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Ramón Acosta y Rosa Bejarano,
un matrimonio “de cine”
CONTRAPORTADA

Semana de Oración
por la Unidad de los
Cristianos

PÁG. 5

La canonización del beato
D. Manuel González,
más cerca
PÁG. 8

«Vine porque
quería vivir en
un país donde
se respetaran
los derechos
humanos»
Llegó a la playa del Tarajal en Ceuta, tras nadar
dos kilómetros de noche con un neumático como
salvavidas. Su objetivo era vivir en un país donde se
respetaran los derechos humanos. Así llegó Alain
Diabanza a territorio español hace once años. Nos
acercamos a su vida durante la Jornada Mundial del
Emigrante y el Refugiado.
Páginas 6 y 7

Alain, en el Centro de acogida de CEAR

B. LAFUENTE

“El vídeo del Papa”
Primer vídeo de
Francisco con sus
intenciones
mensuales de
oración.

Escanea el
código para
ver el vídeo:
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Editorial
Es necesario que los cristianos tomemos conciencia cada
día más de la importancia de caminar hacia la comunión
plena. Con amistad fraterna podemos intercambiarnos
los dones recibidos del Espíritu y sentirnos impulsados
a estimularnos recíprocamente para anunciar a Cristo y
su mensaje al mundo, que hoy a menudo se encuentra
turbado e inquieto, inconsciente e indiferente.
No podemos cejar en el intento. Aunque haya evidentes
dificultades. Es urgente reafirmar el compromiso
irreversible, asumido por el Concilio Vaticano II. El
camino hacia la comunión plena querida por Jesús para
sus discípulos implica una docilidad concreta a lo que el
Espíritu dice a las Iglesias. También valentía, dulzura y

firmeza para lograr ese objetivo. Implica, ante todo,
la oración insistente y tener un mismo corazón,
para obtener del Buen Pastor el don de la unidad
para su rebaño.
Cristo, Príncipe de la paz, ha sembrado entre los
cristianos repartidos por todo el mundo sentimientos
de amistad. Las distintas iniciativas ecuménicas que se
van a desarrollar en nuestra diócesis con motivo de la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos son un
signo de comunión incuestionable. Debemos continuar
alentándolas. Y participando siempre que sea posible. Si
no lo fuera, conviene rezar cada uno desde su lugar en un
ejemplo precioso de ecumenismo espiritual.

Las iniciativas ecuménicas que se van a desarrollar son un signo de comunión

Apostolado de la Oración
El proyecto “El vídeo del Papa” del que hablamos en portada, es una iniciativa del
Apostolado de la Oración. Su presidente en Málaga, nos presenta esta organización
El Apostolado de la Oración (AO) consiste
en caminar con Jesús. No es propiamente
un Movimiento. El AO te ofrece una ayuda
espiritual sencilla y profunda que te une
al Corazón de Jesús y que puede cambiar
tu vida.
El AO es un camino espiritual que la
Iglesia propone a todos los cristianos
para ayudarles a ser amigos y apóstoles
de Jesús Resucitado en la vida diaria.
Los conduce hacia una alianza de amor
personal con Él, simbolizada en su
Corazón. Para ello hacen el ofrecimiento
diario y así están interiormente
disponibles a la misión de Cristo.
El AO es una red mundial de oración al
servicio de los desafíos de la humanidad
y de la misión de la Iglesia expresados
en las intenciones mensuales de oración
del Papa. Estas intenciones expresan las
preocupaciones del Santo Padre sobre el
mundo y la Iglesia de hoy. Han de orientar
nuestra oración y nuestra acción durante
ese mes y nos llama a vivir en coherencia
con aquello por lo que estamos orando.
Hay dos tipos de intenciones cada
mes: una llamada “Universal” y otra
“Por la Evangelización”. Las intenciones
“Universales” recogen temáticas que
apelan a todo hombre y mujer de buena
voluntad, no solo a los católicos. Son
temas que conciernen y preocupan a la
Iglesia Universal, pero que van más allá

de sus fronteras. Las intenciones “Por la
Evangelización”, a su vez, tocan desafíos
para la vida propia de la Iglesia y expresan
el deseo de hacer de ella un mejor
instrumento para la evangelización.
Como miembros del AO participamos
en sus grupos, sus actividades de
formación o en sus redes sociales
por internet. De modo particular, los
primeros viernes de cada mes tenemos
una reunión, a las 17.30 horas en el
salón de la Casa de los padres jesuitas
en calle Compañía. A continuación, ya
en la Iglesia, rezamos el Santo Rosario,
se expone el Santísimo, con una oración
dirigida, a modo de “hora santa”, y
celebramos la Eucaristía.
La Escuela de Oración, tiene lugar los
terceros viernes de mes, a las 17.30 horas,
dedicada al desarrollo de algún texto
evangélico, con Eucaristía en el salón.
En Cuaresma, hacemos los ejercicios
espirituales en el templo del Sagrado
Corazón.
En el mes de junio se celebra la novena
al Sagrado Corazón y la procesión de la
imagen por las calles de la feligresía.
Todos los actos están abiertos a toda
persona que quiera asistir.
También pueden visitar nuestro Blog:
http://apormalaga.blogspot.com en el
que encontramos una meditación cada
mañana.

J. Andrés Fdez.
Narvarte
Presidente del
AO de Málaga

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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Entrevista | Mª Jesús Floriano

«Aún hay
tiempo para
reconducir el
curso escolar»
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Mª Jesús Floriano

S. FENOSA

Estamos al inicio de un nuevo trimestre
del curso, ¿una nueva oportunidad?
¡Por supuesto! La vida siempre
representa una continua oportunidad
de crecimiento, a todos los niveles:
personal, familiar, profesional y
espiritual. Debemos iniciar el año
con la máxima ilusión y ávidos de
aprovechar todas y cada una de las
oportunidades que nos brinda la vida.
¿Qué recomendaría a los padres y
alumnos que no hayan alcanzado en
el primer trimestre las calificaciones
deseadas?
Resiliencia y perseverancia. Que no
tiren la toalla, porque aún se está a
tiempo de reconducir el curso. Para
ello es necesario un trabajo conjunto
de padres, profesores y, por supuesto,
del protagonista principal: el alumno.
¿Cuáles son las tareas del Departamento
Pedagógico de la Fundación Victoria?
La principal tarea es la de velar y
contribuir al desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje para
elevar la calidad de la educación en

María Jesús Floriano es la directora del
Departamento Pedagógico de los colegios
de la Fundación Victoria. Llegó a esta gran
familia diocesana en 2003, como profesora de
Matemáticas de Secundaria en el Colegio Monseñor
Rodrigo Bocanegra de Marbella. Con ella nos
preparamos para el segundo trimestre escolar
todos los colegios diocesanos de
la Fundación Victoria. Así mismo,
desde el Departamento buscamos
e investigamos nuevas vías de
innovación y desarrollo pedagógico
para situar a nuestros colegios en
los primeros puestos de calidad de la
enseñanza.
¿Qué es lo que más le llena de su trabajo
con los niños?
Lo cierto es que me considero una
privilegiada por poder trabajar con los
niños: es tanta su ilusión, sus ganas
por saber, por conocer cosas nuevas,
el cariño con el que corresponden
nuestro trabajo… Al tiempo, es un
enorme orgullo y a la vez una enorme
responsabilidad, saber que estamos
trabajando con el futuro de nuestra
sociedad: en nuestros colegios
estudian los que algún día serán
médicos, fontaneros, ingenieros,
jardineros, electricistas… Por ello,
nuestra labor como docentes, no se
limita sólo a trasmitir conocimientos,
buscamos la formación integral del
alumno, intelectual y espiritual.

«Buscamos la formación integral del alumno,
intelectual y espiritual»

Nuestro trabajo es muy duro pero
no hay nada más gratificante que
cuando un antiguo alumno te dice lo
importante que has sido para él.
¿Qué tal se adaptan los centros y los
alumnos al bilingüismo?
En el mundo actual, la comunicación
entre las personas es un pilar
fundamental y los idiomas juegan un
papel primordial. En una sociedad
globalizada como la nuestra, se
necesitan de forma continua en
nuestro día a día: para el trabajo, para
los estudios, incluso para el ocio… Es
por ello que, desde hace varios años,
la Fundación Victoria apostó por
implantar el bilingüismo en todos sus
centros. Esta implantación se está
realizando de forma gradual. En este
tiempo nos hemos dado cuenta de
la importancia de empezar lo antes
posible el aprendizaje de una segunda
lengua: los alumnos de infantil son
verdaderas “esponjas” y hacen
grandes progresos en muy poco
tiempo. No tengo dudas de que, en el
futuro, los chicos de esta generación
podrán manejarse de forma fluida
en un segundo idioma, tal y como lo
hacen en su lengua materna.
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Temas | Exposición Mons. Ángel Herrera Oria

Se inaugura en Málaga una
muestra sobre el Cardenal Herrera
La exposición sobre su vida y su obra podrá visitarse hasta el 14 de febrero en ArsMálaga
Palacio Episcopal y ha sido organizada por la Fundación San Pablo Andalucía CEU y la
Diócesis de Málaga con la colaboración de otras instituciones, como la Fundación Pablo VI
DiócesisMálaga

@diocesismalaga

Todos los malagueños están invitadoa
a la inauguración de la muestra, que
tendrá lugar el 18 de enero a las 13.00
horas, y que lleva por título: “Herrera
Oria, su tiempo y su obra, una vida al
servicio del bien común”.
Los visitantes pueden hacerse una
idea global de la calidad humana y la
trascendencia que el Cardenal Ángel
Herrera Oria tuvo en la sociedad y
la Iglesia española del siglo XX, y
muy especialmente en la Diócesis
de Málaga. La muestra recoge su
semblanza biográfica, rica en obras,
con un legado que ha llegado hasta
nuestros días. Además de sus obras
educativas, Herrera Oria fundó
y dirigió periódicos a través de la
Editorial Católica –con cabeceras
que hoy siguen fieles a su cita con
los lectores-, e impulsó la Acción
Católica, la Biblioteca de Autores
Cristianos, el Instituto León XIII y la
Fundación Pablo VI en Madrid, o el
Patronato de Viviendas Santa María
de la Victoria y las Escuelas-Capillas
en Málaga, entre otras.
Además de los paneles expositivos
se mostrarán diversos objetos

Mons. Catalá en la inauguración de la Exposición en Sevilla, el pasado mes de septiembre

personales de Herrera Oria,
provenientes de Madrid y de Málaga,
entre ellos sus atributos episcopales:
anillo, cruz pectoral, báculo y mitra.
También se expondrán diversos
bustos de Herrera Oria. Entre
otros objetos que se mostrarán: su
mascarilla mortuoria, numerosos
documentos y fotografías de la
época, y referencias a su influencia
a la prensa y la vida pública de su
tiempo, de la que se convirtió en uno

de sus referentes. Un video sobre
su vida completará los contenidos
de la exposición, que cuenta con la
colaboración de la Fundación Pablo
VI, el Cabildo Catedral de Málaga, la
Fundación Santa María de la Victoria,
la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga y Unicaja. Tras su
paso por Málaga y Sevilla, la muestra
podrá ser visitada en otras localidades
andaluzas: Jerez de la Frontera, Cádiz,
Córdoba, etc.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 34 â Juan Ruiz Candil. Doctoral de Jerez
â Edad 72 años

â Fecha de Martirio 30/08/1936

Nació en Grazalema en 1864. Fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1887. Al ser nombrado
canónigo doctoral de Jerez de la Frontera y arcipreste de dicha ciudad, pasó a la diócesis de Sevilla.
Tenía por costumbre ir a Grazalema a predicar la Novena de la Virgen del Carmen, y a pesar de que
la familia y amigos le insistieron para que no fuese ese año, hizo caso omiso y fue como siempre.
Después de la novena, se quedó con su hermano Mariano, que allí residía. Tras el 18 de julio, fue
continuamente molestado, registrando su casa y llamándole numerosas veces al Comité para “declaraciones”. El día 29 de agosto se presentaron en la casa milicianos armados para llevarlo detenido
con su hermano Mariano. Les ataron las manos, y junto con otras ocho personas del pueblo los llevaron
al puerto de Montejaque. Allí fueron fusilados a media noche. Al registrar su cadáver, encontraron un crucifijo en su boca.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Detalle del cartel de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Una semana para celebrar y
festejar la unidad
Rafael Vázquez ,
Delegado Diocesano de Ecumenismo
Desde que en 1908 Paul Watson,
episcopaliano estadounidense,
comenzara el Octavario por la Unidad
de la Iglesia, viene celebrándose entre
las festividades de la Confesión de
san Pedro y la de la Conversión de
san Pablo, del 18 al 25 de enero, la
Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos.
Durante una semana, el corazón de
los cristianos de todas las confesiones
se eleva de manera unánime a
Dios para orar por la unidad. Las
congregaciones y parroquias de todo
el mundo organizan encuentros y
celebraciones ecuménicas que se
convierten en auténticos “oasis de

reconciliación”, en los que se festeja
la unidad ya real, aunque todavía no
plena, entre los cristianos.
Bajo el lema “Destinados a
proclamar las grandezas del Señor”
(1Pe 2,9) todos los cristianos de
nuestra diócesis estamos invitados a
dar un testimonio de unidad frente
a un mundo que se resquebraja por
la división, el fundamentalismo,
la violencia y la guerra. Hoy, más
que nunca, la Iglesia de Cristo ha
de ser constructora de puentes
de entendimiento, de cauces de
reconciliación y poner en juego todos
los instrumentos necesarios para
hacer posible la paz entre los pueblos.

Os invito a todos a participar en
las celebraciones ecuménicas que
se han preparado a lo largo de la
Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos, así como a tener esta
intención muy presente en la vida de
vuestras parroquias. Los gestos de
cercanía son mucho más efectivos
que nuestros discursos teológicos, y
un abrazo entre hermanos hace que
los corazones derriben las barreras
que la razón no logra traspasar.
Respondamos con diligencia en
este Año Jubilar de la Misericordia a
la petición constante de Jesús para su
Iglesia: «Padre, que todos sean uno
para que el mundo crea» (Jn 17,21).

CALENDARIO DE LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
-Jueves 14 de enero.
Centro Pastoral P. Arrupe (Plaza San Ignacio, 2. Málaga).
• 20.00 horas. Charla Rafael Vázquez: “Aproximación a la
teología ortodoxa: I. Zizioulas”.
-Viernes 15 de enero.
• 19.00 horas. Oración ecuménica “Por los refugiados y los
inmigrantes” . Parroquia San Felipe Neri .
-Lunes 18 de enero.
• 18.00 horas. Iglesia Anglicana de St. Andrew (Los Boliches).
• 20.00 horas. Iglesia Evangélica Española (C/ Ollerías, 31).
-Martes 19 de enero.
• 17.00 horas. Lux Mundi Centro Ecuménico. Iglesia
Evangélica Holandesa (Fuengirola) .
• 18.00 horas. Parroquia San Andrés Apóstol (T. del Mar).

-Miércoles 20 de enero.
• 18.00 horas. Iglesia Noruega “El Campanario” (Calahonda).
• 20.30 horas. Parroquia de los Santos Mártires (Málaga).
-Jueves 21 de enero.
• 20.00 horas. Iglesia de San Agustín (Málaga).
-Viernes 22 de enero.
• 19.00 horas. Capilla de San Jorge (Cementerio Británico).
-Sábado 23 de enero.
• 18.00 horas. Capilla Hermanitas de los Pobres (Málaga).
-Domingo 24 de enero.
• 20.00 horas. Santa Iglesia Catedral de Málaga.
-Lunes 25 de enero.
• 20.00 horas. Parroquia de la Santísima Trinidad (Málaga).
• 20.00 horas. Parroquia de San José (Fuengirola).
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La Doble | Jornada Mundial Emigrante y Refugiadio

Tres veces intentó
saltar la valla
La Diócesis celebra la Jornada Mundial del Emigrante y
el Refugiado este viernes, 15 de enero, a las 19.00 horas,
con una vigilia ecuménica en la parroquia de San Felipe
Neri de la capital. La jornada concluirá con una marcha al
Centro de Refugiados (CEAR)
Beatriz Lafuente

A

lain Diabanza tenía 24 años
cuando decidió salir de la
República Democrática del Congo.
«Mi país lleva muchos años en
guerra, desde la independencia,
vivimos en una guerra intermitente.
Hemos vivido la guerra del petróleo,
la del diamante, la del oro y
actualmente estamos sufriendo la
guerra del coltán, un material que
se usa para fabricar los teléfonos
móviles y las televisiones de
plasma. Se calcula que el Congo
tiene el 80% de este material a
nivel mundial, pero desde que
empezó esta guerra llevamos más
de ocho millones de muertos y
los refugiados son muchos más.
Esta situación hace que en lugar
de tener un país rico, tengamos
un país de miseria, donde los
asesinatos y las violaciones de los
derechos humanos son constantes.
El pueblo no está viviendo, está
sobreviviendo».
becado por la iglesia

Perteneciente a una familia
humilde, aún más empobrecida
con las guerras, Alain explica que
Imagen
de la
Patrona de Melilla
P. Antonio
Elverfeldt

@beatrizlfuente

tuvo «la suerte de estudiar con
una beca de la Iglesia Católica,
gracias a la Diócesis de Matadi
(en la provincia de Bas-Congo)
donde yo vivía. Eso me permitió
ir a la universidad, donde me
licencié en Filología Francesa y
comencé a trabajar en un colegio
católico. Pero la situación de la
enseñanza es muy difícil, son
muchos los profesores asesinados
o perseguidos. Esto, unido al
hambre y la continua violación
de los derechos humanos, hizo
que en 2002 tomara la decisión
de marcharme. Pero con 40
euros al mes que cobraba, sólo
pude permitirme llegar a Angola,
donde me dediqué a dar clases
particulares de francés a los
niños de las familias ricas. Así,
gané bastante dinero para poder
comprar un billete de avión
hasta Senegal y de allí, me fui a
Marruecos. La mayoría de la gente
hace la ruta andando o en autobús
de un país a otro. Generalmente,
cuando llegamos a un país, nos
instalamos, trabajamos unos
años en la construcción o en

Alain Di

trabajos pesados para conseguir
dinero y poder viajar al próximo
país. Yo conozco a gente que ha
tardado hasta 10 años en llegar
a Marruecos. Pero se trata de
un viaje peligroso, porque hay
muchas mafias. Cuando llegué a
Marruecos ya no tenía dinero, lo
había gastado todo en el billete de
avión y ahí empezó mi segundo
calvario, porque no sabía dónde
iba a vivir. Empecé a buscar en
la calle a los subsaharianos y
encontré a un congoleño, que
se iba a la montaña porque
no podía permitirse vivir en
Rabat. Entonces le dije: “me voy
contigo”. Me fui a la montaña
sin nada, y allí encontré a más
de mil personas viviendo como
animales. Dormíamos en unas
tiendas de campaña fabricadas
con bolsas de plástico en torno a
un árbol, sujetas con piedras para
que no se las llevara el viento. La
comida la conseguíamos gracias
a la mendicidad. Todos los días
uno de nosotros bajaba a la ciudad
a pedir comida. Allí nos daban
patatas, tomates... ».
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iabanza en el patio de CEAR

B. LAFUENTE

Tres veces intentó saltar la
valla que lo separaba de Ceuta, en
grupos reducidos, por la noche,
con dos escaleras fabricadas
con palos y trozos de ropa, pero
no lo consiguió. Fue entonces
cuando decidió hacerlo a nado a
través del Mediterráneo. «Nos
habían dicho que para poder
cruzar por el mar, necesitábamos
un salvavidas, unas aletas y un
traje de neopreno, pero yo no
tenía dinero. Así que los sábados
acudíamos al mercado para
ofrecernos a llevar las bolsas y así
nos daban 50 céntimos o un euro.
Pero también era peligroso porque
estaba vigilado por la policía
marroquí. Tras varios meses pude
comprar unas aletas, la cámara
de un neumático pinchada, que
reparamos y usamos de salvavidas
y lo del neopreno era impensable.
Nos dijeron que, si nos untábamos
el cuerpo con aceite de oliva,
podríamos evitar el frío. Pero
eso no sirve de nada. Tras dos
kilómetros nadando de noche,
llegué a la playa del Tarajal, casi
inconsciente. Allí nos estaba

esperando la policía. Que, en
lugar de deportarnos, nos llevó
al hospital y, posteriormente, al
CETI de Ceuta, donde estuve dos
meses. Sabía que podía morir pero
no había marcha atrás, o moría
ahogado como muchos otros o
vivía como un animal y eso, no
era vida. Posteriormente me
trajeron al centro que CEAR tiene
en Málaga, donde residí un año.
Aquí aprendí español y estudié un
módulo de Electricidad. Gracias
a eso, trabajé en la construcción
durante muchos años. Ahora
que he podido homologar mi
título, estoy trabajando aquí, en
el propio CEAR, como técnico de
integración social, y me encanta
poder ayudar a mis hermanos,
porque para mí todo el que llega
aquí es mi hermano. Me veo
reflejado en su rostro porque
yo pasé por lo mismo. Hoy día
estoy casado y pertenezco a la
comunidad parroquial del Carmen,
donde organizamos actividades
para poder mandar dinero a
una comunidad de religiosas de
Ruanda que trabaja con niños».

LA FIRMA: Ramón Muñoz. Delegado Diocesano de Migraciones

Dios no es indiferente
El domingo 17 de enero, la Iglesia
celebra la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado.
El lema de esta jornada es:
“Emigrantes y refugiados nos
interpelan. La respuesta del
Evangelio de la Misericordia”.
Esta jornada nos debe ayudar
a no cerrar nuestros ojos y
nuestro corazón ante el drama
que están viviendo millones de
personas que tratan de escapar
de la guerra, de la pobreza y del
hambre.
Dios Padre Misericordioso
nos interpela: ¿Dónde está tu
hermano? No adoptemos la
actitud de Caín: ¿Acaso soy yo
el guardián de mi hermano? Sí,
nosotros somos responsables de

su vida y de su suerte. Tenemos
que mostrar nuestra solidaridad
con ellos promoviendo su
acogida e integración. No va a
ser una tarea fácil. Podemos
encontrar incomprensión y

rechazo por parte de muchas
personas, pero “nosotros
estamos llamados a que el amor,
la compasión, la misericordia
y la solidaridad sean nuestro
verdadero programa de vida”.

Vigilia de oración por los emigrantes celebrada el año pasado en La Malagueta

S FENOSA
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Vida en la diócesis
JORNADA DE ORACIÓN Y AYUNO
La Iglesia de Málaga se une a la jornada de
oración y ayuno propuesta por los obispos
en el comienzo del Plan Pastoral de la CEE
2016-2020. Tendrá lugar el próximo 22 de
enero, y se trata de «pedir la ayuda de Dios y
disponernos a colaborar con todas nuestras
fuerzas en la gran tarea misionera».

LA CANONIZACIÓN, MÁS CERCA
A comienzos de enero se celebra la fiesta del
beato Manuel González, que fuera obispo de
Málaga de 1916 a 1935. Con este motivo, la
Catedral de Málaga acogió una celebración
eucarística en la que se pidió por su pronta
canonización, proceso que se ha acelerado en los
últimos días. La Comisión Médica ya había dado
hace unas semanas su aprobación al milagro
necesario y, según publicó recientemente el
Diario de Castilla, ahora ha sido la Comisión de
Teólogos la que «ha aprobado el milagro que
le convertirá en santo». Según esta misma
fuente, ya solo quedaría la ratificación por parte
de la Congregación para la Causa de los Santos
y que el Santo Padre ponga la fecha para su
canonización.

CONFERENCIA DE PÉREZ VERDUGO
El sacerdote malagueño Alejandro Pérez
Verdugo dictará una ponencia en el próximo
Encuentro de Delegados Diocesanos de
Liturgia, que organiza la Comisión Episcopal de
Liturgia de la Conferencia Episcopal Española
y que tendrá lugar en Madrid, del 19 al 20 de
enero de 2016. Pérez Verdugo pronunciará la
conferencia, el día 20, titulada “Celebrar el Año
de la Misericordia”, una reflexión y propuestas
litúrgicas para este Jubileo Extraordinario.
La conferencia se publicará a posteriori en la
revista de la Comisión Episcopal “Pastoral
Litúrgica”.

RETIRO VIDA ASCENDENTE
El movimiento para mayores y jubilados Vida
Ascendente organiza, para este sábado 16 de
enero, su tradicional retiro mensual. Está
previsto que comience a las 10.15 horas, en la
parroquia de Santo Domingo.

PRESBITERIO-SEMINARIO
El próximo día 21, a las 11.00 horas, se celebrará
en la Casa Diocesana de Málaga la convivencia
anual entre presbiterio y Seminario. En este
encuentro habrá momentos para la oración, la
reflexión y el almuerzo fraternal.

TRIDUO A LA VIRGEN DE LA PAZ
Del 22 al 24 de enero se celebrará en el
Monasterio de Ntra. Sra. de la Paz y Santísima
Trinidad de Málaga un triduo a la Virgen de la
Paz. Será una nueva oportunidad para visitar la
exposición “Una mirada al pasado, un voto por
el futuro” que la comunidad de Clarisas de dicho
convento inauguró en abril de 2015 con motivo
del Año de la Vida Consagrada. El horario de
visitas será el viernes 22, de 17.00 a 20.00
horas; el sábado 23, de 10.00 a 12.30 y de 17.00
a 20.00; y el domingo 24, de 10.00 a 12.30. El
mismo horario de apertura se repetirá el fin de
semana siguiente (29-31 de enero) con motivo
de la clausura del año de la Vida Consagrada.
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Las palabras del Obispo

Acojamos la Palabra como la Virgen
¿Qué aprendemos de María, nuestra Madre? El
evangelio nos ofrece dos actitudes de la Virgen:
«guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su
corazón» (Lc 2, 19).
Ella nos invita a ser personas que saben guardar las
cosas de Dios en nuestra vida; que saben hacer tesoro de
la Palabra de Dios y de sus gracias; que saben agradecer
las maravillas que Dios obra en cada uno. Hay que saber
guardar las cosas de Dios para mantenerlas vivas y que
den fruto; la semilla, cuando cae en tierra, debe dar
fruto. La Palabra de Dios, cuando llega a nosotros, debe
dar fruto. Hay que saber guardar esa Palabra.

María, además, meditaba las cosas de Dios y
contemplaba su rostro. Ella nos anima a contemplar
el rostro de Dios en su Hijo encarnado; a meditar sus
lecciones de humildad y de amor entregado.
Como decía san Agustín, dado que no podemos imitar
a la Virgen en la primera Encarnación física, imitémosla
en la segunda encarnación espiritual: “concibiendo el
Verbo con la mente”; acogiendo la Palabra en el corazón.
Acojamos, como la Virgen María, la Palabra de Dios;
custodiémosla en nuestro corazón; y dejemos que
ilumine nuestros pasos, siendo testigos de la misma ante
los hombres.

Fragmento de la homilía en la Solemnidad de María, Madre de Dios (Catedral-Málaga, 1 enero 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Cuando el mundo se duerme en la comodidad y el egoísmo, la
misión del cristiano es ayudar a despertarlo.
Responder

Retwittear

Favorito

El cisma de Occidente (y II)
La división de la Cristiandad en
dos obediencias, una al Papa de
Roma y otra al de Aviñón, creó
una grave confusión en el mundo
católico. Lo desconcertante
fue que los sucesores del Papa
romano y los del Papa aviñonés
no mostraron gran interés en
llegar a una solución. Hoy pudiera
creerse que aquel cisma provocó
indiferencias entre los creyentes
o motivo de herejías o actitudes
antijerárquicas. Todos sabían que
el problema era el aclarar cuál
de los pontífices era el legítimo
sucesor de Pedro.
Se propusieron varias
soluciones. Una de ellas era la
renuncia de ambos papas y la
elección de uno nuevo, pero

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

ninguno de los dos quiso dimitir.
Otra era la de un coloquio entre
ambas partes y, la que aportara
mejores razones en la discusión,
decidiría cuál era el verdadero
Papa. Otra, la de elegir un
árbitro imparcial que impartiera
una definitiva sentencia. La
Universidad de París propuso la
convocatoria de un Concilio con
facultad de deponer a ambos
papas y elegir uno nuevo. Y esta
propuesta fue la que obtuvo un
mayor número de partidarios.
El Concilio se celebró en Pisa
(1409). En él participaron 34
cardenales que actuaron siempre
de buena fe. El resultado fue la
deposición de ambos papas y la
elección de uno nuevo: Alejandro V.

La confusión fue mayor, pues en
vez de dos papas, hubo tres.
En la solución al conflicto
intervino el rey de Alemania,
Segismundo. Éste invitó a la
convocatoria de un nuevo Concilio.
Se celebró en Constanza (1414). El
papa romano Gregorio XII terminó
presentando su renuncia. El papa
pisano Juan XXIII abdicó casi a la
fuerza. El Papa aviñonés Benedicto
XIII no cedió; fue depuesto y
abandonado de todos. Eliminados
los tres papas, se procedió a la
elección de un nuevo y único
papa: Martín V (1417). Con esta
elección quedó resuelto el cisma.
Pero se abrió un camino al llamado
“conciliarismo” que hubo de ser
condenado posteriormente.
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Misa
Lecturas de la

Evangelio_

Is 62, 1-5
10 a y c
Sal 95, 1-3. 712
1 Cor , 4-11
Jn 2, 1-11

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre
de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también
invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo:
- «No tienen vino.»
Jesús le dice:
- «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado
mi hora.»
Su madre dice a los sirvientes:
- «Haced lo que él diga.»
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dijo:
- «Llenad las tinajas de agua.»
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice:
- «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.»
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el
agua), y entonces llamó al esposo y le dice:
- «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya
están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno
hasta ahora. »
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.

Mass readings

Gospel_

Is 62, 1-5
73, 8, 9-10
Ps 96, 1-2, 21 Cor 12, 4-11
Jn 2, 1-11

There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of
Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to
the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus
said to him, “They have no wine.” And Jesus said to her,
“Woman, how does your concern affect me? My hour has not
yet come.”His mother said to the servers, “Do whatever he
tells you.”
Now there were six stone water jars there for Jewish
ceremonial washings, each holding twenty to thirty gallons.
Jesus told them, “Fill the jars with water.” So they filled them
to the brim. Then he told them, “Draw some out now and take
it to the headwaiter.” So they took it.
And when the headwaiter tasted the water that had become
wine, without knowing where it came from –although the
servers who had drawn the water knew–, the headwaiter called
the bridegroom and said to him, “Everyone serves good wine
first, and then when people have drunk freely, an inferior one;
but you have kept the good wine until now.” Jesus did this as
the beginning of his signs at Cana in Galilee and so revealed
his glory, and his disciples began to believe in him.

Jaume Gasulla
Párroco de
San Fernando
en Málaga

¡Que empiece
la fiesta!
¡Sí! ¡Que empiece la Fiesta
de la presencia redentora del
Dios-con-nosotros! «Este
fue el primero de los signos
que Jesús realizó en Caná
de Galilea; así manifestó
su gloria y sus discípulos
creyeron en él». Con estas
palabras tan sencillas se
resume en este domingo
todo aquello que se ha venido
anunciando como promesa
irrevocable a lo largo de
los tiempos: Promesa de
Salvación.
Ante la tristeza de la fiesta
que se “agua”, y ante la
mediación de María, Jesús con
voz firme y voluntad resuelta,
materializa uno de esos gestos
que devuelve la alegría. ¡Serán
tantos a lo largo de su vida! Ya
lo había anunciado el profeta:
«… no descansaré, hasta que
rompa la aurora de su justicia,
y su salvación llamee como
antorcha». Y expectantes
esperábamos que llegara el
momento de reconocer el
paso del Mesías por nuestro
tiempo. Pues llegó el tiempo:
tiempo de fiesta y de alegría,
de perdón y de misericordia,
tiempo de esperanza, de
horizontes abiertos, tiempo
de encuentro. Encuentro con
el Dios que nos rescata.
Y en la fiesta, tú y yo.
Actores de la misma Buena
Noticia. «… pero un mismo
Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga
la manifestación del Espíritu
para el bien común». No te
quedes observando desde
fuera. Entra a la fiesta y
prueba el Vino Nuevo de la
Alegría. Tráete a alguien.
Ahora sí: ¡Que empiece la
Fiesta de la presencia del
Dios-con-nosotros!

Domingo II del Tiempo Ordinario

DiócesisMálaga • 17 enero 2016

11

Con otra mirada...
Pachi

Haced lo que Él os diga

Lectio Divina

Haced lo que Él diga

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

Lectura (Lectio)
Leemos hoy el signo de Caná, con el que, en el
evangelio de Juan, Jesús comienza su ministerio
público. Es una lectura muy conocida, así
que el primer paso de la Lectio ha de hacerse
meticulosamente: leo con tranquilidad, sin prisas,
con delicadeza cada frase del texto. No dejo nada a
la improvisación o a la memoria.

permite hacer esta comparación. Con estas claves
de lectura, el signo “familiar” de Jesús ayudando
a unos novios a salir del apuro adquiere un
significado mucho más profundo. Él es el autor de
la nueva manera en la que Dios quiere relacionarse
con el mundo: una manera que llena hasta arriba
nuestras tinajas y nos concede la alegría que nadie
puede arrebatarnos.

Meditación (Meditatio)
El vino, en muchas culturas, es signo de la alegría;
en la cultura de la Biblia, además, representa la
vida abundante que Dios regala. Su falta en una
boda solo puede ser un mal presagio: sin embargo,
la presencia de Jesús y María cambiará este “mal
signo” en uno espléndido: en el primero de los
signos que relata el evangelio de Juan, y que son
muestra del poder misericordioso de Dios, que ha
acampado en medio de su pueblo para manifestar
su gloria. La reacción de Jesús a la propuesta de
María ha sido interpretada de muchas maneras:
valga recordar que aunque parezca un desplante,
el Señor después realiza el milagro. En esta Nueva
Alianza que Jesús viene a inaugurar, simbolizada
plásticamente en la boda de Caná, no faltará el vino
del Espíritu: se pasará de una alianza incompleta
(seis tinajas, y no siete, el número perfecto) al
nuevo y definitivo pacto entre Dios y el hombre,
siempre que “hagan lo que él diga”. La referencia
oculta a la alianza del Sinaí (“Nosotros haremos
todo lo que el Señor ha dicho”; Ex 19,8) nos

Oración (Oratio)
Agradécele al Señor todos los dones con los que te
colma, cada día. Pídele que llene tu vida, o mejor
dicho, que tú te des cuenta de que Él es el único que
te sacia. Habla con Él, dile que vas a hacer siempre
lo que Él te diga. Abre tu corazón al Señor, no
tengas miedo, Él siempre te escucha.

Domingo II del Tiempo Ordinario

Contemplación (Contemplatio)
Mira fijamente, con los ojos del corazón, a Jesús,
el Esposo, el autor de la Nueva Alianza, y déjate
embriagar por su vino sabroso. En este paso no
hay prisa, es cuestión de amar y sentirse amado.
Derrámate a sus pies.
Compromiso (Actio)
María estaba atenta a las necesidades que había
a su alrededor. Así descubrió que en aquella boda
faltó el vino. Tu compromiso personal podría ir por
estos lares: ¿quién a mi alrededor pasa necesidad?
Estemos atentos a las circunstancias en las que
desafortunadamente falta el vino de Dios.

La Contra
Entrevista | Ramón Acosta y Rosa Bejarano

«Un matrimonio de cine es el
que escribe su propia película»
«Algunos, en un cine, declaramos nuestro amor; todos hemos
soñado despiertos con un matrimonio de cine», así explican
Ramón Acosta y Rosa Bejarano cómo nació el proyecto que
hoy es una realidad, el libro “Un matrimonio de cine”
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

Esta obra tiene una primera parte:
“Aprender a amar, ¡y un poco de cine!”,
¿cómo se les ocurrió?
La historia de ese primer libro
responde a la necesidad de dar
respuesta a la situación de muchas
personas amigas nuestras que
tuvieron problemas de ruptura
matrimonial y pensamos que era
necesario hacer algo para llegar
un poco antes. Algo destinado a
esas parejas jóvenes, de novios,
recién casados… para ayudarles a
dialogar sobre las cosas realmente
importantes, para que vayan
cambiando de actitud, se vayan
adaptando a las situaciones y el
matrimonio funcione. Aquel primer
libro era un proyecto “por lo civil”,
destinado a personas no creyentes.
Quisimos salir al atrio de los gentiles.

Este segundo libro está destinado a
los matrimonios y parejas que quieren
profundizar un poquito más, trabajar
en grupo y en comunidad y avanzar
juntos.
“Kon-Tiki”, “Family Man”,
“Revolutionary Road”, “La vida es
bella”, “Jugando con el corazón”, “Annie
Hall”, “Comprométete”, “En un mundo
mejor”, “El velo pintado” y “De dioses
y de hombres” son las diez propuestas
cinematográficas, ¿por qué éstas?
La verdad es que estas diez películas,
que van desde los años 70 a la
actualidad, son la excusa para hablar
de los temas importantes y para que
las parejas dialoguen sobre el amor, la
sexualidad, la paternidad responsable,
la educación de los hijos… Para captar
la atención de los jóvenes, sobre todo,
era mucho más fácil acudir al lenguaje
audiovisual que al literario.
¿Es vuestro matrimonio un matrimonio
de cine?
Nuestro matrimonio es un
matrimonio al que le encanta ir
al cine. Estamos en período de
producción. Nuestra vida es una
película que estamos construyendo
día a día. Tenemos un buen director
(el Señor), los actores progresan
adecuadamente, pero lo más
importante es que estamos haciendo
la película. Nosotros queremos
que nuestro matrimonio sea algo
narrativo, que va demostrando que
la Rosa que yo conocí y el Ramón que
conoció ella no somos los mismos,
sino que vamos cambiando y somos
un matrimonio que está en período de
producción.

José María Flores junto a Ntro. Padre
R.Jesús
Acosta
Bejarano
S.V.FENOSA
de ylaR.
Misericordia
FLORES

Clave
Alfonso Crespo
Sacerdote y
coautor del libro

Nada es
irremediable
En la película Revolutionary
Road, Leonardo DiCaprio y Kate
Winslet sostienen este diálogo:
- «¿De qué huye una pareja como
nosotros?»
– «Huimos de esta vida
irremediablemente vacía»;
- «¿Irremediablemente vacía?»
– «Muchas personas reconocen
que está vacía, pero hay que ser
muy valientes para reconocer que es
irremediable».
Preguntémonos si en la
vida matrimonial y familiar
todo es «irremediable». ¿Es
irremediable que el noviazgo
sea, con frecuencia, artificial y
la preparación al matrimonio
un puro trámite? ¡Cuántas
rupturas en los primeros años!
¿Es irremediable que a los diez,
quince, veinticinco aniversarios
de matrimonio, en vez de apagar
velas, la vida se oscurezca en
un ciego aburrimiento? Oímos,
“¡se ha perdido el encanto,
la ilusión!” ¿Es irremediable
que los matrimonios maduros
pierdan la sonrisa bondadosa y se
enzarcen en discusiones tontas,
coincidiendo sólo en las visitas al
médico? No: ¡conozco muchos
matrimonios y familias felices!
¡Nada es irremediable! Y menos
cuando se trata de amor: «donde
no hay amor, pon amor y sacarás
amor». Si Dios está por medio,
el amor pide la eternidad. A todos
nos conviene “reflexionar sobre
la verdad del amor”.

