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Belenes de Málaga,
la oportunidad de
una catequesis viva

E N  EST E N Ú ME R O

Diez puntos clave
para el diálogo en
la familia (I)
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Me congratu-
lo de que el
g o b i e r n o

haya comenzado a
dar pasos para
poner orden en los
programas televisi-
vos. No se trata de
recurrir a la censu-
ra, sino de conseguir unos acuerdos que armonicen
el buen gusto, los valores morales y la libertad de
expresión y de creación. Porque el actual panorama
televisivo, público y privado, está causando un gran
daño a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes.
Por poner algún ejemplo, pienso que destruye len-

tamente las conciencias cuando fomenta el consu-
mo, cuando presenta como primer objetivo el enri-
quecerse a toda costa y enseguida, cuando alienta y
premia lo que el pueblo llano denomina el chismo-
rreo, cuando califica de sinceridad el exhibicionismo
de las propias miserias, cuando induce a la práctica
del sexo como simple desahogo biológico al margen

del amor y de la
madurez personal,
cuando retransmite
tertulias en las que
los participantes se
insultan entre sí y
tratan de impedir a
toda costa que el otro
exponga sus razones.

Todavía resulta más perversa cuando se pone al
servicio del poder económico, político o científico
para manipular al ciudadano y defender los inte-
reses de unos pocos con el dinero de todos. Como
estamos en Adviento, tiempo de espera y de espe-
ranza, sé que es posible hallar respuestas a la
grave situación presente. Los ciudadanos debemos
reaccionar y unir esfuerzos. Yo no tengo soluciones,
pero si tomamos conciencia del problema, ya
hemos empezado a caminar. Jesucristo nos enseñó
a sus seguidores que la fe mueve montañas y es
cuestión de ponerse manos a la obra, porque tam-
bién aquí la unión hace la fuerza.

La televisión
como negocio

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

La Navidad es la segunda gran
fiesta cristiana, después de la
Pascua de Resurrección. Cele-
bramos que Dios se ha hecho
hombre y que, como tal, ha que-
rido nacer y crecer en el seno de
una familia: la Sagrada Familia
de Nazaret. Por eso, las fiestas
navideñas son tradicionalmente
unas fiestas familiares. 

Celebramos el amor de Dios,
que se expresa en el amor que
recibimos y damos en el seno de
nuestra familia y, por eso, apro-
vechamos para estar más tiempo
juntos, para rezar juntos, para
participar juntos de la Misa del
Gallo y en otras celebraciones
litúrgicas propias de este tiempo,
para pedir juntos cosas a los
Reyes... 

Pero ¿qué pasa con las personas
que, precisamente por amor a
sus padres o a sus hijos, pasarán
estas fechas a miles de kilóme-
tros de ellos?

(Sigue en la página 2...)

La fe congrega a los que no 
vuelven a casa por Navidad

Grupo de Paraguayos que se reúnen habitualmente en la parroquia de San Juan, durante una visita a la parroquia de Nerja 

Paraguayos y Bolivianos nos cuentan cómo vivirán estos días 

“Los hombres de negocios
defienden la globalización 

económica, pero la globalización
sólo tiene futuro si se empieza
por globalizar la solidaridad”

Oscar Rgez.
Madariaga

arzobispo de
Te g u c i g a l p a

LA FRASE



(... viene de la página 1)

Hubo un tiempo en el que los
europeos, conscientes de que el
mensaje de Jesucristo era el
mayor de los tesoros que una
sociedad pudiera tener, fuimos a
anunciar el Evangelio a los conti-
nentes más lejanos. La fe se ha
debilitado tanto hoy en Europa
que ésta ha llegado a ser conside-
rada como tierra de misión. En
este contexto, nos encontramos
con un fenómeno creciente como
es el de la llegada de miles de
inmigrantes provenientes preci-
samente de los países que antaño
fueron destino de misioneros y
misioneras españoles. Estos inmi-
grantes, en cuyos países se ha
mantenido la fe, evangelizan hoy
a nuestras parroquias y comuni-
dades. Se puede decir que la
misión española llevada a cabo
durante siglos ha sido una especie
de inversión a largo plazo que el
Espíritu Santo había previsto
para esta época de carestía.

Es el caso de la comunidad de
bolivianos, que se reúnen habi-
tualmente en la parroquia mala-
gueña del Santo Ángel, en calle
Ayala. Según Lucía, una de sus
responsables, “son ya muchos los
españoles que quieren compartir
con nosotros la vida de fe y la con-
vivencia. Sin ir más lejos, el otro
día vino una señora desde Sevilla,
porque decía que había oído que
éramos muy espirituales y que
ella necesitaba algo así”.

N AVIDAD DEL E S P Í R I T U

Y volviendo al tema de la
Navidad, Lucía asegura que “en
Bolivia la Navidad sigue siendo
una fiesta espiritual, no comer-
cial, como aquí. Hay gente tan
humilde que pone simplemente
un árbol natural y pinta a mano
algunas bolitas para que la
Navidad esté presente. Porque en
estas fechas celebramos que cada
año nace una nueva esperanza,
que es Jesucristo vivo”. 

“En Bolivia, la Navidad está
marcada por el regreso de los
familiares que están lejos –afirma
Lucía, emocionada por el recuer-
do–. Por eso, pasar en España las
Navidades habiendo dejado pa-

dres, hijos, incluso bebés de
pecho, es muy duro. La fe es nues-
tro apoyo, porque nos da esperan-
za. Yo llevo cuatro años ya sin
volver a mi país y cada Navidad
la afronto con la esperanza de
que el año que viene podré estar,

por fin, con mis hijos”.
Los alrededor de 150 bolivianos

que se dan cita habitualmente en
el Santo Ángel celebrarán juntos
la Navidad. “Pasaremos todo el
día juntos, almorzaremos, nos
haremos pequeños obsequios y

bailaremos, a pesar de estar lejos
de la familia. Pero esto podríamos
hacerlo también en otro sitio. Lo
hacemos en la Iglesia, porque lo
que de verdad nos ayuda no es ni
comer ni bailar, sino rezar juntos
por nuestro sufrimiento”.
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“Cristo es nuestra esperanza”

Antonio Moreno

En la céntrica parroquia de San Juan
Bautista se dan cita todas las semanas
un grupo de en torno a 100 paraguayos
que se encargan de animar el coro
parroquial y participan en la liturgia
de la Misa del domingo. También ellos
se reunirán esta Navidad para cele-
brar juntos el nacimiento del Señor en
un pesebre. Según nos cuenta Marcelo,
responsable de esta comunidad para-
guaya, “hace unos años, la Navidad
era una época muy dolorosa, porque se
acentuaba nuestra soledad. Ahora no
es así, por que nos ayudamos mucho unos a otros
y nos agrada vernos”.

En Paraguay, el periodo navideño se inicia con
la fiesta de Ntra. Sra. de Caacupé, el Día de la
Inmaculada. Esta devoción alcanza tales dimen-
siones que, de 5 millones de habitantes que tiene
el país, más de 1,5 millones acuden este día en
peregrinación al santuario de la Virgen. Por eso,

los paraguayos de la parroquia de
San Juan han querido este año cele-
brar también esta fiesta de forma
especial. Así pues, el pasado día 5
celebraron una peregrinación a la
parroquia de Ntra. Sra. del Rosario,
de Fuengirola. Allí celebraron la
fiesta de la Virgen de Caacupé con
una Eucaristía, a las 12 del medio-
día. Posteriormente, tuvieron una
jornada de convivencia en la que
compartieron un asado y comidas
típicas de Paraguay.

A partir del día 8, en Paraguay es tradicional que
se empiece a poner el pesebre elaborado con figu-
ras de cerámica y adornado con flores y plantas
naturales. A partir de las 12 de la noche, los fami-
liares visitan las casas respectivas llevando obse-
quios, sobre todo frutas (sandías, melones...), al
niño Jesús. Es su manera de hacer presente que
“nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor”.

El Paraguay de S. Juan

En sudamérica, la Navidad sigue siendo una fiesta espiritual

“Son ya muchos los
españoles que 

quieren compartir
con nosotros la vida

de fe y la convivencia”

“En estas fechas
celebramos que cada

año nos nace una
nueva esperanza, que

es Jesucristo”

“Hace unos años, la
Navidad era una

época muy dolorosa
porque se acentuaba

nuestra soledad.
Ahora no es así. 
Nos ayudamos”

EN BREVE

“Celebramos que cada año nace una nueva esperanza”

Virgen de Caacupé
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A lo largo de los domin-
gos que preceden a la
celebración de la
Navidad, la voz de San
Juan Bautista dice de
forma apremiante:
"Preparad los caminos
del Señor". Y es bueno
que todos y cada uno

nos preguntemos con sinceridad qué pode-
mos hacer para que la celebración del
nacimiento del Señor en un portal no nos
deje indiferentes. 

SUGERENCIAS

En mi condición de Obispo, os ofrezco cua-
tro sugerencias sencillas, al alcance de
todos. Pienso que nos pueden ayudar a
mantener el sentido evangélico de estas
fiestas y a profundizar en las relaciones
familiares. Igual que los comerciantes
derrochan imaginación para que el consu-
mo se dispare, los cristianos tenemos que
buscar la manera de profundizar en nues-
tra fe y de proclamar a Jesucristo. Mi pri-
mera sugerencia va encaminada a reavivar
la confianza en Dios y la fe que recibimos
en el bautismo. Conviene que nos tomemos
un tiempo para hacer examen de conciencia
y acudamos luego a confesar nuestros peca-
dos. No importa si ha transcurrido mucho
tiempo desde la última vez, lo que interesa
de verdad es dar el paso. Sólo así, con el

corazón bien dispuesto, podremos aden-
trarnos en la profundidad del misterio que
celebra la Iglesia. Para que el Señor, que
viene al encuentro del hombre, no se vea
rechazado por nuestra indiferencia o por
los pecados que nos impiden disfrutar de su
cercanía y de su amor.

A través de la comunión,
el Señor llega al corazón
de sus seguidores y les

ofrece sus dones 
navideños 

La segunda, que, en la medida en que
sea posible, organicéis la cena familiar de
tal modo que os permita participar en la
misa del gallo. A través de la comunión, el
Señor llega al corazón de sus seguidores y
les ofrece sus dones navideños: la alegría
de saberse hijos de Dios, su amor que se
inclina hacia cada uno de nosotros, la paz
interior que nos ayuda a trabajar por un
mundo más humano y la esperanza que
nos alienta a seguir apostando por Dios y
por el hombre, cuando algunos intentan
borrar a Dios de la vida diaria.La tercera
es darnos cuenta de que el consumo al que
nos invita la publicidad por todas partes,
entre luces y canciones, no nos hará más
felices. Todo lo más, conseguirá crearnos

alguna dificultades para subir después la
“cuesta de enero” y perjudicará nuestra
salud. Por eso es conveniente que la fami-
lia se reúna y dialogue sobre el tema.
Compartir con otras personas una parte
de los medios que podemos destinar a cele-
brar estas fiestas puede ayudarnos a pen-
sar en las situaciones de injusticia y de
marginación que existen en nuestro
mundo y hacernos más humanos. Todos,
por muy pobres que seamos, podemos
compartir alguna cosa. 

Comprendo que sería poco evangélico
compartir sólo durante la celebración de la
Navidad, pero esta decisión madurada y
tomada en diálogo entre los miembros de
la familia puede constituir un punto de
partida sólido para una conversión pro-
funda. 

UNA HERMOSA CATEQUESIS

Finalmente, os invito a que adornéis
vuestros hogares con los símbolos cristia-
nos. Cuando hay colegios que prohiben
instalar un belén y cantar villancicos,
tenemos que dar una respuesta en nues-
tras casas. Para los que tenéis hijos
pequeños, el Belén se convierte en ocasión
de una hermosa catequesis. Para los
demás, puede constituir el mejor lugar de
encuentro en el que se proclame la
Palabra de Dios en el hogar y se rece uni-
dos durante la Noche Buena.

Preparad los caminos 
del Señor

LA VOZ DEL OBISPO. D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

50 ANIVERSARIO:  El grupo de sacerdotes que aparece junto a D. Ángel Herrera
y D. Antonio Añoveros en la foto, celebran el 50 aniversario de su ordenación.

Recibieron el sacramento el 8 de diciembre de 1954, centenario del Dogma de la
Inmaculada, y por ello fueron ordenados antes de terminar sus estudios teológicos.

Entre ellos se encuentran  Francisco García Mota, Francisco Millán Vázquez,
Ángel Rodriguez Vega y Salvador Villalobos Guerrero. Son  los sacerdotes de la

Inmaculada. 

CONGRESO DE APOSTOLADO SEGLAR: Los 30 participantes mala -
gueños en el Congreso de Apostolado Seglar, que tuvo lugar en

Madrid el mes pasado, regresaron cargados de ilusión y dispuestos a
seguir trabajando para impregnar del Evangelio nuestra sociedad. El
grupo de la diócesis (que aparece en la foto), estaba compuesto por

una amplia mayoría de seglares, y contó con la presencia del Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado y de algunos sacerdotes .
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A pesar de los reiterados llama-
mientos del Papa, el fenómeno de
los «niños-soldado» –300.000 si-
guen activos en 20 conflictos– está
aún lejos de desaparecer. 
En su enérgica denuncia de las

vejaciones que actualmente expe-
rimenta la infancia, Juan Pablo II
incluyó en su Mensaje para la
Cuaresma 2004 la situación de los
menores «enrolados para comba-
tir», al aludir a la situación de los
niños «profundamente heridos por
la violencia de los adultos».  De
difundir el alcance de este drama
se encargó el miércoles en Londres
la «Coalition to Stop the Use of
Child Soldiers» («Coalición para
detener la utilización de niños-sol-
dado»), cuyo «Informe Global
2004», presentado a la prensa,
revela la proporción de niños de 9 a
17 años que han sido reclutados en
ejércitos y grupos armados y envia-
dos a combatir.  
El diario «L’Osservatore Roma-

no» se hace eco de esta denuncia,
recogiendo las declaraciones de
Casey Kelso, presidente de la cita-
da Coalición, quien alertó al pre-
sentar el documento que «genera-
ciones enteras están  perdiendo su
infancia a causa de gobiernos y
grupos armados». 
El texto da la voz de alarma sobre

«decenas de grupos armados en
muchas regiones del mundo» que
«siguen reclutando niños, obligán-

doles a combatir, adiestrándoles en
el uso de armas y explosivos, some-
tiéndoles a violencia, trabajos for-
zados y otras formas de vejacio-
nes». Se hace especial referencia a
los conflictos en la República
Democrática del Congo, Sudán,
Uganda, Zimbabwe, la India,
Burma, Sri Lanka, Indonesia,
Irak, Israel, los Te r r i t o r i o s

Palestinos, Colombia y Chechenia.
300 mil menores siguen involucra-
dos en conflictos en el mundo,
según el informe, que analiza en
196 países la utilización de meno-
res por parte de milicias guberna-
tivas o rebeldes, en el período com-
prendido entre abril de 2001 y
marzo de 2004. 

La cifra de «niños-soldado» sólo

en África ronda los 100 mil. Se esti-
ma al menos en 21 las guerras
activas que explotan a los menores
con fines militares. 

ENCUENTRO DE FA M I L I A S

Los preparativos del Encuentro
Mundial de las Familias, convoca-
do por Juan Pablo II en la ciudad
de Valencia en 2006, avanzan deci-
didamente. Monseñor A g u s t í n
García-Gasco, arzobispo de Va l e n -
cia, explicó que se espera que la
cita pueda tener lugar en julio de
ese año.  Asimismo, reveló que en
estos momentos se está debatiendo
el tema de dicho encuentro, que
debería girar en torno a «familia y
transmisión de la fe». 

INFORMACIÓN SOBRE IRAK

El arzobispo de Kirkuk, de los
Caldeos, ha denunciado la «desin-
formación» y la «polémica» de los
medios occidentales sobre su país,
Irak, donde la población en cambio
aguarda con alegría las elecciones
de enero «porque ayudarán a la
unidad nacional». «No todo es
muerte y destrucción, hay muchas
cosas positivas en Irak: las univer-
sidades funcionan, las escuelas
están abiertas, la gente sale a la
calle normalmente», si bien es cier-
to que «cuando se perpetra un
secuestro o un homicidio ensegui-
da se da la noticia y esto crea
temor entre la gente», explica mon-
señor Louis Sako. 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Niños soldados, más de 300.000
Juan Pablo II denuncia las vejaciones que sufre hoy día la infancia 

El Papa ha denunciado la situación de los niños enrolados para combatir

Muy querido Ramón:
El próximo día 12 de diciembre cumples 75 años. La

diócesis y, en su nombre, yo mismo, te felicitamos con
todo afecto y gratitud. Tu sabes muy bien que la
Iglesia de Málaga hace memoria de los años que fuis-
te “Pastor” de ella y te reconoce el esfuerzo, la entre-
ga, la dedicación y, especialmente, el testimonio de
tu vida evangélica. Es frecuente que en mi contacto
con los grupos surja alguna anécdota de aquellos
años o, lo que es más de agradecer, las lecciones de
vida cristiana aprendidas con tu ejemplo y con tu palabra.

Por mi parte agradezco la sincera amistad y el apoyo mutuo
desarrollado durante los años de mi estancia en Cádiz, así
como el trabajo común en la Comisión Episcopal del Clero.
Fue una época de ilusión y  de muchos proyectos que pudimos

programar y realizar en favor de los sacerdotes.
Tu sensibilidad contemplativa y tu amor a los más

pobres, tu capacidad de servicio y la fortaleza para
vivir con fe y esperanza aquellos años duros de la tran-
sición política y del post-Concilio, son lecciones que me
ayudan a continuar en la brecha aunque también ya
camino de la jubilación.

Cuenta con mi oración y mi incondicional amistad y
afecto, y con el recuerdo y la oración de toda la dióce-
sis. Desde las parroquias, comunidades y asociaciones

rezaremos por tí. Espero tener ocasión de saludarte personal-
mente. He querido estar presente en Melilla con motivo de la
despedida de los PP. Capuchinos, pero me ha sido imposible.

Un fuerte abrazo.
+ D. A n t o n i o Dorado, Obispo de Málaga

Testimonio de una vida evangélica
Carta de D. Antonio Dorado, obispo de Málaga, a D. Ramón Buxarráis en su 75 cumpleaños

D. Ramón Buxarrais



Cuando en algunos puntos de
nuestra geografía consideran
“intolerante” poner un belén o
cantar villancicos en una escue-
la pública, DIÓCESIS les propo-
ne fijar su atención en una tra-
dición que continúa viva en
nuestra tierra desde hace
siglos: los belenes. 
Los “nacimientos”, como se les

llama en Andalucía, tienen su
origen en el siglo II de la era cris-
tiana. Ya en esa fecha se repre-
sentaron temas del Nacimiento
de Jesús, una muestra de ello la
encontramos en las Catacumbas
de Priscila, en Roma, donde apa-
rece representada por primera
vez la Virgen con el Niño en bra-
zos y a su lado el profeta Isaías
apuntando con el dedo hacia una
e s t r e l l a .

ORIGEN DE LOS BELENES

Dice la historia que el belén,
como hoy lo conocemos, es
herencia de San Francisco de
Asís, quien, al regreso de su
peregrinación a los Santos
Lugares, celebró la Eucaristía
en la nochebuena de 1223 en
una cueva del pueblo italiano de
Greccio, próximo al convento del

Santo. Allí preparó una repre-
sentación viviente de un pesebre
con una mula y un buey, consi-
derándose esta iniciativa la
semilla de la que nace la tradi-
ción de los belenes. 

Hoy en día, prácticamente
todo el mundo católico mantiene
viva esta costumbre de recrear,
mediante figuras, uno de los
acontecimiento más importan-
tes para el cristiano: el naci-

miento del Niño Dios, que vino
a redimir al mundo. 

En estos días de A d v i e n t o ,
cada rincón de Málaga tiene su
propio nacimiento. Cofradías,
asociaciones de vecinos, ayunta-
miento, parroquias y muchos
particulares, montan el belén,
un conjunto de escenas que con-
forman un precioso tapiz que
merece la pena visitar.

DIOS HECHO BARRO

Diversas instituciones suelen
publicar una ruta de belenes que
nos puede servir de guía.
Nosotros les sugerimos que no se
pierdan la exposición de belenes
de la Catedral, así como el de
parroquias como Cristo Rey, que
organiza un belén misionero, o
los de comunidades religiosas
como los Hermanos de San Juan
de Dios, en la Plaza de San Juan
de Dios, o las Hermanas de la
Cruz, en la Plaza de A r r i o l a .

Visitando belenes como éstos,
encontramos, además de una
verdadera muestra estética y
cultural, una magnífica oportu-
nidad para enseñar a los más
pequeños las verdades centrales
de la fe. ¡Es curioso cómo unas
figuritas sencillas pueden ayu-
darnos a entender el misterio de
la Salvación!
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Málaga: un gran belén 
Ana María Medina

Los nacimientos son una buena oportunidad para dar una catequesis 

Una abuela y su nieta ante un nacimiento 

Una de las propuestas que hace el
Ministerio para la Reforma de la LOCE
consiste en que la contratación y las condi-
ciones laborales de los profesores de
Religión sean conformes con el Estatuto de
los Trabajadores. 
¿Cómo valorar esta propuesta?
De entrada, hay que decir que ¡qué menos,

que en un Estado de Derecho, las condicio-
nes laborales de unos trabajadores se ade-
cuen a la legislación laboral! Pero si no
fuera por todo lo que estos profesores llevan
soportando con las actuaciones de la
Administración, no pondríamos en duda la
bondad  de la propuesta. 

DISCRIMINACIÓN

Quienes conozcan su situación sabrán que
derechos de los que gozan sus compañeros
de claustro, no les son reconocidos a ellos

por la propia Administración, por el simple
hecho de ser profesores de “Religión”: no se
les aplica reducción de jornada por despla-
zamientos entre centros, ni por ser mayores
de 55 años; no se les permite ser tutores, ni
presentarse a elecciones sindicales, ni tener
representantes propios; no se les reconoce
la antigüedad, ni el derecho a cobrar trie-
nios ni sexenios, ni la experiencia docente a
efectos de oposiciones o concursos de méri-
tos; no se les incluye explícitamente en el
Convenio Colectivo del sector, ni se les apli-
can las mejoras sociales reconocidas en el
mismo.
Permítasenos, por tanto, dudar de la fran-

queza de esta propuesta y sospechar que
quizás lo que haya detrás de la misma son
veladas amenazas a los Obispos, quienes
por ley tienen reconocido el derecho a hacer
la correspondiente propuesta de estos pro-
fesionales a la Administración; ya que la

Administración de un Estado aconfesional,
como el nuestro, no es competente para
garantizar la idoneidad del profesor para
impartir la confesión religiosa concreta
demandada por los padres. 

DERECHOS Y DEBERES

En conclusión, respondiendo a su propues-
ta, lo que le decimos al Ministerio es que,
dejando a salvo las peculiaridades que se
refieren a la presentación y posible remo-
ción justificada por parte del Obispo, o auto-
ridad religiosa competente, el profesorado
de Religión ha de tener los mismos derechos
y obligaciones que los demás profesores en
cuanto docentes que son, y las mismas con-
diciones de trabajo que cualquier otro tra-
bajador de su misma titulación, categoría y
nivel profesional. Y que tomen también
nota los sindicatos.

¡Profesores con todas las de la ley!
La Plataforma en defensa de la asignatura de Religión responde a las propuestas del Ministerio de Educación (3) 
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Cuevas del Becerro es uno de los
municipios más importantes de
la Serranía de Ronda. La parro-
quia forma una Unidad Pastoral
con las cercanas localidades de
La Atalaya y Cañete la Real.

Según el párroco, Miguel
Ángel Criado, “si hay algo que
distinga a esta parroquia es la
responsabilidad de los miem-
bros de la comunidad parro-
quial en la marcha de la misma.
Son una comunidad viva, que
asume el trabajo de la parro-
quia como propio”. 

GRUPOS

En cuanto a la formación y a la
vida de fe, hay tres grupos de
adultos, además de grupos de
jóvenes (de edad universitaria) ,
perseverancia y niños. Los cate-
quistas tienen, además, un plan
de formación quincenal. 

Los grupos de jóvenes organi-
zan numerosas salidas como,
por ejemplo, a centros asisten-
ciales, para conocer la labor que
realiza la Iglesia en este ámbi-

to. También realizan campa-
mentos y excursiones como, por
ejemplo, al Camino de Santiago.

Uno de los puntos fuertes de la
parroquia es la Cáritas, donde hay
un grupo importante que trabaja

con fuerza en la atención a las
necesidades sociales del pueblo. 

Las fiestas en honor del
patrón de la  localidad, San
Antonio Abad, se celebran dos
veces: el día 17 de enero (Fiesta
del Santo) y los días 3, 4 y 5 de
septiembre (debido a una tradi-
ción que trasladó de fecha la
celebración por cuestiones cli-
matológicas).  

SEMANA SANTA

En Semana Santa, este pueblo
tiene una peculiaridad que lo
distingue del resto: se presta
mucha más atención a las cele-
braciones de dentro del templo
que a las de fuera. Los oficios se
viven con una gran solemnidad
y posteriormente son las perso-
nas más implicadas en la vida
parroquial las encargadas de
sacar a la calle los tronos.
Además, una vez que finaliza el
recorrido procesional (alrededor
de la 1 de la madrugada), los
participantes en esta manifes-
tación pública de fe organizan
un tiempo de oración ante el
Santísimo.

Parroquia de Cuevas del
B e c e r r o : una comunidad viva

Málaga y sus parroquias

La parroquia de Cuevas del Becerro está dedicada a San Antonio Abad

Inmaculada Martos

No tenían ni cristales
las ventanas del portal;
se trataba de un corral
tan sólo para animales
estaba en los arrabales
de la ciudad de Belén;
allí dijo el Padre amén
para que el NIño naciera,
no en un palacio cualquiera
de cualquier Jerusalén.

Humildad
Poemas de Adviento JoaquínFernández González

MA R C H A SO L I D A R I A
El Movimiento Cultural
Cristiano en Málaga está
organizando un nuevo gesto
de solidaridad: la Marcha por
la Justicia en las relaciones
N o r t e - S u r. Como cada
Navidad, esta Marcha
Solidaria recorrerá las princi-
pales calles del centro de
nuestra ciudad. Tendrá lugar
el sábado 18 de diciembre, y
partirá a las 12 del mediodía
desde la Plaza de la Merced.
Los participantes marcharán
en silencio, con la lectura de
algunas frases para reflexio-
nar, y su objetivo es protestar
así por los crímenes que está
sufriendo la humanidad del
siglo XXI: el hambre, el paro,
las guerras, la  esclavitud
infantil, la eutanasia, el abor-
to... Este gesto se repite en
numeroso pueblos y ciudades
de España y de otros países.

Previamente, este domingo 12
de diciembre, tercero de
Adviento, se celebrará una
Eucaristía por la justicia en la
parroquia de San Ignacio, a
las 19 horas. Asímismo, el
movimiento cultural cristiano
invita a todas las parroquias
que lo deseen a unirse a esta
intención.

PA S TO R A L VO C A C I O N A L
El 18 de diciembre está pro-
gramada una nueva cita de la
experiencia SICAR. Comen-
zará a las 10:30 horas en la
Casa de Espiritualidad “Bea-
to D. Manuel González”. Es la
tercera cita de SICAR en lo
que va de este curso. Esta
experiencia vocacional está
dirigida a chicas y adolescen-
tes que quieran plantearse el
sentido de su vida desde una
perspectiva cristiana, aten-
diendo a la llamada de Dios.

Breves



Ilumina, este año, el día de la Inmaculada, un refulgir más brillante
y espléndido, si ello es posible. Los ciento cincuenta años de la defini-
ción del Dogma de la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora, que
colmó las aspiraciones seculares del pueblo fiel, han hecho aflorar un
caudal riquísimo de homenajes y celebraciones traducidas en actos de
culto, congresos, exposiciones, conciertos, publicaciones...

DEVOCIÓN PROFUNDAY CARIÑO FILIAL

Todo un exponente de lo que ha sido y continúa siendo la devoción
profunda y el cariño filial con que, en el correr de los siglos, en el
mundo entero y en España en particular, se ha honrado y querido y
se sigue honrando y queriendo a la Virgen María. Y causa gran
satisfacción comprobar que, a pesar de los ambientes hostiles, la
devoción a María está siempre viva, haciendo aflorar en los cristia-

nos el impulso sobrenatural para obrar como hijos de Dios. Porque
aquí y ahora, en estos momentos que vivimos, la Señora nos trae su
mensaje de esperanza para que afirmemos nuestra fe y encendamos
el amor, para que, en medio de estas oscuras turbulencias, de este
siniestro vaivén que quisiera hundir todo lo noble, todo lo hermoso,
levantemos los ojos a María, la Estrella, que con su irradiante cla-
ridad, orienta, guía y anima; fortalece y estimula a quienes luchan
por ser mejores; a quienes desfallecen; a quienes están heridos por
el sufrimiento, el odio o el resentimiento. A quienes, con el corazón
generoso, desean hacer de su vida un hermoso poema del Amor a
Dios y su entrega a los demás.

A todos nos espera, a todos nos acoge con el deseo de que seamos
fieles y consecuentes en nuestra vida cristiana. A cada uno nos dice:
“Haced lo que Él os diga”, porque si hacemos siempre lo que Cristo
Nuestro Señor nos dice, seremos felices de verdad. 

Domingo Savio tuvo la suerte de
nacer en el seno de una familia en
la que el diálogo era abundante.
La gran preocupación de los
padres era atender a cada hijo en
su total especificidad. Esto le dio
alas para entablar diálogos fre-
cuentes con D.Bosco y compañeros
en el colegio de Valdocco de Tu r í n .
¿Qué es lo que construye una fami-
lia? Hay unos puntos claves a la
hora de que una familia o comuni-
dad educativa marche bien:

A M O R
Don Bosco, en su Sistema

Preventivo, intuyó que cuando un
joven se siente querido, trabaja a
gusto, ama las cosas de los adultos
y no hay una ruptura con su
mundo. Es un tema difícil hoy día
porque, fuera de casa- la TV y
medios- ensalzan tanto al joven
que llega  a creerse cuanto le dicen.
Cuando en el hogar o en el centro
educativo reina el amor, se respira
un buen clima de diálogo y los
padres exigen a los hijos, les pre-
mian cuando se lo merecen y éstos,
a su vez, se alegran en complacer a
sus padres y educadores.

S A B I D U R Í A
La palabra sabiduría no se toma

aquí sólo en el contexto de muchos
conocimientos intelectuales, sino
en el significado hebreo: “sabo-
rear”. Y se saborean las cosas de
los hijos, las cosas de los padres, de
los educadores, las cosas religiosas
y las fiestas. Cuando el chico o la

chica ven y respiran este ambien-
te, la cordura y la sensatez van
haciendo mella en ellos y en ellas.
Y poco a poco van adquiriendo un
profundo sentido de la responsabi-
lidad y del empleo de su propia
l i b e r t a d .

PA C I E N C I A
Cuando el joven ve en los padres

y educadores a personas equilibra-
das y que no se alteran a las pri-
meras de cambio, entonces se con-
vierten para ellos en seres de iden-
tificación. Merece la pena  querer-
los. Me quieren tanto que aguan-

tan pacientemente las impertinen-
cias propias de mi edad. Noto que
me enseñan mucho más con sus
gestos que con sus palabras. De
verdad que admiro a mis seres que-
ridos porque me enseñan mucho y,
sin embargo, parece que no me
someten a nada. Son geniales.

C O N F I A N Z A
Sin la confianza falta algo clave

en la relación familiar y educativa.
Si no existe, el chico y la chica  se
cierran en su mundo particular.
Desean sólo vivir en el ambiente
e x t e r i o r, en el cual la compañía de

sus amigos les proporciona mucha
mayor paz y serenidad. Se comu-
nican con ellos/as mucho mejor
que en casa. ¿Razón? No hallan en
el hogar el clima que esperan.
Entonces se convierte en un hotel
de 1,2,3,4 estrellas. Comen, se vis-
ten y duermen. Mientras que
cuando existe la luz de la confian-
za, los padres y educadores pueden
transmitirles buenos sentimientos
y conformar sus personalidad.

FE 
Una de las constantes que más

observa el joven en la familia y
educadores es el testimonio y la
coherencia que le ofrecen respecto
al mundo de la fe. La fe –ellos lo
saben– comporta exigencias y un
estilo de vivirla acomodada al
Evangelio y no al revés. Cuando se
les pregunta que por qué -por
ejemplo no participan de la
Eucaristía los domingos- suelen
contestar con claridad: Porque mis
padres no van. Y si ellos no van, es
porque  –por lo visto– es una cosa
sin importancia. 

Se los preparó para la Primera
Comunión y la Ultima. Todo el pro-
blema radicó para ellos en no ser
menos que los demás: buenos
regalos y buena comida. Como si
fuera una boda. Todo quedó en
apariencia. Pero no les dan una fe
que los aliente en las dificultades
ni tampoco una visión de lo que
ocurre en el mundo y nos pasa a
nosotros, bajo el prisma o la óptica
de Dios. No hay fe en las familias y
escasea en muchos educadores.
Una pena.
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Una familia dialogante (I)

El diálogo en la familia es clave para la madurez del adolescente

Felipe Santos, S.D.B.

Tras la Inmaculada
Reflexiones desde la esperanza María  Josefa García



El ambiente del A d v i e n t o
crece en la comunidad
cristiana. La Solemnidad

de la Inmaculada ha sido fuente
de alegría y más en este año que
es celebración del ciento cincuen-
ta aniversario de la Declaración
Dogmática de la Inmaculada
Concepción de María, la madre
de Jesús. 
El profeta del Adviento, Isaías,

(1ª lect.) describe la situación:
“Vendrán a Sión con cánticos: en
cabeza, alegría perpetua; siguién -
dolos, gozo y alegría. Pena y aflic -
ción se alejarán”. La existencia
humana del creyente contempla
el final como un más allá con el
Señor “que viene a nuestro
encuentro”. Y se gasta y desgasta
en ese caminar con la ayuda del
mismo Señor que es encuentro en
cada momento, en cada circuns-
t a n c i a .

LUZ EN BELÉN

Para ayudarnos a vivir desde la
fe, fiados en Él, nos recrea la
memoria de su venida histórica
que se hizo luz en Belén, cuando
nació de María, la Vi r g e n .
Vino y se hizo uno de nosotros.

No lo parecía, porque fue niño,
adolescente, joven, adulto y, sin
embargo, ES LA SALVACIÓN,
ofrecida a todos, para todos.
Juan Bautista atrajo a mucha
gente con su estilo de vida y su
predicación. Pero consciente de
que él no era el Mesías y para
disipar las dudas de los que le

rodeaban, manda preguntárselo
al mismo Jesús. “¿Eres tú el que
ha de venir o tenemos que espe -
rar a otro?” Y Jesús no contesta
afirmativa o negativamente. Le
comunica a Juan Bautista los
signos que le acompañan: “... los
ciegos ven...los muertos resuci -
tan y a los pobres se les anuncia
el Evangelio.” Y Juan Bautista
y sus discípulos creyeron que
Jesús era el Mesías. El prometi-
do, el anunciado durante siglos.
Nosotros ¿tenemos sufic iente
con el Señor o necesitamos o
esperamos otro Mesías?
Confesemos que el prometido
por los profetas, Aquél a quien
esperamos como encuentro sal-
vador en el más allá de la muer-

te, el que viene de forma conti-
nua a nosotros “como fuerza en
nuestra debilidad” es JESÚS,
EL SEÑOR. El que nació en
Belén, vivió en Nazaret, predicó
por los caminos desde Galilea a
Jerusalén, que murió y resucitó
para nuestra salvación y justifi-
cación. 

SED FUERTES

En años de tantos mesianismos
e ideologías, el cristiano sabe que
vino el Salvador, en Jesús, el Hijo
de Dios. Por eso hemos rezado la
antífona que recoge palabras de
Isaías: “Sed fuertes, no temáis.
Mirad a nuestro Dios que viene y
nos salvará.”

En aquel tiempo, Juan, que
había oído en la cárcel las
obras de Cristo, le mandó a
preguntar por medio de dos
de sus discípulos: “¿Eres tú el
que ha de venir o tenemos
que esperar a otro?” Jesús les
respondió: “Id y anunciar a
Juan lo que estáis viendo y
oyendo: los ciegos ven y los
inválidos andan; los leprosos
quedan limpios y los sordos
oyen; los muertos resucitan,
y a los pobres se les anuncia
la Buena Noticia. ¡Y dichoso
el que no se sienta defrauda-
do por mí!” Al irse ellos,
Jesús se puso a hablar a la
gente sobre Juan: “¿Qué
salisteis a contemplar en el
desierto, una caña sacudida
por el viento? ¿O qué fuisteis
a ver, un hombre vestido con
lujo? Los que visten con lujo
habitan en los palacios.
Entonces ¿a qué salisteis, a
ver a un profeta? Sí, os digo,
y más que profeta: él es de
quien está escrito: “Yo envío
mi mensajero delante de ti
para que prepare el camino
ante ti”. Os aseguro que no
ha nacido de mujer uno más
grande que Juan el Bautista,
aunque el más pequeño en el
reino de los cielos es más
grande que él”.

Evan
gelio 
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Hace escasos días que celebrábamos el
150 aniversario de la fecha en que el
papa Pio IX definió como “nuevo
dogma” la Inmaculada Concepción
de la Virgen María. A su vez, ello
nos ha sonado como un eco litúrgi-
co inmediato de cara a la Navidad.
Por esto, hoy invocamos a María
como Nuestra Señora de la
Esperanza o Expectación del Parto
de la Santísima Vi r g e n .

El Concilio X  de Toledo, celebrado
el año 656, determinó: “Declaramos y
mandamos que el octavo día antes del
nacimiento del Señor se consagre con toda
solemnidad al honor de su madre. De esta mane-
ra, así como la Natividad del Hijo se celebra

durante ocho días seguidos, del mismo
modo podrá tener también una octava la

festividad sagrada de la Madre”. Y
como el Mesías llega por la Madre
Virgen, es imposible preparar la
Navidad prescindiendo de la con-
templación del indecible gozo e s p e -
r a n z a d o que poseyó Santa María
por el futuro próximo inmediato de
su parto; pues María preparó el

camino para la llegada de su Hijo al
mundo, al que viene a salvar.
“Entremos de lleno en el espíritu de

estos días, que la liturgia llama “del
Adviento”; época de esperanza ansiosa, cami -

nar sublime hacia el reino de la luz”. (Fray Justo
Pérez de Urbel).

N. S. Virgen de la Esperanza
18 de diciembre Lecturas de la Misa

Is 35,1-6a. 10
Sal 145,7-10

St 5,7-10

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Sa borido

COMENTARIO LITÚRGICO

Fra ncisco P ar ril la
CON OTRA MIRADA... Po r Pa chi

“¿Eres tú el Mesías?”
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La alternativa
Canales 24 y 40 UHF


