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Churriana celebra los 75
años de la imagen de
san Antonio Abad
PÁG. 4

Vigilia Ecuménica por la
Jornada Mundial del Emigrante
y el Refugiado
PÁG. 5

Julio Martínez, rector de la Universidad
Pontificia Comillas, visita Málaga
CONTRAPORTADA

«La Virgen ha
sido mi apoyo
para lograr
llegar tan alto»
Los colegios de la Fundación Victoria han celebrado
recientemente unas jornadas de la diversidad en la que
deportistas discapacitados han ayudado a los niños y
jóvenes a encontrar motivos de esperanza hasta de los
acontecimientos más desagradables de la vida, como
puede ser un accidente. Es el caso de J. Enrique Carpena,
campeón de Andalucía de ciclismo adaptado y tercero de
España, que les ha ofrecido su testimonio de superación y
para quien «no se puede vivir sin fe».
Páginas 6 y 7

J. Enrique Carpena, primero de la izquierda, ganó el
bronce en el campeonato de España en pista
de ciclismo adaptado en la categoría C-4

ArsMálaga
Palacio Episcopal
18 enero-14 febrero

Con Ana Medina
Los domingos, a partir de las 11.00 h., en 13TV

Herrera Oria: su tiempo y su obra.
Una vida al servicio del bien común
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Entrevista | Juan Serrano

Editorial
En el relato evangélico del bautismo de Jesús, el
Hijo de Dios se pone en la cola de los pecadores, se
une a cuantos se reconocen necesitados de perdón
y piden la conversión. Esto, que puede resultarnos
paradójico, manifiesta el camino que Jesús ha
elegido, en libertad, para adherirse al designio de
su Padre. Se trata de un camino de abajamiento
y de humildad que concluirá en el sacrificio en la
cruz. Precisamente Aquel que carece de pecado, se
pone entre los pecadores para hacerse bautizar,
para cumplir este gesto de penitencia y pedir la
gracia de volver al Padre con todo el corazón, para

ser totalmente suyo. En todo bautismo, el sacerdote
recuerda a los padres que, al pedir este sacramento
para sus hijos, piden su unión con Jesús de modo
profundo y para siempre.
A partir de ese momento, nos encomendamos a las
manos de Dios, nos sentimos acogidos en un abrazo
de amor, del mismo modo que una madre sostiene
y abraza a su niño. Nuestra vida de bautizados está
llamada a ser gozo eterno al reconocernos hijos de
Dios, partícipes de la relación filial que Jesús tiene
con el Padre y capaces de dirigirnos a Él llamándolo
con plena confianza: ‘Abba, Padre’.

«Nadie nos creía
cuando empezamos
a decir que de la
droga se sale»
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Nuestra vida de bautizados está llamada a ser gozo eterno al reconocernos hijos de Dios

El bautizo de nuestro hijo
Desde el momento en que supimos
que íbamos a tener un hijo, nuestros
cuidados para con la persona que
habíamos engendrado eran los
propios de una madre y un padre
responsables. Queríamos ofrecerle
lo mejor desde el momento de
la concepción y durante toda
la gestación: atención médica,
alimentación, cuidados, cariño,
diálogo, música.
Somos conscientes de que los
padres somos “colaboradores”
con Dios en la transmisión de la
vida humana, que es sagrada y no

Fernando fue el Niño Jesús en el Belén
viviente diocesano
A. GONZÁLEZ

Antonio Rueda Román y
Rocío García Castillo
Padres de Fernando, que se bautiza
este domingo en la Catedral

debe ser objeto de manipulación ni
comercialización.
Una vez nacido, nuestro pequeño
Fernandito nos ha colmado de
felicidad. Ha sido fruto de nuestro
amor, que el Señor ha transformado
en una vida nueva y le estamos muy
agradecidos. Queremos hacerle el
mejor regalo que nosotros también
recibimos en nuestra infancia: el
Bautismo; es decir, la nueva vida en
Cristo, que es iluminada desde la fe
y el amor de Dios. Hemos elegido
la festividad litúrgica del Bautismo
de Jesús, para que nuestro pequeño
reciba las aguas bautismales.
Consideramos que bautizarle
en la más tierna edad es lo mejor.
Al igual que desde su nacimiento
le brindamos todo lo que somos
y tenemos: cuidados, lenguaje,
educación, cultura, amor; también
queremos ofrecerle la religión y la fe
que profesamos y hacerlo miembro
de la Iglesia a la que pertenecemos.
Esperamos que, conviviendo
con nosotros, sepamos inculcarle
los valores de la familia cristiana,
que den sentido a su vida y que
le preparen para saber vivir en la
sociedad.
Damos gracias a Dios por el
hermoso regalo de habernos
concedido engendrar un hijo y poder
educarlo como padres cristianos.

Juan Serrano junto a D. Ramón Buxarráis, en la bendición de
los locales de CESMA en 1986. En el recuadro, foto actual

@diocesismalaga
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Se acaban de cumplir 30 años de
Proyecto Hombre. ¿Cómo fueron los
inicios?
En octubre de 1985, un sacerdote
amigo me dijo que el entonces
Obispo de Málaga, D. Ramón
Buxarráis, estaba buscando a un
par de personas que echaran una
mano en un proyecto de atención a
personas drogadictas. Yo trabajaba
en un banco, pero le dije que sí
y, a los pocos días, me llamó D.
Ramón para darme las gracias
por haber aceptado la propuesta y
darme la fecha de la constitución
de la Fundación. Recuerdo que
una noche nos acercamos a
Fuengirola y firmamos la escritura
de constitución. Ese mismo día
me nombraron presidente del
Patronato de la Fundación. Don
Ramón me dijo que de regreso
a Málaga me explicaría en qué
consistía la Fundación, pero
estaban retransmitiendo un
partido del Barça y ésa fue nuestra
conversación (se ríe).
¿Fueron pioneros en Andalucía?
Así es, el primer Programa de
Andalucía. Después de aquella

En 2015 se han cumplido 30 años del inicio de
Proyecto Hombre en Málaga, de la mano de
la Fundación Centro Español de Solidaridad de
Málaga (CESMA). Juan Serrano, vicepresidente
de dicha Fundación, cuyo presidente es el
Obispo de Málaga, recuerda así los primeros
pasos de la lucha contra la droga

noche, comenzamos a organizar
la Fundación, conocí al padre
Benito, que era quien iba a asumir
la dirección, y me explicaron en qué
consistía el programa, que había
fundado un sacerdote en Italia.
Abrimos un centro de acogida en
unos locales que el Ayuntamiento
nos cedió, hasta que concluyeron la
obra de unas oficinas que habíamos
adquirido. Después, el Obispado
nos cedió el edificio de Trayamar,
en Algarrobo, y allí montamos la
comunidad terapéutica. El programa
tiene tres fases: acogida, comunidad
terapéutica y reinserción. Para esta
última etapa compramos un edificio
cerca del Santuario de la Victoria.
¿Muchas dificultades en los
comienzos?
Al principio tuvimos muchos
problemas económicos y además,
como no se conocía Proyecto
Hombre, las personas que lo
necesitaban no acudían a él.
Enviamos a varios terapeutas a
formarse a Italia y, poco a poco,
fuimos adquiriendo prestigio, se nos
fue conociendo como un programa
serio y útil. Cuando nosotros

empezamos a decir que de la droga
se podía salir, nadie se lo creía.
En estos 30 años, la drogadicción y las
adicciones han evolucionado mucho,
¿también Proyecto Hombre?
Efectivamente, hemos creado
nuevos programas que se adaptan a
las nuevas adicciones. Al principio
sólo teníamos chicos que tomaban
heroína y la mayoría moría de sida,
pues el contagio con jeringas era
muy alto. En la actualidad hemos
tratado a personas desde 12 años a 60.
Y tenemos un programa incluso de
adicciones a las nuevas tecnologías.
En estos 30 años, hemos atendido a
más de 20.000 niños y adolescentes
en el programa de prevención. Y más
de 12.000 personas han realizado
los tratamientos de Proyecto
Hombre. De ellos, casi 3.000 se han
rehabilitado, parece un porcentaje
pequeño, pero es una cifra muy
importante pues son personas y
familias las que hay detrás. Treinta
años después, miro hacia atrás y
veo a D. Ramón Buxarráis, alma del
proyecto, que aunó las voluntades
de varias personas y grupos para que
esto fuese posible.
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Temas | Churriana

Noticias | Crisis

Churriana celebra los 75 años
de su patrón, S. Antonio Abad

de los

Refugiados

Acojamos con entrañas de
misericordia

La parroquia de Churriana celebrará, el 17 de enero, las fiestas dedicadas a su patrón
y titular del templo, san Antonio Abad. Este año coinciden, además, con el 75
aniversario de la bendición de la imagen del que es también patrón de los animales
Paula Barea

@paauli110

La propagación de la devoción a este
santo «está a cargo de la Cofradía de
Jesús del Paso, María de los Dolores
y San Antonio Abad, que siendo una
cofradía de Pasión, tiene también
un elemento de gloria», explica el
párroco, José Ruiz. «La cofradía será
la encargada –continúa diciendo–
de preparar el triduo y la solemne
función religiosa en honor a san
Antón. El evento constará de tres
actos principales: en primer lugar, la
exposición del Santísimo Sacramento,
a las 17.30 horas; seguida de la
bendición de los animales, a las 18.30
horas; y, por último, la función del
coro de la Hermandad Romera San
José Ruiz Córdoba, párroco de Churriana, durante la bendición de los animales
Isidro Labrador, a las 19.00 horas».
Anteriormente, tendrá lugar el
tallaje y la ofrenda de flores al Santo.
de bendecir a los animales y a las
a la gente del pueblo en la puerta
Todos aquellos que quieran realizar
plantas. A partir de su muerte, san
del templo con sus mascotas. Los
su ofrenda floral a san Antón podrán
Antonio Abad fue invocado como
vecinos traen todo tipo de animales:
hacerlo a partir del día 15 de enero.
patrón de los ganaderos y protector de perros, pájaros, conejos, tortugas…
San Antonio Abad, eremita egipcio
los animales domésticos.
Primero hacemos referencia a Dios
nacido en el siglo III, en medio de la
Como símbolo y recuerdo a
creador y al respeto de la naturaleza,
vida austera que llevó, descubrió la
su patrón, en esta parroquia se
a continuación hablamos de san
sabiduría y el amor divino a través de
realizan bendiciones a los animales.
Antón, recordando su imagen y, por
la observación de la naturaleza. De
Su párroco afirma que «son
último, seguimos con la bendición
esa revelación, adquirió la costumbre
celebraciones sencillas, concentrando propiamente dicha».

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 33 â Francisco de los Ríos Martín. Párroco de Maro
â Edad 27 años

â Fecha de Martirio 26/07/1936

Nació en Almáchar en 1908 y fue ordenado sacerdote en 1931. En Nerja era conocido como
Padre Paquito. Era muy caritativo. Había apadrinado, junto a su hermana, a varios de los hijos del que
sería después uno de sus asesinos. Fue detenido el 19 de julio del 36 en Nerja, por una patrulla de la
F.A.I. Cuando lo supo, su madre se fue detrás de él y la apedrearon por las calles. Permaneció en prisión hasta el 27, día en que fue asesinado en el sitio conocido por los “Sifones”. Después de muerto,
su rostro parecía sonreír hasta que el miliciano que era su compadre, descargó su escopeta sobre
él. Cuando se celebró el juicio, la madre del sacerdote dijo que no conocía de nada al miliciano, pues
le daba pena por tener muchos hijos. Después, un primo hermano del sacerdote pudo preguntarle por
qué lo hizo. A lo que respondió: «me hizo mucho bien, pero no se preocupe, pues ya voy a pagar lo que hice».
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Vigilia de oración por los inmigrantes celebrada el pasado año

El vicario episcopal para la Acción
Caritativa y Social, Gabriel Leal,
explica que «al ser el Año de
la Misericordia queremos que
esta jornada sea lo más amplia
posible. De hecho lo estamos
preparando toda la Vicaria de
Acción Caritativa y Social; que
comprende Cáritas Diocesana,
Manos Unidas, Delegación de
Migraciones, Pastoral de la Salud
y Pastoral Penitenciaria; junto a
las delegaciones de Ecumenismo
y Misiones, la Conferencia
Española de Religiosos (CONFER)
y las agrupaciones de pasión y
gloria de la capital».
Otras Confesiones
Esta jornada está enmarcada
dentro de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos,
y a la vigilia están invitados
pastores de otras confesiones
cristianas. De hecho, está
previsto terminar la jornada con
un gesto de cercanía y solidaridad
con los refugiados que han
llegado a Málaga, a través de una
marcha al Centro de Refugiados
(CEAR) que lleva muchos años
funcionando en los locales de la
Iglesia Evangélica.

S FENOSA

La parroquia de San Felipe Neri de
la capital, acogerá el viernes, 15 de
enero, a las 19.00 horas, una vigilia
ecuménica con motivo de la Jornada
Mundial del Emigrante
y el Refugiado

El vicario afirma que durante
«esta jornada, cuyo lema
es “Acoger con entrañas de
misericordia”, lo primero que
pretendemos es rezar ante esta
tragedia que requiere que se
mueva el corazón, la voluntad y
la conciencia de tanta gente, que
tienen responsabilidades, no solo
en la acogida, sino en provocar
estos desplazamientos».
«Un acto de este tipo siempre
ayuda a avivar la conciencia de
los que estamos en esta parte del
mundo, para que incidamos en la
medida de nuestras posibilidades
tanto en la acogida, como en
la lucha contra las causas que
ocasionan esto. Y así, poner de
relieve la preocupación de la
Iglesia y lo que las iglesias vienen
haciendo».
El delegado de Migraciones,
Ramón Muñoz, afirma que «el
papa Francisco quiere que este
día se celebre como una jornada
jubilar a nivel diocesano y
desea que se concrete en signos

significativos de solidaridad
enmarcados en el espíritu de las
obras de la misericordia. Es decir,
que seamos nosotros mismos
signo eficaz del obrar del Padre,
pastor especialmente sensible con
la oveja herida, cansada y enferma,
como nos recuerda en su mensaje
de este año. Que el Evangelio de
la Misericordia nos interpele a
todos y a cada uno de nosotros
para que no nos habituemos al
dolor de las personas que se ven
obligadas a abandonar sus casas
por causa del hambre y de la
violencia. También se nos pide
que no se reduzca sólo a un acto
puntual sino que, a lo largo del
año, mostremos las misericordia
de Dios con las personas que más
lo necesitan entre los que destacan
los refugiados e inmigrantes,
obligados a salir de su países
de origen, bien sea por hambre
o conflictos armados como, es
el caso de Siria, Ucrania, Irak,
Mali, Eritrea, Republica Centro
Africana…».

«Que el Evangelio de la Misericordia nos interpele a todos y
cada uno de nosotros para que no nos habituemos al dolor de
las personas que se ven obligadas a abandonar sus casas»
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«Los niños
terminaron
emocionados,
impactados»

La Doble | Jornadas de la Diversidad

Disfrutar de las
capacidades que Dios
nos ha dado
La empatía, ponerse en el lugar del otro, dar gracias a Dios
por los dones que nos ha concedido y reconocer la situación
de otros hermanos que no pueden disfrutar de alguna de
las capacidades consideradas como “normales” son valores
que se trabajan a lo largo de todo el año en los colegios de
la Fundación, pero de forma especial en el reciente Día de
la Discapacidad. La Asociación de Deportistas Malagueños
Discapacitados (ADEMADIS) visitó los colegios diocesanos
para dar charlas de sensibilización funcional a los alumnos
Antonio Moreno

La Asociación Ademadis «nace
de la ilusión de un grupo de
deportistas paralímpicos que deciden
juntar todas las modalidades que
practican en forma de Asociación
de Deportistas Malagueños
Discapacitados. Se trata de llevar
el nombre de Málaga a lo más
alto deportivamente», afirma su
presidente, Antonio Vara. El eslogan
de la asociación es “Rompe tus
barreras con el deporte”, y entre
sus objetivos se encuentran los de
«fomentar y promover el deporte
adaptado en los centros educativos
e integrar a las personas con

@antonio1moreno

discapacidad mediante el deporte,
para que puedan llevar una vida más
independiente y autónoma».
Con motivo de la celebración del
Día de la Discapacidad, diversos
miembros de la asociación visitaron
los colegios Padre Jacobo, Espíritu
Santo y Cristo Rey, de Málaga capital;
y el centro Francisco Echamendi de
Marbella.
Hasta este último, se desplazó
el deportista de ciclismo adaptado
Alejandro Navarro. Tras responder
a algunas preguntas pasó a una
exhibición en la que los chicos
pudieron probar las “handbikes”

Imagen
dede
la
Patronade
deAdemadis
Melilla junto al equipo directivo del colegio Espíritu Santo
Delegados
esgrima
P. Antonio
Elverfeldt

Alejandro Navarro mostró a los chicos del colegio Francisco Echamendi sus “handbikes”.
En el recuadro, placa de agradecimiento entregada por ADEMADIS al colegio Espíritu Santo

o bicicletas que se accionan con la
fuerza de los brazos.
El colegio Padre Jacobo, por su
parte, recibió la visita de Alex Otalecu,
desde el club de natación de Marbella,
junto a sus nadadores Jorge Otalecu,
Manolo Montoya y Javier Labrador.
Los alumnos de Secundaria asistieron
a una charla de superación y pudieron
ver un vídeo realizado por los propios
deportistas, en el que explican que se
consideran personas normales, con
las mismas aspiraciones en la vida
que cualquier otra, tanto en el plano
deportivo como en el personal.
Al Colegio Espíritu Santo acudieron
los delegados de la asociación en la
disciplina de esgrima: Carlos Soler
(seleccionador nacional) y Lorenzo
Ribes (campeón de España); así
como el ciclista Jose Enrique Carpena
(campeón de Andalucía). Tras la
charla, se realizó una breve exhibición
de esgrima.
Finalmente, Yagoba Sánchez,
jugador de baloncesto adaptado,
fue el encargado de visitar el
Colegio Cristo Rey. Tras la charla
de motivación, realizó una breve
exhibición del deporte que practica.

7

El deporte adaptado despierta la
curiosidad de los más pequeños

Ana Rubio es la orientadora del Colegio Espíritu Santo y
organizadora de la I Jornada de la Diversidad del centro.
Para ella, el objetivo de esta actividad es el de «concienciar
a nuestros alumnos de que hay personas que no tienen
la facilidad que otros tenemos para realizar las tareas
que necesitamos para nuestro desarrollo diario. Por
nacimiento o porque en cualquier momento todos
podemos perder las capacidades que tenemos. A los
niños les llegó. Terminaron emocionados, impactados.
Ha sido una experiencia muy bonita y positiva». Para
Rubio, se trata de que los chicos «puedan dar gracias a
Dios por los dones que Él nos ha dado. Que valoren todas
sus capacidades, que son un don de Dios, y que sepan
aprovecharlas y disfrutarlas reconociendo la situación
de otros hermanos que no las tienen. Asimismo, el
testimonio de los deportistas es una llamada a superar tus
propias dificultades. Uno de los momentos que les llegó
más a todos fue cuando un alumno que tiene un hermano
al que le acaban de diagnosticar una discapacidad, y está
en proceso de asumir dicha noticia, preguntó al ponente
por qué él estaba en esa situación. Fue un momento muy
bonito para comprender que la discapacidad llega, pero
que la vida sigue después».

Superación, de la mano de la Virgen
La vida de José Enrique Carpena
(Málaga, 1974), es una de esas
historias de superación que inyectan
energía e ilusión a los que se
encuentran en horas bajas de su vida.
Con apenas 20 años, un accidente
le dejó una pierna muy debilitada.
El estilo de vida sedentario y la mala
alimentación le hicieron superar
los 112 kilos de peso. Trabajaba en
una gran superficie comercial y, un
día, le pidió a su jefe permiso para
ir al médico porque tenía la pierna
muy hinchada. Al llegar a urgencias,
el panorama era desolador: una
trombosis profunda en la femoral
amenazaba seriamente la vida de José
Enrique. «Tuve la suerte de que me
atendiera una doctora muy exigente
que me puso las cosas muy claras. Si
quería ver crecer a mi hija, o cambiaba
mi estilo de vida, o no apostaba por
mí», recuerda.
Eso fue hace ocho años: «Empecé
a coger la bicicleta los domingos para
perder peso y con la ayuda de una

alimentación sana perdí 50 kilos.
Al ver que cada vez iba más ligero,
pensé que la bicicleta podría ser mi
medicina número uno. Lo que era una
salida con amigos se convirtió en algo
mucho más serio». Tanto es así que
José Enrique es actualmente campeón
de Andalucía de ciclismo adaptado y
bronce en el campeonato de España
en pista, y con una brillante carrera
por delante.
Es uno de los deportistas que han
acudido recientemente a dar charlas
a los colegios de la Fundación. «La
experiencia es impresionante
–señala–. Los niños ni pestañean.
Les transmito los valores del día a día:
la disciplina, obedecer a los padres
y profesores, alimentarse de forma
sana, hacer deporte... Hago mucho
hincapié en el esfuerzo».
En toda su historia de superación,
José Enrique ha estado acompañado
por su familia, su mujer y sus dos
hijos; pero ha habido una figura
clave: María. «Sin fe, no consigues

nada –afirma–. Me crié en El Perchel,
en la explanada de Santo Domingo,
y la Virgen de la Esperanza es mi
referente. A ella me he encomendado
en mi calvario, cuando veía que
mi vida corría peligro. Con ella me
empeño. Hace unos días –esto no
lo sabe nadie hasta ahora– cogí las
medallas me las metí en la chaqueta,
y me planté delante de la Virgen para
darle las gracias».

José Enrique Carpena, antes y después de
su cambio de vida (Fotos 2008 y 2015)
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Vida en la diócesis

Desafíos de las culturas urbanas

Llegada de la peregrinación para abrir
la puerta Santa en Ronda

Apertura de la Puerta Santa en
Antequera EL SOL DE ANTEQUERA

Apertura de la Puerta Santa en Melilla

PUERTAS SANTAS EN RONDA, ANTEQUERA Y MELILLA

El mismo día que el Sr. Obispo abrió la Puerta Santa de la Catedral, las parroquias de Santa María la Mayor
de Ronda, San Sebastián de Antequera y Sagrado Corazón de Melilla abrieron sus respectivas puertas con
motivo del Año de la Misericordia. En estos templos jubilares designados por el decreto del Sr. Obispo, se
puede recibir hasta el 20 de noviembre la indulgencia plenaria cumpliendo con los requisitos establecidos.

RESTAURACIÓN EN CORUMBELA

Plaza de San Pedro del Vaticano

PEREGRINACIONES AÑO SANTO
La parroquia de San José de Carranque
organiza una peregrinación a los lugares
dominicanos con motivo del año jubilar por el
800 aniversario de la Orden de Predicadores.
Tendrá lugar del 22 al 28 de febrero y recorrerá
Roma, Florencia, Siena y Bolonia. Será
presidida por el párroco, Eugenio Martínez.
Por otra parte, la parroquia de Stella Maris
organiza peregrinaciones a Roma (del 14
al 18 de marzo) y a Tierra Santa. (del 16 al
23 de abril), con motivo del Año Santo de
la Misericordia. Para más información e
inscripciones, contactar con el coordinador de
los viajes, José Belinchón: 630235333.

El próximo sábado, 16 de enero, a las 17.00
horas, está prevista la celebración de una
Eucaristía con motivo de la finalización de las
obras de restauración del templo de Corumbela.
Esta parroquia, dedicada a san Pedro, patrón
de la localidad, cuenta con una torre mudéjar
considerada como Bien de Interés Cultural (BIC)
y entre sus necesidades más urgentes estaba el
arreglo de la pared del presbiterio, que suponía un
peligro para el edificio que data de principios del
siglo XVI. Corumbela es uno de los dos anejos de
Sayalonga, pueblo situado en el extremo oriental
de la Axarquía y cuenta con unos 400 habitantes.

BIOGRAFÍA JOSÉ A. ROMERO
El Centro MIES, en calle Calzada de la Trinidad,
ha acogido la presentación del libro “Siguiendo
a Jesucristo en zapatillas”, una biografía sobre
el sacerdote José Antonio Romero, Misionero
de la Esperanza, que sirvió durante décadas a la
Diócesis de Málaga en diversas parroquias.

La nueva Jerusalén, la Ciudad santa (cf. Ap 21,2-4), es
el destino hacia donde peregrina toda la humanidad.
Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada
contemplativa de fe que descubra al Dios que habita en sus
hogares, en sus calles, en sus plazas. La presencia de Dios
acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos
realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él
vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la
fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Esa
presencia no debe ser fabricada sino descubierta. Dios no
se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero,
aunque lo hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa.
En la ciudad, lo religioso está mediado por diferentes
estilos de vida, por costumbres asociadas a un sentido
de lo temporal, de lo territorial y de las relaciones, que

difiere del estilo de los habitantes rurales. En la lucha
de los ciudadanos por sobrevivir se esconde un sentido
profundo de la existencia que suele entrañar también
un hondo sentido religioso. Nuevas culturas continúan
gestándose en estas enormes geografías humanas en
las que el cristiano no suele ser promotor o generador
de sentido, sino que recibe de ellas otros lenguajes,
símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas
orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el
Evangelio. Esto requiere imaginar espacios de oración y de
comunión con características novedosas, más atractivas y
significativas para los habitantes urbanos.(EG 71-72-73).
Cuestionario: ¿Cómo se podrían acercar las nuevas
culturas urbanas al cristianismo?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del
perdón (MV 3).
Responder

Retwittear

Favorito

El cisma de Occidente (I)
La Edad Media fue la época de los
contrastes. Tuvo un comienzo
difícil para la Iglesia, como fue
la cristianización de los pueblos
bárbaros. Todos los esquemas de
evangelización de la Iglesia Antigua
se derrumbaron. Era una vuelta
a empezar. Cristianizada Europa,
después de un enorme esfuerzo,
surgió el enfrentamiento ImperioIglesia. Así la cristiandad, al decaer
la Edad Media, entró en una grave
crisis.
Crisis en un pueblo dividido que
no sabe cuál es su legítimo pastor
(Cisma de Occidente). Crisis en la fe,
causada por las grandes herejías de
Wiclef y Huss. Crisis en los conceptos
de jerarquía e Iglesia, reflejada en las
teorías conciliaristas.

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

De una manera impropia
llamamos “Cisma de Occidente”
a la escisión de la Cristiandad,
ocurrida a partir de 1378. Muerto
Gregorio XI, los 16 cardenales
presentes en Roma, reunidos en
cónclave, sin esperar la llegada de
los seis cardenales que venían de
Aviñón, procedieron a la elección
de un nuevo papa. El pueblo desde
el exterior gritaba pidiendo un
papa italiano. En esta tensión fue
elegido como Papa el arzobispo de
Bari, Urbano VI (1378-1389). Este
hombre austero y piadoso, desde
un principio chocó con el Colegio
cardenalicio y el resultado fue que
un grupo de cardenales, sobre todo
franceses, pensando que la elección
no había sido válida, se reunió en

cónclave, eligiendo un nuevo Papa:
Clemente VII.
Clemente VII (antipapa)
estableció su sede en Aviñón.
El mundo cristiano se dividió
en dos obediencias. A favor de
Clemente VII se manifestaron
Francia, Saboya, España, Portugal,
Nápoles, Sicilia, Escocia y parte de
Alemania. Al lado de Urbano VI se
pronunciaron Roma, los Estados
Pontificios, Inglaterra, Hungría,
Escandinavia y el emperador. La
situación era complicada y confusa,
pues se trataba de dilucidar hasta
qué punto la presión popular
había influido en el ánimo de los
electores. Pues, si éstos habían
actuado sin libertad, la elección de
Urbano VI no sería válida.
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Misa
Lecturas de la
-4.6-7

Evangelio_

Is 42,1

Lc

Sal 28
,3
Hch 10 4-38
2
3,15-16.21-2

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se
preguntaban si no sería 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». En un bautismo general, Jesús también se
bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre
él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el
amado, el predilecto».
Mass readings

Gospel_

Is 42,1-4.6-7
Ps 28
Acts 10,34-38
-22
Lk 3,15-16.21

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”. After all the people had been
baptized and Jesus also had been baptized and was praying, heaven
was opened and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like
a dove. And a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with
you I am well pleased”.

La oración con Santa Teresa X

Orar sin abandonar

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Para nuestra Santa, la oración es don, porque es Dios quien da siempre; y es
tarea, porque nos lleva a arrancar las malas hierbas, crecer en perseverancia,
verdad, libertad y amor.
CAPÍTULO III (Vida c. 14-15)
En el segundo grado de oración, dice Teresa, el agua se saca: «con noria,
arcaduces y con un torno, yo lo he sacado algunas veces, es a menos trabajo
que el anterior, y sácase más agua» (14,1). La Santa recuerda, desde el
comienzo de este apartado, el esfuerzo que el hortelano ha de hacer al
principio, y aunque se canse de darle al torno, que no abandone, pues ya
ascenderá el agua y, al estar más alta, trabajará mucho menos que sacándola
del pozo. Y es que «aquí se comienza a recoger el alma, toca ya aquí cosa
sobrenatural, porque en ninguna manera puede ella ganar aquello por
diligencia que haga» (14,2). El alma toca cosa sobrenatural, pues no es cosa
que se puede antojar, dirá más adelante. Y es que «quiere este Emperador
y Señor nuestro que entendamos aquí que nos entiende y lo que hace su
presencia» (14,6). Porque Dios comienza a comunicársele y sentirá un
recogimiento hacia lo profundo de su ser, en el que su voluntad gozará
claramente de unos contentos que no había conocido antes en nada de este
mundo. A esta oración, dice que “la llaman de quietud”, porque el alma se
recoge y se une a Dios «como quien sabe ser cautivo de quien ama. Y esto
pasa con grandísimo consuelo y con tan poco trabajo, que no cansa la oración
(14,3). Y con estos grandes bienes y mercedes, las virtudes crecen mucho más
que en la oración pasada; y comienza, en llegando aquí, a perder la codicia de
lo de acá y los árboles de su huerta ya florecen» (14,5).
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Isabel Alcalá
Núñez

Con otra mirada...

Profesora de
Religión

En la fila de
los pecadores
Con esta fiesta del Bautismo
de Cristo concluimos el
tiempo de Navidad. Este
bautismo nos abre una
novedad, la de no estar
cansados ni agobiados por el
pasado negativo. Es, sobre
todo, la Misericordia que
el Padre nos concede para
nuestra salvación.
El Evangelio de hoy es muy
importante porque nos sitúa
en la vida pública de Jesús que
comienza en el río Jordán,
junto a Juan el Bautista.
Entramos en una dimensión
cristológica, el misterio del
Hijo como revelador del
Padre. Esto es lo que salva
realmente, el trascender los
límites del ser humano.
Cristo te ubica, te sitúa
en la fila de los pecadores
que van hacia Juan para que
los bautice. Eres tú mismo
el que se encuentra en este
lugar. Por ello, tu actitud
es la de estar predispuesto
a encontrarte con el Padre,
en humildad, porque Cristo
te envía el mayor regalo:
el misterio trinitario. Es el
propio Jesús quien modifica y
trasciende la práctica de Juan.
Él anuncia la presencia del
Reino de Dios y pide la fe en
el Dios que viene a nosotros
y nos salva. Por ello, ¡ánimo,
hermanos, vivamos con
alegría la misericordia y el
amor que Dios nos ofrece!
Para ello, pongamos
bajo la acción del Espíritu
Santo nuestro proyecto
cristiano y misionero como
así nos lo pidió nuestro
Señor Jesucristo. Al recibir
el Bautismo, volveremos a
encontrarnos con la herencia
apostólica y el mensaje del
Evangelio.

Fiesta del Bautismo del Señor

Pachi

Bajó una voz del cielo

Lectio Divina

Con Espíritu Santo
y fuego
Lectura (Lectio)
En la Solemnidad del Bautismo del Señor nos
encontramos con el relato de este acontecimiento
en la versión de Lucas. Antes, sin embargo, se nos
presenta la figura de Juan, que expone al pueblo, de
manera velada, que Jesús es el Esposo que viene a dar
plenitud a la revelación. Leo atentamente el texto y
anoto expresiones que me llamen la atención.
Meditación (Meditatio)
El simbolismo de la sandalia es oscuro para
nosotros. Según la ley del levirato (Dt 25, 5-10), si
un marido moría, su hermano debía casarse con la
viuda. Si éste rechazaba el matrimonio, la mujer,
en presencia de los ancianos, tenía el derecho de
quitarle la sandalia del pie y escupirle en la cara,
como signo de desprecio. Juan el Bautista no es
digno de quitar la sandalia al Mesías-Esposo que
viene, tiene que dejarle su puesto: por eso, además,
reconoce la superioridad del que “tenía que venir”.
El bautismo de Juan era una sombra del que Jesús
inaugurará: con él llegará el Espíritu Santo; de
hecho, en el momento de la oración desciende sobre
Él. A partir de este momento, tanto en el fragmento
que leemos hoy como en todo el Evangelio, Juan
pasará a un lugar secundario y el Señor ocupará
el puesto central. El evangelista Lucas describe la
presencia del Espíritu en los momentos clave de
la vida y obra de Jesús (y de la Iglesia, en el libro
de los Hechos). Con la unción del Espíritu, Jesús
podrá comenzar su misión de evangelización por los

Fiesta del Bautismo del Señor

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

pueblos de Galilea. El cielo abierto es la señal de que
ha llegado “la plenitud de los tiempos”, el tiempo
en el que Dios se quiere comunicar plenamente con
nosotros. La voz del cielo confirma la intimísima
relación de Dios Padre con Jesús.
Oración (Oratio)
Ya sabemos que este “escalón” de la Lectio pide
nuestra respuesta a lo meditado. Hoy nuestra
oración podría pasar por pedir que el Espíritu
también descienda sobre nosotros y nos empuje
a predicar la Buena Noticia. También podemos
agradecer a Dios que haya querido romper
definitivamente “el cielo”, para derramarse sobre
nosotros.
Contemplación (Contemplatio)
Un buen ejercicio de contemplación hoy pasaría
por la repetición de las palabras “del cielo”
pausadamente, pero diciéndoselas a Jesús: “tú eres
el Hijo, el amado, el predilecto del Padre”. Úsalas
como jaculatoria, que vaya calando en ti ese sentido
de la “maravilla” que tanto nos falta.
Compromiso (Actio)
El compromiso de esta semana puede ser doble:
pedir mucho al Señor que siga enviando su Espíritu
sobre todos y cada uno de los miembros de la Iglesia;
y al mismo tiempo, buscar alguna acción concreta
de evangelización en la que implicarse de cualquier
forma.

La Contra
Entrevista | Julio Martínez

«Ecología es escuchar el clamor de la
tierra y el clamor de los pobres»
El jesuita Julio Martínez es el rector de la Universidad Pontificia Comillas. Hace unos
días visitó Málaga para profundizar en la encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado de la
casa común
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Clave

Más en diocesismalaga.es

Laudato Si’, una encíclica que habla de
ecología y mucho más.
Es una encíclica de máxima actualidad
porque trata las grandes cuestiones
que afectan al mundo. Combina
de manera certera los temas de la
pobreza y de la ecología. El concepto
clave de la encíclica es la ecología
integral, que busca las relaciones
fundamentales de las personas:
relaciones con Dios, con uno mismo,
con la naturaleza… y, desde ahí,
plantea que la ecología tiene que tocar
los aspectos fundamentales de estas
relaciones. No se trata de ver sólo qué
hacemos con el medio ambiente, sino
de escuchar el clamor de la tierra y el
clamor de los pobres.
La encíclica nos invita a que hagamos
gestos concretos.
En la encíclica, el Papa concreta

un capítulo con acciones y
orientaciones para hacer. El Papa
nos cuestiona que la educación y
la espiritualidad son capitales para
que se pueda dar una conversión
ecológica. Evidentemente, si China,
Estados Unidos y la India no aceptan
ir por la senda de una reducción
muy significativa de emisiones
de CO2, el mundo se aboca a una
crisis ecológica de consecuencias
tremendas; pero si las personas
no hacemos gestos concretos en
nuestra propia vida, las decisiones
políticas tampoco van a ser
suficientes.
¿Qué lugar sigue teniendo la formación
teológica dentro de los nuevos planes
universitarios?
Es totalmente capital, sobre todo
para una universidad católica como
la Universidad Pontifica Comillas.
Contamos con una muy buena
Facultad de Teología, un plantel
de profesores excelente, tanto en
formación, como en dedicación e
investigación. La Teología no puede
faltar para hacer un verdadero
abordaje interdisciplinar de las
cuestiones importantes, ya sea
la justicia social, la ecología, la
inmigración y los refugiados… En
este momento de la historia, las
cuestiones no las pueden resolver
sólo las ciencias naturales o las
ciencias sociales, sino que necesitan
ese nivel de profundidad al que se
llega con la Filosofía y la Teología.
¿Tiene alumnos malagueños?
Tenemos muchos alumnos de
Málaga. Es una de las provincias de
España que más alumnos aporta.

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

Cristóbal
Gutiérrez
Director académico
ESO San Estanislao

Un colegio
sostenible
“Es muy noble asumir el
deber de cuidar la creación
con pequeñas acciones
cotidianas, y es maravilloso
que la educación sea capaz de
motivarlas hasta conformar
un estilo de vida” (Laudato
si). Estas palabras del papa
Francisco están en el epicentro
de nuestro Proyecto “Laudato
SEK: cuidamos la Tierra,
cuidamos nuestra casa”. Un
proyecto que pretende afrontar
el problema medioambiental
desde la educación, tratando
de hacerlo presente en el día
a día de la vida escolar para
conseguir un colegio sostenible
en el que toda su actividad sea
amiga del medio ambiente. Esto
nos va a suponer desarrollar
nuestra labor en un lugar más
agradable y saludable; tener
mayor limpieza y menos
basuras; ahorrar recursos
escasos como el agua y la
energía; mejorar nuestras zonas
verdes y conseguir una mayor
implicación y participación
de todos (docentes, personal
de administración y servicios,
familias y alumnos desde tres
años hasta los de dieciocho).

