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«Y VOSOTR.OS, 
aoemás oe haJ.¡LaR., 

ay ¿Qué hacéIs?» 

Bendición de la mesa 
para la cena de Navidad 
Una sugerencia de DIÓCESIS para conmemorar el acontecimiento de Belén 
(Para aderezar el comedor, basta 
con un sencillo Belén, es lo más 
tradicional. También el árbol de 
Navidad, menos habitual en los 
pueblos mediterráneos, nos re
cuerda el «retoño del tronco de 
Jesé» (Is 11,1). En el centro de la 
mesa puede ponerse un velón 
que se enciende al proclamar el 
evangelio. A la hora convenida, 
la familia se congrega en torno a 
la mesa). 
LA MADRE: «Es la hora en que 
celebramos el Nacimiento de 
Jesús. Él vino al mundo en una 
familia como la nuestra y quiere 
volver a nacer en cada uno de 
nosotros. Hagamos un lugar en 
nuestra vida para que Jesús 
venga». 
EL PADRE: «Lectura del Evan
gelio de San lucas: Cuando los 
ángeles se marcharon al cielo, 
los pastores se decían unos a 
otros: Vamos a Belén a ver eso 
que ha sucedido y que el Señor 
nos ha anunciado. Fueron depri
sa y encontraron a María a José 
y al niño acostado en el pesebre. 
Al verlo, contaron lo que el ángel 
les había dicho de ese niño. Y 
cuantos escuchaban lo que decí
an los pastores, se quedaban 
admirados. María, por su parte, 
guardaba todos estos recuerdos y 

los meditaba en su corazón. 
Palabra de Dios» . 
UNO DE LOS HIJOS: «Señor 
Jesús, que te has hecho hombre 
como nosotros, enséñanos a des
cubrir tu presencia en nuestro 
hogar y a adorarte». 
TODOS: «Te lo pedimos, Señor». 
HIJO:«Señor Jesús, que naciste 
pobre y marginado, te pedimos 
por los hombres y mujeres que 
viven en la marginación y en la 
pobreza». 

TODOS: «Te lo pedimos, Señor». 
HIJO:<<Señor Jesús, que en tu 
vida nos mostraste que el 
Reino de Dios es paz, justicia y 
amor, haznos a nosotros y a 
nuestra familia personas jus
tas y leales; que nos queramos 
de verdad». 
TODOS: «Te lo pedimos, Señor». 
LA MADRE: «En señal de acogi
da, nos damos un abrazo de paz 
entre todos y terminamos rezan
do el 'Padre nuestro">. 

Desde las azoteas .. ----------- Juan Antonio Paredes 

LA familia es una pe
queña iglesia; es el 
Pueblo de Dios reparti

do por las casas de nuestra 
ciudades y aldeas. En el seno 
de la familia cristiana, se 
comparte el amor a Jesucris
to; se anuncia el Evangelio 

Los ritos 
entrañables de 

la Navidad 

ese Niño que nació en las afue
ras, al margen, donde malvi
ven y malduermen los margi
nados. Pero los ritos y símbo
los constituyen una eficaz 
ayuda. 

Quizá os hayáis preguntado 

con obras y palabras; y se celebra la fe. Pero 
necesita recuperar esos símbolos y ritos cristia
nos que, sin convertir al hoyar en una capilla o 
cosa parecida, le den ese aire cálido que debe 
caracterizar a los hogares verdaderamente 
evangélicos. 

Por supuesto que lo más importante es que 
esté a tono el corazón de cada miembro para 
descubrir la llegada de Dios en la debilidad de 

cómo celebrar la cena de 
Navidad sin quitarle ni la espontaneidad de un 
encuentro familiar ni la hondura que sugiere el 
misterio de Belén. Esa cena sencilla y austera, 
porque habéis preferido compartir a consumir; 
pero alegre, porque vuestro corazón rebosa de 
Dios y de esperanza. Por si os sirve, DIOCESIS 
os ofrece el sencillo ritual que antecede a estas 
palabras. ¡Y os desea a todos un corazón de 
pastores, para que estéis muy despiertos! 

TESTIMONIO 

El Mesías 
. / / 

naClO en ml 
Mi vida «cristiana» era cómo
da. Vivía al margen de la 
Iglesia. Dado que era «buena 
persona» no tenía necesidad 
de ir a Misa, que por otro lado 
me resultaba una pérdida de 
tiempo. Como quiera que 
poseía una buena familia, 
una buena casa, un buen 
nivel social, entendía que mi 
vida estaba «al completo». 
Pero... una mañana cambió 
todo para mí. Me encontraba 
vacía . Rodeada de gentes, 
pero inmensa y tristemente 
sola. Me faltaba algo; y des
cubrí que ese algo era Dios. Y 
fue Dios quien comenzó a dar 
sentido a mi vida. También 
descubrí que era un Dios 
misericordioso, que sabe 
esperar a que un día, ¡al fin! 
yo le llamara para Él entrar 
en mí, en mi vida. Vida, a la 
que ahora sí encuentro senti
do. He aprendido, desde esa 
pequeñez de Dios en Belén, a 
perdonar, a tolerar, a ser 
humilde, a dar amor, a valo
rar las pequeñas cosas del día 
a día, a acompañar a mu
chos/as que sufren la sole
dad... Sí, hace poco tiempo, 
un buen día Jesucristo nació 
en mi vida. 

La Virgen María, 
protagonista del 
Adviento 

T. s. 
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Santa María del Adviento 
Diciembre es, litúrgicamente, el tiempo más claramente mariano 

Diciembre, adviento-navidad, 
cuenta con más razones que 
mayo para ser llamado el «mes 
de María». Diciembre es litúr
gicamente el tiempo más cla
ramente mariano. Ya lo hizo 
observar Pablo VI en su gran 
encíclica «Marialis cultus» 
sobre la Virgen María. Sin que 
deje de ser, por eso, singular
mente significativo el que la 
devoción popular dedique a la 
más hermosa de las Madres el 
mes más hermoso del año y, 
por excelencia, siga llamando 
a mayo el «mes de María». 
Pero esto en nada oscurece la 
fuerte presencia de la Virgen 
en la liturgia de adviento
navidad, más que en mayo y 
más también que en cualquier 
otro tiempo litúrgico. 

PRESENCIA Y MODELO 

En la semana que precede a 
la Navidad, del 17 al 24 de 
diciembre, en la cuarta sema
na de adviento, la presencia de 
María está singularmente viva 
en la liturgia de la Iglesia, 
tanto en el oficio divino como 
en las lecturas de la misa. Y la 
Virgen de la Esperanza, y la 
Virgen de la Expectación, y la 
Virgen de la 0, así llamada por 
esas antífonas litúrgicas de la 
semana que precede a la 
Navidad y que comienzan 

Málaga ayuda a 
la Iglesia cubana 

Con motivo de la visita del 
Santo Padre a Cuba, prevista 
para los días 21 al 26 del pró
ximo mes de enero, la Con
ferencia Episcopal Española 
ha acordado abrir una cuenta 
para recibir donaciones con 
destino a la Iglesia en Cuba. 
Para ello, el Sr. Obispo ha in
vitado a todos los malagueños 
a colaborar generosamente 
con esta iniciativa con sus 
donaciones a través de la ofi
cina de CAJASUR en Calle . 
Larios (N° de Cuenta: 42.000) 
y de UNICAJA en la Plaza de 
la Marina (N° de Cuenta: 
16.022), hasta el 7 de enero. 

siempre con esta exclamación: 
¡Oh!, son, además, tres advo
caciones muy significativas de 
la Virgen María en este tiempo 
de adviento. Todo esto hace 
que la Virgen sea en verdad la 
Señora del Adviento. 

Si adviento es esperar la 
venida del Señor y acoger al 
Señor que viene, María por su 
disponibilidad, por su esperan
za, por su expectación, por su 
acogida es modelo y prototipo 
de la espera que el Adviento 
alienta y de la acogida que el 
adviento prepara. 

María estaba en el mundo 
antes que Jesús, pero orienta
da a Jesús. Esperando para 
acogerlo y hacer realidad su 
venida. Adviento es esperar al 
Señor. Adviento es acoger al 
Señor. Y de algún modo -como 
expectación, como espera, como 
acogida-, María es el primer 
adviento cristiano. Señora del 
Adviento y primer adviento 
cristiano. Modelo y prototipo de 
cómo esperar a Jesús. De cómo 
acoger a Jesús. 

Agustín Turrado, D.P 

Caminar acompañados 
«Acompañamiento espiritual 
es la ayuda permanente en la 
Iglesia que una persona libre
mente elegida presta a otra, 
que se le confía enteramente 
para ser 'acompañada' a la luz 
del Espíritu, en el desarrollo 
de su vocación cristiana». 

Este es uno de los tres pila
res básicos de Monte Horeb: 
oración personal, acompaña
miento espiritual y encuen
tros mensuales. Por este 
motivo, los acompañantes y 
presentadores de los jóvenes 
que están participando en la 
experiencia se reunieron el 
miércoles 3 de diciembre en el 
Seminario. 

Los colaboradores se encar
garon de darles a conocer la 
finalidad de la experiencia, la 
distribución del tiempo en 
cada encuentro y el material. 

Don Alfonso Crespo expuso 
las fases del discernimiento y 
el acompañamiento espiritual 
y analizó la situación actual de 
la juventud ante esta realidad. 

En el coloquio, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de 
aclarar dudas y dificultades y 
conocer un poco más la expe
riencia en la que han comen
zado a participar. 

Los jóvenes tienen una con
vivencia de Monte Horeb el 20 
de diciembre. 

Domingo 21 de diciembre de 1997 

Las familias de 
los misioneros 
podrán hablar 
con ellos gratis 

Durante estas Navidades, Te
lefónica ha puesto al servicio de 
los misioneros y cooperantes 
españoles que desarrollan su 
actividad fuera de España la 
posibilidad de comunicarse con 
sus familiares próximos (pa
dres, hermanos), de manera 
que estos se sientan apoyados 
en su labor por el contacto con 
su familia . 

Este servicio, que está dispo
nible desde el viernes 12, se 
podrá utilizar hasta el 9 de 
enero incluido. A través del 
teléfono 90012 35 00, de llama
da gratuita, los familiares se 
podrán poner en contacto con 
Telefónica desde las 9 de la 
mañana hasta las 7 de la tarde. 

Al llamar, los familiares debe
rán dar la referencia del misio
nero o cooperador, el país y el 
número de teléfono del mismo. 
Informarán además sobre el día 
y la hora en que quieren reali
zar la llamada telefónica - no 
existe restricción, durante las 
24 horas del día- o 

El tiempo de conversación 
será de 12 minutos. 

Las religiosas de 
Cristo Sacerdote 
se encargarán de 
cuidar la Catedral 

Cuatro hermanas pertene
cientes a la Congregación de 
Auxiliares Parroquiales de 
Cristo Sacerdote han llegado a 
nuestra ciudad para hacerse 
cargo del cuidado de la Santa 
Iglesia Catedral. Las religiosas 
se ocuparán de la limpieza, el 
cuidado de los ornamentos y la 
ayuda en los cultos que se cele
bren. 

La hermana Filomena, una 
de las monjas recién llegadas a 
la ciudad, comenta: «Estamos 
muy felices en Málaga. La 
catedral es preciosa y la gente 
que hemos conocido tiene un 
carácter muy abierto. Espera
mos cumplir nuestra labor y 
dar fruto para gloria de Dios». 
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jFeliz Navidad! 
La voz 

del 
Okrspo 

Queridos amigos de la Iglesia de Málaga y 
Melilla: nos disponemos a celebrar la 
Navidad, el nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo en el portal de Belén. Y como 
nos recuerda el Papa Juan Pablo n, se 
trata de «la obra más grande realizada por 
el Espíritu Santo en la historia de la crea
ción y de la salvación». Dejad que el 
Espíritu os conduzca hasta Belén, para 
adorar al Niño. Bajo el aspecto del hijo de 
unos caminantes pobres, se oculta el Hijo 
de Dios, el Salvador. Abridle confiados 

• Montejaque 

Jornada sobre la 
«Marginación en 
el mundo rural» 
El pasado 30 de noviembre, los 
miembros del Movimiento Ru
ral Cristiano y de Jóvenes 
Rurales Cristianos celebraron 
en Montejaque el primer 
encuentro interdiocesano Mála
ga-Jerez, bajo el lema «Mar
ginación en el Mundo Rural». 

La jornada -animada y coor
dinada por el consiliario dioce
sano, Don José Villasclaras- se 
inició con la oración y una 
ponencia sobre los Derechos 
Humanos. A continuación, se 
proyectaron unas diapositivas 
sobre las clases de pobreza que 
asola a los países del Tercer 
Mundo. Los participantes se 
reunieron luego por grupos 
para «constatar la marginación 
que existe en nuestros pueblos 
rurales». 

• Axarquía 

Encuentro de los 
arciprestazgos 

vuestros hogares y vuestro corazón. Él 
viene con ricos dones de fe, de amor y de 
esperanza; dones capaces de hacer más 
humanas y alegres vuestras vidas. 
Preparad la casa con adornos navideños: 
amor generoso y esperanza ardiente. 

A veces se presenta a la puerta bajo la 
imagen de un emigrante que solicita nues
tra ayuda. O nos escribe una postal con la 
firma del abuelo que está en una residen
cia. O nos llama desde el hospital, para 
pedirnos un poco de afecto y de cariño . 

También puede que le veamos lloroso en 
un niño maltratado o en una madre aban
donada. O en ese hijo que lleva tanto tiem
po esperando que le escuchemos... ¡Quién 
sabe! En las posadas de Belén se presentó 
en el seno de una mujer humilde, guiada 
por un humilde trabajador. 

Abrid vuestro hogar y vuestros corazones 
a Jesucristo, el Salvador, que viene para 
que tengamos vida en abundancia. Rezo 
por todos vosotros y os deseo: ¡Feliz 
Navidad! 

Recital navideño de la 
Coral San Felipe Neri 

El domingo 21 de diciembre, la 
Coral San Felipe Neri ofrecerá 
un recital navideño en el que 
interpretará villancicos clásicos 
y populares. El acto comenzará 
a las 20,30 horas en la parro
quia de la Santa Cruz y San 
Felipe Neri de Málaga. 

Arciprestazgo Santa 
María de la Victoria 

El jueves 18 de diciembre, el Sr. 
Obispo celebró un encuentro con 
el Arciprestazgo Santa María de 
la Victoria. Por la mañana, se 
reunió con los sacerdotes en la 
Casa N azaret; y por la tarde, con 
los religiosos, religiosas y segla
res en la residencia Hijas de MB 
Inmaculada. El Arcipreste, Don 
Manuel Ramos, expuso la revi
sión del Plan Pastoral Arcipres
tal, los proyectos de confirmacio
nes y de pastoral vocacional y los 
temas de formación arciprestal: 
«Mariología» y «Eclesiología». 

«Siembra de Estrellas 
de Navidad» 

El arciprestazgo de la Axarquía 
Costa se reunió el miércoles 
para avanzar en la constitución 
del Consejo de Pastoral Arci
prestal, estudiar el papel del 
seglar en la parroquia y cele
brar reuniones de las diversas 
comisiones. El jueves, los sacer
dotes de este arciprestazgo 
junto a los de Axarquía Interior 
celebraron un retiro. 

Visita del Obispo a !a parroquia de El Salvador 

El sábado, 20 de diciembre, 
cientos de alumnos de diversos 
colegios de la ciudad participa
rán en la tradicional «Siembra 
de Estrellas». Los niños y niñas 
recorrerán las calles de la ciu
dad cantando villancicos popu
lares y felicitando la Navidad a 
todos los malagueños, a los que 
obsequiarán con una estrellita 
en la solapa. 

Al cierre de esta edición, estaba previsto que el Sr. Obispo presidiera la 
misa popular de acción de gracias por las recién terminadas obras de 
restauración de la parroquia de El Salvador en la localidad de Nerja, el 
sábado 20 de diciembre. Las actuaciones comenzaron en febrero y han 
consistido en la remodelación profunda del tejado, el campanario, el arte
sonado, la instalación de nuevo cableado eléctrico, equipo de megafonía 
y campanas, entre otras mejoras. Se espera que todo el pueblo se vuel
que con esta feliz celebración. 
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Bendita tú entre las mujeres 
C

UANDO aún resuenan en 
los oídos de María las 
palabras de Gabriel: con

cebirás y darás a luz un hijo, se 
pone en camino y marcha a prisa 
a la montaña. 

y es que, como Dios es amor y 
el amor empuja hacia el amor, 
María fue aprisa, a ayudar a su 
prima que ya estaba de seis 
meses. 

María recorre los 150 kiló
metros que separan Nazaret de 
Ain Karem. Entra en casa de 
Zacarías, y allí se encuentran las 
dos embarazadas frente a frente: 
Isabel portando a Juan, María a 
Jesús; Isabel recogiendo las as
piraciones de salvación de todos 
los pueblos, María trayéndolas 
hechas Palabra encarnada. 

Si el mayor instante del amor 
de Dios hacia su Creación fue la 
aparición del hombre, el mayor 
instante del amor de Dios hacia 
la Historia humana fue la apari
ción de Jesús . 

Isabel y María, frente a frente. 
La esperanza y el fruto, frente a 
frente. La promesa y la realidad, 
hechas vida en el seno de dos 
mujeres. 

y, en ese momento, María e 
Isabel se convierten en las que 
protegen, defienden, y alientan 
la esperanza de los hombres y el 
amor de Dios. De pronto, el 
pasado y el futuro se hacen pre
sencia viva e indefensa en el 
seno de dos mujeres. 

E Isabel proclama: ¿Quién soy 
yo, para que la madre de mi 
Señor venga a Visitarme? Y hace 
la más bella profesión de fe en 

EL SANTO DE LA SEMANA 

Jesús y en María, pues a ella la 
llama la Madre de su Señor y a 
él: Señor, Kiryos, Dios. 

E Isabel no puede callar y dice: 
«apenas tu saludo llegó a mis 
oídos, el niño saltó de alegría en 
mi seno». 

Alégrate, fue la primera pala
bra que Gabriel dijo a María. Y 
María es la Señora de la alegría, 
ante la que Juan salta de gozo, 
como si quisiera adelantar su 
hora. 

E Isabel añade: Bendita tú la 
que has creído. 

Bendita, porque has creído. 
Bendita, porque supiste estar 
atenta y aceptar la palabra de 
Gabriel. Bendita, porque te fias
te del gran Otro y te dejaste con-

ducir por él. Bendita, porque su 
Palabra se ha hecho carne en ti 
y te has constituido en portadora 
de Dios, en seno de Dios, en 
Madre del Altísimo. 

E Isabel pronunció la Primera 
bienaventuranza: Bendita tú, 
porque has creído. Sí, podríamos 
decir hoy: benditos los que creen. 
Benditos nosotros, si nos hace
mos creyentes, si nos dejamos 
llevar de la Palabra de Dios, si 
nos fiamos-del gran Otro, si sal
tamos de alegría, como Juan, 
porque estamos ante el niño que 
ya nos va a nacer. 

Benditos nosotros si vivimos lo 
que la Navidad significa. 

Lorenzo Orellana 

EL SanTO oe Los SanTOS 
«Al principio ya existía la Palabra. La Palabra 
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 
Vino un hombre, enviado por Dios, que se 
llamaba Juan. Este vino como testigo, 
para dar testimonio de la luz, a fin de 
que todos creyeran por él. La 
Palabra era la luz verdadera, que 
con su venida al mundo ilumina a 
todo hombre. Estaba en el mundo, 
pero el mundo, no la reconoció. 
Vino a los suyos, pero los suyos no 
la recibieron. A cuantos la recibie
ron, a todos aquellos que creen en su 
nombre, les dio poder para ser hijos de 
Dios. (. . .) Y la Palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros; y hemos visto su gloria, la 
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 

gracia y de verdad». (Jn, 1). 
Ansiosamente hemos esperado durante el tiem

po de Adviento la venida del Verbo. 
Deseo, demanda y preparación son las 

tres palabras que resumen este perio-
do litúrgico. Y hoy, el nacimiento de 
Jesús corona nuestras esperanzas: 
«un niño nos ha nacido». Pero este 
Niño, que descansa en el pesebre, 
es el Señor de cielo y tierra. El 
Santo de los Santos. «Dios se ha 

hecho hombre, para que los hombres 
nos hagamos Dios». Y es que con Él 

(este Niño Dios) nos han sido dadas 

Domingo IV de 
Adviento 

Lucas 1, 39-45 

Unos días después, María 
se puso en camino y fue 
aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó a 
Isabel. En cuanto Isabel oyó 
el saludo de María, saltó la 
criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu 
Santo y dijo a voz en grito: 

«¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre! ¿Quién soy yo 
para que me visite la madre 
de mi Señor? En cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en 
mi vientre . Dichosa tú, que 
has creído, porque lo que te 
ha dicho el Señor se cumpli
rá» . 

Resto de la liturgia: 
Mi 5, 1-4a 

Sal 79, 2-19 
Hb 10, 5-10 

CanalSurTe!evislón 
Programación religiosa 

«Testigos hoy» 
Todos los domingos a las 10,30 

de la mañana 

Hoy: «La Navidad de 
nuestros pueblos» 

«Buenas noches 
nos dé Dios» 

Lunes 22: 

«Preparar la Navidad» 

Tú haces Diócesis 
Envíanos colaboraciones, noticias, 

comentarios y fotos de las 
actividades de tu parroquia, 
movimiento, comunidad, etc. 

Semanario Diócesis 
el Postigo de San Juan, 5 

29005 MALAGA 


