
«E uropa ha de
c o m p r o m e t e r s e
i n c a n s a b l e m e n-

te a construir la paz den-
tro de sus fronteras y en
el mundo entero". Estas
palabras de Juan Pablo II
cobran un significado
especial en estos días en
que nos preparamos a celebrar el nacimiento del
Hijo de Dios y escuchamos el anuncio gozoso de los
ángeles. Los católicos no podemos quedarnos de
brazos cruzados. Entre otras muchas cosas, pode-
mos dar algunos pasos concretos.
El primero y principal consiste en abrirnos al

Espíritu Santo, que es el artífice de la paz en el
corazón de cada uno. Sin esta paz interior que
procede de Dios, es difícil ser constructores de
paz.
Además, se requiere esa capacidad de convivir

que consiste en acoger, respetar y amar al otro
como es, acudiendo al diálogo para resolver las

diferencias. No es una
tarea fácil, como ponen
de manifiesto cada día
los casos de violencia
doméstica. Es duro ver
que personas que se han
querido lleguen a odiarse
hasta semejante extre-
mo. Por ello, un compo-

nente imprescindible de la paz es el perdón y la
grandeza de pedir perdón, para liberarnos de
toda agresividad.
Por fin, sabemos que la paz sólo es verdadera

cuando se asienta en la  justicia y el derecho.
Por eso di ce el  Papa en su Exhortación
Apostólica "La Iglesia en Europa" que Dios
pide "un compromiso concreto y tangible de
solidaridad" con los empobrecidos; que estemos
con ellos, pero que ellos sean los protagonistas
de su desarrollo y fomenten "la creatividad pro-
pia del ser humano, de la que depende también
la riqueza de las naciones".

Paz a los 
hombres que

Dios ama
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“Ser cristiano, en política 

o donde se esté, es intentar

cumplir el Evangelio”
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«Había en aquellos campos unos
pastores que pasaban la noche
al raso... Un ángel del Señor se
les apareció... y les dijo: No
temáis, pues os anuncio una
gran alegría... Os ha nacido
hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es el Mesías, el
Señor » (Lc 2 8-12). Es la prime-
ra Navidad. Unos pastores que
pasan la noche al raso, repre-
sentantes de los “últimos” de
aquellos tiempos, son avisados
de la llegada de un Salvador.

Viene como Rey, para iniciar
ya en la tierra un reino diferen-
te que haga de los últimos los

primeros, que asuma como pro-
pio el sufrimiento de los exclui-
dos. Este trabajo no puede rea-
lizarse a distancia; demanda
cercanía y acompañamiento y,
por eso, Jesús nace pobre y en
medio de los pobres. 

En su campaña de Navidad
para este año, Cáritas ha queri-
do centrarse, precisamente, en
los últimos de nuestra sociedad.
Aquellos con los que nadie
cuenta, de los que nadie se pre-
ocupa. Pero, ¿quiénes son los
últimos de Málaga?

(Sigue en la página 2)

En Navidad,
Jesús nace
pobre y entre
los pobres

Cartel de la campaña de Navidad de Cáritas Española

La campaña de Cáritas se centra
en los últimos de nuestro mundo
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¿Quiénes son los últimos?

A pesar del crecimiento econó-
mico y el desarrollo del Estado
de Bienestar en nuestro país, en
nuestra diócesis no sólo ha
aumentado el número de los
empobrecidos sino que han sur-
gido nuevas formas de pobreza.
Los últimos de hoy son, además
de los que carecen o padecen
escasez de recursos económicos,
los que no pueden acceder a bie-
nes y servicios  (tanto públicos
como privados), a los mercados
de trabajo, a la protección y con-
diciones satisfactorias de
empleo, a la tierra y otros bie-
nes de producción y a gran
número de derechos humanos
como los de organización, segu-
ridad, dignidad e identidad.

Estas carencias afectan hoy,
además de a personas con falta
de recursos económicos, a enfer-
mos mentales y de SIDA, drogo-
dependientes, discapacitados,
“sin techo”, reclusos, inmigran-
tes, inempleables y parados cró-
nicos, mujeres con hijos a su
cargo, personas del tercer
mundo en riesgo de muerte por
hambre, enfermedad o guerra,
etc.  Cáritas, que es signo de la
predilección del Padre por los
últimos de nuestra sociedad, ha
orientado su acción, más allá de
la prestación de servicios, hacia
la transformación de las estruc-
turas y de las personas y actúa
con valentía y decisión a la hora
de denunciar las situaciones de
injusticia y proponer un modelo
de sociedad alternativo, más
justo, más tolerante, más soli-
dario. 

ANTEQUERA

Este es el caso de la iniciativa
que ha tomado este año la comi-
sión arciprestal de Cáritas de
Antequera cuyos responsables
son el trinitario Ángel Luis
Montalvo, como delegado; y el
seglar Manuel García de la
Vega, como coordinador.

Según Ángel Luis, la comisión
ha estudiado –como proponía el
lema de la campaña de Cáritas
Española– quiénes són los últi-
mos de Antequera. En dicho
estudio comprobaron que se dan

situaciones de precariedad labo-
ral, de absentismo escolar, de
personas que viven en “infravi-
viendas”, o de personas mayores
que viven solas. Sin embargo,
entre todas las situaciones de
pobreza, la que más destaca es la
de los inmigrantes sin papeles.
«Sin ninguna duda son los que lo
pasan peor –señala–. Aunque el
pueblo en general los acoge bas-

tante bien, lo cierto es que cada
vez hay mayor persecución por
parte de las autoridades».
De esta forma, todos los

esfuerzos irán destinados a
ayudar a este sector de la pobla-
ción. Concretamente, apoyarán
a la recién creada asociación
Ante-quera Acoge. «Desde
Cáritas arciprestal –señala el
trinitario– siempre hemos apo-

yado a las instituciones que
empiezan. Ya lo hicimos con la
casa de acogida Pro-Libertas así
como con la de Proyecto
Hombre». Para años sucesivos,
el importe de las diversas colec-
tas irá destinado a poner en
marcha un proyecto propio de
Cáritas de Antequera que
pueda ser útil para toda la
población.

Redacción

Los inmigrantes son cada vez más perseguidos por las autoridades

Según Manuel García, el principal objetivo de la
campaña que han puesto en marcha, y que se
desarrollará a lo largo de todo el mes de diciem-
bre, es el de la sensibilización, «porque de nada
sirve que limpiemos nuestra conciencia a través
de pequeñas limosnas, porque eso no es
Caridad. El cristiano debe entender la Caridad
desde el compartir, como decía la beata Madre
Teresa de Calcuta, ‘dando hasta lo necesario’. Es
decir, la Caridad no es dar de lo que nos sobra,
sino que lo que yo tengo es también de mi her-
mano. Eso es compartir, y esta actitud se funda-
menta en la oración».

Ángel Luis Montalvo, por su parte, considera
que la Navidad es un tiempo de luz. Por eso,
señala, «debemos iluminar esas otras luces que
tenemos en nuestro corazón para adornarnos así
por dentro con la solidaridad y el compartir

Para la sensibilización de la ciudad hacia el pro-
blema de la inmigración, se ha presentado la
campaña a los medios de comunicación locales,
que la han acogido con generosidad. Asimismo, se
repartirán trípticos y carteles y se visitará puer-
ta por puerta a los vecinos. El próximo viernes,
día 19, se instalarán, además, mesas informati-
vas en las principales calles de la localidad.

“Dar hasta lo necesario”

Entre las situaciones de pobreza destaca la de los inmigrantes

Según Cáritas
Arciprestal de
Antequera, la 

población inmigrante
es, sin duda, la que

más sufre 

A pesar del 
crecimiento 

económico del país,
no sólo ha aumentado

el número de 
empobrecidos, sino
que han surgido 
nuevas formas de

p o b r e z a

«La Caridad no es
dar de lo que me

sobra, sino que lo que
yo tengo es también

de mi hermano»

LOS DATOS
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Queridos sacerdotes, re-
ligiosos, religiosas y
miembros todos del
Pueblo de Dios que for-
máis parte de la Iglesia
de Málaga o pasáis
estos días con nosotros: 

En mi condición de
Obispo y de hermano en

la fe, deseo compartir con todos la alegría y
la acción de gracias a Dios Padre por la pró-
xima celebración del nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. Con palabras de la
Liturgia, recordamos y festejamos que “la
Virgen da a luz al Eterno”, pues “el Creador
del género humano, tomando cuerpo y
alma, nace de una virgen, y hecho hombre
sin concurso de varón, nos da parte en su
divinidad”. 

Es la verdad central de nuestra fe, que la
mayoría de nosotros conocemos desde
niños. Por ello, corremos el riesgo de que
apenas logre atraer nuestra atención y cen-
trar nuestro espíritu. Y si no dedicamos
tiempo y esfuerzo suficientes a contemplar
con la mente y el corazón el significado de

este acontecimiento desconcertante, es posi-
ble que estas fechas terminen por convertir-
se también para nosotros en unas simples
vacaciones de invierno. Pero estoy fir-
memente convencido que van a ser una
nueva oportunidad de adentrarnos en el
Misterio de la venida del Hijo de Dios para
habitar con nosotros, y de ayudar a nues-
tras comunidades a que reaviven esta fe. 

LLEGAR A L C O R A Z Ó N

Para que las celebraciones litúrgicas de
estos días lleguen al corazón de cada uno de
nosotros, es necesario que escuchemos la
voz de San Juan Bautista, que nos llama a
la conversión y que nos preguntemos cada
uno: ¿Y yo, qué tengo que hacer? Por lo
pronto, es una ocasión espléndida para
hacer examen de conciencia y pedir perdón
de los pecados. Recientemente, en un escri-
to del Papa Juan Pablo II sobre el ser y la
misión del Obispo, nos recomendaba “anun-
ciar el misterio insondable de la misericor-
dia que Dios nos ha prodigado en la Cruz y
en la Resurrección de su Hijo, Jesucristo, y

en la efusión del Espíritu, para la remisión
de los pecados”, y nos instaba a “dirigir una
invitación (...) a la conversión y a la peni-
tencia”. 
Por otra parte, la celebración de la

Navidad puede convertirse en ocasión pro-
picia para una catequesis familiar en torno
a las figuras del Pesebre, y para intensificar
o iniciar la oración en el hogar. La presencia
de los signos religiosos que nos identifican
puede dar pie, además, a proclamar la fe en
Jesucristo a los que se alejaron de la Iglesia
y a los amigos que nos visitan estos días. 
Os deseo a todos una celebración sencilla y

alegre de Navidad. Pero no olvidéis que la
alegría más profunda brota del encuentro
con Dios, que se ha hecho hombre por noso-
tros, y que nos libera para amar con obras y
con palabras. Él os ayudará a acrecentar
ese amor que la mayoría de vosotros sabéis
desarrollar mediante la entrega generosa
en la familia, en el trabajo, en las relaciones
ciudadanas y en el servicio abnegado a los
más pobres. ¡Feliz Navidad, porque aguar-
damos la alegre esperanza, la aparición glo-
riosa de nuestro Salvador! 

“Aguardamos 
la alegre esperanza”

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

LA INMACULADA
Y LOS JÓVENES

La vigilia 
diocesana de la
Inmaculada con -

gregó, como todos
los años a cientos
de jóvenes en la

parroquia del
Santo Ángel.

(derecha). La cele -
bración fue presi -

dida por el Sr.
Obispo (abajo)

LA INMACULADA
EN EL

SEMINARIO
Como es tradicio -
nal, la Inmaculada
fue celebrada de

forma festiva en el
Seminario

Diocesano. En la
imagen de la dere -
cha, escena de la
obra teatral inter -
pretada por semi -
naristas y forma -

dores.
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El arzobispo de Pamplona, Fer-
nando Sebastián, señaló en la
homilía pronunciada con motivo
de la festividad de San Francisco
J a v i e r, patrón de Navarra, que la
conciencia cristiana obliga de
forma especial a los dirigentes
políticos a buscar el bien común
de la sociedad "con honestidad y
verdad, no anteponiendo objeti-
vos partidistas a los bienes irre-
nunciables de la seguridad y la
libertad de los ciudadanos". 

RESPETO A L AA U T O R I D A D

Expresamente reclamó "el res-
peto a la autoridad legítima y a
las leyes vigentes como garantías
imprescindibles para la convi-
vencia en paz y la libertad" y
apeló a mantener públicamente
la "coherencia interior de cristia-
nos" también ante cuestiones
como el valor supremo de la vida
humana desde su fase embriona-
ria hasta la muerte, la acogida de
inmigrantes y la educación de los
j ó v e n e s .

De nuestro país saltamos a
China.  Allí en los últimos años las

autoridades están llevando a cabo
una dura campaña contra la
Iglesia católica. Con el objetivo de
influir en la orientación teológica
de los creyentes, para que se ade-
cuen a la de los gobernantes del
país, numerosos sacerdotes de la
iglesia clandestina católica han
sido detenidos, bajo arresto domi-
ciliario y sometidos a estricta vigi-

lancia. Más de tres mil templos
han sido destruidos. Según el
obispo de Hong Kong, monseñor
Joseph Zen, existen motivos para
pensar que China pueda imponer
algún día a Hong Kong la misma
represión religiosa.

Y con otra actitud muy diferen-
te, el Papa Juan Pablo II mani-
festó que es «urgente continuar

con el diálogo, la comprensión y
la cooperación entre las grandes
religiones del mundo y en parti-
cular entre Cristianismo e
Islam».   El Obispo de Roma, con
ocasión del encuentro religioso
« Verdad, justicia, amor y liber-
tad: las bases de la paz», dijo a los
participantes, entre ellos nume-
rosos representantes islámicos,
que es «urgente la construcción
de puentes entre las personas,
los pueblos y las culturas».
Durante su mensaje, también
pidió que no se «use el nombre de
Dios para fomentar el odio».

NUEVO PAT R I A R C A

Terminamos esta semana con el
nuevo patriarca de Babilonia de
los Caldeos, una antigua iglesia
cristiana. Es Su Beatitud
Emmanuel III Delly, y fue elegi-
do al final del Sínodo de los 22
obispos de la Iglesia caldea, que
se ha celebrado en el Va t i c a n o .
Según el derecho de las Iglesias
orientales, los patriarcas son ele-
gidos por el Sínodo de su Iglesia.
Para manifestar su comunión
con la Iglesia universal, el elegi-
do pide al Papa el reconocimien-
to de su nombramiento.

Rafael J. Pérez

Cristianos perseguidos

Joseph Zen, arzobispo de Hong Kong

JÓVENES Y VOCACIÓN
Este sábado, 13 de diciembre,
se celebra la segunda conviven-
cia mensual de Monte Horeb.
Comenzará a las 4 de la tarde
en el Seminario y tendrá como
tema  “El discernimiento espiri-
tual. La Lectio Divina”. El Sr.
Obispo será el responsable de
explicar a los jóvenes en qué
consiste el método de oración
“Lectio Divina”, con el que se
parte de la Sagrada Escritura y
se llega a la vida diaria del
orante. Por otro lado, el sábado
20 de diciembre se celebra la
segunda convivencia de la expe-
riencia S i c a r, para chicas de 14
a 17 años. La convivencia ten-
drá lugar de 10,30 de la maña-
na a 6 de la tarde, en el colegio
San Pablo.

PROGRAMAS RELIGIOSOS
Además de la programación
local de Popular TV Málaga, en
nuestra diócesis existen diferen-
tes iniciativas de información y
formación religiosa a través de

los medios. La televisión local de
Mijas, como en otros tiempos
litúrgicos, ha empezado ya a
emitir programas dedicados al
Adviento. Bajo el título
“Mañana es...”, el párroco de
San Manuel y arcipreste de
Torremolinos-Fuengirola, José
Mª Ramos Villalobos, y varios
seglares de la parroquia desa-
rrollan una reflexión religiosa
que tiene como objeto ambientar
a los espectadores para vivir
estas fiestas con espíritu cristia-
no. Los programas se emiten en
la víspera de cada domingo de
Adviento, del día de la Sagrada
Familia y Nochebuena, a las
23:30 horas, a través del canal
340 de Mijas. Por otro lado,
desde Ronda nos informan de la
importante contribución que
lleva a cabo el equipo del progra-
ma radiofónico “Palabra A m i g a ” ,
que se emite todos los domingos,
a las 9 horas, desde hace 14
años. En este programa se inclu-
ye el Evangelio del día, noticias
de la Iglesia y temas de la actua-

lidad pastoral tratados en pro-
fundidad. Proclaman la mejor
noticia, la Salvación. 

MÚSICA DE LA CATEDRAL
L o s
a m a n t e s
de la
m ú s i c a
r e l i g i o s a
d i s p o n e n
d e s d e
h a c e
pocos días
de una

publicación que reúne y cataloga
los fondos musicales del archivo
de la Catedral de Málaga.
Editada por la Junta de
Andalucía, esta obra entra a for-
mar parte de una colección que
abarca todos los archivos cate-
dralicios andaluces. En el caso
malagueño, el trabajo de investi-
gación ha corrido a cargo de un
equipo de estudiosos e intérpre-
tes dirigidos por D. A d a l b e r t o
coordinado por el catedrático
Antonio Martín Moreno.

También se ha publicado un volu-
men, dirigido y preparado por     el
catedrático D. Adalberto Martí-
nez Solaesa, organista primero de
la Catedral, con 6 piezas del
archivo catedralicio. Son partitu-
ras para dos órganos del composi-
tor José Barrera (1729-1788).
Nuestra Catedral se distingue
porque cuenta con dos órganos
que pueden armonizar conjunta-
mente las ceremonias.

FAMILIAS DE MISIONEROS
Los misioneros españoles que
se encuentran en el extranjero
pueden hablar gratis con sus
familias durante la Navidad.
Esta campaña, que permanece
activa desde el 11 de diciembre
hasta el 8 de enero de 2004,
nace de la Fundación
Telefónica  y, por octavo año
consecutivo, permite a los
familiares de los  misioneros
realizar una llamada de 12
minutos sin coste alguno. El
número habilitado para es el
900 123 500.

Breves



En estos últimos años, se ha dado
la circunstancia de haber sido
declarados santos y bienaventura-
dos un considerable número de
cristianos –algunos de éstos espa-
ñoles– por el Ministerio del Vi c a r i o
de Cristo y Sucesor de Pedro, Juan
Pablo II. Es éste un hecho digno de
ser considerado.

Cierto que no podemos decir que
se trate de adelantar este hecho,
por causa de su debilitado estado
de salud, que le haga a Juan Pablo
II aliviar lo más posible las canoni-
zaciones pendientes. La causa de
esta circunstancia habrá de encon-
trarse en su celo apostólico y en su
amor a la Iglesia.

En los respectivos procesos de los
actos de canonización, se han cum-
plido todos los requisitos exigidos
por el Código de Derecho
Canónico, sobre las canonizacio-
nes de los siervos de Dios, en
donde se dice que “las causas de la
canonización de los siervos de Dios
se rigen por una ley pontificia
peculiar”, según consta en el canon
1.403 del Código.

PERSONAS EJEMPLARES

Lo más importante y la misma
finalidad de la canonización es la
ayuda que supone para acrecentar
más el fervor de los miembros de
la Iglesia, por la posibilidad de su

intercensión y, sobre todo, por la
ejemplaridad  de su fe y buenas
obras en su vida. En la Iglesia pri-
mitiva (en sus primeros siglos), el
clamor popular de los cristianos
decidía el hecho de la canonización
o declración de bienaventurados.
Lo que es claramente comprensi-
ble, dado que los medios de que
disponían para solicitar del Vi c a r i o
de Cristo un prolongado trámite,
no les permitían otros recursos.
Aunque siempre debía ser recono-
cida su petición por el Papa y en
algunos casos por los propios
Obispos. Por otra parte, se explica

también, por el limitado número
de cristianos de entonces. Dicha
declaración popular de ls santidad,
debía ser siempre reconocida por
el Papa, quien poseía la última
p a l a b r a .

La realidad de la recientes y
numerosas beatificaciones de estos
últimos años, ayudan a todos los
cristianos y hombres y mujeres de
buena voluntad; pues producen
una sana admiración y, también
puede ser una clara enseñanza: la
ejemplaridad de dichos cristianos
declarados Santos por la Iglesia.
Nos estimulan y producen admira-

ción sus vidas, por las respuestas
de tales creyentes al misterio de la
fe, y consiguientemente al hecho
del absoluto amor al Señor y a los
h e r m a n o s .

Ante dicha realidad la postura
del cristiano debe limpiarse y puri-
ficarse de ciertas ideas y mentali-
dades negativas como, por ejem-
plo, pueden ser creer que pueden
influir en algunas de las canoniza-
ciones intereses materiales o reco-
mendaciones, popularidad de
algunos de los declarados biena-
venturados o santos... Todos deben
s a b e r, o al menos en todo caso
s u p o n e r, que las razones para las
canonizaciones se inspiran en la
oración de petición al Señor, en
una profunda instrucción sobre la
vida de fe cristiana, sobre sus valo-
res (la de los santos) como auténti-
cos creyentes, incluso en el marti-
rio por la fe.

Prueba de todo esto es el hecho
como ejemplo, de las canonizacio-
nes de laicos cristianos de raza
gitana, de muchos de los bienaven-
turados o santos de países no euro-
peos, ni de grandes recursos mate-
riales. Por consiguiente, semejante
número de beatificaciones se debe
al celo apostólico de Juan Pablo II,
cuyo fervor se manifiesta en la
gran cantidad de viajes por todo el
mundo, anunciando y animando a
todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, a la profundiza-
ción de su fe cristiana, al compro-
miso con la fe y la justicia.
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Sobre las beatificaciones
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

Ceremonia de canonización en la plaza de San Pedro

CA R M E L I TA S DE S C A L Z A S
El Sr. Obispo bendecirá hoy la
reforma que se ha efectuado en
la Iglesia del convento de las
Carmelitas de Málaga capital,
que se encuentra en calle D.
Rodrigo. La Eucaristía  de
acción de gracias tendrá lugar
a las 17,00 horas, como les
anunciamos la semana pasada
en esta publicación. Como
actos preparativos a esta fies-
ta, las hermanas Carmelitas
organizaron dos conferencias y
un concierto, a las 8 de la
tarde. El jueves, 11 de diciem-
bre, la conferencia se tituló “El
carmelo, testigo de la presencia
de Dios”, y corrió a cargo de
Francisco Javier Sancho, OCD,
director del ‘Centro Inter-
nacional de Estudios Te r e s i a -
nos Sanjuanistas de Ávila’. El
viernes, 12 de diciembre, el

Vicario General de la Diócesis,
Alfonso Crespo, habló sobre
“Las Carmelitas Descalzas en
Málaga, sentido de una presen-
cia”. Por último, el sábado, 13
de diciembre, la solista Sonia
Rivas iterpretó poemas de San
Juan de la Cruz y Santa Te r e s a
de Jesús.

PASTORAL DE SORDOS
El equipo de Pastoral de sor-
dos de nuestra diócesis se reu-
nió el jueves 11 de diciembre
en el Colegio “La Purísima”
para coordinar su trabajo y
seguir así avanzando en la
atención pastoral a las perso-
nas sordas. Ya a principios de
septiembre organizaron un
curso de Lenguaje de Signos,
que contó con 13 alumnos y
que impartió la profesora
Sandra Guerrero.

Breves

Van caminando pastores
sin saber a dónde van;
los ángeles les dirán
que cuando brillen albores
y se irisen los colores
de una estrella en el oriente,
que cuando un Niño reciente
ría o duerma en un pesebre
y una Virgen lo requiebre,
a Jesús tendrán presente

E n c u e n t r o
Poemas de Adviento Joaquín Fernández González
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Hemos vivido últimamente,
varios acontecimientos realmen-
te inolvidables, que nos han que-
dado grabados con fuerza en la
mente y en el alma: los veinticin-
co años de pontificado de Juan
Pablo II; la beatificación de la
Madre Teresa de Calcuta, la
estancia entre nosotros de las
reliquias de Santa Teresa de
L i s i e u x . . .

Todo ello nos impulsa a acer-
carnos a la Virgen Santísima
para honrarla y obsequiarla
ahora, que acaban de trasncurrir
los días de la Novena a su
Inmaculada Concepción.

DE SU MANO

Porque en esas fechas en que la
obsequiamos, también iniciamos
el tiempo de Adviento y es Ella,
“la senda por donde se abrevia el
camino”, quien nos va a coger de
la mano, para ayudarnos a reco-
rrer estas semanas de prepara-
ción, de espera, en que vamos a
revisar nuestra actitud para

saber qué obstáculos hemos de
e l i m i n a r, qué elementos válidos
necesitamos adquirir.

Porque, es Adviento, tiempo de
oración, de mortificación y pre-
paración sincera y alegre de la

venida de Jesús. Tiempo de
enderezar los senderos torcidos;
de allanar los montes de la
soberbia, vanidad, prepotencia,
orgullo... 

A L L A N A D

Tiempo de rellenar los baches
profundos del egoísmo, de la
indiferencia, del materialismo
que, por doquier, nos acecha.
Tiempo para cristalizar en
hechos concretos y reales, los
sentimientos, los propósitos, los
nobles movimientos del corazón
que sin duda vivimos en esas
inolvidables jornadas, que al
principio recordábamos.

MISTERIO DE LA N AV I D A D

Y con ello vendrá el amor sin-
cero a Dios, la preocupación sin-
cera y eficaz por los demás; el
deseo de limpiar la conciencia
para que éste sea un A d v i e n t o
intensamente vivido que nos
lleva, llenos de gozo hasta la
maravilla del Misterio de la
Navidad.  

“Hasta la maravilla del
Misterio de la Navidad”

Colaboración

La Inmaculada Concepción

Mª Josefa García

Queridos amigos:
Estamos preparando la Jornada
de Sembradores de Estrellas. El
envío de los niños y adolescentes
se celebrará, para Málaga y sus
cercanías, en la Santa Iglesia
Catedral, el día 20 de diciembre,
sábado, a las 11,30 de la maña-
na. Tras la celebración, los parti-
cipantes recorren las calles de
Málaga anunciando la alegría y
la paz de la Navidad. Los niños
felicitan, en nombre de la Iglesia
y especialmente de la Iglesia
misionera, a los transeúntes, sin
esperar nada a cambio. Es más,
les ponen una pequeña estrella
en señal de alegría. Y para que
este acto sea una ocasión para
ejercitarse en la pedagogía del
a m o r, es bueno que los niños
adquieran las estrellas con sus
a h o r r o s .

El precio del millar de “estre-
llas” es de 2 euros. Bien poca cosa
para lo que en la Navidad se nos
da. Ahí tenemos los catequistas
ocasión para ofrecerles una ense-
ñanza práctica sobre cómo dar
con alegría, en nombre propio y
en nombre de los misioneros.

También tenemos, a disposi-
ción de las parroquias, colegios y
catequistas, las “Huchas del
compartir” en las que aparece el
lema de la Jornada de la
Infancia Misionera: “Tú también
eres misionero”.

Me invito, muy especialmente,
a esta Jornada de Sembradores
de Estrellas. 

Este año la persentación de la
Jornada corre a cargo del Colegio
del Monte. 

¡Feliz Navidad para usted y
todos los suyos!

Sembradores
Colaboración Lorenzo Orellana, delegado de Misiones

A nuestra redacción han llegado
dos noticias que nos hablan de
ponerse en marcha en este
Adviento. La primera la prota-
gonizaron los jóvenes del arci-
prestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos, el sábado 29 de
noviembre.  Bajo el lema mar-
c h a d v i e n t o @ s e r e m o s m a s . c o m
-tigo, cien muchachos y mucha-

chas de los pueblos del arcipres-
tazgo partieron a pie de la Pza.
de los Derechos Humanos y
pasaron toda la mañana cami-
nando y reflexionando, con la
ayuda de textos y canciones, por
la Sierra de Humilladero. Los
jóvenes trataban de descubrir
así qué es el Adviento. Tr a s
compartir la comida en la
Sierrecilla, tuvieron una cele-
bración de la Palabra en la
parroquia. 

Por otro lado, el Movimiento
Cultural Cristiano convoca a los
malagueños a la XI Marcha
Solidaria el próximo 20 de
diciembre. A las 12 h., la mar-
cha saldrá de la Pza. de la
Merced para ser “grito silencio-
so” contra la injusticia que se
encuentra detrás de la guerra,
la esclavitud, el hambre. Este
acto se celebra en 30 ciudades.

¡En marcha!



450 profesores malagueños que
imparten la asignatura de
Religión cambiarán este sábado,
13 de diciembre, las aulas esco-
lares por uno de los salones de la
Casa Diocesana de
Espiritualidad, para poner en
común cómo están llevando el
Evangelio, con palabras y obras,
a los centros educativos. 
Según el Delegado Diocesano

de Enseñanza, el P. Álvarez-
Ossorio, este encuentro de profe-
sores de Religión “es uno más de
los cinco encuentros programa-
dos a lo largo del curso
2003/2004. Estos encuentros son
momentos privilegiados donde
el profesor de Religión, además
de oír y participar en el tema
básico de estudio, que es lo fun-
damental, reza en común, recibe
información, dialoga con los
compañeros y pone en común
experiencias e inquietudes”.

E L S Á B A D O

El tema de estudio de este
sábado es la “Didáctica de los
Sacramentos”. El Doctor Va l e r o
Crespo, profesor de Religión y
miembro del Centro de
Profesores de la Consejería de
Educación en Cádiz, se encarga-
rá de darle contenido a esta
reflexión que seguirán estudian-
do los profesores malagueños en
59 grupos repartidos por toda la
Diócesis, incluida Melilla. 
Otro de los puntos en los que

profundizarán los participantes
de este encuentro es el Proyecto
de Pastoral de Juventud. El P.
Álvarez-Ossorio af irma que
tanto la pastoral juvenil como
las clases de Religión inciden
sobre el mismo colectivo: los
jóvenes, y que, “en este sentido,
es importante, dentro de las
posibilidades reales, una rela-
ción coordinada y coherente
entre ambos, para que rememos
todos en la misma dirección y
con los mismos objetivos”.

PROYECTO PA S T O R A L

Desde la Delegación Diocesana
de Enseñanza se intenta que
todos los profesores conozcan el
Proyecto Pastoral Diocesano y lo
hagan suyo, porque desde el
aula de un colegio se puede
hacer un trabajo precioso con los

alumnos y sus padres; es decir,
con la familia, y orientarlos
hacia la vida parroquial. 

Los propios expertos en mate-
ria educativa aseguran que es
difícil saber qué demandan los
alumnos a las clases de Religión.
En el caso de los alumnos más
pequeños de los colegios, los de
Educación Infantil y Primaria,
son los propios padres los que
piden una formación religiosa
para sus hijos.

“Las demandas, pienso, son

varias y distintas en función de
las edades e intereses; –asevera
el Delegado. Unos, quizás los
menos, pero quizás también los
más inquietos en su aprendiza-
je, buscan la formación en los
valores éticos y religiosos, que
dan sentido a la vida; otros, la
mayoría, pueden buscar pasar
de la mejor manera posible sin
complicarse la vida”.

Por eso, lo que se pretende con
las clases de Religión Católica es
ofrecer una formación integral a

los alumnos, desde una visión de
la vida fundamentada en valo-
res humanos, éticos y religiosos.
“Se trata de una cosmovisión
cristiana del mundo y de la vida,
en la que los alumnos de hoy y
hombres de mañana sean como
cristanos constructores de un
mundo más justo y mejor”,
manifiesta el P. Álvarez-Ossorio.

FINALIDAD DEL C O L E G I O

Después de todo lo dicho, la
Delegación de Enseñanza recal-
ca una idea: que la finalidad del
colegio en sí no es la evangeliza-
ción, sino formar personas capa-
ces para vivir solidaria y demo-
cráticamente en una sociedad
civil plural; buenas personas y
buenos profesionales con verda-
deros valores humanos. 

Sin embargo, los colegios con-
fesionalmente católicos sí deben
ser instrumentos que faciliten la
evangelización en sí misma y,
sobre todo, en la orientación de
sus alumnos hacia las experien-
cias de inserción parroquial. Y
deben ser así porque los padres
los han elegidos precisamente
por su confesionalidad, lo con-
trario sería una contradicción.

ES POSIBLE

“Hoy se puede evangelizar en
el colegio, dentro del máximo
respeto a la libertad de los alum-
nos, ofreciendo experiencias y
vivencias religiosas de encuen-
tros en la fe. No simplemente el
conocimiento sino el saber, en el
sentido sapiencial de experien-
cia espiritual personal y comu-
nitaria”, concluye el responsable
diocesano de la enseñanza reli-
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La escuela, lugar de evangelización

Encarni Llamas Fortes

El Evangelio en la escuela

Ya nos quedó claro que la evangelización es
tarea de todos porque todos tenemos la misión
de “llevar la Buena Noticia a todos los rincones
del mundo”. En los colegios malagueños hay
muchos profesores cristianos cuya asignatura no
es precisamente la Religión, pero esto no signifi-
ca que no deban evangelizar con todo lo que
dicen y hacen. Para muchos alumnos, son el
único punto de referencia de la Iglesia que tie-
nen. 

Los profesores de Religión cumplen esta misión
evangelizadora si son excelentes profesores,
actualizan sus conocimientos, preparan los con-
tenidos de sus clases y se esmeran en poner en
práctica nuevos métodos didácticos. Si su rela-

ción con los alumnos y los padres es fluida, cer-
cana, y son para ellos personas disponibles y
generosas. A todas estas características, el P.
Álvarez-Ossorio añade una más: “que sean bue-
nos cristianos que viven y practican explícita-
mente su fe y dan testimonio de ella en su vida
personal y familiar”. 
Todo lo dicho es válido para todos los profesores

cristianos, ya impartan la asignatura de
Religión, de Matemáticas o de Educación Física,
por poner algún ejemplo. En algunos casos, los
profesores cristianos de otras materias crean
grupos cristianos donde compartir fe y profesión.
Es una iniciativa muy interesante “en una socie-
dad laica y desacralizada”, afirma el Delegado. 

¿Y los cristianos?



Llamada en este tercer domingo
de Adviento a prepararnos para
la fiesta de la Navidad “con ale-
gría desbordante”. La celebración
de la Navidad, hay tan universa-
lizada que tiene presencia en cul-
turas indiferentes a la fe e inclu-
so ajenas, para el cristiano lleva
consigo la superación de la tenta-
ción de la rutina, de “otra vez
N a v i d a d ” .

La liturgia del domingo está
llena del anuncio de cómo acer-
carnos a la Navidad, con espíritu
nuevo, anhelantes de lo que nos
trae a cada uno. “Estad siempre
alegres en el Señor” nos enseña
San Pablo, “porque el Señor está
cerca”. Tan cerca que está dentro.

En la oración c o l e c t a se califica a
la Navidad como “fiesta de gozo y
salvación”. Y como premonición
se recuerdan las palabras de
Sofonías, “Alégrate y gózate de
todo corazón, Jerusalén, que el
Señor ha cancelado tu condena”.

Vivimos circunstancias muy
contradictorias. La técnica avan-
za y mejora la vida, por ejemplo la
comunicación entre los pueblos,
los logros en la medicina y en la
cirugía, la informática que era
imposible imaginar hace treinta o
cuarenta años. Pero, al mismo
tiempo, hay déficit de valores
humanos. Continúa la violencia,
el hambre, la discriminación, el
poco respeto a la dignidad de la
persona, a su intimidad.

Tantos siglos y es actual la pre-

dicación de Juan el Bautista, “El
que tenga dos túnicas, que las
reparta con el que no tiene y el
que tenga comida haga lo
mismo”. Aún hacen falta comedo-
res y hogares para dormir. ¿No
nos han sorprendido los últimos
programas en televisión y radio
sobre Bolivia, el Congo y tantos
otros países? Con toda la dificul-
tad que encierra, ¿qué sentimos
ante los inmigrantes no integra-
dos que pasean a la fuerza por las
c a l l e s ?

Pues bien, una mirada al Señor,
cuya predicación y vida, muerte y
resurrección es la clave de la
solución. Por eso, ya no camina-
mos con incertidumbre y al con-
templar en ese transitar que
acerca a la fiesta, que es ella, es

clave de la solución de tanta com-
plejidad, percibimos luz y con
razón la denominamos “fiesta de
gozo y salvación”.

De ahí la reiteración a incluir la
“alegría” en el conjunto de valores
y virtudes que nos preparan a las
solemnidades. No es una mirada
superficial,  ni a manera de
huida. Es la actitud interior que
junto a otras –oración, pobreza,
ejercicio de la caridad– es el fruto
de quien recorre camino con la
visión del horizonte que se le ofre-
ce: “Mirad a nuestro Dios que
viene y nos salvará”. ¿Cómo
mirar con tristeza, desasosiego,
temor al Dios que llega y que se
hace uno de nosotros? La mirada
es de fe, la alegría es el fruto lógi-
co del esperar cristiano.  

La gente preguntaba a Juan:
“Entonces, ¿qué hacemos?”
Él contestó: “El que tenga
dos túnicas, que se las repar-
ta con el que no tiene; y el
que tenga comida, haga lo
mismo”. Vinieron también a
bautizarse unos publicanos y
le preguntaron: “Maestro,
¿qué hacemos nosotros? Él ls
constestó: “No exijáis más de
lo establecido”. Unos milita-
res le preguntaron: “¿Qué
hacemos nosotros?” Él les
contestó: “No lo hagáis extor-
sión ni os aprovechéis de
nadie, sino contentaos con la
paga”. El pueblo estaba en
expectación, y todos se pre-
guntaban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra y
dijo a todos: “Yo os bautizo
con agua; pero viene el que
puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bauti-
zará con Espíritu Santo y
fuego; tiene en la mano el
bieldo para aventar su parva
y reunir su trigo en el grane-
ro y quemar la paja en una
hogera que no se apaga”.
Añadiendo otra muchas
cosas, exhortaba al pueblo y
le anunciaba el Evangelio. 

Evan
gelio 

Alegría desbordante

Domingo III de
Adviento 
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Sobre el origen de este nombre germánico
puede afirmarse que en él concurre la
expresión Adelheid: “de casta noble”.
Nació a mitad del año 931. Hija del

rey de Borgoña, ya desde pequeña no
dudaron sus padres en darle una
buena educación y una piadosa for-
mación en todos los valores del cris-
tianismo. Por esto, no es de extrañar
que en sus sesenta y ocho años de vida
supiera siempre ser “la testigo fiel de
C r i s t o ” .
Siendo aún muy joven contrajo matrimo-

nio con Lotario rey de Italia. Prontamente, a
los 18 años, quedó viuda, se la destituyó del trono
de Italia y la apresaron en el castillo Garda. Todo esto

como consecuencia de la venganza personal de
Berengario II. 

Gracias a la ayuda de Otón I, empera-
dor de Alemania, logró escapar de su
encarcelamiento y retomar su corona
de Italia. En el año 962, Adelaida y
Oton I (ya marido y mujer)son coro-
nados emperadores de Roma.
Trabajaron por implantar el justo
derecho entre sus subditos y de forma

especial hacia los más pobres. Con 42
años quedó viuda nuestra santa y

emprendió una vida de total retiro en
Borgoña dedicada a la oración y al ejercicio

de las virtudes cristianas hasta su muerte el 16
de diciembre de 999.

Santa Adelaida
16 de diciembre

Lecturas de la Misa
So 3, 14-18a
Sal Is 12, 2-6

Flp 4, 4-7

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido

Francisco Parrilla Gómez

Yo os bautizo con agua. Él os bautizará con fuego

Para sintonizar la 

televisión diocesana:

Consulte a su 
antenista habitual 

o llame al

952 06 06 40


