles una buena ayuda para que
salgan adelante por sí solos, pero
que sepan que hay personas que se
preocupan por ellos, que no están
solos, que pueden contar con nosotros
y con Cáritas. Con la chatarra se iban
manteniendo, solo es que tuvieron
una mala racha».
Doina, a la que todo el mundo
llama Mónica, tiene 25 años, es de
Rumanía y lleva nueve viviendo en
España. «Vine por primera vez con
16 años, junto a mi padre, para buscar
una vida mejor y aquí conocí a mi
marido. Nos dedicábamos al campo,
la aceituna y ese tipo de trabajos de
temporada. Pero cuando nacieron
las niñas, este modo de vida no era
posible. Así que busqué trabajo por
horas limpiando casas y mi marido se
dedicaba a la chatarra. Vivíamos en un

estudio en Torremolinos, pero cuando
se cumplió el contrato, el dueño nos
dijo que no nos renovaba, y nosotros
sólo teníamos dinero para el alquiler.
Nunca nos habíamos visto en esta
situación. Cuando nos quedamos sin
casa, decidimos vender la pequeña
furgoneta para poder pagar al menos
una habitación para las niñas, pero
era muy poco dinero y entonces
nos vimos sin nada, sin casa y sin
medio de trabajo. Cuando las niñas
preguntaban les decía la verdad, que
esto era una situación pasajera y que
necesitábamos ayuda, por eso acudí
a Cáritas. Nunca me planteé volver a
mi país porque allí la cosa está mucho
peor que aquí».
La subdirectora de la casa comenta
que se sorprendió gratamente cuando
vio llegar a las niñas, «son muy
educadas, especialmente alegres y
cariñosas. A pesar de las condiciones en
las que vivían, están excelentemente
cuidadas por sus padres y nunca
dejaron de asistir a su colegio».

La última familia en llegar a la Casa del Sagrado Corazón
viene de Ucrania. Oleksandr, de 37 años, y Verónica, de
28, vivían en el sur de Ucrania, cerca de la Península de
Crimea, junto a sus dos hijos: una niña de 6 años y un niño
de año y medio. «La situación es muy inestable en nuestro
país –explican-. Desde que estamos en guerra con Rusia
te pueden llamar a filas en cualquier momento. Teníamos
miedo. Son muchos los jóvenes que vuelven mutilados
o que no vuelven. No vemos qué sentido tiene luchar
contra nuestros hermanos. Son cosas de los políticos, pero
la gente del pueblo no entiende por qué mueren tantos
jóvenes. Cerca de nuestra casa había una base militar
donde hacían prácticas diarias con aviones, bombas y
nunca sabías lo que te iba a pasar mañana. Yo estaba
embarazada y tenía mucho miedo, por eso decidimos salir
del país. Pensamos que cualquier sitio sería más seguro
para nuestros hijos». Llegaron a Málaga el 12 de diciembre
y escogieron esta ciudad porque aquí vivía una amiga del
colegio de Verónica, con la que contactaron a través de
las redes sociales. «Ella nos dijo que nos ayudaría, pero
pasadas unas semanas dijo que se iba a Portugal, de un día
para otro y que teníamos que marcharnos». Fue entonces
cuando acudieron a la Cruz Roja para pedir ayuda y la
trabajadora social les encontró esta casa, porque no había
ningún otro lugar al que pudieran acudir.
Igor Antonuyk, el intérprete voluntario gracias a cuya
labor son capaces de entenderse con este matrimonio,
explica que «Verónica buscó en el diccionario el
significado de corazón sagrado y lo que pone en el
diccionario coincide exactamente con esta casa, con el
cariño y la ayuda que están recibiendo. Son como una
familia. Están contentísimos».
«Cuando llegaron aquí –afirma Susana Lozano, la
subdirectora- ella lloraba mucho, como podría hacerlo
cualquier madre que tiene miedo por sus hijos y no sabe
dónde está entrando. Miedo tenemos todos y no estamos
libres ninguno de vernos en esa situación. Ambos tenían
una vida estable, tienen estudios universitarios, ella de
canto y él de patrón de barco, aunque decidió montar su
propia empresa de materiales de construcción».

La esperanza de un hogar
Lozano afirma que «en esta casa nos gusta trasmitir
un mensaje de esperanza, que esto es temporal. En
esta casa ha vivido gente con estudios universitarios,
buenas relaciones sociales y buenos puestos de trabajo.
Por eso, lo que nos gusta trasmitir es un mensaje de
esperanza, que esto es temporal. Ahora necesito ayuda
y, gracias a esta casa, me van a dar un empujoncito
para salir adelante, ¿quién no necesita un empujón en
mayor o menor medida a lo largo de su vida? Esta casa
es esperanza, ilusión y oportunidad. La mayoría de las
personas que se marchan, lo hacen muy agradecidos y
no terminan de irse nunca. Siempre vuelven para ayudar
y así mantenemos el contacto».
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Vida en la diócesis

Las palabras del Obispo
BAUTISMO EN LA CATEDRAL

Momento del desayuno

EL OBISPO VISITA POZO DULCE
El centro “Pozo Dulce” para personas sin
hogar ha recibido la visita del Sr. Obispo.
En su visita al hogar de Cáritas Diocesana,
gestionado junto a las Hijas de la Caridad, el
obispo saludó a las personas que allí residen,
así como a la comunidad de Hijas de la Caridad
y a los trabajadores. Tras desayunar con los
acogidos, estuvo departiendo con ellos sobre
la fiesta de la Navidad.

PEREGRINACIÓN A ROMA
La parroquia de Ntra. Sra. del Rosario Coronada
de Fuengirola organiza una peregrinación
a Roma recorriendo también Pompeya y
Herculano. Tendrá lugar del 28 de febrero al 4 de
marzo de 2016 y estará presidida por el párroco,
Carlos Acosta. Más información e inscripciones
en Savitur: 952 22 92 20. El precio aproximado
es de 1.100 euros e incluye: vuelo desde Málaga,
hoteles de 4 estrellas, pensión completa, visitas
guiadas y entradas a los museos.

REAPERTURA DEL SANTO CRISTO
El próximo viernes, 8 de enero, se celebrará la
Eucaristía con la que se reabrirá al culto la iglesia
del Santo Cristo de la Salud, tras las obras de
rehabilitación a las que ha sido sometida. Está
previsto que la presida el Sr. Obispo a las 19.00
horas. Posteriormente se realizará la reserva del
Santísimo para su adoración.

El próximo 10 de enero, fiesta del Bautismo
del Señor, D. Jesús Catalá, Obispo de Málaga,
administrará el sacramento del bautismo
en la Santa Iglesia Catedral Basílica. Los
feligreses que deseen recibir el sacramento,
pueden ponerse en contacto con su párroco.
Las parroquias enviarán los datos por correo
electrónico a: catedral@diocesismalaga.es.

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
La Delegación de Juventud lanza una nueva
edición del Curso de Monitor de tiempo
Libre, título que se exige para trabajar en
campamentos, colonias, etc. El curso tendrá
lugar en las instalaciones del Colegio Los
Olivos en horario de 9.00 a 14.00 horas, los
sábados alternos de cada mes entre enero
y mayo. El curso comenzará el día 9 de
enero con la presentación y la Eucaristía de
inauguración. Más información en la web:
juventud.diocesismalaga.es

Madre de la divina misericordia
María ha experimentado la misericordia de manera
singular y excepcional, haciendo posible con el
sacrificio de su corazón la revelación de la misericordia
divina, la fidelidad de Dios a la promesa de salvación,
revelada en el Génesis y realizada en la alianza eterna.
María conoce a fondo el misterio de la misericordia
divina; ha experimentado en su persona y en la de su
Hijo Jesús, el alto precio de la redención: la muerte en
cruz de su amado Hijo Jesús; ese es el alto precio de
la redención. Ella es Madre de la divina misericordia.
Gracias a su “fiat”, es decir, a su aceptación de la
voluntad divina, la misericordia de Dios se extiende

de generación en generación y somos partícipes del
eterno designio de la Santísima Trinidad.
La maternidad de María en la economía de la
gracia, como expresa el Concilio Vaticano II (cf.
Lumen gentium, 56-58), perdura desde su “fiat” en la
Anunciación hasta el pie de la cruz; más aún, perdura
hasta hoy, como dijo Juan Pablo II: “Asunta a los cielos,
no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su
múltiple intercesión continúa obteniéndonos los
dones de la salvación eterna” (Juan Pablo II, Dives in
misericordia, 9); sigue realizando su misión maternal
con nosotros, sus hijos.

Fragmento de la homilía en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen (Catedral-Málaga, 8 diciembre 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

NUEVA EDICIÓN DEL “ADOREMUS”
“Adoremus” es una iniciativa diocesana de
oración comunitaria para jóvenes. Consiste
en ofrecerles una hora de adoración ante el
Santísimo, para experimentar su presencia real
y viva entre nosotros. La próxima cita será el 8
de enero, como siempre, a las 20.30 horas, en la
parroquia de La Amargura.

NOMBRAMIENTO EN MELILLA
Rafael Ángel Vega, ha sido nombrado párroco
de San Francisco Javier de Melilla y capellán de
la comunidad de Franciscanas de los Sagrados
Corazones y del Colegio de Nuestra Señora del
Buen Consejo de Melilla.

Un propósito diario: transmitir un poco de la ternura de Cristo a
quienes más lo necesitan.
Responder

Retwittear

Favorito

Los papas en Aviñón
La inseguridad en Roma era tal
que Benedicto XI (1303-1304) se
trasladó a Perusa, su ciudad natal.
Allí murió y allí los cardenales se
reunieron para el nuevo cónclave.
Fue elegido el arzobispo de
Burdeos, Clemente V (1305-1314)
y coronado en Lyón. El rey francés
Felipe IV se entrevistó con el nuevo
Papa y consiguió el nombramiento
de nueve cardenales franceses.
Desde 1310, dada la anarquía
imperante en Roma, los papas
(todos ellos franceses) empezaron
a residir en el Palacio Episcopal
de Aviñón. Pronto esta ciudad,
edificada junto al Ródano, vio
llenarse de palacios para la
residencia de los cardenales. En
1339 fue construido el enorme

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

palacio-castillo-fortaleza que hoy
vemos.
Clemente V abrigó siempre el
deseo de retornar a Roma, pero no
le fue posible. Hombre recto en su
vida privada pero débil y cobarde
ante el monarca francés. Su
sucesor, Juan XXII (1316-1334) era
un buen canonista, de gran pureza
de costumbres, muy culto, pero no
dotado para el gobierno de la Iglesia
en una época tan complicada. Tuvo
serios conflictos con el Imperio y
con los franciscanos espirituales
que se unieron al poder civil para
luchar contra el Pontífice.
Los papas aviñonenses
fueron buenos administradores,
organizaron admirablemente
el sistema de tasas y aranceles

mediante un cuidadoso sistema
de canonización de los santos
reservada a los papas: la elección
de los obispos, el nombramiento de
obispos, la elección de nuncios para
resolver asuntos diplomáticos, la
creación de universidades. La Curia
llegó a tener 400 funcionarios.
Pero los cristianos sabían que
el Papa es el Obispo de Roma y,
¿cómo un obispo puede cumplir
con su misión pastoral alejado
de su sede y residiendo tan lejos?
Roma sufrió mucho. Gregorio XI, el
último de los papas aviñonenses,
se comprometió, desde su elección,
a regresar a Roma. En enero de 1377
entró triunfalmente en la Ciudad
Eterna. El júbilo de los cristianos
fue indescriptible.
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Misa
Lecturas de la
2.8-12

Evangelio_

Eclo 24, 114-15.19-20
Sal 147,12-13.
8
Ef 1, 3-6.15-1
Jn 1, 1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a
Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto
a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era
la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la
recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que
por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al
mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio
de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no
la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser
hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de
sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien
dije: “El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía
antes que yo.”» Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia
tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto
jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo
ha dado ha conocer.
Mass readings

Gospel_

12
Si 24, 1-2.8-20
19
5.
-1
14
3.
Ps 147,12-1
-18
Eph 1, 3-6.15
Jn 1, 1-18

In the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God. He was in the beginning with God. All
things came to be through him, and without him nothing came
to be. What came to be through him was life, and this life was
the light of the human race; the light shines in the darkness, and
the darkness has not overcome it. A man named John was sent
from God. He came for testimony, to testify to the light, so that
all might believe through him.He was not the light, but came to
testify to the light. The true light, which enlightens everyone,
was coming into the world. He was in the world, and the world
came to be through him, but the world did not know him. He
came to what was his own, but his own people did not accept
him. But to those who did accept him he gave power to become
children of God, to those who believe in his name, who were
born not by natural generation nor by human choice nor by a
man’s decision but of God. And the Word became flesh and made
his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the
Father’s only Son, full of grace and truth. John testified to him
and cried out, saying, “This was he of whom I said,l ‘The one who
is coming after me ranks ahead of me because he existed before
me.’” From his fullness we have all received, grace in place of
grace, because while the law was given through Moses, grace and
truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The
only Son, God, who is at the Father’s side, has revealed him.
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Manuel Jiménez
Bárcenas

Con otra mirada...
Pachi

Arcipreste Fuengirola
Torremolinos

A su casa
viene
¿Quién no ha dicho eso de
“a su casa viene” al conocer
la noticia dichosa de un
embarazo? ¿Quién no se
ha emocionado con lo de
“vuelve a casa, vuelve, por
Navidad”? Es el amor hacia
esas personas lo que nos
hace esperarlos con emoción.
Por eso, al leer que el Señor
«vino a su casa y los suyos
no lo recibieron», pienso en
qué poco querían aquellos a
Dios. ¿Y nosotros? Jesús sigue
viniendo a su casa, nosotros
somos los suyos, y no lo
recibimos. No sólo me refiero
a la Encarnación de Jesús en el
necesitado al que no echamos
cuenta, sino al sentimiento de
acogerlo en nuestro corazón
para cambiar actitudes que no
cuadran con lo que decimos
creer y practicar. ¿No será
que en el fondo no amamos
tanto al Señor como decimos
y por eso no festejamos como
se debiera su llegada? ¿No
será que nos saturamos en
estos días de comidas, fiestas,
regalos, porque sabemos
que no estamos sintiendo
un amor suficiente por Jesús
que nos haga anhelar su
llegada? A Él no le importa. Él
sigue viniendo a la suciedad
del pesebre que es nuestro
corazón. Donde nosotros ni
queremos mirar, Él encuentra
un lugar confortable para
nacer, querernos y alumbrar
nuestra oscuridad. Si no
apagamos su luz y nos
esforzamos en avivarla, el
rostro misericordioso del
Padre, que contemplamos en
Jesús, podrá ser reconocido
por los que no han recibido en
su casa al Señor porque aún
no han comprendido de qué
va esto de la Navidad.

Domingo II después de Navidad

La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros

Lectio Divina

Y acampó entre nosotros
Lectura (Lectio)
El evangelio que contemplamos hoy es un canto a la
Palabra. El Verbo (logos en griego) se hace carne, toma
materialidad y quiere habitar entre nosotros. Se nos
hace accesible y por ello podemos entenderlo, acogerlo
y escucharlo. Leo detenidamente este fragmento y dejo
que cale en mí cada expresión; puedo incluso subrayar las
palabras que más me llaman la atención, para después
repasarlas en la meditación.
Meditación (Meditatio)
No nos debe asustar el tono “teológico” del comienzo del
prólogo del Evangelio de Juan. Sencillamente, pensemos
en qué significa “palabra”: tiene que ver con el hablar,
subraya la cercanía divina, que quiere entrar en relación
con su pueblo. Esa intención de comunicarse es tan
fuerte, que no sólo nos llega por los oídos, no sólo es luz
para guiar nuestros pasos… sino que toma carne y quiere
acampar entre nosotros. Jesucristo es la encarnación de
esas ganas de comunicarse que tiene Dios. Lo expresa
atinadamente el último versículo: El Hijo único nos
ha dado a conocer al Padre. Ciertamente, algunos no
recibieron, no acogieron este mensaje de salvación,
como tampoco ahora; pero hay otra mucha gente que se
esfuerza en responder a esa Palabra creadora y dadora de
Vida. Entre ellos destaca Juan Bautista, con una misión
especial: ser testigo (y no la luz, algo en lo que insiste
particularmente el texto). La continua contraposición en
el texto de luz y tinieblas tampoco ha de confundirnos:
la luz es más poderosa que la oscuridad, aunque no se
pueda desdeñar esta última. Los que aceptan esa luz,
los que acogen la Palabra son descritos como hijos de
Dios. Se trata de una filiación por adopción (no han

Domingo II después de Navidad

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

nacido de “sangre”, ni de amor “carnal”…), pero nos
capacita para llamar a Dios “Padre”. En el contexto de
la Navidad, todas estas expresiones nos hacen volver la
mirada al pesebre: ahí está la Palabra hecha niño, para
comunicarse con nosotros.
Oración (Oratio)
La comunicación, para que sea realmente comunicación,
necesita de un “feedback”, de una retroalimentación.
Hablando sencillamente, para que se dé comunicación se
necesita que dos personas (al menos) hablen y escuchen.
Hasta ahora ha sido Dios quien se ha dirigido a nosotros.
Toma tú el relevo y agradécele su interés por nosotros;
pídele que siempre seas capaz de responderle, aun cuando
las tinieblas parezcan apoderarse de tu vida. Formula
todas estas ideas en frases, puedes incluso escribirlas.
Serán tu oración, tu respuesta al Señor.
Contemplación (Contemplatio)
Aun cuando tenemos un texto tan “espiritual”, cuesta
mucho este paso. Hoy la contemplación puede volver a ser
más “física”: busca un Belén, un misterio, y contempla
con los ojos del alma el misterio de la Navidad. Quédate
embelesado en ese pequeño que quiere seguir acampando
entre nosotros, y simplemente “mira que te mira”, como
diría santa Teresa.
Compromiso (Actio)
La luz debe reinar en tu vida. Hay que acoger la Palabra.
Hay que vivir con la dignidad de los hijos de Dios. Con todo
lo vivido, rezado y meditado en este rato, será sencillo
encontrar un compromiso, concreto y revisable, con el que
llevar a la práctica este rato de oración.

La Contra
Entrevista | Salvador Pié-Ninot

«Si no se perdona, no se puede ser
misericordioso, ni amar a los demás»
Salvador Pié-Ninot (Barcelona, 1941) es doctor en Teología por la Pontificia Universidad
Gregoriana y profesor de Teología fundamental y de Eclesiología, tanto en la Universidad
Gregoriana de Roma como en la Facultad de Teología de Cataluña. Ha sido el director de las tesis
doctorales de varios sacerdotes malagueños, entre ellos Miguel Ángel Criado y Salvador Gil
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

En el 50 aniversario de la clausura del
Concilio Vaticano II, el papa Francisco
nos propone el Año de la Misericordia,
¿qué nos destacaría de este Año?
Yo pienso que el tema de la
Misericordia es un tema nuevo
pero viejo. Nuevo porque, durante
bastantes años, la palabra
misericordia quedó marginada
porque era considerada menos que la
justicia. El papa Francisco redescubre
la misericordia no como alternativa
a la justicia, sino como un ir más allá
de ella. Le he oído un ejemplo al Papa
que me pareció muy interesante. Una
persona que comete un crimen, va a
juicio y el juez hace justicia. Pero allí
está su madre, que reconoce que lo
ha hecho mal, pero cuyo corazón de
madre supera todo esto. Si se trata
sólo de justicia, esa persona va a
prisión; pero la madre, que respeta
la justicia, va más allá porque ve el
corazón. En esta cuestión, el Papa
hila muy fino, no se trata de quedarse

José María Flores junto a Ntro. Padre
Jesús de la Misericordia S.
V.FENOSA
FLORES

en la justicia, ni de dejar a un lado
la justicia, sino de ir más allá. La fe
cristiana nos habla de amor, pero
no de cualquier amor, sino de amor
misericordioso, es decir, tener un
corazón que mira a la miseria del
corazón y no se queda sólo en lo
externo. Además de hacer justicia,
hay que consolar el corazón afligido,
al de la personas que se encuentra en
situaciones difíciles...
Otra de las claves de este Año es el
perdón.
Y eso sí que es cristiano. La única
religión y filosofía en el mundo
que dice que se ha de perdonar
es el cristianismo. Por tanto, si
no se perdona, no se puede ser
misericordioso, ni amar a los demás.
La especificidad cristiana del amor es
que es misericordioso en el sentido
de que también perdona a aquel
que te ha perjudicado, o que es tu
enemigo. Y se debe perdonar porque
se mira al corazón de la persona,
que vale más que sus actos. Es
curioso que el papa Francisco, en la
“Evangelii Gaudium”, la primera cita
evangélica a la que hace referencia
es la de perdonar hasta setenta veces
siete.
Además de sus muchas tareas pastorales
y formativas, el Papa le ha encomendado
una nueva misión, ¿de qué se trata?
Formo parte de una comisión
convocada por el Papa de treinta
teólogos, pensadores, historiadores
y canonistas que pudiesen redactar
propuestas concretas de reforma
de la Iglesia. No se trata de hacer
grandes cambios, el papa Francisco es
muy pragmático y nos invita a hacer
propuestas concretas de cosas que
sean posibles.

Clave
Alfonso
FernándezCasamayor
Deán de la Catedral

El don de
comunicar
Tuve la suerte de conocer
a Salvador Pié en los años
setenta. Durante más de veinte
años colaboramos juntos en el
Consejo Asesor de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar,
de la Conferencia Episcopal.
Salvador tiene el don de saber
comunicar ideas profundas
y reflexiones teológicas de
altura, expresándolas con rigor,
sencillez y cercanía.
Salvador, proviene de la
experiencia apostólica de la
Acción Católica, matriz del
apostolado seglar moderno.
Soy testigo de lo que ayudó a
la maduración del Apostolado
Seglar español en aquellos años
del postconcilio y del Sínodo
sobre los Laicos (1987).
Actualmente colabora con
diversas comisiones teológicas
para el proceso de reformas
de la Iglesia que dinamiza
el Papa Francisco. Desde su
actual condición de profesor
emérito, sigue aportando,
con generosidad y lucidez,
su reflexión teológica en la
línea renovadora del Concilio
Vaticano II.
¡Ad multos annos, querido
Salvador!

