
El Pleno del Par-
lamento A n d a -
l u z aprobó el

día 27 de Noviembre
lo que se llama “Ley
de Uniones de He-
cho”. Y numerosos
políticos y comenta-
ristas se han apresu-
rado a señalar como una conquista social que
dicha ley permite a estas parejas, también cuan-
do están compuestas por personas del mismo
sexo, “acoger a niños”. Parece que no se han
dado cuenta de que un niño no es una mascota
ni un objeto para satisfacer las necesidades afec-
tivas de nadie. Un niño es un ser humano, con
unos derechos inalienables que nadie le debe
quitar.
Entre otros, el derecho a contar con una fami-

lia estable, compuesta por un padre y una
madre. Las uniones de hecho, por su naturale-
za, son algo que no tiene garantías de estabili-

dad. Es verdad que
también se rompen
las familias que pre-
tenden ser estables,
pero parten de la
voluntad de perma-
nencia y esto las
hace diferentes. Y
si, además, tales

uniones de hecho están compuestas por perso-
nas del mismo sexo, hurtan al niño la presencia
del otro sexo como punto de referencia impres-
cindible para su desarrollo. 
Cuando estos niños, utilizados como cobayas

por políticos y aprendices de brujos, demanden
judicialmente a la Junta por haberles privado de
la situación normal que exige su dignidad, vere-
mos quien paga las indemnizaciones. Lo más
grave es que nadie podrá resarcirles del mal que
han recibido. Pero luego están los daños colate-
rales y es que los ciudadanos tengamos pagar
las veleidades ideológicas de unos pocos.

Los derechos
del niño
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El Día de la
Inmaculada y el
inicio del Adviento
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“La generosidad hace al mundo
transparente y transforma todo
en sacramento de comunión 

amorosa entre los seres 
humanos, y entre éstos y Dios”

Bartolomé I

P a t r i a r c a
Ecuménico de
C o n s t a n t i n o p l a

LA FRASE

Como es tradicional, la mayoría
de las familias españolas apro-
vechan el puente de la Inma-
culada para adornar la casa con
motivos navideños y montar el
belén familiar.

Es una época muy entrañable
para todos, especialmente para
los niños. Es tiempo de vacacio-
nes, de ilusión, de fiesta, de
espera de la noche de Reyes... 

Por eso son unas fechas propi-
cias para transmitir la fe a los
hijos y nietos. Como señala nues-
tro Obispo en su pastoral de
Adviento, “hoy sabemos que las

primeras experiencias de la per-
sona tienen una repercusión muy
profunda a lo largo de su vida.
Precisamente por ello, tenemos
que recuperar la práctica de la
vida de fe en los hogares”.

Hemos querido, por tanto, ofre-
c e r, a través de estas líneas,
algunas pistas para vivir evan-
gélicamente este tiempo de
Adviento y Navidad, en el que la
Iglesia nos anima a reavivar la
esperanza y a celebrar la fiesta
de la llegada del Salvador.

(Sigue en la página 2)

La Navidad: 
ocasión para
transmitir la
fe en familia

Los belenes son excelentes medios para transmitir la fe a los más pequeños

En la mayoría de los hogares se
monta en estos días el nacimiento
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La Navidad: fiesta cristiana
( Viene de la página 1)

Para conocer cómo aprovechar
este tiempo de Adviento y
Navidad para que los padres
puedan transmitir la fe a sus
hijos, hemos querido preguntar a
una familia concreta cómo reali-
zan esta labor.

Ángel Larra y Mª del Mar
Ballesteros son un joven matri-
monio cristiano con dos hijos de 4
y 2 años.

Según Ángel, una de las princi-
pales dificultades con que se
encuentran es el bombardeo
publicitario de los comercios, que
hace que se pierda el verdadero
sentido de la Navidad. “A p e s a r
de que la Navidad es una fiesta
cristiana, es obvio que, cada vez
más, se está convirtiendo en una
celebración del consumo. Esto
lleva a que las propias familias
creyentes, nos veamos arrastra-
das a vivir estas fiestas de una
forma muy distinta a como se
vivió aquella primera Navidad
en Belén”.

LOCOS POR LOS REGALOS

Para Mª del Mar, “los niños
están ya como locos pensando en
los regalos. Las televisiones no
paran de anunciar juguetes y los
buzones se llenan de catálogos de
jugueterías. Es una oportunidad
para hacerles ver a los niños lo
afortunados que son al tener
todo lo que tienen y que hay
cosas mucho más importantes
que los regalos. Tienen a sus
padres y hermanos, tienen salud,
tienen una vivienda cómoda, tie-
nen la oportunidad de estudiar
en el colegio, no les falta alimen-
to ni vestido... La Navidad es,
pues, una oportunidad para que
piensen en los niños que no tie-
nen lo que ellos. El belén es, para
eso, la mejor de las catequesis.
Porque Jesús nació pobre, en un
corral, y a los primeros a quien se
anunció la gran noticia fue a los
humildes, a los pastorcillos”.

La catequesis plástica del
belén, tal y como la ideó San
Francisco de Asís, trata de pre-
sentar la realidad del nacimien-
to: Dios se hace hombre entre los
p o b r e s .

“En el puente de la Inmacula-
da, ponemos el belén –señala
Ángel–. Los niños ayudan a mon-

tarlo. No se trata de hacer el
belén más bonito del mundo, sino
de que sirva para enseñarles
cómo sucedió aquel aconteci-
miento histórico que se hace pre-
sente en la vida de los hombres
de hoy (también en la de los
niños). Ellos aprenden los nom-
bres de los personajes y quiénes
son. Una vez finalizado, rezamos
una breve oración ante el miste-
rio. Durante el tiempo de
Adviento, la imagen del niño

Jesús la guardamos en la caja,
simbolizando la espera. Los
niños ven que le falta algo al
Belén y preguntan cuándo llega-
rá el niño. No será hasta antes de
la cena de Nochebuena cuando,
con toda la familia reunida, los
niños hacen una pequeña proce-
sión desde el cuarto donde se
guardaba el niño hasta el belén.
Con las luces apagadas, hacen su
entrada: una lleva una vela
encendida y el otro la imagen del

n i ñ o . Mientras cantamos un
villancico, los niños colocan al
niño en el portal y dejan junto a
él la vela encendida, que simboli-
za que Jesús es la Luz del
mundo. Después se encienden
las luces, nos sentamos a la mesa
y el abuelo hace una oración de
acción de gracias antes de
c e n a r ” .
Según Mª del Mar, “la cena debe

ser especial, porque es una cele-
bración importante, pero sin
excesos. A nuestra mesa invita-
mos a los conocidos que sabemos
que están más solos. Después,
cantamos villancicos hasta la
hora de irnos a la Misa del Gallo”. 

CENTRO DE REFERENCIA

“Desde Navidad hasta Resyes,
el Belén es el centro de referen-
cia para la oración de la familia.
A los pequeños les gusta rezar
ante el belén y darle besos al
niño Jesús, a la Virgen, ¡y hasta
a las ovejitas!” (se ríe).
“En vacaciones los llevamos a

ver los belenes de la ciudad y
aprovechamos para salir más
con ellos a dar paseos, al parque,
etc. Como a lo largo de todo el
año, les invitamos a compartir
con los más necesitados. Si les
damos para dos chucherías, les
animamos a comprar sólo una y
dejar la misma cantidad para ‘ un
niño que no pueda comprársela’.
Es una forma de que ellos parti-
cipen, en su poco, con la aporta-
ción que toda la familia da a
Cáritas y a la parroquia men-
sualmente”. 
“La cena de Nochevieja también

es un tanto especial y aprovecha-
mos para dar gracias a Dios por
todo lo que nos ha dado ese año”.

Antonio Moreno

A veces, se pierde el verdadero sentido de la Navidad

Para los pequeños, la fiesta de los Reyes es sin
duda la más mágica de todas. Para los padres
que hoy nos cuentan su experiencia, “es impor-
tante mantener el misterio de esa noche y
hablarles de la llegada de los Reyes Magos. En la
carta que escriben con nuestra ayuda unos días
antes dicen lo típico: ‘este año he sido buena...’ o
cosas como: ‘a veces, he desobedecido a mis
p a d r e s . . . ’ . Esto es positivo, porque les ayuda a
ellos a conocerse a sí mismos y a tomar concien-
cia de su comportamiento, de que sus actos pue-
den ser buenos o malos. A los padres nos ayuda a
inculcarles las normas morales propias de un
cristiano de su edad: perdonar a los hermanos,
obedecer a los padres, compartir los juguetes,
etc. En la carta piden por los niños enfermos, los

que pasan hambre, los que tienen que trabajar
para ganarse el pan...”

“En nuestra parroquia, se organiza una visita
de los Reyes y los niños acuden a darles la carta
en persona y le llevan un buen regalo (de pareci-
das características al que ellos piden), para niños
pobres o cuyos padres están en la cárcel”. 

“Por la noche, van pronto a la cama y la parro-
quia envía, al amanecer, a los Reyes Magos a las
casas de los niños más pequeños. Cuando llegan,
se despierta a los niños. Los Reyes hacen una
oración ante el belén y les anuncian a los niños
que el mejor de los regalos es Jesús. Después,
entregan los juguetes a los pequeños, marchán-
dose pronto para evitar que se pierda el misterio”
y para continuar repartiendo ilusión.

La magia de los Reyes



Unos días antes de Navidad
los niños celebran la “Jornada
de Sembradores de Estrellas”.
Suelen reunirse en la
Parroquia del pueblo o en una
iglesia previamente señalada.
En Málaga se reunirán en la
Santa Iglesia Catedral.
En ese acto los niños cele-

bran la Navidad y tienen un
recuerdo y una oración por los
misioneros y misioneras que
hay repartidos por todo el
mundo. Es un recuerdo de gra-
titud. Es un recuerdo en el que
hacemos presente a Jesús,
“misionero” del Padre. Y tras
la celebración, los niños salen
a las calles para felicitar a los
transeúntes, en nombre de los
misioneros que no pueden
estar en su tierra. No piden
nada. Sólo desean compartir la
alegría de la Navidad, que ya
está cerca. Por eso, si por estas
fechas un niño se te acerca y te
coloca una pequeña estrella,

alégrate. La Infancia Misione-
ra te desea lo mejor.
El envío, como siempre, se

celebrará en la Santa Iglesia
Catedral, el día 14 de
Diciembre, sábado, a las 11 ́ 3 0
de la mañana.
Tras la celebración, los niños

y adolescentes recorrerán las
calles de Málaga anunciando
la alegría y la paz. El precio
del millar de “estrellas” es de 2
euros. Es bueno que los niños
compren con sus ahorros las
estrellas, porque así se parece-
rán más al que en estas fechas
se nos dió todo Él.
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La frase “a Jesús por
María” pertenece a la
misma esencia de la
religiosidad popular. El
pueblo cristiano ha
sabido siempre que
Jesucristo es el único
mediador entre Dios y
los hombres, pues como

dice el Concilio, Él, “que es imagen de Dios
invisible, es el hombre perfecto que resti-
tuyó a los hijos de Adán la semejanza divi-
na, deformada desde el primer pecado”
(GS 22). Por eso ha deseado continuamen-
te conocerle mejor, para amarle más,
seguirle con mayor entrega y bendecirle
por su acción santificadora en los sacra-
mentos. 

Una manera sencilla de avanzar en el
conocimiento y en el amor a Jesucristo ha
consistido, desde hace siglos, en acercarse
a Él de la mano de María. Y es natural,
pues nadie nos le puede presentar con la
hondura, la delicadeza y la calidez con que
lo hace su Madre. Eso es lo que pretendía
expresar el Pueblo de Dios cuando afirma-
ba: “a Jesús por María”. Ella puede añadir
a los datos que capta nuestra inteligencia

y retiene nuestra memoria esa dimensión
que da el amor y se sedimenta en el cora-
zón de la persona. 

Tal es el sentido profundo del rezo del
Rosario, que ha constituido una excelente
catequesis impartida en el seno de nues-
tras familias. Al ritmo delicado del “Ave
María”, el padre o la madre de familia
iban recordando los tres núcleos básicos
de la fe cristiana: la encarnación del Hijo
de Dios, su muerte redentora y su resu-
rrección gloriosa, con las consecuencias
que estos acontecimientos tienen para el
hombre. Es verdad que cuando esta forma
de orar no se ha explicado bien, la centra-
lidad de Jesucristo puede haber quedado
oscurecida por la monotonía de un rezo sin
hondura, pero tal deficiencia no se debe a
la oración en sí, sino a nuestra manera de
realizarla. 

La fiesta de la Inmaculada Concepción de
la Virgen, que celebramos hoy, es una oca-
sión de oro para profundizar y mantener la
enseñanza de la Iglesia sobre la Santísima
Virgen y para descubrir cómo Ella nos
ayuda a conocer mejor a Jesucristo. Y pode-
mos hacerlo acogiendo, meditando y ponien-
do en práctica la Carta Apostólica de Juan

Pablo II que lleva por título “El Rosario de
la Virgen”. Es fácil conseguirla en las libre-
rías que se dedican total o parcialmente a
vender libros religiosos. 

Con el deseo de que conozcamos más a
fondo el Evangelio, el Papa ha añadido al
Rosario cinco nuevos misterios. Son otros
tantos episodios de la vida de Jesús, que nos
pueden ayudar a conocerle mejor y asimilar
su amor y su enseñanza. Al mismo tiempo
que nos ponen en contacto con aspectos cen-
trales del Evangelio, nos sitúan en un clima
de oración que, bajo la mirada dulce de
María, nos permite adentrarnos con la
mente y con el corazón en el conocimiento
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Mientras nos estamos preparando para
celebrar la Navidad, es importante que la
figura de María resplandezca ante nues-
tra consideración tal como la presenta la
Iglesia en su enseñanza, lejos de interpre-
taciones más o menos novedosas y arbi-
trarias. Ella nos ayudará a acudir al esta-
blo de Belén con un corazón limpio y
receptivo, para descubrir a Dios en la
debilidad de ese Niño nacido en una gruta,
porque no había otro lugar para Él en
nuestro mundo. 

A Jesús por María
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Reflexiones desde la esperanza María Josefa García

Sembradores de estrellas

Siembra de luz

Lorenzo Orellana Hurtado - Delegado de Misiones

No puede ser más sugestivo y acertado el nombre dado
a esta jornada de “Sembradores de estrellas” dedicada a
que los niños sientan, en la medida de sus años y posi-
bilidades, la responsabilidad misionera.

Es un día en el que se van a sentir, de un modo espe-
cial, protagonistas de una hermosa historia de oración,
de generosidad y de conocimiento de la realidad en que
viven muchos pequeños de otros países, de otros conti-
nentes, que esperan esa ayuda espiritual y humana.

Va a ser ésta una buena ocasión de hacer una esplén-
dida siembra de estrellas que den luz, que den cariño,
que den calor. Que den lo mejor del corazón de cada
chico hacia esa otra infancia que carece de la Luz que es
J e s ú s ; del cariño de la familia , de la amistad, de las
cosas más elementales...

Será, si duda, una hermosa fecha preparada con ilu-
sionado esfuerzo por padres, maestros, catequistas y
parroquias, para que cada niño sea generoso en su ora-
ción, en su ayuda económica y en su afecto sincero.
Porque así, de verdad, van a sentir la enorme satisfac-
ción de ser “sembradores de estrellas”.
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Televisión y valores

EN C U E N T R O D E O R A C I Ó N
El arciprestazgo de San
Patricio celebra, el día 11 de
diciembre, el I Encuentro
Arciprestal de Oración en la
parroquia del Santo Ángel.
Dicho acto pretende preparar a
los participantes para la venida
del Señor, siguiendo el ejemplo
de la Virgen María, y dará
comienzo a las 20.00 horas.

FO R M A C I Ó N D E CÁ R I TA S
El próximo martes 10 de
diciembre, la Comisión
Arciprestal de Cáritas de San
Patricio tiene prevista la cele-
bración de un encuentro de for-

mación abierto. Están invitados
todos los miembros de las cári-
tas parroquiales y los miem-
bros de la comunidad parro-
quial que se interesen en el
t e m a .

AU L A PA D R E AR R U P E
El próximo jueves, 12 de
diciembre, tendrá lugar una
nueva conferencia del A u l a
Padre Arrupe. El P. Te o d o r o
López, O.F.M., responsable de
la Custodia de los Santos
Lugares en España, dictará
una ponencia titulada “Las
confesiones cristianas en el
contexto actual de Israel”. Se

celebrará en el salón de actos
del Colegio de las Esclavas, en
c/ Liborio García, a las 19.30
h o r a s .

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
El próximo domingo, 15 de
diciembre, se celebrará en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad “D. Manuel González” un
encuentro-convivencia para los
miembros de la A d o r a c i ó n
Nocturna. Comenzará a las
11,00 de la mañana y en ella el
secretario-canciller del Obispa-
do, José Ferrari Ojeda,  dictará
una ponencia sobre la Familia
Cristiana. Durante la convi-

vencia compartirán también la
Santa Misa y el rezo del santo
R o s a r i o .

SE G L A R E S FR A N C I S C A N O S
La Orden Franciscana Seglar
de Málaga celebrará el próximo
domingo, 15 de diciembre, su
convivencia anual en la Casa
de Espiritualidad de las Her-
manas Nazarenas, en c/ Mar-
qués de Valdecañas. El encuen-
tro concluirá con la Eucaristía
en el Santo Cristo de la Salud,
a las 17,30 horas, y estará pre-
sidida por el director espiritual
de la Fraternidad, Emiliano
Fortea. 

Breves

Toda llamada de Dios es sinóni-
mo de servicio a los hermanos,
asegura Juan Pablo II en el men-
saje que ha escrito para la
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones. La celebración,
que tendrá lugar el próximo año
en el mes de mayo, llevará preci-
samente por lema, según ha pre-
visto el Papa, «La vocación al ser-
vicio». 
«Mientras, en la cultura actual,

el que sirve es considerado infe-
rior --aclara el Papa-, en la histo-
ria sagrada, el siervo es aquel que
es llamado por Dios para cumplir
una acción particular de salva-
ción y redención, quien sabe que
ha recibido todo lo que tiene y por
lo tanto se siente también llama-
do a poner al servicio de los
demás todo cuanto ha recibido». 

A N I V E R S A R I O

Sin perder de vista las vocacio-
nes, en nuestra diócesis el año
que viene estaremos de aniversa-
rio.  El Convento de Nuestra
Señora de Gracia, en Vélez-
Málaga, celebrará el V Centena-
rio de su presencia en la ciudad
(1503-2003). Con este motivo, se
ha constituido una comisión que
se encargará de preparar los
actos conmemorativos.  Como
señala en declaraciones al diario
SUR la hermana María
Encarnación Sánchez, abadesa
del monasterio, conocido popular-
mente por las Claras, «Lo hare-
mos para agradecer a Dios nues-
tra presencia en Vélez durante
estos cinco siglos». No obstante,

reconoce que su deseo, y el del
resto de las hermanas, sería que
la celebración sirviera para a-
traer vocaciones. «Así debería
ser», apunta. 

Ha sido el Vaticano el que ha
invitado a los productores de tele-
visión a realizar programas en los

que se destaquen los valores del
espíritu. La propuesta fue pre-
sentada por el arzobispo John P.
Foley, presidente del Consejo
Pontificio por las Comunicacio-
nes Sociales, durante el encuen-
tro  de los directores de la RAI
sobre «Espiritualidad en el cine y

la televisión». Poniendo el ejem-
plo de la Madre Teresa de C a l -
cuta, que era capaz de ver el ros-
tro de Cristo incluso en las cir-
cunstancias más difíciles -«sobre
todo en los pobres, los abando-
nados y olvidados»-, el arzobispo
estadounidense reconoció que
hay «centenares de buenas noti-
cias, historias que esperan ser
contadas y llevadas a la escena».

Recientemente, se ha celebrado
una videoconferencia mundial,
organizada por la Congregación
vaticana para el Clero, que ha
abordado el tema de “La Iglesia
y el diálogo interreligioso”. Este
tipo de conferencias tienen lugar
todos los meses con la partici-
pación de cardenales, obispos e
importantes teólogos de los cinco
continentes: Roma, Madrid,
Moscú, Nueva York, Taipei, Bo-
gotá, Manila, Sydney, Johannes-
burgo y Munich.

I G L E S I A E INFORMÁTICA

El Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales y el
Consejo Episcopal Latinoa-
mericano (CE LAM) han convo-
cado, para abril de 2003 en
Monterrey (México), el primer
Congreso Continental sobre
Iglesia e Informática, con el
tema «Hacia una red humana de
respuestas y ayuda». 

El comunicado, distribuido
desde Roma, explica que «se
espera del Congreso una refle-
xión colectiva acerca de los valo-
res humanísticos de un proceso
que tiene por protagonistas las
nuevas tecnologías de la era
d i g i t a l » .

La televisión  también debería ser transmisora de buenas noticias

Rafael J. Pérez



Espíritu que un beso en tu mejilla
insinúa al oír lo que dijiste:
“Seré tu esclava”; luego tú te diste
y se sembró de Cristo la semilla.

Virgen y niña tú, dulce y sencilla;
virgen y madre tú porque quisiste;
doncella recatada que pariste
al mismo Niño-Dios. ¡Qué maravilla!

Un misterio de amor que no se alcanza,
lleno de plenitud y de esperanza;
Dios desde allí sabiendo lo que hacía.

Yo desde aquí y gracias a tu entrega,
pienso en mi suerte y eso me sosiega:
Tú, madre de Jesús y madre mía.
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La celebración de la fiesta de
Cristo Rey del Universo, que se
celebró hace dos domingos, puso
fin al año litúrgico de la Iglesia. A
partir de dicha festividad, comen-
zó el nuevo año litúrgico con la
celebración del Adviento y hoy,
lógicamente, corresponde el
segundo domingo de A d v i e n t o ,
que coincide con la fiesta de la
Inmaculada Concepción.

T I E R R A M A R I A N A

El día de la Inmaculada ha teni-
do desde siempre un sabor espiri-
tual especial y entrañable para
España y de un modo especial en
nuestra Andalucía, que siempre
acogió y celebró con particular
alegría esta conmemoración de la
Virgen Inmaculada. Es ésta una
de las razones por las que se dice
de Andalucía que es "tierra de
María Santísima". Posee también
dicha advocación de la
Inmaculada gran veneración en
los ejércitos de infantería, estado
m a y o r, oficinas militares etc. y
otros asociaciones profesionales.

Volviendo a lo anteriormente
dicho, la coincidencia de la fiesta
de la Inmaculada y el A d v i e n t o
nos ofrece la oportunidad para
vivir el tiempo litúrgico del
Adviento con una mayor intensi-
dad o devoción religiosa. Nos pre-
paramos un año más para espe-

rar y acoger la conmemoración de
la venida del Señor en la
Navidad. Tal preparación debe ir
en la línea del agradecimiento al
S e ñ o r, que conduce al arrepenti-
miento y a la conversión. Una

práctica de la fe cristiana muy
provechosa puede ser la de la
reconciliación y la práctica peni-
tencial. 

El ejemplo de María, cuando
recibe la misión en la

Anunciación de la venida de
Jesús Salvador y Mesías, es
modelo para todo cristiano de
aceptación de la voluntad de
Dios, por oscura o difícil que se
nos presente, a imitación de
María, que expresó su entrega
con las palabras "Hágase en mí
según tu palabra" y la cumplió
hasta el fin. Por esta razón, los
Santos Padres de la Iglesia lla-
man a María “Toda Santa e
Inmune de toda mancha de
pecado”, como llamada y dirigi-
da por el Dios Espíritu. El ángel
la llamó "Llena de gracia".

ADVIENTO DE ESPERANZA

Maria vivió como un A d v i e n t o
de esperanza la venida del Hijo
de Dios encarnado, la llegada
del Mesías prometido, realiza-
ción del proyecto de salvación de
la humanidad. A lo largo de las
cuatro semanas del Adviento, la
Iglesia exhorta a los creyentes a
la práctica penitencial, que es
reconciliación con Dios y conse-
cuentemente con los hermanos.
Es el tiempo oportuno para la
práctica del sacramento de la
penitencia, que durante los días
de Adviento suelen tenerse en
parroquias, iglesias, etc. La
reconciliación penitencial, en
este tiempo litúrgico del
Adviento, se convierte así en
una posibilidad esperanzada de
reconciliación personal. 

La Inmaculada y el Adviento

El Adviento es un buen tiempo para la reconciliación

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

P u r í s i m a

Joaquín Fernández González

CA M I N O NE O C AT E C U M E N A L
El próximo lunes, 9 de diciem-
bre, a las 8 de la tarde, el Sr.
Obispo presidirá, en la S. I.
Catedral, una Eucaristía de
Acción de Gracias, con motivo
de la aprobación de los estatu-
tos del Camino Neocatecume-
nal por parte de la Santa Sede. 
Miembros de las comunidades
neocatecumenales de toda la
diócesis acudirán desde las
diversas parroquias y localida-
des en los que se realiza este iti-
nerario de formación católica.

CA R M E L I TA S D E C A Ñ E T E
H o y, domingo 8 de septiembre, a
las 12 del mediodía profesará sus
votos solemnes como Carmelita
Sor Mª Susana Wausy Kithusi
en el monasterio del Santísimo
Sacramento de las Carmelitas de
Cañete la Real. Esta joven de 27

años es de Kenya y llegó a
Málaga hace 7 años.

SA N JU A N D E L A CR U Z
Con motivo de la festividad de
su titular, la parroquia de San
Juan de la Cruz de Málaga cele-
brará los días 12, 13 y 14 de
diciembre un triduo a las 19,30
h o r a s . El 14 de diciembre, festi-
vidad de San Juan de la Cruz,
tras la celebración E u c a r í s t i c a ,
la coral polifónica del Centro
Social del Distrito de El Palo
interpretará villancicos.

PAT R O N A D E FA R A J Á N
La parroquia de Faraján ha
venido celebrando esta semana
la novena en honor a su patrona,
la Inmaculada Concepción. Hoy
domingo, celebrará solemne-
mente dicha fiesta. La Eucaris-
tía será a las 12 del mediodía.

Breves



Era el mes de mayo de 1995, con-
cretamente el día 26, cuando 109
personas de la diócesis de Málaga,
presididas por el Sr. Obispo, cele-
braron la sesión con la que se
constituyó el Consejo Pastoral
D i o c e s a n o .

El grupo de consejeros ha
aumentado hasta la cifra de 120
personas, que siguen promoci-
nando el espíritu con el que se
creó el Consejo Pastoral Dioce-
s a n o .

C R Í T I C A C O N S T R U C T I VA

En la última reunión del pleno
del Consejo, el Vicario general,
Alfonso Crespo, evaluó los siete
años de vida de este órgano de
comunión, animación y consulta.
El Vicario afirmaba que la comu-
nión se ha expresado en el debate
y el consenso que han surgido en
cada una de las sesiones, aunque
reconocía que a veces se ha visto
limitada por la falta de partici-
pación de los miembros del pleno. 

En cuanto a la animación,
Crespo afirma que se ha manifes-

tado en el aliento que ha supues-
to el Consejo para la marcha pas-
toral de la Diócesis, aunque a
veces se hiciera patente la falta de
información y de implicación de
los agentes de pastoral en la refle-
xión y consulta.

El último punto sobre el que

realizaba el vicario su valoración
era  la misión consultiva. El
Consejo ha sido el foro donde se
han debatido cuestiones funda-
mentales para la marcha pastoral
de la Diócesis, pero lo más impor-
tante es que las conclusiones a las
que se ha llegado se han incorpo-

rado a los Proyectos Pastorales y
están tratando de llevar a la prác-
t i c a .

TEMAS DE INTERÉS

El Consejo Pastoral Diocesano
se ha reunido tres veces al año
para tratar temas de interés como
los desafíos de la nueva evangeli-
zación desde las parroquias y los
a m b i e n t e s .

En las reuniones del Consejo se
han puesto de manifiesto los te-
mas candentes de nuestra socie-
dad, como la Pastoral Familiar,
una de las líneas preferentes
dentro del Proyecto Pastoral
Diocesano actual.

Algunas ponencias han concre-
tado aún más su contenido, ciñén-
dolo a los desafíos de la pobreza, a
la evangelización de la Iglesia, al
papel de la Acción Católica en
Málaga y a orientaciones para
promover y alentar el A p o s t o l a d o
Seglar en la Diócesis. 

Todas ellas se están intentan-
do llevar a la práctica en las
parroquias y también tú puedes
colaborar para convertirlas en
v i d a .
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Memoria y perspectivas

Portada del libro que recoge las ponencias del Consejo Pastoral Diocesano

El Consejo Pastoral Diocesano
está formado por 120 miembros:
- la mayor parte son s e g l a r e s;

concretamente 64: un miembro
de cada Delegación, un semina-
rista, un miembro de cada
Secretariado, dos personas de
cada arciprestazgo, dos perso-
nas de Cofradías y Herman-
dades y un miembro de la
Fundación de Enseñanza Santa
M ª de la Vi c t o r i a .

- 39 son s a c e r d o t e s; entre
ellos todos los arciprestes y un
Consiliario, representando a los
S e c r e t a r i a d o s .

- 11 religiosos, religiosas y
miembros de Institutos de
Vida Consagrada y Socie-
dades de Vida A p o s t ó l i c a. 

- 6 miembros de libre desig-
n a c i ó n por el Sr. Obispo

Un grupo más reducido forma
la Permanente, órgano que pre-

para las reuniones del Pleno,
elige el tema entre los propues-
tos por el pleno y busca los
ponentes. Está formado por 14
miembros que representan a
todos los sectores de la Diócesis
y que son los siguientes:

- El Sr. Obispo
- El Vicario General
- El Secretario General
- José María Galacho (Aposto-

lado Seglar)
- Ramón Muñoz (Past. Social)
- Tomás Suárez (Arcipreste de

A n t e q u e r a )
- P. Miguel Ángel Sierra, O.S.A.
- Carmen Camacho, (Pastoral

J u v e n i l )
- Adela Rubio (Arciprestazgo de

la Vi c t o r i a )
- Cristóbal Ruiz (Pastoral Uni-

v e r s i t a r i a )
- José Cristóbal Repullo (Fun-

dación Diocesana de Enseñanza)
- Jaime Molina (Apostolado

S e g l a r )
- dos miembros designados por

el Sr. Obispo.

Funciones
- Conocer la realidad de la diócesis, los problemas más impor-

tantes y las necesidades más urgentes.

- Elaborar el proyecto diocesano de pastoral, en el que se for-
mula el modelo de comunidad diocesana que se quiere promover.

- Establecer periódicamente los objetivos pastorales priori-
tarios de la diócesis, de acuerdo con el proyecto pastoral.

- Programar la acción pastoral del año, asegurando los medios
y recursos necesarios.

- Aprobar el presupuesto general de la diócesis que ha prepa-
rado con anterioridad la comisión de asuntos económicos.

- Promover el diálogo, la comunicación y la colaboración mutua
de los grupos, sectores y realidades existentes en la diócesis con
el objetivo de trabajar la comunión.

- Estudiar las deficiencias o lagunas importantes que existen
en la diócesis y de las que nadie se ocupa.

- Seguir de cerca la marcha de la vida diocesana y despertar la
sensibilidad de todos los diocesanos ante todo aquello que pide
una respuesta evangélica y evangelizadora.

- Revisar, al final del curso, el trabajo realizado; evaluar los
resultados y las experiencias con verdadero criterio pastoral.

Encarni Llamas Fortes

¿Quiénes lo componen?



El Consejo Pastoral Dioce-
sano se celebra habitual-
mente en la Casa Diocesana
de Espiritualidad “D.
Manuel González” y dura
toda la mañana.

Los consejeros conocen de
antemano el tema que se va
a tratar en la reunión del
Pleno y los estudian con sus
r e p r e s e n t a d o s .

Un ponente hace la pre-
sentación del tema propues-
to y propone un cuestiona-
r i o .

Los consejeros se reúnen
en grupos de trabajo y reco-
gen los acuerdos.

El secretario de cada grupo
comparte con toda la asam-
blea el trabajo de su grupo.

Cada consejero se compro-
mete a informar a su sector
del trabajo realizado en el
Consejo Pastoral Diocesano,
especialmente de los acuer-
dos tomados.

En el primer Consejo de
este año cambió la dinámi-
ca, puesto que comienza una
nueva legislatura y había
que constituir  la nueva
a s a m b l e a .

El ponente de este año fue
el Vicario General, A l f o n s o
Crespo, quien hizo una valo-
ración de los seis años de
vida del Consejo y animó a
seguir trabajando.

El trabajo de los grupos se
sustituyó por la elección de
los miembros de la Perma-
nente, tarea que ocupó toda
la mañana.

El sábado 23 de noviembre se
celebró la primera reunión del
Consejo Pastoral Diocesano
para este curso. Con ella
comienza la tercera legislatura
del Consejo, que nació el año
1995. 

Según nos explica el secretario
del Consejo, José Ferrary, es un
órgano eclesial  cuya necesidad
se explic ita en el Concilio
Vaticano II y en el Código de
Derecho Canónico. En ambos
documentos se subraya de
forma especial la responsabili-
dad de todos los miembros del
pueblo de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia. Ésta fue la
razón de su existencia.  

TRES REUNIONES

Se reúne tres veces al año, a
principio de curso, en febrero y
en junio. En cada reunión,
comienzan  evaluando la sesión
anterior y la forma en que se
han trasladado las conclusiones
del Consejo al resto de los feli-
greses malagueños.

Como se explica en la página

precedente, el Consejo está for-
mado por 120 miembros, que
representan todos los sectores
diocesanos. Poner de acuerdo a
tantas personas sobre los temas
a tratar sería muy complicado,
así que existe una Permanente,

formada sólo por 14 miembros
escogidos por el Pleno, que se
reúne un mes antes que el Pleno
para elegir un tema entre los
propuestos por el Pleno.

Todos los consejeros tienen que
realizar una tarea antes, duran-

te y después de Consejo. Es lo
que intentaremos explicar en los
siguientes cuadros, para que
conozcamos la dinámica de tra-
bajo de este órgano consultivo
que pretende animar la vida de
la comunidad diocesana.

Reunión por grupos de trabajo en uno de los plenos del Consejo Pastoral Diocesano
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¿Qué es el Consejo Pastoral
D i o c e s a n o ?

Después
del

Consejo
El Sr. Obispo aprueba las
conclusiones del Pleno del
Consejo Pastoral Dio-
cesano.
Estas conclusiones se

publican en el Boletín
Oficial de la Diócesis.
Cada consejero transmi-

te al sector al que repre-
senta las conclusiones que
competen a su tarea pas-
toral.
Las conclusiones se tie-

nen en cuenta en el
Proyecto Pastoral Dioce-
sano.
La Permanente prepara

la asamblea del siguiente
pleno del Consejo Pastoral
Diocesano.

Encarni Llamas Fortes

Durante el ConsejoAntes
del

Consejo
La Permanente se reúne
un mes antes del Pleno
para evaluar la reunión
anterior del Consejo.

Cada miembro lleva a
esta reunión los acuerdos y
las propuestas del sector al
que representa.

La Permanente, presidi-
da por el Sr. Obispo, elige
el tema a estudiar, entre
los propuestos por el Pleno.

La Permanente envía a
cada miembro del Pleno las
cuestiones a estudiar para
que las preparen para la
r e u n i ó n .



Hace algún tiempo visitamos
con un grupo de jóvenes un con-
vento de clausura. Al llamar a la
puerta, escuchamos al otro lado
del torno el familiar “ave María
purísima…” ¿Familiar? Para los
jóvenes, desde luego, no. A l a
mayoría de ellos, el saludo les
resultó tan extraño como una
contraseña secreta.

Durante siglos, el pueblo de
Dios ha recordado con esas
palabras el anuncio del ángel y
la fe de la Iglesia en la concep-
ción inmaculada de María.
Pero quizás —como aquel
grupo de jóvenes— nunca pen-
samos que tuviesen mucho que
ver con nosotros. Al fin y al
cabo, nacer sin pecado original
sólo estaba reservado a ella y
había sido un regalo especialí-
simo de Dios.  Y, sin embargo,
si el Dios eterno quiso acercar-
se a nosotros, si  plantó su
semilla  en esta humanidad
nuestra a través de la chiquilla
de Nazaret, la historia que
comenzó con el “hágase” de
María sí tiene mucho que ver
con nuestra propia historia.

“Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo”, repetimos
con el ángel. Dios se acerca a
María con una invitación a la
alegría. Lo primero que hace
Dios cuando irrumpe en una
vida es abrirle de par en par las
puertas de la alegría. Dios quie-
re llegar a nosotros para ofrecer-

nos su felicidad. En María de
Nazaret descubrimos lo que ocu-
rre cuando “damos permiso a
Dios” para que entre en nuestra
casa. Dios no deja de llamar a la
puerta para borrar de nosotros
la sombra del mal, del pecado, de
la tristeza. Y cuando llama, no lo
hace buscando nada para sí
mismo. Dios simplemente se da.
Esa es la gracia. 
Al regalo de Dios, María

corresponde con la mejor mane-
ra de agradecer, poniéndose a su
disposición: “aquí está la esclava

del Señor”. No somos los mismos
desde entonces. Si el pequeño
gesto de una muchacha de aldea
pudo traer al Salvador del
mundo, también nuestros pe-
queños gestos pueden cambiar
las pequeñas y grandes historias
de cada día.
No sé si aquellos jóvenes algún

día llegarán a contestar aquello
de “sin pecado concebida”. Ojalá
—eso sí— sepan, como María,
avivar la esperanza, abrirse a
Jesús, ponerse a disposición de
los demás.

Y María dijo sí

El ángel Gabriel fue envia-
do por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Naza-
ret, a una virgen desposa-
da con un hombre llamado
José, de la estirpe de
David; la virgen se llamaba
María. El ángel, entrando
en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo». Ella
se turbó ante estas pala-
bras y se preguntaba qué
saludo era aquél. El ángel
le dijo: «No temas, María,
porque has encontrado
gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor
Dios le dará el trono de
David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no ten-
drá fin». Y María dijo al
ángel: «¿Cómo será eso,
pues no conozco varón?» El
ángel le contestó: «El
Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo
que va a nacer se llamará
Hijo de Dios. Ahí tienes a
tu pariente Isabel, que, a
pesar de su vejez, ha conce-
bido un hijo, y ya está de
seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios
nada hay imposible».
María contestó: «Aquí está
la esclava del Señor, hága-
se en mí según tu palabra».
Y la dejó el ángel.

Evan
gelio 

Las puertas de la alegría

Solemnidad de la
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C o n c e p c i ó n
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Un discipulo del teólogo Duns Escoto (siglo
XIII) fue quien hizo popular este argu-
mento en relación a la Inmaculada
Concepción: 'Dios podía bacerlo, conve-
nía que lo hiciese, por eso lo hizo".
El 8 de diciembre de 1854 el papa Pío
IX con la bula "Ineffabilis Deus" pro-
clamó el dogma de la Concepción
Inmaculada de María. 

Esta fiesta, íntimamente unida con
la de la Natividad de la Virgen, está
situada en el umbral del Adviento y
aparece como la aurora del sol de la
noche de Navidad.
De enorme belleza es lo que cantamos en un
himno litúrgico, tomándolo de Calderón de la Barca:

"/De Adán el primer pecado/ no vino en vos a
c a e r,/ que quiso Dios preservaros/ limpia

para él./ De vos el Verbo encarnado/ reci-
bió el humano ser,/ y quiere toda pure-
za/ quien todo puro es también./ Si es
Dios autor de las leyes/ que rigen la
humana grey,/ para engendrar a su
madre/ ¿no pudo cambiar la ley?/
Decir que pudo y no quiso/ parece
cosa cruel,/ y, si es todopoderoso,/ ¿con

vos no lo habrá de ser?/ Que honrar al
hijo en la madre/ derecho de todos es,/ y

ese derecho tan justo,/ ¿Dios no lo debe
tener?/ Porque es justo, porque os ama,/ por-

que vais su madre a ser,/ os hizo Dios tan purí-
sima/ como Dios merece y es. A m é n .

La Inmaculada Concepción
8 de diciembre

Lecturas de la Misa

Gn 3, 9-15.20
Sal 97, 1-4. 

Ef 1, 3-6, 11 - 1 2

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Sabori do

J. Emilio Cabra Meléndez


