
H emos avanza-
do en demo-
cracia, en de-

claraciones sobre de-
rechos humanos, en
acuerdos entre los
pueblos y en todo tipo
de leyes para defen-
der a la persona. Sin
embargo, el siglo XX ha sido el más violento y
sanguinario de la historia. Y a juzgar por sus
comienzos, el siglo XXI está en vías de superar
al anterior. ¿Qué nos pasa? Desde luego, si algo
que no me deja lugar a dudas es la doctrina del
pecado original. En los orígenes mismos de la
vida humana sobre la tierra debió haber una
catástrofe que sigue repercutiendo sobre todos. 
Por eso, la paz no se arregla sólo con las leyes.

Para que sea verdadera, tiene que asentarse
sobre la justicia y comenzar en el corazón del
hombre. No sé qué será más difícil, instaurar la
justicia en la sociedad o asentar la paz en el

corazón de la persona. 
Lo que me parece

evidente es que, en un
mundo tan violento,
urge educar para la
paz. Y pienso que
dicha educación abar-
ca cuatro elementos.
El primero, tener e

inculcar la convicción de que la paz es posible,
pues quien no cree en la paz ya no lucha por ella.
El segundo, explicar que no habrá verdadera
paz mientras no se respete la dignidad de la per-
sona y se le reconozcan sus derechos. El tercero,
que la paz requiere entrenamiento y esfuerzo
cada día. Hay que empezar desde la infancia y
seguir entrenando durante toda la vida. El cuar-
to, que hay que desear la paz y pedir a Dios que
nos ayude, pues sin Él, termina por vencernos la
violencia. Pablo VI estableció la Jornada
Mundial por Paz cada 1 de Enero, para que ore-
mos y nos esforcemos en lograrla. 

Ante la Jornada
Mundial 
de la Paz
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La familia 
humana tiene un
origen sagrado

EN  EST E N Ú MERO

Eucaristía con 
motivo de la Jornada
Mundial de la Paz
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“Todo hombre 

que escucha puede 

encontrar a Dios”

Josep Mª
R o v i r a

B e l l o s o

Te ó l o g o

LA FRASE

Según los últimos datos ofrecidos
por el Instituto Andaluz Interuni-
versitario de Criminología, un
tercio de los nuevos matrimonios
termina en separación pero, ¿qué
ocurre con los dos tercios restan-
tes?, ¿es posible vivir el matrimo-
nio como un sacramento?, ¿es
posible la vida familiar teniendo
como modelo la Sagrada Familia? 

Hemos querido hacer esta pre-
gunta a uno de esos matrimonios
curtidos por los años, que son ejem-
plo de convivencia y de amor.
Fernando Orellana y Tr i n i d a d
Ramos celebraron sus bodas de oro

matrimoniales el pasado jueves 26
de diciembre, y su primer pensa-
miento fue dar gracias a Dios por
todo este tiempo. Más adelante
podrán comprobar por qué.

En este ambiente de acción de
gracias, todas las familias mala-
gueñas están invitadas este
domingo, 29 de diciembre, a par-
ticipar en la Eucaristía que presi-
dirá el Sr. Obispo a las 12 del
mediodía en la Catedral. 

¡Feliz Día de la Sagrada
F a m i l i a !

(Sigue en la página 2)

La Sagrada
Familia:
modelo de
vida cristiana

Sagrada Familia. Rafael

Los malagueños tienen una cita
en la Catedral con el Sr. Obispo
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“Con la ilusión del primer día”

( Viene de la página 1)

Fernando Orellana y Tr i n i d a d
Ramos celebraron el pasado jue-
ves, 26 de diciembre, sus 50 años
de matrimonio, es decir las bodas
de oro. Para celebrar tal aconteci-
miento acudieron a la capilla del
Sagrario, donde recibieron el
sacramento del matrimonio en
1952, y allí recordaron con toda su
familia la historia de salvación de
Dios en sus vidas.
Trinidad afirma que después de

tantos años no se sienten cansa-
dos, ni viejos, sino que conservan
“la misma ilusión que el primer
día”. 
Cuando se casaron, tenían el

proyecto de formar una familia
numerosa y pusieron esta inquie-
tud en manos de Dios, en quien
siempre han confiado, “Dios siem-
pre ha estado en medio de nues-
tra familia”, afirman con total
s e g u r i d a d .

C O N F I A N Z A EN DIOS

“La vida no es un camino de
rosas, pero la mejor forma de
superar las dificultades es poner
la confianza en Dios”, recuerda
Fernando. Esa confianza les lleva
a tener siempre presente a todos
los matrimonios que tienen pro-
blemas que solucionar y piden a
Dios por ellos. 
Este matrimonio tuvo proble-

mas tras el embarazo de su quin-
to hijo, pero siguieron abiertos a
la vida, trayendo al mundo cuatro
hijos más. “La clave para supe-
rarlo todo está en unir las obras y
la fe, en tener una vida interior
que sea fruto de los sacramentos y
la oración, y que te lleve a dar tes-
timonio en todos los momentos de
tu vida”. 
“Nos apoyamos en la Sagrada

Familia de Nazaret e inculcamos
en nuestros nietos el cariño por

cada una de estas tres figuras: el
Niño Jesús, la Virgen María y
San José”.

“Otro aspecto importante para
nosotros es no perder de vista que
en el cristiano siempre debe brotar
la alegría, porque el matrimonio y
la vida familiar también son un
rosario de alegrías: la alegría de
quien se sabe hijo de Dios. Para el
cristiano –comenta Fernando– las
tristezas tienen raíces en forma de
cruz, es decir, que tienen sentido

mirando a la cruz”.
Fernando y Trinidad son cons-

cientes de que físicamente se nota
el paso de los años, y esto también
se vive y se comparte en el matri-
monio. Ahora disfrutan con la ilu-
sión de seguir transmitiendo a
sus hijos la fe “con el sencillo
ejemplo de la vida cotidiana y
hasta que el Señor quiera”. 

Ahora se sientan reposadamen-
te y disfrutan viendo cómo sus
hijos también han descubierto a
Dios en su vida y le intentan res-
ponder cada día. Disfrutan con
los nietos y siguen ayudando a
sus hijos en todo lo que necesitan.

Según cuentan quienes los cono-
cen, sus hijos no son los únicos
beneficiarios de su ayuda, sino
que siempre están atentos a las
necesidades de quienes se
encuentran a su alrededor,
comenzando por la entrega con la
que cuidan a sus pacientes, ya
que Fernando es oculista. Quien
firma este reportaje tiene la suer-
te de escribir sobre quien descu-
brió, con paciencia y ternura, que
aquella niña de sólo un año y
medio era miope.

EDUCAR PA R A L APA Z

La Jornada Mundial de la Paz
se acerca, será el primer día del
año. Ante esto, Fernando y Tr i n i -
dad, afirman que la paz es posible
en la familia y que “se tiene que
empezar a notar en los hogares
por la forma en que somos com-
prensivos con los defectos de los
demás y los ponemos ante Dios.”

Encarni Llamas Fortes

Trinidad Ramos y Fernando Orellana celebraron recientemente sus bodas de oro

El Secretariado de Pastoral Familiar de la
Diócesis ha organizado una celebración para
el Día de la Sagrada Familia, que se celebra
este domingo, 29 de diciembre, en la Santa
Iglesia Catedral. 

El lema de la jornada será “Familia fuente
de vida”. A las 12 del mediodía se celebrará
un “Acto por el poeta y escritor Francisco
Barrabino”. 

A las 12,05 comenzará la procesión del Sr.
Obispo y los sacerdotes hacia el altar, mien-
tras se canta el himno del Jubileo de la
Familia, titulado “Fuente de amor” y com-
puesto por Pedro Gordillo.

Dará comienzo la Eucaristía, en la que tres
miembros de una misma familia proclama-
rán la primera lectura, el salmo y la segun-

da lectura. Tras el canto del Aleluya, se pro-
cederá a la proclamacion del Santo
Evangelio según San Lucas y el Sr. Obispo
predicará la homilía.

O F R E N D A S

Durante el ofertorio, serán los propios
seglares quienes presenten las ofrendas y
presenten sus propias familias. Mientras,
Pedro Gordillo, conocido compositor mala-
gueño, entonará el popular villancico “El
Tamborilero”. La coral de Coín y un coro
rociero acomparán con villancicos el momen-
to de la comunión.  Pedro Gordillo comparti-
rá en la Acción de Gracias, un nuevo canto
compuesto por él y que explica el lema elegi-

do este año para la Fiesta de la Sagrada
Famiia: “Familia fuente de vida”.

Por ser fecha navideña, el Sr. Obispo y dos
concelebrantes presentarán la imagen del
Niño Jesús para que la bese el pueblo.
Mientras, los coros participantes entonarán el
inolvidable villancico popular  “Noche de paz”.

BELÉN VIVIENTE

Antes de marchar cada familia a su hogar,
entrará la pastoral del río Granadillas y can-
tará al Belén viviente que se estará repre-
sentando en el presbiterio. Todos los coros se
unirán hasta finalizar la A d o r a c i ó n .

A la salida, varios animadores repartirán
en el atrio regalos a los niños. 

“La familia, fuente de vida”
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La segunda línea de
acción del Proyecto
Pastoral Diocesano vi-
gente consiste en dar
“un impulso decidido a la
Pastoral Familiar”. En-
tre todos, a través de los
Consejos Pastorales y de
otros cauces de partici-

pación, vamos reflexionando sobre la situa-
ción de la familia y sobre las acciones que
debemos emprender. En este contexto, os
propongo tres cuestiones que deben centrar
nuestra reflexión y nuestro compromiso. 
La primera es una cuestión de ideas.

Machacona y concienzudamente se nos va
inculcando la convicción de que la familia
nacida del matrimonio estable entre dos
personas de diferente sexo es una cosa de
otros tiempos. Lo moderno, dicen, para
quien no quiera perder el tren de la historia,
consiste en aceptar como familia cualquier
forma de convivencia. Poco importa que la
constituyan personas del mismo sexo o de
sexo diferente; que su estabilidad esté san-
cionada por las leyes o quede en manos de la
libre decisión de cada uno. Y a base de una
propaganda calculada, llevan a muchos a

dudar y los inducen a aceptar como familia
cualquier tipo de unión. Los cristianos tene-
mos que repetir sin ningún complejo que la
familia es la institución estable y abierta a
la vida que tiene su origen en el matrimonio
entre personas de diferente sexo (cf GS 48). 

La segunda es una cuestión política. Es
bien sabido que los gobiernos españoles son
los más cicateros de la Unión Económica
Europea a la hora de invertir en ayuda a la
familia. Y sin embargo, la familia es la base
de la sociedad y su célula primera, pues
como dice el Concilio y ponen de manifiesto
los estudios sociológicos, el bienestar de la
persona y de la sociedad dependen de la
buena salud de la familia (cf GS 52). Por eso
hay que exigir una política familiar diferen-
te, en la que los partidos digan con claridad
qué entienden por familia, qué protección
social ofrecen a la misma y cómo piensan
abordar las cuestiones del bajo índice de
natalidad, de las viviendas y de la atención
a los mayores. 

La tercera es una cuestión eclesial.
Tenemos que recuperar a la familia como la
mejor educadora de la fe de, la primera
escuela de catequesis y la Iglesia doméstica
en la que se viven y transmiten los valores

evangélicos. Para ello, necesitamos fomen-
tar el apostolado asociado, pues como dice el
Concilio, “el apostolado asociado es también
muy importante porque muchas veces,
tanto en las comunidades de la Iglesia como
en diversos ambientes, el apostolado exige
ser llevado a cabo mediante una acción
común. Las asociaciones erigidas para acti-
vidades colectivas de apostolado sostienen,
en efecto, a sus miembros y los forman para
el apostolado, y organizan y dirigen recta-
mente su acción apostólica, de forma que se
puedan esperar frutos mucho más abun-
dantes que si cada uno trabajara por sepa-
rado” (AA 18). 

Son tres cuestiones verdaderamente gra-
ves que ofrezco a la consideración de las
familias y parroquias y la respuesta del
apostolado asociado como manera concreta
de abordarlas. No basta con que siete millo-
nes y medio de españoles nos declaremos
católicos practicantes y sigamos celebrando
la misa cada domingo. Si permanecemos
aislados, careceremos de peso social. Tal vez
deberíamos reflexionar sobre la necesidad
del apostolado asociado para hacer oír nues-
tra voz en este momento tan importante
para la vida de la familia y de la persona. 

Tres retos de la familia cristiana
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Nos vemos obligados a volver a
anunciar una serie de títulos
que acaban de salir y que son
de gran importancia para la
diócesis, pues sus autores son
miembros destacados de nues-
tra Iglesia malagueña. Y es que
el espíritu sigue dando frutos.

En primer lugar, resaltamos el
volumen “Y la Iglesia también”,
editado por la BAC. En ella,

diversos autores de toda España
expresan su amor a la Iglesia en
estos tiempos en los que la críti-
ca pretende deslucir la impor-
tantísima labor que, muchas
veces desde el silencio, realiza
esta institución. Desta-camos la
participación del Sr. Obispo, D .
A n t o n i o D o r a d o , así como la de
nuestro amigo y  colaborador, el
poeta Joaquín F e r n á n d e z .

En segundo lugar, el ya anun-
ciado disco de villancicos de
A n t o n i o Ariza, párroco de San
Vicente de Paúl de Málaga. Ve r-
diales, cantes del Piyayo, co-
lombianas, milonga, campani-
lleros, rumbas, alegrías... Con
textos que remiten al Evan-
gelio interpretados por el coro
de la parroquia, con ayuda del
de Benaoján y Montejaque y la

colaboración especial de la can-
tante Diana Navarro.

Por último presentamos, “Vi -
vir Santamente la Navidad”, en
el que el deán de la Catedral,
Francisco García Mota, nos ayu-
da a devolver a la Navidad su
sentido a través de la explicación
de las diversas celebraciones.
Este libro se regala en la exposi-
ción de belenes de la Catedral

¡No se los pierda!

De izquierda a derecha: “ Y la Iglesia también”, el CD “Cantando la Navidad” y “Vivir santamente la Navidad”. Los dos primeros están en las librerías religiosas
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Un abeto de Croacia
Juan Pablo II ha confirmado su
intención de viajar por tercer
vez a Croacia este próximo año
al encontrarse con el presidente
de la República, Stjepan Mesic.
El Papa le recibió en audiencia
para agradecerle el árbol proce-
dente de los bosques de la
región de Delnice (unos 140 km.
al sudoeste de Zagreb), que en
estas Navidades adornará la
plaza de San Pedro del Vati-
cano. El abeto mide 28 metros
de altura.   Al ver el abeto navi-
deño traído de Croacia y los
andamios utilizados por prepa-
rar el Belén en la plaza de San
Pedro del Vaticano, Juan Pablo
II aseguró que la Navidad es
por excelencia la fiesta de la
familia. 

Á N G E L U S

Como ya es tradición, en ese día
vinieron centenares de niños y
muchachos de Roma para rezar
el «Angelus» con el Papa y, sobre
todo, para traerle y pedir que
bendijera la imagen del Niño
Jesús que pondrán después en los
nacimientos que están preparan-
do en sus casas o escuelas. Juan
Pablo II, que no escondió su ale-
gría al ver a los pequeños, les
saludó con cariño. «Pienso tam-
bién en los nacimientos que
habéis preparado junto a vues-
tros padres y maestros en vues-
tras casas y escuelas, señaló. El

nacimiento se convertirá, de este
modo, en el centro de las aulas de
clase y en el corazón de vuestras
familias». El Papa también seña-
ló que «la Navidad es por excelen-
cia fiesta de la familia, pues Dios,
al nacer en una familia humana,
la eligió como primera comuni-
dad consagrada por su amor».
Juan Pablo II aprovechó la opor-

tunidad para recordar que del 22
al 26 de enero de 2003 tendrá
lugar en Manila (Filipinas) el IV
Encuentro Mundial de las
Familias. 
Y mientras continúa la ocupa-

ción militar de Belén, las misio-
neras del «Caritas Baby
Hospital» han lanzado un llama-
miento urgente a todo el mundo,

denunciando la desidia general
frente a una «ciudad-jaula» para
sus habitantes. En el contexto de
la próxima celebración de la
Navidad, las Franciscanas isabe-
linas de Padua, que atienden el
hospital, hicieron llegar este
sábado su mensaje. «Belén
muere entre la indiferencia de
todo el mundo cristiano, advier-
ten en su llamamiento. El desti-
no de esta ciudad es el de pagar,
y pagar siempre por los que
siembran la muerte: condenados
todos a un castigo masivo, vivi-
mos como presos, como animales
enjaulados, y comemos gracias a
las organizaciones humanita-
rias».  «No estamos en una ciu-
dad de terroristas como para
merecer esta continua y brutal
represión, denuncian. Nos encon-
tramos en una ciudad humillada,
extenuada». «Aquí en Belén, ya
no sabemos qué significa hacer
una fiesta, aseguran las religio-
sas. La miseria reina en nuestras
calles desoladas, invadidas por la
suciedad». 

Y ha sido el respeto del derecho
internacional y una mejor distri-
bución a nivel mundial de los
recursos y de la formación de las
personas, las dos claves que Juan
Pablo II propuso  como condicio-
nes para alcanzar la paz, al reci-
bir las cartas credenciales de los
nuevos embajadores ante la
Santa Sede. «La paz es uno de los
bienes más preciosos para las
personas, para los pueblos y para
los Estados», dijo.

En Belén reina la miseria debido a la ocupación israelí

Rafael J. Pérez

CL A R I S A S D E AN T E Q U E R A
La comunidad de Hermanas
Carmelitas del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en Paseo del
Limonar 22, tiene previsto cele-
b r a r, este viernes 27, las bodas
de oro de vida consagrada de la
hermana Montserrat Delgado
S a l a z a r. La hermana Montse-
rrat quiere compartir con todos
su alegría y felicidad por el don
recibido y agradece a todos sus
oraciones, para que el Señor
mantenga su fidelidad para
s i e m p r e .

VI G I L I A D E FI N D E AÑ O
Como todos los años, el Sr.
Obispo presidirá la vigilia que
organiza la Adoración Nocturna
de Málaga. Se celebrará el 31 de

diciembre a las 11 de la noche,
en la parroquia Stella Maris de
la capital. Durará aproximada-
mente dos horas y están invita-
dos todos los fieles que deseen
asistir para participar en el rezo
del Santo Rosario, la celebra-
ción de la Santa Misa, así como
depedir el año dando gracias a
Dios y ofrecerle el nuevo que
c o m i e n z a .

BE L É N D E SA N PAT R I C I O
La parroquia de San Patricio
invita a todos los malagueños a
visitar el Belén artístico realiza-
do por varios miembros de la
parroquia. Sus espectaculares
dimensiones y la originalidad de
sus figuras hace de él un
Nacimiento digno de ser visita-

do por grandes y chicos.

EN C U E N T R O D E O R A C I Ó N
El día 31, la Unión Eucarística
Reparadora (UNER) c e l e b r a r á
un encuentro de oración. Como
es habitual, se celebrará en la
casa de las Nazarenas de calle
Marqués de Valdecañas a partir
de las 5,30 de la tarde. La char-
la estará dirigida por Ildefonso
López, quien presidirá también
la Eucaristía.

VI D A AS C E N D E N T E
El Movimiento para mayores y
jubilados “Vida Ascendente”
celebró el pasado día 14, un reti-
ro en la residencia de las
N a z a r e n a s . Estuvo dirigido por
el P. Cantero, S. J.

Breves

El Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía el próximo sábado 4
de enero de 2003, con motivo de
la fiesta del beato Don Manuel
González. Se celebrará en la
Santa Iglesia Catedral, a las
6,30 de la tarde, y están invita-
dos a participar todos los mala-
gueños.

La fecha del 4 de enero ha sido
propuesta por la Santa Sede
como fiesta litúrgica del que
fuera obispo de Málaga ya que
fue en esa fecha cuando el
Señor lo llamó de este mundo a
su presencia.

Fiesta de
D. Manuel
G o n z á l e z
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A la celebración de la Natividad
del Señor, acompaña en este
Tiempo Litúrgico la conmemora-
ción de la Familia, que se debe
inspirar en la ejemplaridad de la
Sagrada Familia de Jesús, José y
María en el entorno de Belén y
posteriormente en Nazaret.
Se conmemora pues, el misterio

de la Familia de Nazaret, y los
ejemplos que conlleva para la
familia cristiana en particular y
para toda familia en general.
Porque la Sagrada Familia es
fuente de inspiración para toda
familia. 

COMUNICACIÓN 

Pues la persona, creada a ima-
gen y semejanza de Dios, siente,
en virtud de su condición, la nece-
sidad de la comunicación inter-
personal. Los hombres no somos
islas, según el autor del libro que
lleva ese título. Toda persona
posee una dimensión fundamen-
tal que es la necesidad de la comu-
nicación de una u otra forma. La
cima de la comunicación humana
se encuentran en la familia, la
sociedad, la Iglesia. Cuando lee-
mos en la Biblia que el hombre es
creado por Dios a su imagen y
semejanza, descubrimos que esa
similitud indica fundamen-
talmente la necesidad de la inter-
comunicación personal en todos
los órdenes que ello implica.En la

misma Biblia se llega a decir , des-
pués de la creación del primer
hombre, que “no es bueno que el
hombre esté sólo”. Y conocemos,
por la descripción bíblica del ver-
gel paradisíaco, que el hombre
estaba rodeado de cosas muy
bellas, pero no le satisfacían en
plenitud, porque no podía comu-
nicarse con ellas.

En la realidad humana de la
intercomunicación personal, po-
demos encontrar la semejanza

con la “Familia de Dios”, que
según la enseñanza teológica
posee en grado trascendente para
nosotros, una profunda y eterna
intercomunicación del Padre, con
el Hijo y el Espíritu Santo.Y si el
hombre ha sido creado a imagen y
semejanza de Dios, también par-
ticipa de esa necesidad de interco-
municación interpersonal. De ahí
el origen de la Familia humana
que tiene como una especie de ori-
gen sagrado, según se nos enseña

en la Palabra de Dios, en virtud
de la cual el hombre y la mujer
están llamados  a crecer y multi-
p l i c a r s e .
Jesús elevará esta realidad

social de la comunicación del
hombre, particularmente en el
matrimonio  y la familia, al signo
sacramental del amor conyugal,
que entraña necesariamente
comunicación, fidelidad perpetua,
fecundidad. Sobre la significación
y profundidad del sentido de la
familia, escribió Juan Pablo II lo
siguiente: los esposos, cuando se
entregan el uno al otro, dan más
que su propia persona, dan la rea-
lidad del hijo que nacerá, reflejo
vivo de su amor, de su proyecto de
ampliación de la comunicación,
impronta permanente de la uni-
dad conyugal y síntesis viva e
indisoluble de su ser respectivo de
padre o madre.”.
La familia es lugar privilegiado

para vivir y enseñar las virtudes
sociales, la solidaridad, la reconci-
liación, el aprender a perdonar, la
ayuda mutua, el crecimiento espi-
ritual , etc.
Así se contribuye a transformar

a la Sociedad en la civilización del
a m o r.Familia cristiana, pequeña
“Iglesia Doméstica”, en la que los
padres son para sus hijos estímu-
lo, enseñanza perpetua y anun-
ciadores de la fe. Debe ser tam-
bién crítica de aquellas actitudes
frívolas, que originan tan graves
atentados a la realidad y belleza
de la familia. 

No somos islas

La familia es lugar privilegiado para vivir y enseñar las virtudes sociales

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

FOTO-NOTICIA

En la foto, los participantes del último cursillo de cristiandad, celebrado del 5 al
8 de diciembre en la casa de Espiritualidad de las Hermanas Reparadoras, en

El Cantal. La clausura fue presidida por el nuevo delegado de A p o s t o l a d o
S e g l a r, D. José Mª Galacho Tr a v e r s o .

Hay un solitario, de los más
difíciles que conozco, que se
caracteriza además de como los
demás en ordenar las cartas,
que son ocho barajas, en que
puedes hacer las combinacio-
nes que quieras, volver atrás
por sí te equivocas hasta conse-
guir terminar ganando, pero
hay veces que las cartas no se
dejan. Siempre comparo todo
con alguna reflexión que me
enseñe algo. Pues bien, pienso
que ojalá en la vida pudiéra-
mos volver a repetir las juga-
das, tener más oportunidades
para remediar las equivocacio-
nes. Y recuerdo la frase “si yo
tuviera 15 años y lo vivido, vivi-

do”. Pero he llegado a la con-
clusión de que tanto, en el
juego como en la vida, nuestra
memoria es bastante precaria.
Entonces ¿sólo los inteligentes,
los más dotados pueden vivir
una vida que los lleve a buen
término? ¿Qué pasa con los que
no tenemos tanta inteligencia,
los deficientes mentales, los
discapacitados psíquicos? ¿Es-
tamos condenados a no ganar
el juego? ¿Cuál es su papel? ¿Es
sólo cuestión de inteligencia el
poder llevar una vida en la que
aprendamos lo necesario para
justificar nuestra existencia?
Demasiados interrogantes que
me superan.

Reflexiones desde la silla Mavi Rodríguez

Jugar, vivir

Nuevo cursillo
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Como anunciamos en el número
anterior  de DIÓCESIS, está
semana comenzamos un recorri-
do por las diferentes parroquias
de la diócesis de Málaga. 
La primera que vamos a pre-

s e n t a r, siguiendo un orden alfa-
bético de las localidades, es la
Purísima Concepción que se
encuentra en Alameda, un pue-
blo que pertenece al arcipresta-
go de Archidona-Campillos. 
Esta comunidad parroquial

está presidida por Jerónimo
Tabernero Pastor y su templo
fue edificado en el siglo XV, aun-
que como Iglesia Parroquial fue
erigida en el siglo XVIII. 
Con casi 5.000 habitantes y 62

kilómetros cuadrados, A l a m e d a
se encuentra a 73 kilómetros de
la capital, en la zona de la Ve g a
de A n t e q u e r a .

GRUPOS PA R R O Q U I A L E S

En esta parroquia exiten: un
grupo de adultos, que surgen del
despertar religioso; Cáritas
Parrroquial; Pastoral de la
Salud, Pastoral Juvenil y un
grupo de Liturgia. Además de

las catequesis de primaria, que
imparten los padres y madres
de los niños, que se reúnen cada
quince días. Todos estos grupos,
aparte de sus respectivas reu-
niones para coordinar su tarea,

tienen un encuentro de forma-
ción de vida denominado
“Camino de Emaús”.

En este pueblo, exite una
comunidad de religiosas de las
Mercedarias de la Caridad, que

se dedican a la asistencia de los
ancianos. 
En esta preciosa localidad exi-

ten un gran movimiento de
Hermandades y Cofradias, ocho
en total.
En Enero, más concretamente

el 29 de dicho mes, comenzará la
Visita Pastoral del Señor obispo.

El 29 de enero
comenzará la
Visita Pastoral
del Sr. Obispo 

Sus principales fiestas se cele-
bran en torno a su patrona, la
Purísima Concepción. En su
h o n o r, se celebra una novena y
el día ocho de diciembre se pro-
cesiona. Otra fiesta destacada
es la de San Isidro labrador, que
es el patrón de la localidad. Para
ésta, se adornan las calles y se
hace una romería. El día dos de
febrero se celebra la Candelaria,
donde se hacen hogueras en la
calle, aunque esta fiesta popular
se está perdiendo desde hace
unos años.

Alameda: una comunidad viva
Málaga y sus parroquias

La iglesia parroquial de Alameda está bajo la advocación de la Purísima Concepción

Rosario Villasclaras Lomas

Este es el nacimiento de Jesús
que estas Navidades nos ofrece el
dibujante Fano, desde hace años
autor de las ilustraciones del
Evangelio en nuestra revista
D I Ó C E S I S .

Visión moderna del Belén carga-
da de alegría, ternura y esperan-
za, que yo percibo como invitación
a convertirnos en “hombres nue-
vos”, según dice el Evangelio.

Que depositando nuestra fe en
el Niño del pesebre (nuestra
Iglesia malagueña representada
en la Catedral), ese niño que por
Amor lo dio todo por nosotros,
entremos renovados espiritual-
mente con la gracia de Dios en el
nuevo año.

Semillas Menchu Alayón

Hombres 
n u e v o s

El Sr. Obispo tiene previsto con-
cluir hoy su tradicional visita a
todos los conventos de clausura
de la diócesis con motivo de las
fiestas navideñas. 

Comenzó el pasado día 20 de
diciembre y finalizará hoy, visi-
tando a las comunidades de
Carmelitas descalzas de Monte-
mar y Clarisas de Coín.

En la diócesis, hay un total de
24 comunidades de vida contem-
p l a t i v a . Además de en la capital,
hay conventos en las localidades
de A n t e q u e r a , Cañete la Real,
Estepona, Ronda, To r r e m o l i n o s ,
Coín, Vélez-Málaga y A r c h i d o n a .

En estos encuentros, Don
Antonio se interesa por la situa-
ción de cada comunidad, les
anima y alienta, y ora con ellas.

Visita del Sr.
Obispo a los
c o n v e n t o s
de clausura



Varios movimientos y asociacio-
nes como Misioneros de la
Esperanza (MIES), Movimiento
de Acción Cristiana (MAC),
Manos Unidas, entre otros gru-
pos parroquiales, celebrarán el
próximo día 1 en la parroquia
de El Santo Ángel de la capital
malagueña (Calle Ayala) la
Eucaristía para pedir especial-
mente por la paz.

Esta Misa, en la  XXXVI
Jornada Mundial de la Paz,
será presidida por el vicario de
las Costas, Francisco González.

UNIDAD

Hasta ahora, el primer día del
año, eran varios los movimientos

y asociaciones que celebraban
por separado la Eucaristía con
este motivo. Este año, esos gru-
pos han decidido unirse en una
gran celebración a la que están
invitadas todas las personas que
lo deseen.

Bajo el lema: “Pacem in terris
(Paz en la tierra), un empeño
constante”, dará comienzo a las
7 de la tarde.

Los organizadores pretenden
que esta celebración sea rica en
signos que expresen el compro-
miso de los cristianos por la paz
y la necesidad que el mundo
tiene de ella.

Actuarán diversos grupos de
música cristiana, entre ellos
Harijans.
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Vista de uno de los salones del Hogar Pozo Dulce

J o r n a d a
Mundial 
de la Paz
Diversos grupos celebrarán el día 1
la Eucaristía para pedir por la paz

El sábado día 30 de Noviembre se celebró en
la Casa Diocesana de Espiritualidad el
Encuentro de la Familia Cristiana, organiza-
do por el Secretariado de Pastoral Familiar.
En este encuentro nos congregamos los
representantes de las asociaciones, grupos y
movimientos de matrimonios y familias que
están presentes en la diócesis de Málaga, así
como un número importante de personas que
trabajan en las Parroquias esta dimensión de
la Pastoral Familiar. Se trata de una convi-
vencia fraterna y de trabajo entre los distin-
tos movimientos familiares, para intercam-
biar ideas sobre el papel de la familia en el
mundo de hoy. 

TENER IDEAS CLARAS

La jornada se inició a las 10 de la mañana
con la acogida de los asistentes y la entrega
de documentación y material de trabajo. Tr a s
la oración para ponerse en presencia del
S e ñ o r, el Vicario general de la diócesis nos
dirigió unas palabras en las que resaltó “que

la diócesis de Málaga quiere darle primacía a
la Pastoral Familiar y que, puesto que la rea-
lidad en que vivimos no es favorable para la
familia, debemos tener ideas claras para for-
talecer la presencia de la familia cristiana en
la sociedad”.

VALORAR LA FA M I L I A C R I S T I A N A

A continuación, D. Manuel Reyes, actual
Vicario del apostolado seglar de la diócesis de
Granada, presentó la ponencia: “La familia
ante el tercer milenio: esperanza y desafíos”.
En su intervención afirmaba, entre otras
muchas cosas, la urgencia de insistir y traba-
jar en la Pastoral Familiar y nos exhortaba
afirmando que “la Pastoral Familiar es una
pastoral de familias y para familias en la que
todos los sacerdotes deben sentirse implica-
dos”. Y añadía: “debemos valorar la familia
cristiana y defenderla de los ataques que
sufre”. En definitiva, se trata de un reto con-
creto y exigente que nos interpela a todos. 

El encuentro, realizado el 30 de Noviembre,
es una muestra más del interés por la forma-
ción cristiana de la familia y por las respon-
sabilidades que conlleva, puesto que la evan-

gelización en el futuro depende en gran parte
de la iglesia doméstica y, por tanto, la familia
debe ser evangelizada con nuevo ardor, nue-
vos métodos  y nuevas expresiones.

Posteriormente, una vez finalizada la
ponencia, tuvimos la oportunidad de trabajar
por grupos el contenido de la charla, y tras el
trabajo realizado en los grupos, tuvimos una
puesta en común. 

En dicho encuentro, se hizo presente el
Movimiento Junior que presentó la experien-
cia del trabajo sobre la familia, desarrollado
en los campamentos que se organizaron, a
nivel nacional, en este verano pasado. 

D I Á L O G O

Posteriormente, para finalizar la jornada de
trabajo, se abrió un tiempo de diálogo y se
ofreció un espacio para ruegos y preguntas.
Culminando la mañana con la celebración de
la Eucaristía.

En definitiva, los representantes de los dis-
tintos movimientos familiares compartieron
una jornada de oración y reflexión como signo
de comunión eclesial y expresión de corres-
ponsabilidad en la misión de la Iglesia.

La familia: portadora de esperanza
Leopoldo Garrido

Del Secretariado de Pastoral Familiar



En casa de mi abuela —imagino
que como en muchas de vuestras
casas— había un cuadro grande
de la Sagrada Familia. San José,
ya mayor, trabajaba la madera
ayudado por el Niño Jesús, muy
rubio, mientras la Virgen cosía y
miraba al Niño. Yo, de pequeño,
siempre me preguntaba por qué
la Virgen se había casado con un
hombre tan viejo. El caso es que
los tres parecían muy felices.
Seguro que lo fueron, aunque
todo no resultara tan fácil como
el cuadro parecía pintar…

Poco nos cuenta el evangelio de
la vida en familia de Jesús. Sólo
podemos asomarnos a ella con
mucho cariño y respeto. El evan-
gelio de hoy es la pequeña histo-
ria de un matrimonio joven de
Israel que tiene su primer hijo.
Como todas las demás, fueron a
presentarlo al templo con su
ofrenda. Sólo dos ancianos
supieron ver en él al Mesías que
el pueblo esperaba. De vuelta en
Nazaret, la vida bendita de
todos los días: trabajo, comida
caliente, agua fresca, ropa lim-
pia, y un Niño que crecía y se lle-
naba del amor de Dios. 

La familia es un regalo precio-
so del Señor. Tanto, que el
mismo Jesús aprendió a ser
hombre en familia. La familia es
la fuente de nuestras mayores
alegrías y también de nuestros
principales problemas y preocu-
paciones. En la familia aprende-

mos a ser personas, a comuni-
carnos, a expresar nuestros sen-
timientos, a dar y recibir, a amar
y ser amados… Por eso en la
familia es donde nos sentimos
más humanos, donde somos
capaces del mayor cariño, pero
también donde afloran las mayo-
res limitaciones: en familia des-
cubrimos lo que nos cuesta a
veces convivir, los roces, los
pequeños egoísmos —"sí, sí, en
la calle es un encanto, pero en
casa tendrías que ver" decimos a
veces—. En casa somos nosotros,

con nuestra grandeza y nuestra
normalidad.  

En un mundo con tantas fami-
lias rotas, la familia de Nazaret
no es un ideal inalcanzable. La
convivencia, sí, es difícil; los
puntos de vista son distintos, las
distancias entre generaciones
parecen insuperables... pero la
familia es un tesoro que debe-
mos cuidar. La gracia de Dios
habita entre cuatro paredes en
las que sepamos escuchar, reír y
agradecer juntos el regalo de la
v i d a .

Presentación de Jesús en el templo

Cuando llegó el tiempo de la
purificación, según la ley de
Moisés, los padres de Jesús
lo llevaron a Jerusalén para
presentarlo al Señor, de
acuerdo con lo escrito en la
ley del Señor: “Todo primo-
génito varón será consagra-
do al Señor”, y para entregar
la oblación, (...) “un par de
tórtolas o dos pichones”.
Vivía entonces en Jerusalén
un hombre llamado Simeón,
hombre justo y piadoso, que
aguardaba el consuelo de
Israel; y el Espíritu Santo
moraba en él. Había recibi-
do un oráculo del Espíritu
Santo: que no vería la muer-
te antes de ver al Mesías del
S e ñ o r. Impulsado por el
Espíritu, fue al templo.
Cuando entraban con el
niño Jesús sus padres para
cumplir con Él lo previsto
por la ley, Simeón lo tomó en
brazos y bendijo a Dios
diciendo: “Ahora, Señor,
según tu promesa, puedes
dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a
tu Salvador, a quien has pre-
sentado ante todos los pue-
blos: luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pue-
blo Israel”. Su padre y su
madre estaban admirados
por lo que se decía del niño.
Simeón los bendijo, diciendo
a María, su madre: “Mira,
éste está puesto para que
muchos en Israel caigan y se
levanten; será como una
bandera discutida; así que-
dará clara la actitud de
muchos corazones. Y a ti,
una espada te traspasará el
a l m a ” .

Evan
gelio 

La bendita vida diaria

Fiesta de la
Sagrada Familia 
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Ya en la Inglaterra de principios del siglo XII,
el poder civil pretendía someter a la
Iglesia a sus intereses partidistas. Y
digo esto, porque nuestro santo de hoy
fue fiel a la Bienaventuranza de
Jesús: "Dichosos seréis cuando os
insulten, cuando os persigan y levan-
ten contra vosotros toda clase de
calumnias por mi causa." (Mt 5,11 ) .
Nació en Londres el año 111 8 .
Aprovechó, y bien, sus primeros estu-
dios. A los 24 años de edad, pasó a ayu-
dar al Arzobispo de Canterbury
( Teobaldo). Aquí comenzó los estudios ecle-
siásticos. Sus dotes de diplomático las mostró en
encauzar las relaciones de la Iglesia (Vaticano) con el

Rey Enrique II. A la muerte del Arzobispo de
C a n t e r b u r y, el año 1162, el Rey encuentra

la gran ocasión para que le suceda en
esa sede su amigo Tomás Becket, a fin
de poder manejar a la Iglesia y ser
mandatario de ésta. Una vez A r z o -
bispo, Tomás se opone al Rey y no
firma los 16 artículos por él propues-
tos, que suponían el total someti-
miento de la Iglesia al Estado. Esto le

acarreó la muerte. El propio Enrique
II ordenó a cuatro caballeros que le

matasen a espada dentro de la misma
Catedral. Era el 29 de diciembre de 1170. A l

e x p i r a r, Tomás exclamó: "Muero gustoso por el
nombre de Jesús y por la defensa de la Iglesia."

Santo Tomás Becket
29 de diciembre

Lecturas de la Misa

Si 3, 2-6, 12-14
Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido

J. Emilio Cabra Meléndez


