
S e ha es-
c r i t o
m u c h o

sobre la estre-
lla que puso
en camino a
los Magos y
los guió hasta
Belén. Por mi parte, me quedo con lo que dice
Luis Rosales: “De noche, iremos de noche, que
para encontrar la fuente, sólo la sed nos alum-
bra”. Pues si descubrieron el nacimiento del
Mesías en la aparición de una estrella, se debió
principalmente a que estaban en actitud de
búsqueda y la sed de verdad alumbró su cami-
n o .
Quien conozca la historia de la Iglesia sabe que

muchos hombres inteligentes e ilustrados han
encontrado a Dios en acontecimientos sencillos,
por no decir que banales. Se han encontrado con
Él porque estaban en actitud de búsqueda. Fue la
sed la que los guió a la fuente. Pienso en el poeta

Paul Claudel o
en el filósofo
García Moren-
t e .

Lo que im-
pide a muchos
hombres y mu-
jeres de hoy

descubrir a Dios y encontrar la fe es su autosu-
ficiencia. “Exigen” pruebas; dan dictámenes
sabios sobre cómo ha de ser Dios y cómo debe
actuar si quiere que le escuchen; ponen sus con-
diciones. Les falta la sed de Dios y de verdad que
podría conducirlos a descubrir su presencia en un
niño envuelto en pañales y reclinado en un pese-
bre. Pues lo más admirable en el relato de los
Magos no es el curso inesperado de una estrella,
sino la capacidad de dejarse sorprender por la
presencia divina en medio de la vida, que pusie-
ron de manifiesto estos hombres. La existencia
cotidiana está llena de huellas de Dios para quien
tiene sed de Él.

“Si todos los hombres 
acogieran el mensaje del

Papa ya no habría guerras 
en el mundo”

La estrella de
los magos
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Visión cristiana 
de la muerte: un
paso a la vida
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LA FRASEDesde las azoteas Juan Antonio Paredes

Enclavada en el norte de África,
la ciudad de Melilla acoge a una
comunidad cristiana a la que lle-
gan los Magos de Oriente.  
Los católicos melillenses con-

templan la llegada de estos entra-
ñable personajes con cariño y
expectativa.  Y es que la noche del
cinco  al seis de enero no es para
menos.  La Vicaría Episcopal de
la ciudad, con su Vicario, Manuel
Arteaga, al frente ha escrito una
extensa carta en la que piden
muchas cosas para todos.  
Se pide para las siete parro-

quias comunión, paz y alegría,
mucha alegría. Se piden para las
siete comunidades de religiosas y
religiosos fidelidad y entrega.  Se
ha pedido para las diferentes aso-
ciaciones y realidades eclesiales
santidad y sabiduría.  Y además,
para todos los hombres de buena
voluntad, al margen de su credo,
respeto, tolerancia y una preocu-
pación exquisita por las personas
más necesitadas.  

(Sigue en la página 2)

Los Reyes Magos llegan a
Melilla desde Oriente

La comunidad eclesial les pide comunión, paz y alegría

D. Antonio Dorado se dirige a la comunidad católica melillense

www.diocesismalaga.es
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El mejor regalo para los
pobres: Jesucristo

( Viene de la página 1)

Fronteriza con Marruecos y a
cerca de 500 kilómetros de
Ceuta, Melilla espera la llega-
da de los Magos con el corazón
envuelto con muchas ganas de
aprender de estos señores, que
fueron fieles al camino que les
guió al Señor recién nacido.

Si algo l lama la atención
cuando se llega a Melilla, es la
pobreza que salta a la vista.
Lejos de mirar a otro lado, la
comunidad católica melillense
sabe que los pobres, más allá
de su credo o procedencia, son
hijos de Dios.  Por eso, desde su
pobreza y limitación, los atien-
de como mejor puede. Y lo hace
desde diversos frentes. 

BARRIO MUSULMÁN

Las rel igiosas de María
Inmaculada, enclavadas en un
barrio musulmán,  desarrollan
una tarea exquisita en  guarde-
ría y talleres. Las Hijas de la
Caridad, atendiendo a niños y
jóvenes procedentes del tribu-
nal tutelar de menores, y a
ancianos.  La familia vicencia-
na, cubriendo las necesidades
de los transeúntes en su alber-
gue. Las religiosas de la Divina
Infantita, con  una dedicación
muy especial a la infancia y
juventud más desfavorecida.   

Las distintas cáritas parro-
quiales,  prestando su atención
a quienes llaman a su puertas.
En definitiva, mostrando el
mejor tesoro que poseen:
Jesucristo. No se entiende esta
tarea si explícita o implícita-
mente el Señor no es anuncia-
do. Más aún, cuando desde el
respeto más exquisito se traba-
ja y atiende a personas de otro
credo.  

Y aunque haber habrá de todo
como en botica, basta pasearse
por alguno de los centros de
acogida para poder experimen-
tar la gratitud de las personas
que son atendidas.

Por este motivo, la  carta que,
desde estas instancias, se ha
escrito a los Magos de Oriente,
más allá de pedir cosas mate-

riales, ha sido ante todo y
sobre todo que Jesucristo sea
el verdadero motor de toda la
acción sociocaritativa que
desarrolla  la Iglesia en esta
ciudad. Juan Pablo II insistía
en que la Iglesia de nuestro
tiempo debe adquirir una
conciencia más honda de su
misión, siguiendo las huellas

“Que Jesucristo
sea el verdadero
motor de toda la

acción 
sociocaritativa” 

de Cristo. Por eso, la comuni-
dad cristiana melillense pre-
tende caminar marcada pre-
ferentemente por el mundo de
los pobres; y orienta su preocu-
pación, dedicación y planifica-
ción, principalmente, a su ser-
vic io hacia los pobres y al
anuncio de Jesucristo. ¡Y éste
R e s u c i t a d o !

Mesa interconfesional
SM. D. Juan Carlos I ha acep-
tado, con una celeridad sor-
prendente, la presidencia de la
mesa interconfensional de
Melilla, que aglutina a repre-
sentantes de la comunidad
hebrea, musulmana, hindú y
cristiana.  

El respaldo de la casa real ha
sido interpretado como una
muestra de confianza y cerca-

nía, a la vez que una apuesta
decidida por los valores que,
desde esta mesa, se  pretende
impulsar, como son la convi-
vencia pacífica y el respeto
interconfesional.  

TOLERANCIA

La mesa surgió con el objeti-
vo de respaldar cualquier ini-

ciativa que fomente la toleran-
cia y el respeto entre los dife-
rentes credos, a la vez que fre-
nar todo conato de intransi-
gencia y violencia entre las
distintas comunidades que
conviven en la ciudad. En la
actualidad, el borrador de los
estatutos de la mesa intercon-
fesional está siendo analizada
por el Obispado.

Rafael Javier Pérez

La comunidad cristiana melillense camina marcada por su servicio a los pobres



Este domingo celebramos la
Epifanía del Señor, es decir
el día en que Jesús se mostró
a los Magos que “habían
visto salir su estrella en
Oriente y venían a adorarlo”.
Ellos fueron los primeros
gentiles que acogieron a
Jesús, lo amaron y lo recono-
cieron como Dios. Por eso le
ofrecieron sus regalos y se
postraron ante Él. De este
modo, se cumplieron las
antiguas profecías.

Al leer la narración del
Evangelio de San Mateo, me
surgen dos preguntas:
¿Quiénes son hoy los genti-
les? ¿Qué estrella podría lla-
mar su atención? La res-
puesta es evidente: Los gen-
tiles de hoy somos los hom-
bres de la posmodernidad, que alejados e
indecisos, queremos pasar la vida de “tejas
abajo” imbuidos de nosotros mismos. Nos
hallamos inmersos en la cultura de lo fácil,

del “dejar hacer”, de la comodidad y del aco-
modamiento y renunciamos a la búsqueda
de la Verdad y al compromiso Evangélico.
Los hombres del Siglo XXI vivimos en un

mundo lleno de avances
científicos y tecnológicos,
sin ser conscientes de que
la estrella, aquella que
guió a los Magos, sigue
brillando con la misma
intensidad. 
Es cierto que, para

seguir su rastro, se necesi-
ta un esfuerzo renovado
porque la andadura es
larga; es cierto que a veces
el camino se nos antoja
difuso, porque vemos las
señales borrosas y teme-
mos perdernos... ¡Pero no
importa! Podremos encon-
trar el Norte si como
M e l c h o r, Gaspar y Bal-
t a s a r, somos capaces de
levantar los ojos, y en
medio de las dificultades,

fijarlos en el cielo. Y es que la estrella de
Belén, también en el 2002, sigue siendo
guía para los pasos y la esperanza de los
h o m b r e s .

El Jesús de los gentiles
El grano de mostaza Encarnita Barceló

Adoración de los Magos
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La fiesta entrañable y
popular de Los Reyes,
en la que tenemos por
costumbre repartir
regalos, especialmente
a los niños, tiene un
profundo sentido para
los cristianos. Es la
Epifanía, la manifesta-

ción del Señor a los pueblos gentiles, repre-
sentados en estos simpáticos personajes.
Posiblemente se dedicaban al estudio de los
astros y escucharon la llamada de Dios a
través de una estrella. Nosotros los llama-
mos Reyes Magos y les damos los nombres
de Melchor, Gaspar y Baltasar, que simbo-
lizan a todos los pueblos de la tierra. Es
una manera de proclamar que el Mesías
vino para salvación de todos los hombres,
sin distinción de razas o nación.
Antes de su ascensión a los cielos,

Jesucristo nos encomendó a sus seguidores
la misión de dar esta Buena Noticia a todo
el mundo: “Id, pues, y haced discípulos a
todas las gentes, bautizándolas en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo” (Mt 28, 19). Desde entonces, veni-
mos proclamando el Evangelio con obras y

palabras, y la Epifanía viene a recordarnos
este compromiso: tenemos que evangelizar.

Hoy deberíamos dirigirnos a los bautiza-
dos de nuestras parroquias, que, siendo
personas fundamentalmente buenas y reli-
giosas, apenas conocen a Jesucristo. En mi
reciente Carta Pastoral “En tu nombre,
Señor”, insisto en la importancia de fomen-
tar el catecumenado de adultos, el estudio
de la Biblia y el discernimiento evangélico
para interpretar los signos de los tiempos a
la luz de la Palabra de Dios. Y es que nume-
rosos miembros de la Iglesia no han recibi-
do una formación cristiana básica para
vivir su fe con la hondura que requieren las
cosas del Señor.

Por otra parte, hay padres que tienen una
buena formación cristiana y que se han ido
alejando de la comunidad. No es raro que se
vuelvan a plantear su vida de fe con oca-
sión del bautismo y de la primera comunión
de sus hijos o de la enfermedad de un ser
querido. Es un deber de todos, especial-
mente de los responsables de los servicios
parroquiales, aprovechar estas ocasiones
para desarrollar una pastoral de acogida
más viva y cercana. Puede ser el medio del
que se sirve hoy Dios para hacer que su

palabra resuene de nuevo en el corazón de
estos hermanos. Estoy convencido de que
casi todos tenemos experiencias de este
t i p o .

Pero en nuestro tiempo, la llamada de
Dios no suele llegar a través de las estre-
llas, de la belleza del mar o de la montaña,
sino por medio de los acontecimientos de  la
existencia  y la situación  de las personas.
Especialmente, por medio del testimonio de
fe de los creyentes, por el cuidado que dis-
pensamos a los enfermos, por la atención a
los pobres y por la cercanía a los que sufren.
Es decir, por una fe viva que alegra nuestro
corazón y libera las mejores energías para
amar a Dios y al hombre de manera con-
creta, a la par que denunciamos las injusti-
cias, promovemos el derecho y damos a
conocer a Jesucristo. El Jesús que se pre-
sentó a sí mismo en la sinagoga de Nazaret
con aquellas palabras inolvidables: “El
Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha
ungido. Me ha enviado a anunciar a los
pobres la Buena Nueva, a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los cie-
gos, para dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del Señor” (Lc
4, 18-19).

La fiesta de los Reyes Magos
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto
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Ha comenzado un nuevo año.
Desde estas líneas, os deseo un
santo y feliz año, repleto de
buenas noticias. Y es que lo que
nos llega no siempre es del todo
bueno. Cristianos de algunos
países musulmanes no han
podido celebrar esta Navidad,
según ha constatado M a r c o
I n v e r n i z z i, experto en dere-
chos humanos y libertad reli-
giosa. 

Tras la caída de los regímenes
comunistas de Europa, y con la
opción liberal de otros países
como China y Vi e t n a m
–constata Invernizzi–, la Navi-
dad se celebra ahora en casi
todos los países del mundo. S i n
embargo –según señala–, aún
quedan países con una rígida
aplicación de la ley islámica,
como Arabia Saudí, Sudán o
M a u r i t a n i a. En algunos paí-
ses islámicos, se da una dificul-
tad intrínseca para compren-
der el valor de la  libertad reli-
giosa, propio de la naturaleza
humana, independientemente
de la religión que se profese, ha
explicado Invernizzi. 

MENSAJE DEL PA PA

El que nos ha sorprendido de
nuevo ha sido Juan Pablo II
que, en su mensaje de Navidad,
al invitar a descubrir en los
rasgos de todo niño palestino o

israelí, estadounidense o afga-
no, tutsi o hutu..., a l mismo
J e s ú s que viene para traer el
secreto de la paz a la humani-

dad. Y no sólo esta reflexión ha
supuesto una idea sugerente,
sino que se ha vendido por
miles un CD con un villancico

cantado por el mismísimo
Pontífice en 1981. Se trata del
villancico preferido de Juan
Pablo II, según el diario polaco
que lo ha editado. 
Y los que, con toda certeza,

también han cantado han sido
los setenta mil jóvenes de todos
los países de Europa del Este y
del Oeste y de otros continen-
tes que han participado en el
XXIV Encuentro Europeo
de Jóvenes, animado por la
comunidad de Ta i z é. El her-
mano R o g e r se dirigió cada
tarde a los jóvenes. En una
carta titulada «Ama y dilo con
tu vida» el fundador de Ta i z é
escribe : Hoy más que  nunca se
alza una llamada a abrir cami-
nos de confianza, hasta en las
noches de la humanidad.

Á R B O L O BELÉN

Cerramos este repaso infor-
mativo en Radio Va t i c a n a ,
que ha salido al paso de la con-
traposición árbol o belén. En
realidad, la contraposición en-
tre el belén «cristiano» y el
árbol de Navidad «pagano», o al
menos agnóstico, es una inter-
pretación moderna que no
encuentra raíces en los oríge-
nes del uso, según señalan
fuentes Vaticanas. El árbol de
Navidad es hijo de antiquísi-
mos cultos vegetales paganos,
pero viene bautizado mucho
antes que el pesebre, explica la
emisora de la Santa Sede.

Descubrir a Jesús en los niños

No hay que contraponer el belén al árbol de Navidad. Ambos son símbolos cristianos

Rafael J. Pérez

FO R M A C I Ó N CO F R A D E
El lunes 7 de enero, a las 9 de
la noche, en la Casa
Hermandad de la Cofradía de
nuestro Padre Jesús Cautivo
de Málaga se celebrará un
encuentro para profundizar en
la formación de los hermanos
de la cofradía. Estas reuniones
se celebran una vez al mes. En
esta ocasión, el tema a tratar
será “la mirada de Jesús”.

VI D A AS C E N D E N T E
El movimiento para mayores y
jubilados “Vida A s c e n d e n t e ”
celebrará su retiro mensual el
próximo 12 de enero, en la
Residencia de las Nazarenas,
de la Plaza de San Francisco, a
las 10 de la mañana. La charla

estará dirigida por el consilia-
rio diocesano del movimiento,
el padre jesuita Manuel
Cantero. Están invitadas
cuantas personas deseen parti-
cipar. La hora prevista para
finalizar la convivencia será
las 1,30 de la tarde.

CO N V I V E N C I A U . E. R.        
El próximo domingo, 13 de
enero, la Unión Eucarística
Reparadora (María de los
Sagrarios) celebrará su convi-
vencia diocesana en la casa de
Espiritualidad de las Nazare-
nas, de la Plaza de San
Francisco. El horario previsto
es de 10,30 de la mañana a 6
de la tarde. Están invitadas de
modo especial las hermanas de

los pueblos, así como los matri-
monios que lo deseen.

VI L L A N C I C O O R I G I N A L
El párroco de San Vicente de
Paúl, en Málaga, A n t o n i o
Ariza, ha compuesto un
v illanci co para felic itar la
Navidad a su comunidad
parroquial y a los fieles en
general. Se titula “Celebrar la
Navidad” y muestra el signifi-
cado de este acontecimiento
para el creyente. En palabras
del autor, “Se trata de dar un
contrapunto a la Navidad
externa de luces y turrón,
para explicar el mensaje de
amarnos unos a otros como él
nos amó”. Antonio Ariza ha
compuesto ya más de 40

villancicos y en estos momen-
tos se encuentra en plena gra-
bación de un disco con una
Misa cantada, compuesta por
él mismo.

PA R R O Q U I A SA N PAT R I C I O
La parroquia de San Patricio
de Málaga (Barriada de
Huelin) ha inaugurado este
año un Belén extraordinario
por su belleza y tamaño (casi
60 metros cuadrados). Este
año se han instalado nuevas
figuras, y casas y montañas
realizadas artesanalmente por
miembros de la parroquia.
Quedan pocos días para acer-
carse a contemplar esta verda-
dera catequesis plástica para
niños y mayores.

Breves
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En estos días en los que se cele-
bra la Pascua de Navidad, se
experimentan en nuestras fies-
tas y celebraciones familiares los
huecos que hay, de aquellos que
nos dejaron. Es el recuerdo. Está
lleno de tristeza, o al menos de
cierta nostalgia. Hoy trato de
comprender a aquellos para
quienes la Navidad es motivo de
pesadumbre. Por esto parece
oportuno escribir  algo sobre
estos sentimientos, en orden a
situarlos en su justo puesto.

Es noble, humano y denota
tener buen corazón el hecho de
recordar y unirse a quienes
dejaron una huella imborrable
en nuestras vidas, por la educa-
ción en valores, su sacrificio y
su entrega a la familia.

BUENAS OBRAS

Ya dice la Escritura que son
dichosos quienes mueren en el
S e ñ o r, porque sus buenas obras
los acompañan. Es frecuente hoy
que, por superstición, por temor
o tal vez por la parafernalia que
se crea a su alrededor, muchos
miren hacia otro lado ante el
hecho ineludible del morir.
Cierto que es como un tirón, un
desgajo de los que queremos, que
irrumpe en la vida dramática-
mente, pues perdemos, apa-
rentemente su compañía.

Sin embargo, sabemos que
Dios, que es el autor y dador de
la vida, tiene poder también
para transformarla en una vida
nueva y eterna, en la que ya no
habrá ni luto, ni llanto, ni dolor.
Y esto, gracias a Quien por noso-
tros experimentó la muerte en
su Humanidad y nos enseñó con
su ejemplo y palabra  la promesa
de la resurrección definitiva.
Quienes un día, lamentable y
doloroso nos abandonaron, han

pasado ya a la vida verdadera,
llamados a participar del “Ban-
quete del Reino”.
Nos consuela el creer por la fe

que son felices y que, además,
nos tienen presentes y permane-
cen unidos a quienes se queda-
ron aquí. Purificados por los
sufrimientos propios de esta
vida, experimentan la llamada
del Padre que los invita a poseer
el Reino prometido. Creemos en
la “comunión de los santos”,
según se proclama en el Credo.
Es decir que seguimos unidos a
nuestros seres queridos, sin
barreras de separación, por la
estrecha unión de la lglesia o
Cuerpo Místico de Cristo que
unifica a los ya salvados con los
que aún peregrinan en la tierra,
con la esperanza de la salvación.

La fe nos indica
que los seres

queridos que han
muerto poseen la
vida verdadera,

que se ha 
transformado en

gozo eterno por la
presencia divina

La sabiduría (sabor, experien-
cia) de la fe es la que nos indica
que el dolor y los sentimientos
por los seres queridos se trans-
forman y adquieren su sentido

al saber que poseen la vida ver-
dadera y eterna; esa vida que se
ha transformado en gozo eterno
por la presencia divina.

La expectativa llena de espe-
ranza en el definitivo encuentro
con Dios y el reconocimiento de
la salvación de quienes nos pre-
cedieron, nos conduce a vivir
desde aquí el Reino de Dios, que
ya ha comenzado, en unión y
fraternidad entre todos, y que
se realiza en plenitud en el
Reino futuro y definitivo que
viene. La guía para caminar en
la búsqueda del Reino la encon-
tramos en el ejercicio del amor,
la esperanza; en el compartir,
en la instauración de la paz; así
lo declara el Evangel io que
llama dichosos y felices a quie-
nes lo practican.

Dios tiene poder para transformar la vida  terrena en una nueva y eterna

El paso a la vida
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

La Eutanasia, a debate
El próximo jueves, 10 de enero,
a las 7,30 de la tarde, en el
Salón de Actos del Colegio de
las Esclavas (C/ Liborio García,
3) se celebrará el primer
encuentro del nuevo año del X
Ciclo de Conferencias A u l a
Padre Arrupe. En esta ocasión,

en lugar de una ponencia, se lle-
vará a cabo una mesa redonda
sobre el tema de la eutanasia. 
En ella intervendrán diversos

especialistas en medicina y en
derecho, que serán moderados
por el catedrático de Cirugía
Carlos Vara Thorbeck.

Compondrán la mesa de deba-
te el  magistrado Francisco
Arroyo Fiestas; el profesor de la
Universidad de Málaga Antonio
Carballeda Martínez; el médico
intensivista del Hospital Carlos
Haya, Adrián Cordón López; el
jefe del Servicio de Nefrología

del mismo hospital, E d u a r d o
López de Novales; y la médico
intensivista del Hospital Clí-
nico Universitario Victoria de la
Torre Prados.

La siguiente conferencia del
Aula Padre Arrupe tendrá lugar
el día 7 de febrero.
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Nació en Córdoba poco antes de
que comenzase el reinado de
Felipe II. A los once años de
edad, comenzó sus estudios en
Salamanca, en el entorno de su
famosa Universidad, donde
cursó los estudios de ambos
Derechos. Marchó, poco des-
pués, a Roma, donde se conquis-
tó el aprecio del Papa Gregorio
XIII, de quien recibió varios
Beneficios Eclesiásticos. Entre
ellos el deanato de Córdoba. 

CAPÍTULO PROVINCIAL

Por comisión y encargo de
Felipe II y con anuencia del
Papa Sixto V, llevó la supervi-
sión de un Capítulo Provincial
de la Orden de San Francisco,
en Andalucía, del que salieron
reformadas las Constituciones
antiguas. Reformó también, por
encargo especial, los conventos
de San Basilio en Andalucía y
en Castilla. Y ayudó en la fun-
dación de las Carmelitas
Descalzas de Guadalcázar.

Con 48 años de edad, Felipe
III lo presentó para el obispado
de Salamanca. El 14 de sep-

tiembre de 1604, celebró Sínodo
en su obispado salmantino; y al
año siguiente, asistió, por

expreso deseo del Rey, al
Capítulo General de la
Congregación de San Benito
que se celebraba en la Casa y
Monasterio de San Benito el
Real de Valladolid.
En 1615 fue presentado por el

Rey para el obispado de Mála-
ga,se posesionó por medio de su
Provisor don Fernando de Me-
sa, arcediano de Carrión y ca-
nónigo de la iglesia de Palen-
cia.

CAPUCHINOS

Dio licencia para que se esta-
blecieran en Málaga los Capu-
chinos, en la ermita de Santa
Brígida, y a él se debe el rezo
del oficio y misa de los Santos
Patronos Ciriaco y Paula. 
En 1622 fue promovido para la

Archidiócesis de Santiago de
Compostela; y años después,
pa-só al de Sevilla. Aquí murió
piadosamente y fue sepultado
en el convento de las
Carmelitas Descalzos de
G u a d a l c á z a r, que él mismo
había fundado.

Don Luis Fernández de Córdoba
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

A D. Luis Fernández se debe el rezo del oficio y misa de los patronos Ciriaco y Paula

Rosario Villasclaras Lomas

Aún tenemos en
la mente, el eco
ingenuo y alegre
de l os villanci-
cos; en la retina,
la sencilla gra-
cia de las figu-
ras del Belén; en
el corazón, el
grato eco de quienes, con sus
palabras, su cariño, sus
mensajes o su recuerdo, se
han acordado de nosotros.

Estamos viviendo unas jor-
nadas, signadas por el A m o r
del Hijo de Dios, que se hace
Hombre por todos y cada uno
de nosotros. Y ha querido
hacerlo viviendo en una
familia sencilla  y trabajado-
ra. Podía haber nacido en el
mejor sitio y escogió el más
p o b r e .

En Belén, Jesús, María y
José nos ofrecen, con su sen-

cillez, su humil-
dad y su total
confianza en los
planes del
Padre, la más
elocuente y con-
movedora de las
lecciones, para
f o r m a r, conser-

var y proteger a la familia,
que por desgracia tantos ata-
ques recibe desde los puntos
más diversos.
Convencidos de la impor-

tancia que ésta tiene para
formar una sociedad más
sana, más justa, más honra-
da y más equil ibrada, no
podemos regatear esfuerzos
y oración, para que eso sea
una hermosa realidad.
El nuevo año que se nos

da,es una buena ocasión
para intentarlo, sin desáni-
mos. ¡Llenos de esperanza!

La familia
Reflexiones desde la esperanza María Josefa García

¿Qué llevamos al portal 

al que es tan Rey, siendo niño?; 

¿Una envoltura de armiño?

¿Una corona real? 

Al Infante celestial, 

primero habrá que buscarle 

y, cuando lo hallemos, darle 

oro, incienso, mirra, amor

Sabremos que es el Señor 

y podremos adorarle.

Reyes magos
Joaquín Fernández



El Instituto Español de Misiones
Extranjeras, más conocido como
(I.E.M.E.), celebra este domingo,
6 de enero, el Día de los catequis-
tas en tierras de misiones. A l
hablar de catequistas nos referi-
mos a los catequistas nativos, los
responsables de comunidades, los
delegados de la Palabra. A u n
grupo numeroso de hermanos y
hermanas, que son los “trabajado-
res del Evangelio”.

El lema de esta jornada es
“ Testigos del Dios de la Vida”. Eso
son y eso quieren seguir siendo los
catequistas, ya que, según pala-
bras de los misioneros: “nuestro
Dios no es un Dios de muerte ni
de violencia; no es un Dios insen-
sible a los dolores y angustias de
los hombres y mujeres de hoy.
Nuestro Dios, el Dios de Jesús, es
Padre de todos, con un corazón de
padre y de madre; el Dios que
escucha los gritos de su pueblo y
ve la opresión que sufre. Él es
quien nos ha enviado”. 

TESTIGOS 

Ser testigos de la vida no es otra
cosa que acercarse a la gente,
ayudarles a descubrir su digni-
dad, trabajar y luchar por una
vida digna para todos, estar a  su
lado en los momentos difíciles, ser
agentes de reconciliación.
También esto es anunciar a
Jesucristo, como fuente de vida y
esperanza, siendo personas de
diálogo y celebrando la fe.

El Instituto Español de
Misiones Extranjeras (I.E.M.E.),

está integrado por un grupo de
sacerdotes diocesanos que traba-
jan en la “Misión ad gentes”.
Estos sacerdotes siguen estando
vinculados afectiva y realmente a
su diócesis de origen.
Dedican su vida plenamente a la

actividad misionera con el respal-
do de la Diócesis y en su nombre.
Este grupo está compuesto por
181 misioneros, presentes en 14
países de América Latina, África
y A s i a .

La colecta de esta campaña se

destinará a la formación de los
catequistas y del IEME. Se entre-
gará a la sagrada Congregación
para la Evangelización de los
Pueblos, en Roma. Allí hay un
Instituto para Formación de los
Catequistas, al que asisten ani-
madores precedentes de todos los
continentes que serán los respon-
sables de la formación de sus her-
manos catequistas en sus
Diócesis de origen.
La formación es una prioridad

para el futuro de la Iglesia y una
tarea primordial que necesita de
la colaboración de todos.
En algunas zonas, los catequis-

tas son elegidos por la comunidad
y son los que mantienen abiertos
los templos y viva la antorcha de
la fe. Hoy celebramos la manifes-
tación de Cristo como luz de todos
los pueblos, por eso se elige esa
fecha para lanzar una campaña,
que ha llegado a todas las parro-
quias, acompañada de un mate-
rial con ideas para celebrar la
Eucaristía de hoy.

V I D A

Los misioneros del IEME viven
en equipo, allí donde son destina-
dos. El compromiso en el trabajo
misionero puede ser de dos clases:
un compromiso temporal por unos
años, siempre renovable; y un
compromiso de por vida.
Son más de 12 los sacerdotes de

nuestra Diócesis de Málaga, que
están trabajando en misiones, con
uno u otro compromiso. En breve
se unirán varios seglares mala-
gueños también a este grupo
m i s i o n e r o .

Cartel de la campaña
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Encarni Llamas Fortes

“ Testigos del Dios de la vida”
Los catequistas de las misiones nos invitan a abrir el corazón

Las delegaciones diocesanas, con los dis-
tintos secretariados que la componen, son
organismos al servicio de la acción pasto-
ral en la diócesis. Ellas impulsan y garan-
tizan la presencia de dimensiones funda-
mentales de la acción evangelizadora
(Catequesis, Enseñanza, Liturgia, Pasto-
ral Social, Apostolado Seglar, Misiones,
Ecumenismo).
También atienden las necesidades de

ambientes, grupos y personas que, por sus
peculiaridades y circunstancias, necesitan

una acción pastoral específica (Clero,
Religiosos, Hermandades y Cofradías,
Pastoral de Juventud, Pastoral Familiar,
Pastoral del Turismo, Pastoral Gitana, etc.),
sirviéndose también de los medios de comu-
nicación como cauce para sus acciones y
como testimonio público de las mismas
(Medios de Comunicación Social).

Como órganos pastorales, las Delegacio-
nes tienen como fin principal animar, desde
el campo específico de acción, la puesta en
práctica del Proyecto Diocesano de Pastoral,

facilitando que en la pastoral de la diócesis
llegue a todos los rincones y sectores.

Su coordinación con la vida del Arci-
prestazgo y de las parroquias, ayuda a
promover lo que hacemos y hacerlo más
con más eficacia

También nos recuerdan que no podemos
cerrarnos en las parroquias, sino que los
cristianos debemos estar presentes en los
ambientes: A PAS, Asociaciones de
Vecinos, mundo del trabajo, ambientes
estudiantiles...

Al servicio de todos
Alfonso Crespo HidalgoLeyendo entre líneas el PPD



Jesús nació en Belén de
Judea en tiempos del rey
Herodes. Entonces, unos
magos de Oriente se presen-
taron en Jerusalén pregun-
tando: “¿Dónde está el Rey de
los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto salir su
estrella y venimos a adorar-
lo”. Al enterarse el rey
Herodes, se sobresaltó y todo
Jerusalén con él: convocó a
los sumos sacerdotes y a los
escribas del país, y les pre-
guntó dónde tenía que nacer
el Mesías. Ellos le contesta-
ron: En Belén de Judea, por-
que así lo ha escrito el profe-
ta: “Y tú, Belén, tierra de
Judea, no eres ni mucho
menos la última de las ciuda-
des de Judea; pues de ti sal-
drá un jefe que será el pastor
de mi pueblo Israel”.
Entonces Herodes llamó en

secreto a los magos para que
le precisaran el tiempo en
que había aparecido la estre-
lla, y los mandó a Belén
diciéndoles: “Id y averiguad
cuidadosamente qué hay del
niño y, cuando lo encontréis,
avisadme, para ir yo también
a adorarlo”. Ellos, después de
oír al rey, se pusieron en
camino, y de pronto la estre-
lla que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que
vino a pararse encima de
donde estaba el niño. Al ver
la estrella, se llenaron de
inmensa alegría. Entraron
en la casa, vieron al niño con
María, su madre, y cayendo
de rodillas lo adoraron; des-
pués, abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo
recibido en sueños un orácu-
lo, para que no volvieran a
Herodes, se marcharon a su
tierra por otro camino. 

¡Feliz Año Nuevo! Hoy es el día de
la Epifanía; es decir, el día de los
“Reyes Magos”. Hoy nos vamos a
parecer a uno de esos tan repeti-
dos y a veces superficiales, pero
con mucho índice televisivo, pro-
grama donde hablan de famosos.
Pues hoy, vamos a presentar una
estrella que lleva brillando años y
años en tiendas, comercios, árbo-
les, belenes y familias: la “Estre-
lla de Navidad”, la Estrella de
Belén. 

Jesús nace para todo el mundo;
Jesús trae la Buena Noticia a
todo hombre y mujer de la Ti e r r a
y hoy el Evangelio presenta a tres
personajes que vienen a Belén, los
Magos de Oriente. Han visto bri-
l l a r, en el cielo, la Estrella que les
ha hablado del Nacimiento de
Jesús. Ellos, que se encontraban
lejos, han sido invitados a adorar,
a visitar, a caer sobre los pies de
este Dios presentado a la
Humanidad como debilidad. 

Los Magos de Oriente saben
r e c o n o c e r, en esa estrella, la luz
que les guiará al Rey de los
Judíos. Ellos se ponen en camino,
preguntan lo necesario con tal de
llegar a él. El camino fue largo, no
debió ser nada fácil. Incluso tuvie-
ron el desafortunado encuentro
con Herodes, que astutamente
quiso engatusarlos. Pero cuando
la situación se pone difícil, aún
sin perder la esperanza de llegar
a encontrarse con Jesús, la estre-
lla de nuevo brilla y los guía hasta

la cueva donde se realizará el tan
deseado y esperado encuentro. 

¿Hemos visto, desde nuestra fe,
esa estrella? Siempre debemos
saber ponernos en camino y atra-
vesar incluso el desierto de nues-
tra vida, no desanimarnos, hacer-
nos preguntas, buscar, tener
algún que otro tropiezo, y seguir
confiando, porque todos podemos
ver esa estrella y tener experien-
cia de Dios. La Estrella de Belén
siempre está dispuesta a seguir
brillando. Dios ha puesto en noso-
tros algo de luz también, para que

deseemos continuamente encon-
trarnos con Jesús, sepamos reco-
nocerle, contemplarlo y, como los
Magos de Oriente, arrodillarnos
frente a la debilidad y divinidad
del recién nacido. Ellos, además,
le dieron lo mejor que tenían, y
que para nosotros se convierten
en signo de que Jesús es lo más
valioso de nuestro mundo (el oro);
que Jesús es la mejor fragancia
que exista sobre nuestra tierra
(incienso) y que “esta criaturita”
de Dios (nunca mejor dicho) es
nuestro Salvador (mirra).

Evan
gelio 

Jesús nace para todos

Epifanía del Señor
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Tiene su origen este nombre en el latín
“Lucianus”, que es gentilicio de Lucas.
Parece que nació en Samosata (Siria),
alrededor del año 250. Desde tempra-
na edad, destacó por su inteligencia
y dedicación al estudio. Fue un buen
conocedor del idioma hebreo y esto
le fue de gran ayuda en su tarea de
revisión del texto griego de los LXX
de las Sagradas Escrituras.
Fue sacerdote en la comunidad cris-
tiana de Antioquía, en la que llegó a
fundar la llamada “Escuela de
A n t i o q u í a ”
Era un gran orador y buen erudito bíblico. Pero
en lo que más destacó fue en su actitud de servicio

a los demás y en su ferviente caridad. Como
buen amante de la Eucaristía, no enten-

día la devoción a ésta separada del
ejercicio efectivo del amor al prójimo;
y de especial manera, al más necesi-
t a d o .
Fue apresado y condenado a muer-
te durante la persecución de
Maximinio Dava. En los duros inte-
rrogatorios que padeció, contestaba

siempre, según relata san Juan
Crisóstomo,: “Yo soy cristiano”.

También escribe el mismo Juan
Crisóstomo que el día anterior a su muer-

te ( el 7 de enero de 312), celebró la Santa Misa
en la prisión, utilizando como altar su propio pecho.

San Luciano de Antioquía
7 de enero

Lecturas de la misa
Si 3, 2-6

Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21

EL SANTO DE LA SEMANA E milio Sab or ido

Francisco G. Alba Ferrer

Adoración de los magos. Icono anónimo


