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Se inicia la 
campaña “Sin
duda, sin deuda”

E N  ESTE N ÚME R O

La familia, 
protagonista de
varios encuentros
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La Navidad es la fiesta cristia-
na que más eco ha encontrado
en la sociedad. En nuestras
calles y plazas encontramos
luces, música y símbolos que
nos recuerdan que vamos a
celebrar algo importante. La
alegría es la clave de estas
fechas y para estar alegres es
necesario saber qué festejamos. 

El Adviento, las cuatro sema-
nas de preparación que esta-
mos concluyendo, tienen como
objetivo precisamente eso: que
nos hagamos conscientes de
que “Navidad” no son las com-
pras y las comilonas sino que el
milagro del Niño Jesús, que
nace para salvarnos, se repite
cada año en nuestras vidas.

En el siguiente reportaje hemos
querido acercarnos a distintos
grupos cristianos que nos expli-
can qué significa para ellos este
tiempo y cómo la Navidad los
hace hombres y mujeres nuevos.

(Sigue en la página 2...)

Dios nace en el siglo XXI
¿has preparado tu corazón?

Feligreses de la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Jimera de Líbar, cantando villancicos ante el nacimiento

Los cristianos preparamos la inminente venida de nuestro Salvador

“Hermanos y hermanas, 

sed buenas personas. 

Sed bondadosos.” 

Juan XXIII

“El Papa bueno”

LA FRASE

C ada domingo,
cuando reza-
mos el Credo,

confesamos que Dios
Padre ha creado los
cielos y la tierra; que
su Hijo unigénito
Jesucristo se hizo
hombre en el seno de
la Virgen por obra del Espíritu Santo, pasó por nues-
tro mundo haciendo el bien, murió crucificado, ha
resucitado y vive entre nosotros; y que nos ha dado su
Espíritu para que guíe a la Iglesia y la renueve sin
c e s a r. Por eso, es inútil que pretendan borrar su nom-
bre y reducir la fe a un sentimiento inocente que se
guarda en lo más hondo del alma.

Jesucristo está activamente presente en nuestra
historia y desea transformar este mundo de explota-
ción, de opresión y de pecado en un mundo más
humano, más justo y más libre. Para ello, cuenta con
nosotros, sus seguidores. Como ha dicho el Concilio,
"el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la

construcción del
mundo ni les impul-
sa a despreocuparse
del bien de sus seme-
jantes, sino que les
obliga más a llevar a
cabo esto como un
d e b e r " .

Es verdad que va-
mos contracorriente, como dijo Jesús, al que los
gobernantes de su tiempo condenaron a muerte como
un peligro social y político. Lo grave sería que nos ala-
baran los grandes de la tierra, los que alienan al pue-
blo a base de sexo y fútbol, los que tratan de imponer
el pensamiento único... Es natural que seamos moles-
tos para ellos. Y decir que las personas religiosas
somos intransigentes en asuntos de política es negar
la evidencia histórica. Católicos convencidos y practi-
cantes fueron los padres de Europa, R. Schuman, A .
De Gasperi y K. A d e n a n u e r, mientras que Stalin,
H i t l e r, Mao y Fidel Castro son espléndidos ejemplos
de ateos ¿tolerantes?

El Verbo se hizo
hombre y habita
entre nosotros

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes



(...viene de la página 1)

Para conocer cómo viven las
parroquias este tiempo de
Adviento y Navidad, nos hemos
acercado hasta la vicaría de
Ronda y su serranía. En aquel rin-
cón de la diócesis, las distintas
comunidades se unen para prepa-
rar la venida del Niño Dios y cele-
brar juntos la alegría de su naci-
miento. Las parroquias de esta
zona celebran cada año un retiro
de Adviento. En esta ocasión, tuvo
lugar el pasado día 3 de diciembre,
en la Casa de las Hermanitas de
los Pobres de Ronda ciudad.
Estuvo dirigido por Javier
Guerrero, delegado de Pastoral
Vocacional y rector del Seminario
M e n o r, y congregó a unas setenta
personas. Por su parte, los sacer-
dotes de esta vicaría también han
celebrado un retiro de A d v i e n t o
para prepararse interiormente a
través de la oración.
Dentro del arciprestazgo, el día

22 de diciembre las parroquias de
los Valles del Guadiaro y del Genal
celebrarán el Festival de Vi l l a n -
cicos, que ya se ha convertido en
una tradición. En este encuentro
festivo, los distintos grupos parro-
quiales  cantan villancicos y algu-

nos van vestidos con trajes de pas-
tores y acompañados por los ins-
trumentos típicos de estas fechas.
La parroquia de Gaucín es la
encargada de acoger este año el
encuentro, que tiene mucha acep-

tación y del que nos destacan la
participación de personas de otros
países que, residentes en estos
pueblos, incorporan sus propias
canciones y se unen al canto del
municipio que los acoge.

PA R R O Q U I A S

Por otro lado, en cada parroquia
hay un momento para la celebra-
ción comunitaria de la penitencia.
Es la ocasión de reconocer que
estamos hechos de barro. Ta m b i é n
se montan los tradicionales naci-
mientos y se celebra la Misa del
Gallo. Como muestra de la activi-
dad que contagia a las comunida-
des de la zona, hemos querido des-
tacar las parroquias de San
Sebastián, en Cañete la Real, de
San Antonio Abad, en Cuevas del
Becerro y de la Atalaya. Su párro-
co, Miguel Ángel Criado, nos cuen-
ta que allí la Navidad se caracteri-
za por la sencillez. Los más peque-
ños de cada parroquia se encar-
gan, junto a los mayores, de prepa-
rar el “nacimiento”. En estos días,
una explosión de alegría inunda
los pueblos y niños y jóvenes se
convierten en “Sembradores de
Estrellas”. Con esta iniciativa, que
parte de la delegación de Misiones,
los pequeños se convierten en
misioneros y dan a conocer la
Buena Nueva cantando villancicos
y repartiendo estrellitas que pegan
en  las solapas de los viandantes.
La Misa del Gallo, en Cañete,
Cuevas y la Atalaya también
reúne a numerosas personas que
comparten la alegría del Niño Dios
nacido en Belén.
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Dios nace en lo sencillo
Ana María Medina

Las parroquias, los movimientos y la familia nos invitan a estar alegres

Jóvenes del Movimiento Junior en la parroquia de El Salvador

El Movimiento Junior, que reúne
a los más pequeños de A c c i ó n
Católica, no vive su actividad al
margen de la comunidad parro-
quial, sino que participa de la vida
de la parroquia a la que cada
grupo concreto pertenece. En el
centro parroquial de El Salvador
nos cuentan que, este año, los más
pequeños van a trabajar sobre un
cuento de Navidad y se fijarán un
compromiso acorde a su edad. Los
mayores de ellos reflexionarán
sobre los valores que trae el niño
Jesús a la sociedad de consumo.
Además, se organizan en distin-
tos talleres para realizar felicita-
ciones navideñas y un belén para
la parroquia, que viene a comple-
tar el “nacimiento” que se pone en
el altar y que elaboran los adultos
con la ayuda de todos.
Los educadores del Movimiento

J u n i o r, junto a los catequistas de

la parroquia, tienen también una
iniciativa muy interesante. Un fin
de semana antes de Nochebuena,
en un centro escolar cercano al
templo, realizan un juego de pis-
tas. En él, los niños que partici-
pan se conocen y reflexionan jun-
tos sobre el tema elegido. Al final
del mismo, se marcan un compro-
miso. El año pasado, la jornada
giró en torno a Cáritas. Los niños
se acercaron a su labor, a las per-
sonas que constituyen el grupo de
cáritas parroquial, y al final se les
presentó el carnet de socio para
que los que quisieran se sintieran
partícipes y colaborasen con ellos
dentro de sus posibilidades. 

Además, como miembros de la
comunidad parroquial que son,
los niños y niñas del Movimiento
Junior se unen a las actividades y
celebraciones de la parroquia
para vivir juntos la Navidad.

Navidad Junior
La Navidad sigue siendo una fies-
ta que se celebra en familia. Isabe-
lina Martos y Pepe Urbano son
esposos y participan en la vida
parroquial de la comunidad de El
Buen Pastor, en la capital. A l l í
imparten cursillos prematrimo-
niales. Pertenecen, además, al
Movimiento de Cursillos de
Cristiandad. 

En relación a la Navidad, afir-
man que “los cristianos también
celebramos estas fechas con ale-
gría, compramos y festejamos,
pero no podemos olvidarnos del
porqué. Esperamos la venida de
Jesús y eso debemos trasmitirlo”.
Este matrimonio, que espera su
primer nieto, vive el montaje del
belén con especial ilusión cada
año. “Nuestros dos hijos nos han
ayudado siempre a montarlo y
aprovechábamos para explicarles
su significado y entusiasmarlos

con la llegada del Niño Dios”.
Ambos recuerdan cómos sus
padres hicieron lo mismo con ellos,
con las figuritas de barro que com-
praban en la “rubia de los cacha-
rros” de calle Camas, cuenta Pepe. 

N O C H E B U E N A

En Nochebuena, su casa abre
sus puertas a todos, incluidos sus
consuegros y las respectivas fami-
lias. Juntos, comparten la oración,
el momento mágico de colocar al
niño Jesús en el pesebre, cantan
villancicos, tocan la zambomba y
van a la Misa del Gallo. Pero no
todo queda ahí. Este año, por cir-
cunstancias de la vida, Pepe y su
esposa han tenido contacto cerca-
no con inmigrantes y no quieren
que pase la Navidad sin plantear-
se cómo vivirán ellos estas fechas y
en qué medida pueden ayudarles.

En familia
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“Os escribo a vosotros,
padres, porque conocéis
al que es desde el princi-
pio. Os escribo a voso-
tros, jóvenes, porque
habéis vencido al
Maligno. Os he escrito a
vosotros, hijos míos, por-
que conocéis al Padre”. A
estas palabras de la pri-

mera carta de San Juan, con las que se diri-
gía a todos los cristianos, deseo unir las de
San Pablo, cuando decía a la comunidad de
Filipo: “Estad alegres; que vuestra bondad
sea conocida de todos, porque el Señor está
cerca”. Los católicos nos estamos preparando
para celebrar la Navidad, una fiesta que no
sólo nos recuerda el acontecimiento más
importante de la historia, sino el fundamen-
to principal y primero de nuestra fe: que el
Hijo unigénito de Dios nació en Belén, para
compartir nuestra condición humana y
hacernos partícipes de su condición divina.
Es natural que estemos alegres y contagie-
mos nuestra gratitud, nuestra fe y nuestra
esperanza. 

Al hacerse hombre, aceptó el riesgo de que
muchas personas no reconocieran su identi-
dad profunda y pasaran de largo junto a Él.
Es lo que sucede también hoy con los que han
convertido estas fechas en una ocasión más
para sus negocios y para la evasión. En lugar
de quejarnos de ello y de caer en la tentación
del consumismo, los cristianos tenemos que

aprovechar todo lo bueno que tiene el sentido
de la fiesta y de la familia, mientras hundi-
mos las raíces en el misterio profundo del

nacimiento del Señor. Es algo que se tiene
que notar en nuestra paz interior, en nuestra
apuesta por el hombre y en nuestra bondad
humilde. Y lo conseguiremos si cada hogar
cristiano es un oasis de fe, de amor sin con-
diciones y de esperanza frente a las amena-
zas del mal.
Como les he dicho a los sacerdotes, a las

religiosas y a los religiosos, lejos de ser oca-
sión para el desaliento o para malgastar
nuestras energías criticando lo que hacen los
demás, la Navidad ha de ser un tiempo pro-
picio para la contemplación, la conversión y
la gratitud, porque el Señor viene en persona
a buscarnos. ¡Que el asombro emocionado

inunde vuestro corazón para que brote de él
la oración de alabanza ante la cercanía sor-
prendente de Dios! 

Y al adorar al mismo Dios en la persona de
un niño pobre que nace al margen de la ciu-
dad, no olvidéis lo que dijo Jesucristo sobre
su presencia viva en los marginados y en los
que sufren, porque Él nos sigue esperando en
la soledad de los mayores, en el frío de los que
no tienen casa, en la falta de intimidad de los
que viven hacinados, en el sufrimiento de las
personas maltratadas y en la desesperanza
de los que han perdido las ganas de vivir.
También en los jóvenes que necesitan recu-
rrir al alcohol y a las drogas para encontrar
una ración efímera de evasión y de compañía
cada fin de semana. 

Os invito a pedir al Señor que reavive nues-
tra esperanza y nos conceda los ojos de la fe
para abrir nuestro espíritu a los dones de la
paz, del sentido de la vida, del amor y de la
alegría, pues está cerca y vamos a celebrar su
nacimiento en Belén. Que San Juan no tenga
que decir de nosotros aquello tan tremendo
de que el Mesías “vino a los suyos y los suyos
no lo recibieron”, porque amaban más las
tinieblas que la luz. Sabéis que a cuantos lo
recibieron les dio la gracia maravillosa de
convertirse en hijos de Dios. 

Es lo que os deseo a todos mientras os
invito a proclamar esta fe con obras y
palabras llenas de respeto y sabiduría,
ante cuantos han perdido su confianza en
Dios y en el hombre. 

Os deseo una alegre 
celebración de Navidad

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Os invito a proclamar
esta fe, con obras y
palabras llenas de 

respeto y sabiduría, a
cuantos han perdido su
confianza en Dios y en

el hombre. 

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PEREGRINACIONES A TIERRA SANTA Y AL SANTUARIO DE FÁTIMA
Entre el 20 y el 28 de Noviembre, un grupo de 12 sacerdotes malagueños han disfrutado de una peregrinación a Tierra Santa (en la foto de la izquierda). A la
derecha, otra foto de un grupo de miembros de la Hermandad de Cristo Crucificado y Nuestra Madre Sra. de la Merced, de la localidad de Alameda, que reali-

zaron, también a finales de noviembre, una peregrinación al santuario de Ntra. Sra. de Fátima. En total, fueron medio centenar de peregrinos.
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Sacerdotes, religiosos y laicos cris-
tianos de Belén han lanzado un
llamamiento ante la proximidad
de la Navidad: «exigir» que toda
peregrinación a Tierra Santa
incluya una visita a la ciudad
donde nació Jesucristo, lugar que
de hecho ya se ha convertido en
una «prisión a cielo abierto».
Así se desprende de un llama-

miento que han enviado a la agen-
cia del Pontificio Instituto de
Misiones Extranjeras (PIME), en
el que denuncian: «Los cristianos
de Belén están encerrados en una
prisión a cielo abierto por un muro
de ocho metros de alto, que los
priva de terrenos indispensables
para su supervivencia».
Denuncian en el texto difundido
que «el cierre de la tradicional vía
para llegar a la Basílica de la
Natividad y la apertura de un
nuevo punto de control que impone
también a los peregrinos horas de
espera para salir de Belén, es una
forma de barbarie moderna para
estrangular económicamente una
ciudad, para imponer la inseguri-
dad diaria a un pueblo y para dar
apariencia de legalidad a una fla-

grante discriminación religiosa».
Y es que «mientras los fieles judí-

os pueden ir tranquilamente a la
Tumba de Raquel, a los cristianos
de Tierra Santa y del mundo ente-
ro se les ponen obstáculos para
entrar y salir de Belén», prosigue.
De ahí que el llamamiento final-
mente se dirija a los peregrinos
cristianos, a quienes pide que «ten-
gan valor». «Es ésta la hora de lle-

var su solidaridad a los cristianos
de Belén y de Tierra Santa, exi-
giendo que toda peregrinación
incluya la visita a Belén», propone.

El comunicado recuerda que en
marzo, el entonces alcalde de Belén,
Hanna Nasser, pidió a la opinión
publica internacional que intervi-
niera a favor de la población cristia-
na de la ciudad, empujada a emi-
grar sobre todo por la falta de tra-

bajo, dada la crisis de las peregrina-
ciones, una situación que ahora se
ha hecho más difícil por el nuevo
puesto de control de las autoridades
israelíes entre Jerusalén y Belén.

«Belén es el corazón del cristia-
nismo, el lugar donde Jesús se
manifestó al mundo –añade–.
Precisamente en virtud de este
mensaje de amor no podemos olvi-
dar a Belén. Los cristianos de esta
tierra necesitan el apoyo y la
solidaridad de todo el mundo». 

A D V I E N T O

Benedicto XVI ha invitado a los
cristianos a recuperar la confianza
en que es posible construir un
mundo mejor. El Papa ha realiza-
do un llamamiento a construir una
«nueva tierra», como el que lanzó
hace cuarenta años el Concilio
Vaticano II y ha recordado que
Adviento es un tiempo «sumamen-
te sugerente desde el punto de
vista religioso, pues está lleno de
esperanza y de espera espiritual:
porque la comunidad cristiana se
prepara para hacer memoria del
nacimiento del Redentor, experi-
menta en sí un escalofrío de ale-
gría, que se comunica, en cierta
medida, a toda la sociedad».

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Prisión a cielo abierto
Los cristianos de Belén están encerrados por un muro de 8 metros

Vistas de la ciudad de Belén

RE L I G I O S A S D E MÁ L A G A
El próximo jueves, 22 de diciem-
bre, las religiosas de Málaga se
reunirán en la basílica menor de
la Esperanza para celebrar una
convivencia fraterna. Tras la
Eucaristía, a las 18,45 de la tarde,
en la citada iglesia (calle Hilera),
compartirán un aperitivo navide-
ño. Será el último encuentro del
año, pues tienen prevista una jor-
nada de formación cada 15 días,
durante todo el curso. La última
que han celebrado ha sido la del
pasado jueves, 15 de diciembre. El
padre Ignacio Núñez de Castro
impartió una conferencia sobre
“Clonación, células madre y medi-
cina regenerativa”.  

MA R T E S UN I V E S I TA R I O S
El próximo martes, 20 de diciem-
bre, tendrá lugar el “Martes
Universitario” propuesto por Pas-
toral Universitaria. Consistirá en
una convivencia navideña y
comenzará a las 20 horas. Los res-
ponsables de Pastoral Univer-

sitaria invitan a los encargados de
la coordinación en las distintas
Facultades a que se animen y pre-
paren alguna “ofrenda” para el
Niño Dios: “un villancico, algo
simbólico relacionado con vues-
tros estudios, un signo,... lo que
vuestra creatividad y amor os
sugiera llevar a Belén”. Al final de
la convivencia, compartirán un
ágape fraterno. 

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
H o y, domingo 18 de diciembre, la
familia de la Adoración Nocturna
de Málaga celebra su convivencia
anual. En esta ocasión, tendrá
lugar en el colegio “Rvdo. Padre
D. Rodrigo Bocanegra” de Mar-
bella. Alas 9,30 de la mañana sal-
drán de la Alameda de Colón, en
autobuses. A las 11, el sacerdote
Luis García Cerezo, párroco de
Cancelada (Estepona) desarrolla-
rá la ponencia “La adoración
perpetua en la parroquia de
Cancelada”. A las 12,30 celebra-
rán la Eucaristía. Tras el almuer-

zo, se trasladarán a la parroquia
de la Encarnación, donde expon-
drán el Santísimo, rezarán el
Rosario y tendrán un tiempo de
oración personal. El regreso está
previsto a las 5 de la tarde. 

SA L E S I A N O S E N MÁ L A G A
La Asociación de Cooperadores
Salesianos de Málaga celebra el
XXV Aniversario del nacimiento
de su centro local. Según nos
cuentan, “hace 25 años, cuatro
hermanos nuestros inauguraron
en nuestra casa una nueva etapa
de compromiso de vida con estilo
salesiano. Estos cuatro colaboa-
dores fueron Rafael López, A n a
Lorenzo, Gabriel Pérez y José
Antonio González (ya fallecido)”.
Para dar gracias a Dios por estos
25 años de vida seglar salesiana y
homenajear a estos primeros her-
manos, celebrarán hoy, 18 de
diciembre, una Eucaristía a las
12 de mediodía, en el Santuario
de María Auxiliadora. Ta m b i é n
homenajearán a Pepe Cabrerizo y

Trini Cómitre, los hermanos más
veteranos en este momento. 

CA M P O D E T R A B A J O LÁ Z A R O
El Secretariado de Pastoral de
Juventud está organizando el
Campo de Trabajo Lázaro, para
los días 26 al 29 de diciembre. Se
trata de una experiencia vocacio-
nal mediante la presencia en los
centros asistenciales de la dióce-
sis. Para más información, pue-
den llamar al 952 22 43 86, o
enviar un e-mail a juventud@dio-
cesismalaga.es. La próxima se-
mana ampliaremos la noticia.

CO N C I E R TO D E NAV I D A D
El domingo 18, a las 7 de la tarde,
tendrá lugar un concierto de
Navidad en la parroquia de San
Patricio (Huelin) a beneficio de las
obras del centro parroquial.
Actuarán la coral “Vox Iuvenalis” y
la coral de voces blancas “Ad
Libitum” acompañados por una
orquesta de cámara. Las entradas
se pueden adquirir en la parroquia.

Breves



El pasado martes, 13 de diciembre, se presentó en el edificio del Rectorado de la Universidad de
Málaga la campaña sobre deuda externa “Sin duda, sin deuda”, promovida por las organizaciones

Cáritas, Manos Unidas, Confer, Justicia y Paz y “Redes” (entidad ésta que engloba a 43 ONG´s
para el Desarrollo). Intervinieron María Villanueva, técnico de la campaña, y Salvador Pérez

Moreno, Profesor de Economía Aplicada de la UMA. Una campaña que dará mucho que hablar,
por lo que conviene conocer en profundidad su génesis, motivaciones y objetivos.
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“Sin duda, sin deuda”

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2 Lograr la educación primaria universal
3 Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer
4 Reducir la mortalidad infantil
5 Mejorar la salud materna
6 Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7 Garantizar la sostenibilidad ambiental
8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

LOS 8 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Frente a los que critican
que la jerarquía no se moje
en asuntos de justicia
social, hay que recordar
que, en su Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz
del año 1998, fue el Papa
Juan Pablo II quien dijo a
los católicos y a quien
aceptara escucharle que “la
Deuda sigue siendo un
pesado lastre que compro-
mete las economías de pueblos enteros, frenando su pro-
greso social y político". No era la primera vez que denun-
ciaba esta grave situación que encadena a los pueblos
pobres e impide su progreso. 

Ante la proximidad del Jubileo del año 2000, numerosos
grupos de dentro y de fuera de la Iglesia (entre ellos Cáritas,
Manos Unidas, Confer y Justicia y Paz) unieron sus voces
y promovieron campañas como ésta que ahora se reaviva
para pedir la condonación de esta deuda. El Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado, ha enviado una carta para que se lea en
todas las parroquias de la diócesis en la que pide el apoyo
de los fieles.

- Recordar a nuestra sociedad que el problema de la
deuda externa  es prioritario, no sólo para los países del
Sur sino también para el resto de países del Norte, ya que
el actual modelo de desarrollo es injusto e insostenible.
- Lograr tu implicación personal para alcanzar una solu-
ción definitiva al problema de la deuda externa. Apoya
esta campaña, pidiendo al Gobierno Español que:

- Condone en su totalidad la deuda que con él tienen
contraída los países de África subsahariana y los
otros 15 Países Menos Adelantados. 
- Reduzca, a un nivel compatible con el cumplimien-
to de los  Objetivos del Milenio, la deuda que con él
tienen contraída los países de Iberoamérica.
- Promueva, junto con los altos responsables espa-
ñoles en  la Unión Europea y con el Fondo Monetario
Internacional, el establecimiento de nuevas reglas
financieras internacionales, que garanticen la
corresponsabilidad de acreedores y deudores:

- Creación de un organismo de arbitraje justo y transpa-
rente, al que se sometan deudores y acreedores.
- Adopción, por los organismos multilaterales (FMI,BM)
de nuevos criterios de sostenibilidad de la deuda, estable-
cidos en función de la capacidad de cada país para cum-
plir con las metas del  milenio.

¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

- La deuda externa es una carga crónica e insalvable para los
países empobrecidos. No ha dejado de crecer en los últimos
años, a pesar de las distintas iniciativas de alivio. Tanto los
gobiernos del Norte como del Sur son responsables.
- El cumplimiento de las obligaciones del pago de la deuda
constituye un obstáculo que impide alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
- Más de 70 países empobrecidos y de renta media no pue-
den invertir lo necesario en servicios básicos para su pobla-
ción, porque entre el 15% y el 40% de su presupuesto anual
lo destinan a pagar su Deuda Externa. Esta falta de inversión
social es uno de los factores que obligan a las poblaciones de
los países del Sur a emigrar a los países del Norte.
- El progresivo aumento de la deuda externa de los países
más empobrecidos los hacen aún más vulnerables a las crisis
financieras internacionales.
- Desde nuestra óptica cristiana, ante todo defendemos que la
Vida es antes que la Deuda, y, por tanto, aliviar esa carga es
cuestión de justicia.

Y TODO ESTO, ¿POR QUÉ?

UNA PETICIÓN QUE SURGIÓ DESDE LA JERARQUÍA



6 Domingo 18 de diciembre de 2005

La Iglesia de Manilva, Santa
Ana, fue construida entre 1530
y 1573, fecha esta última de la
que precisamente data su
parroquialidad. De lo que era la
iglesia original se tienen muy
pocos datos, aunque se conoce
que era de menor tamaño que
la actual y que tenía una sola
torre. El templo que hoy cono-
cemos comenzó a construirse a
finales del siglo XVIII, y ya a
finales del XIX se realizó la
última reforma importante, que
afectó a las armaduras y a las
cubiertas. 
La restauración integral de la

parroquia ya está pactada con
la Junta de Andalucía y en
estos momentos ya se encuen-
tran a la espera de que se les dé
fecha para comenzar las obras. 

REFORMAS PREVISTA S

Aunque es evidente que
aguardan con ilusión el
momento en el que se lleven a
cabo las reformas de su templo,
saben que lo más importante
son siempre las piedras vivas,
esos niños, jóvenes y mayores

que se reúnen para conocer
mejor a Cristo y formar entre
todos la Iglesia que no se cons-
truye, precisamente, de roca.

F I E S TAS PA R R O Q U I A L E S

La Cofradía Ntra. Sra. de los
Dolores se encarga de la prepa-

ración de las actividades más
festivas de la parroquia. Son,
en cierta medida, los coordina-
dores de todo el trabajo que sea
necesario realizar con vistas a
la Semana Santa, la festividad
de la Patrona, la romería a la
ermita de Los Baños y, en defi-
nitiva,  en todo aquello en lo

que sea preciso colaborar. 
La romería a la ermita de Los

Baños tiene lugar el segundo
domingo de mayo. La imagen
de la Virgen de Fátima sale en
procesión el sábado, acompaña-
da por todo el pueblo. Allí per-
manece hasta el domingo, día
en el que celebran la eucaristía
y tras una larga jornada de con-
vivencia regresan al pueblo al
caer la tarde. 

F I E S TA DE LA V E N D I M I A

También tenemos que mencio-
nar que, en Septiembre, cele-
bran la fiesta de la Ve n d i m i a ,
en la que se realiza la ofrenda
de las mejores cosechas del año
a la Virgen de los Dolores; y la
alegría en la que discurre la
procesión del Domingo de
Resurrección. 

Tras la eucaristía, la Vi r g e n
de los Dolores, que sale de la
iglesia vestida de negro, se
encuentra con su hijo resucita-
do en la Plaza, donde es corona-
da y revestida de blanco como
símbolo de la inmensa alegría
del momento porque el Señor
ha resucitado y está entre noso-
tros. 

Parroquia de Santa Ana,
Manilva (siglo XVI)

Málaga y sus parroquias

Parroquia de Santa Ana, en Manilva

Inmaculada Martos

El Sr. Obispo convoca a toda la dióce-
sis a preparar el V Encuentro Mundial
de las Familias, que se celebrará en
Valencia, a principios de julio del pró-
ximo año, y en el que participará el
Papa Benedicto XVI. Según escribe en
una carta de invitación que ha envia-
do a todas las parroquias, “la celebra-
ción de este encuentro puede ser un
motivo más para intensificar nuestra
labor pastoral en favor de la familia.
La fe en Jesucristo es nuestra gran
herencia, y el mejor regalo que pode-
mos dejar a las generaciones futuras”. 

Como primer acto de esta prepara-
ción, el viernes 30 de diciembre se cele-
brará en la Catedral el Día de la
Familia, cuyo lema será “La transmi-
sión de la fe en la familia”. Se trata de
una gran concentración de familias, a

partir de las 7,30 de la tarde, a la que
están invitadas todas las familias de
Málaga, con los niños, que se espera
que llenen la Catedral con la alegría
que les caracteriza. A partir de la pró-
xima semana recibirán, mensualmen-
te con DIÓCESIS una catequesis des-
tinada a las familias y a los grupos que
trabajan en favor de ella, para que se
prepare el encuentro de julio. 

Las siete catequesis que se enviarán
son las siguientes: “Todos tenemos una
cita, todos estamos invitados”, “La
familia, el gran regalo de Dios”, “La
familia de Nazaret: el hogar de Jesús”,
“La familia: escuela de amor”,
“Gracias Padre, por el don de la vida”,
“La fe, la gran herencia, el primer
mensaje” y “La fiesta del Encuentro:
misioneros de la familia”.

Fiesta de familia 
en la Catedral

La Virgen en un jumento;

San José va por delante;

un camino vacilante

en busca de un aposento;

él dice humilde: “Lo siento,

no puedo encontrar posada”;

María, que está cansada,

ve a lo lejos un portal

y una estrella, por señal,

que le anuncia la llegada.

La ruta
Joaquín Fernández González

FOTO: WEBMALAGA.COM
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Si te habitúas a difundir chismes,
sea cual sea la justificación, es un
a s e s i n a t o .

Debes saber que es una forma
desagradable de broma y la prue-
ba clara de una falta de seguridad
por parte de la persona que lo
hace. Sé honesto: lo que sabes de
los otros no te da derecho a hacer
chismes y mucho menos a ganar-
te la simpatía de quienes te adu-
lan porque les desvelas sus secre-
t o s .

Aunque lo veas a diario en el
“chismorreo televisivo”, abstente
por tu propia dignidad personal.

PON AT E N C I Ó N

Un estudiante que había sido
víctima de rumores crueles, escri-
bía más tarde: “Me acuerdo como
si hubiera sido ayer. El estómago
encogido, las lágrimas reprimi-
das, la crueldad de alusiones...
Me sentía a menudo  enfermo en
el fondo de mí mismo hasta el
punto de hincarme de rodillas en
el suelo frío y duro. Sabía que todo
eso eran mentiras y no merecía
esos ataques, pero esta certeza no

me ayudaba mucho. Pensé que ya
no iba a tener nunca un amigo en
el mundo. Todo eso por chismes
difundidos falsamente acerca de
mi persona.”

Dios afirma:”La gente malvada

adora las conversaciones chismo-
sas y calumniosas” (Proverbios
17,4). Subraya estas palabras: la
calumnia no solamente no tiene
interés sino que hace un daño
grave, mucho mal.

CÓMO REACCIONAR

¿Cómo debes reaccionar la pró-
xima vez cuando alguien murmu-
re a tu oído: “¿Sabes lo que ha
hecho tal o cual?”
1.- Responde con firmeza. “A

falta de leña el fuego se apaga y a
falta de calumnia los chismes se
esfuman” (Proverbios 26,20). Di a
tu amigo con bondad y firmeza
que difundir una calumnia es un
crimen para el ser humano al que
ama Dios. Si los escuchas, da tu
opinión con claridad para que
dejen de hacerlo a espaldas de la
persona interesada.
2-. Reflexiona las consecuencias

Sé inteligente: Si alguien se acer-
ca a ti con ganas de decir chismes
sobre alguien, hazle callar, o vete
o no le escuches. Si le sigues el
“rollo” te deshonras a ti mismo y a
Dios. Escucha: “Haga lo que
hagas...hazlo todo en el nombre
de Jesús”. (Colosenses 3,17).
3-. Anima y no calumnies

Pablo dice: “Que tus palabras ani-
men y edifiquen a los otros”.
Cuando escuches chismes contra
alguien, corta con valor y habla
bien de esa persona. ¿No te pare-
ce más humano y cristiano?

Rebélate ante el chisme
Felipe Santos, S.D.B.

La televisión nos tiene acostumbrados al chisme

SE M B R A D O R E S E N CO Í N
Los profesores de Religión, cate-
quistas, padres y madres de
niños de Coín están preparando,
para el jueves 22 de diciembre,
una gran “siembra de Estrellas”
por las calles del pueblo. Desde
las 5 a las 7 de la tarde, reparti-
rán por las calles cientos de pega-
tinas con estrellas, para felicitar
la Navidad a todas las personas
que se encuentren. El acto con-
cluirá en la plaza del Ay u n t a -
miento, donde colocarán una
estrella gigante que quedará
expuesta durante las Navidades.
Por otra parte, el viernes 23 de
diciembre, a las 8 de la tarde, la
comunidad parroquial de las dos
parroquias de Coín dará gracias
a Dios en el templo de San Juan,
por los 15 años de ordenación
sacerdotal de Gonzalo Martín,
párroco de San Juan y San
Andrés. Al acabar la Eucaristía,
tendrán un ágape fraterno.

SA N RA M Ó N NO N ATO
La parroquia de San Ramón
Nonato ha puesto en marcha una
curiosa iniciativa que comenzará

h o y, domingo 18 de diciembre, y
concluirá el día de Nochebuena,
24 de diciembre. Cada día ofrece-
rán la Eucaristía por una de las
obras que la Iglesia malagueña
tiene en favor de los más desfavo-
recidos. Con esta iniciativa, se pre-
tende respaldar espiritualmente
la obra que se está llevando a cabo
en la diócesis con los más necesi-
tados en centros como el Hogar
Pozos Dulces (para las personas
sin tehco), las residencias de
ancianos “Buen Samaritano” y la
de las Hermanitas de los Pobres,
el centro “Colichet”, para enfer-
mos de SIDA, el comedor Santo
Domingo, pisos de acogida para
presos e inmigrantes, etc.

VI S I TA S D E L SR. OB I S P O
Los días 19, 21 y 22 de diciembre,
el Sr. Obispo visitará las comuni-
dades de religiosas contemplati-
vas de toda la diócesis. En estas
visitas se interesa por la realidad
de cada uno de los conventos, y les
felicita la Navidad. En la diócesis
de Málaga existen diez congrega-
ciones religiosas de vida contem-
plativa: Capuchinas, Carmelitas

Calzadas, Carmelitas Descalzas,
Cistercienses, Dominicas, Orden
Carmelitas Calzadas, Orden Cis-
tercienses, Orden de Santa Clara,
Orden Mercedaria y Orden Míni-
ma, que se reparten en 23 comu-
nidades por toda la provincia de
Málaga. Por otra parte, D. A n t o -
nio visitó Melilla el pasado día 3
para participar en el acto de entre-
ga de la medalla al mérito social
penitenciario al obispo emérito de
Málaga, D. Ramón Buxarráis.

IN F O R M Á T I C O S D E L S U R
Está previsto que este jueves, 15
de diciembre, se celebre en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad un Encuentro de Informá-
tica destinado a todos los respon-
sables de la informatización de
las diócesis del Sur. El objetivo es
tratar de poner en común las
experiencias de cada una de las
diócesis a la hora de implantar las
nuevas tecnologías en las parro-
quias. Comenzará a las 10 de la
mañana. A las 12,30 de mediodía,
el profesor Javier Melero, de la
Universidad de Málaga, expon-
drá una ponencia sobre la “aplica-

ción del software libre a la infor-
matización diocesana”. A lo largo
del día, tendrán tiempo para que
cada diócesis comparta sus avan-
ces y necesidades y pongan en
común algunas vías para la coor-
dinación informática en el sur. 

NAV I D A D E N L A FU N D A C I Ó N
Está previsto que este viernes, 16
de diciembre, se celebre un
Encuentro de Navidad para todos
los alumnos de primer ciclo de
primaria de los colegios de la
Fundación Diocesana de Ense-
ñanza. El acto comenzará a las
10,30 horas en el Centro Regional
de Educación Especial, situado en
la barriada de Portada A l t a .

MAT R I M O N I O D E MÁ L A G A
El pasado día 27 de Noviembre,
se celebró en Sanlúcar la Mayor,
Sevilla, la Asamblea anual de la
Zona Sur del Movimiento Fami-
liar Cristiano. El matrimonio
malagueño compuesto por A n a
M ª Peña y Cristóbal Va l a d e z
resultó elegido para el cargo de
responsable de dicha zona por un
tiempo de tres años.

Breves



Ú
ltima etapa. Ya se vislum-
bra la meta en el horizon-
te. ¿Está siendo largo el

camino? Como la misma vida...
¡Ojalá lleguemos enteros de
Evangelio a la celebración de la
Navidad! ¡Depende de nosotros!
Isaías, Juan Bautista... y María.

Ella nos quiere acompañar hasta
el final para disfrutar juntos del
gran premio: el Hijo de Dios entre
nosotros, el SÍ de Dios al hombre.
María quiere que contemplemos
el Misterio junto a ella. 

Querida María: 
Gracias a ti, a tu “aquí estoy”,

Dios ha encontrado el mejor estu-
che -tu persona- para la mejor
joya -Jesús-. Gracias porque has
abierto con tu “hágase” las puer-
tas de nuestro mundo a Dios… El
Dueño del mundo pidiéndote per-
miso para entrar a él… 
Sin duda, María, tú eres la que

mejor está celebrando el
Adviento… 
Toda una vida esperando… y

serás tú, toda tu persona, la
pobre, la pequeña, la humilde, la
que vive en un viejo rincón de
Galilea, serás tú la elegida por
Dios para crear la Navidad en
nuestro mundo… ¡Cuánto valor
tiene un SÍ!
Y es que tú nos has demostrado

-nos demuestras cada día- que,
cuando Dios apuesta por nosotros
-y lo hace- basta ponerse en sus
manos para que Él haga auténti-
cos milagros en nuestra vida.
Claro, hay que hacer, hay que ser,

hay que vivir como tú lo hiciste:
desde la esperanza de creer en un
Dios que va a llenar completa-
mente tu vida. Pero… ¿qué es lo
que ha podido ver Dios en ti? Esa
misma pregunta le sirve de res-
puesta a Dios: tu sentirte peque-
ña, necesitada, pobre, humilde…
abierta a la esperanza del que
cree que la vida debe ser algo
más, mucho más que estar sim-
plemente quitando hojas del
calendario de la rutina y desean-
do tener una mejor casa, un
potente coche o una larga lista de
amistades importantes con sus
cuentas corrientes saneadas…
“¡Aquí está la esclava del Señor!...
¡Hágase en mí según tu Palabra”
¡Qué envidia nos das a los que
tenemos una fe remolona! A l o s
que decimos: “Señor, yo también

e s t o y, pero depende para qué…!
Si me interesa, cuenta conmigo…
Pero ¡no me exijas mucho!... ¡El de
al lado, que es muy bueno, lo
puede hacer mejor!...”. 

María, pide a Dios para noso-
tros, la capacidad y la fe de decir
un “SÍ sin PEROS…” como tú lo
hiciste, aun sin entender del todo,
abandonándote en sus manos.
Hoy sabemos, querida María, que
Dios nos sigue enviando ángeles a
nuestra vida para darnos una
misión. 

Ayúdanos a saber escucharles, a
ser valientes en esa tarea, a saber
que, a pesar de nuestra debilidad,
“…para Dios no hay nada imposi-
ble”. Madre del Adviento, eslabón
que nos une a Jesús, abre nues-
tros corazones al regalo de la
N a v i d a d .

El ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen des-
posada con un hombre lla-
mado José, de la estirpe de
David; la virgen se llama-
ba María. 

El ángel, entrando en su
presencia, dijo: “Alégrate,
llena de gracia, el Señor
está contigo”. Ella se turbó
ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo
era aquél. El ángel le dijo:
“No temas, María, porque
has encontrado gracia
ante Dios. Concebirás en
tu vientre y darás a luz un
hijo, y le pondrás por nom-
bre Jesús. Será grande, se
llamará Hijo del Altísimo,
el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre,
reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin”. Y
María dijo al ángel:
“¿Cómo será eso, pues no
conozco a varón?” El ángel
le contestó: “El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y la
fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por
eso el Santo que va a
nacer se llamará Hijo de
Dios. Ahí tienes a tu
pariente Isabel, que, a
pesar de su vejez, ha con-
cebido un hijo, y ya está de
seis meses la que llama-
ban estéril, porque para
Dios nada hay imposible”.
María contestó: “Aquí está
la esclava del Señor; hága-
se en mí según tu pala-
bra”. 

Y la dejó el ángel.

Evan
gelio 
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El origen de este nombre está en el griego
G r e g o r i o n : ”vigilante”. Son bastantes los
santos que conocemos que llevan este
nombre de Gregorio, todos ellos de
mucho relieve por distintas causas.
Más este san Gregorio que celebra-
mos el 24 de diciembre quizás pase
bastante desapercibido. Este hecho,
sin embargo, no le hace quedar rele-
gado con respecto a los otros, debido a
su gran “talla” por vivir las virtudes
cristianas,  por defender la verdad de
Cristo hasta dar su vida por ella, y por su
total entrega al servicio de todos los hombres
que mayor ayuda necesitaban. En la antífona pre-
via al Evangelio de la Misa de este día, en el que
todos anhelamos que nos nazca “el Salvador: el

Mesías, el Señor”, se exclama: “Sol que
naces de lo alto, resplandor de la luz eter -

na, sol de justicia, ven ahora a iluminar
a los que viven en tinieblas y en sombra
de muerte”. Ciertamente san Gregorio
hubo de hacer suya esta oración y
ponerla en práctica para ayudar, para
dar razones de esperanza (la que pro-
cede de la Buena Nueva de Jesús) a
todos los habitantes de la ciudad de

Spoleto (Italia) en la que él servía como
presbítero. Su predicación incesante de

que sólo Dios es el único dios verdadero y
Jesucristo su Palabra hecha Carne, le acarreó la

muerte de martirio en el año 303 durante la cruen-
ta persecución a los cristianos decretada por el
emperador Diocleciano.

San Gregorio
24 de diciembre

Lecturas de la Misa
2S 7, 1-5.8b-12.14a-16

Sal 88, 2-5.27.29
Rm 16, 25-27

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io  Saborido
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"Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, 
será grande y se llamará Hijo del A l t í s i m o . "


