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“Os deseo una alegre celebración
de la Navidad”. Éste es el suge-
rente título con el que nuestro
Obispo ha titulado su felicitación
navideña a todos los fieles. En
dicho texto, D. Antonio señalaba
que, “en lugar de quejarnos y
dejarnos arrastrar, los cristianos
tenemos que aprovechar todo lo
bueno que tiene el sentido de la
fiesta y de la familia, mientras
hundimos las raíces en el miste-
rio profundo del nacimiento del
S e ñ o r "

Desde esta perspectiva de cele-
bración alegre de la Navidad,
todas las familias malagueñas
están convocadas a participar el

próximo viernes 30, a las 8 de la
tarde, en la Catedral, en una gran
fiesta con motivo del Día de la
Sagrada Familia.

La Eucaristía, que presidirá el
S r. Obispo, está siendo preparada
meticulosamente por los miem-
bros del Secretariado de Pastoral
F a m i l i a r. Habrá diversas activi-
dades previas y posteriores y la
liturgia irá encaminada a que
todos los miembros de la familia
se sientan como en casa. Los
niños, por ejemplo, tendrán un
lugar privilegiado, para que no
pierdan detalle de la celebración.

(Sigue en la página 2...)

La familia, un
modelo de
amor para el
mundo 

Cartel elaborado por la Conferencia Episcopal para el Día de la Sagrada Familia

El viernes 30, a las 8 de la tarde,
Fiesta de la Familia en la Catedral 

“El límite no lo pongo yo ni los
jugadores, es Dios el que me

ayuda a caminar y es a Él a quien
tengo que glorificar porque me da
luz para poder seguir trabajando”

Juan Ramón
López Caro

Entrenador del
Real Madrid

LA FRASE

En estos días, la
venta de móviles
se dispara. Reco-

nozco que estadística-
mente yo soy raro. O anti-
cuado, como me dijo un
alumno que hoy ocupa un
cargo importante en la Iglesia. Me niego a atarme al
móvil. Tengo uno y lo llevo cuando viajo en mi coche,
camino en la bicicleta o voy al monte. Pero me niego a
llevarlo encendido y a dar el número. Mi decisión se
reafirmó el día en que oí la soez contestación de una
persona desde "los servicios" del aeropuerto, cuando el
móvil interrumpió su ocupación.

El móvil se ha convertido en un intruso que no res-
peta la intimidad. Algunos sacerdotes ponen en su
parroquia un cartel que invita a apagar el móvil. Pero,
a veces, se olvidan de hacer lo propio con el suyo, que
se dispara en la misa o mientras rezan. Se cuela sin
permiso en entrevistas, se salta la cola en las ventani-
llas, interrumpe la comida familiar, impide continuar
la catequesis y hasta despierta del sueño.

Hay días en que,
durante el breve recorri-
do de mi casa al trabajo,
cuento veinte personas
que, móvil en ristre o en
oreja, van hablando
solas por la calle como los

orates de otro tiempo. ¿Y qué decir de los niños y los
universitarios, mientras están en clase o realizan un
examen? Como basta con un leve cosquilleo para reci-
bir la llamada, uno no sabe si es que se rascan, reci-
ben información o protegen el oído para reflexionar.

Comprendo que es el progreso, pues se trata de un
invento formidable y depende del uso que se haga.
Pero me pregunto si esta práctica no propicia el estrés
y el infarto, mientras acaba con la intimidad y el esca-
so tiempo que nos quedaba para pensar. Y esto, ¿tiene
que ver algo con el Evangelio? Es "un signo de los
tiempos". Lo mismo nos crea adición, como el tabaco o
el juego, que nos ofrece una nueva posibilidad de ser-
vir a las personas en apuros. ¡Todo es cuestión de
m e s u r a !

¿Aliados o 
i n t r u s o s ? Una 

cuestión de mesura

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes



(...viene de la página 1)

La celebración del Día de la
Sagrada Familia, que se llevará
a cabo el viernes 30 en la
Catedral, quiere ser el punto de
arranque de una serie de activi-
dades encaminadas a preparar
el V Encuentro Mundial de las
Familias con el Santo Padre,
que se desarrollará en el mes de
julio de 2006 en Valencia.
Como explica la catequesis

elaborada por el Secretariado
Diocesano de Pastoral Familiar
que acompaña hoy a este ejem-
plar de “DIÓCESIS”, todos
tenemos una cita en este gran
encuentro mundial, que se cele-
bra bajo el lema: “La transmi-
sión de la fe en la familia”.
Porque, como dice dicha cate-
quesis, “La familia, con la gra-
cia de los Sacramentos, es depo-
sitaria de una rica herencia: la
fe. Es el mayor regalo que Dios
nos hace, y la ‘mejor parte’ que
los padres pueden dejar a todos
los hijos. La fe es una herencia
que se acrecienta cuando se
reparte”.

AYUDA A LAS FAMILIAS

Y este es precisamente uno de
los objetivos de esa gran cele-
bración de las familias mala-
gueñas, una ayuda para la
transmisión de la fe a los hijos.
El sentido de pertenencia a una
Iglesia diocesana reunida en
torno a su Obispo, el tono alegre
y festivo propio de la Navidad,
la presencia colorista de pasto-
rales y de un Belén viviente la
posibilidad de que los niños
puedan participar en la Misa
desde la misma escalinata del
presbiterio... Serán sencillos y
claros signos que harán ver a
los pequeños de la casa la
importancia de la familia, de la
Navidad, de la Eucaristía y de
vivir la fe en la Iglesia.
Según Antonio Fernández,

director  del Secretariado, y
Manuel Montes, organizador
desde hace años de esta f iesta
en torno a la Sagrada Familia,
“este encuentro servirá para
preparar el gran encuentro que
se celebrará en Valencia, y es

importante que lo preparemos
todo, aunque algunos no pue-
dan asistir  físicamente”. Pues
este acontecimiento no se basa
sólo en el interés que suscita,
sin duda, la primera visita del
Santo Padre Benedicto XVI a
España, sino que trasciende
hasta convertirse en una reno-

vación de la llamada a todos
nosotros a hacer de la familia
una verdadera Iglesia domésti-
ca, capaz de testimoniar el
amor de Dios a un mundo que
vive de espaldas a Él y que
ignora que es en Él donde se
encuentran la verdad y la vida.

Para los miembros del Secre-

tariado, “La familia cristiana es
un modelo para el mundo. Pero
ser familia cristiana no signifi-
ca sólo llevar a los niños a bau-
tizar y a hacer la primera comu-
nión. Significa compromiso y
testimonio. La familia cristiana
tiene que irradiar alegría que
contagie a los que la rodean”.
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La fe, la mejor herencia
Antonio Moreno

El gran desafío de las familias, hoy, es transmitir la fe a sus hijos

Representación de la Sagrada Familia en el presbiterio de la Catedral

Según los organizadores del Encuentro Diocesano
de las Familias, “tenemos mucho que aprender de
aquella que Dios escogió para enviar a su Hijo: la
Sagrada Familia de Nazaret. Valores como la
libertad, la pobreza y, sobre todo, la capacidad
de servic io a los demás en el seno de la familia
son importantísimos. Tenemos que ser  más
pobres, en el sentido de necesitar menos cosas,
de establecer una jerarquía de valores que
ponga a los demás por encima del propio egoís-
m o ” .

Para Manolo Montes, “en muchas ocasiones el

problema de la familia viene cuando se pretende
usar la familia para servirse de ella. Hay que ser
‘usado’ por la familia, estar al servicio de los
demás. Hoy la gente tiene niños como si fuera
un objeto más de consumo, como el que tiene un
coche. Programan su nacimiento como si fuera
un producto que se adquiere en determinada
época. Hay que decir alto que los hijos son una
bendición de Dios, no un castigo divino; y que la
sexualidad cristiana es plena, preciosa, conse-
cuencia del amor y querida por Dios, no impues-
ta por la Iglesia”.

Servidores de la familia

P r o g r a m a
de actos

A las 7 de la tarde comenza-
rá, en los alrededores del pri-
mer templo malagueño, la
actuación de diversas pasto-
rales y se instalará el belén
viviente en el interior del
mismo. La Eucaristía dará
comienzo a las 8 de la tarde.
La musica de la liturgia será
dirigida por el compositor
malagueño Pedro Gordillo. 

L E C T U R A S

Distintas familias inter-
vendrán en la proclamación
de las lecturas y la presen-
tación de las ofrendas. En el
transcurso de la Misa, se
realizará la renovación de
los compromisos familiares
de los asistentes.

Desde la organización se
ha invitado ya a todas las
parroquias, movimientos,
comunidades, cofradías y
colegios. Y se ha pedido muy
especialmente a los padres
que, a ser posible, lleven a
sus hijos vestidos de pastor-
citos para adorar al niño
Dios.
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“¡Qué hermosos son
sobre los montes los
pies del mensajero que
anuncia la paz, que trae
buenas nuevas, que
anuncia la salvación,
que dice a Sión: Ya
reina tu Dios”. Son
palabras del profeta
Isaías, que nos ha pro-

clamado la Iglesia cuando nos estábamos
preparando para caminar hacia Belén y
adorar al Hijo de Dios. ¡Venid, adorémos-
le! 

CÓMO LLEGAR A BELÉN

Mientras que numerosas personas bus-
can su alegría en los supermercados, en
los restaurantes de lujo y en los viajes de
p l a c e r, nosotros nos preguntamos cómo
llegar al portal, porque el Hijo unigénito
de Dios ha nacido en un establo y nos
está esperando. Los sabios rinden culto a
su sabiduría; los ricos adoran el poder de
su dinero; y los poderosos intentan deci-
dir sobre la vida y sobre la muerte de
todos, pero Él se ha acercado a nosotros
en la debilidad de un niño, pues su gran-
deza consiste en todo lo que puede el
amor; y su omnipotencia, en hacerse cer-
cano a los débiles. Es el Dios amigo, que
llora con los que se encuentran solos; que
se transparenta en la  soledad del pobre; y

que sale a nuestro encuentro en todas las
personas que sufren marginación y
desamparo. ¡Venid, adorémosle!
Pero sólo podremos reconocerle si nos

revestimos con las actitudes evangélicas
de los verdaderos discípulos. Empezando

por el deseo de Dios, que nos invita a cami-
nar a su encuentro con la certeza de que es
Él quien nos está buscando, como busca la
madre al hijo que se alejó del hogar y el
pastor a la oveja perdida. Porque sólo si
deseamos y buscamos su rostro igual que
busca la cierva corrientes de agua, llega-
remos a Belén y descubriremos su presen-
cia en la debilidad de un niño. ¡Venid, ado-
rémosle! 

Es el Dios desconcertante, que manifies-
ta su omnipotencia en la misericordia y en
el perdón; el Dios de los últimos y de los
pisoteados, cuya grandeza consiste en
estar junto a los débiles y en buscar al
pecador para que reconozca su pecado y se
convierta. ¡Venid, adorémosle!

Es el Dios que se dejará crucificar y se
verá condenado por los grandes de este
mundo, porque no apoya su avaricia, ni su
prepotencia, ni su hambre de poder. El
Dios que toma partido por los niños no
nacidos, por los ancianos sin familia, por
todos los que duermen en la calle cada
noche y por cuantos luchan a favor de la
dignidad humana. ¡Venid, adorémosle! 

Es el Dios de todos los que apuestan por
la persona del trabajador antes que por los
intereses de la empresa; el Dios que llora
cuando se producen accidentes laborales;
el Dios torturado en todas las personas
que sufren violencia; el Dios de los que no
tienen a nadie que los defienda. ¡Venid,
adorémosle!

Y sin embargo, es el Dios creador de los
cielos y la tierra, el Dios que acompañó
nuestro desarrollo en el seno de nuestras
madres, el Dios que diseñó y que sostiene
los espacios infinitos, el Dios de la armo-
nía de los átomos y del despliegue de los
astros en un mundo maravilloso y lleno de
enigmas, el Dios que sobrepasa toda sabi-
duría y toda imaginación. ¡Venid, adoré-
mosle!

¡Venid, adorémosle!
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Es el Dios que toma
partido por los niños no

nacidos, por los
ancianos sin familia, por
los que duermen en la
calle cada noche y por
cuantos luchan a favor
de la dignidad humana

LA ACTUALIDAD EN IMÁGENES

MISIÓN POPULAR EN GAUCÍN Y BENARRABÁ
Del 17 de noviembre al 3 de diciembre se ha llevado a cabo una Misión

Popular en varios pueblos de la Serranía de Ronda. Cinco padres
redentoristas y un oblato de María Inmaculada han organizado esta actividad
para celebrar el V centenario de la fundación de la parroquia de Gaucín. El
Sr. Obispo acudió a la clausura de la misión en Gaucín y ahora se confía en
que los grupos creados continúen reuniéndose para analizar la evangeliza-

ción en la zona. En la foto, una de las Asambleas de misioneros y feligreses. 

RASTRILLO BENÉFICO EN NERJA
Las Hermanas del Buen Samaritano, en Nerja, han montado un mercadillo

con el fin de recaudar fondos para la finalización de una residencia de
ancianos. Este proyecto lleva años gestándose, pero falta el dinero suficiente
para llevarlo a término. En el mercadillo han colaborado un gran número de
comercios de la localidad, que han donado gratuitamente artículos para su
venta. También han contribuido  las parroquias de la localidad. El mercadillo

se encuentra en los salones parroquiales de El Salvador.
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El Papa Benedicto XVI tiene
previstos hasta la fecha tres
viajes en 2006: a Polonia, en
mayo; a España, en julio; y a
Alemania, en septiembre.
La visita a Polonia, inicial-

mente prevista para mediados
de junio, fue adelantada a mayo
para evi tar  el frenesí del
Mundial de fútbol de Alemania
2006, que comienza el 9 de
junio, según anunció el arzobis-
po de Cracovia, Stanislaw
Dziwisz, a su regreso de una
visita a Roma el pasado miérco-
les.
Por otra parte, la  visita a

España fue confirmada final-
mente el pasado día de la
Inmaculada por el arzobispo de
Valencia, monseñor A g u s t í n
García-Gasco, quien aseguró
que el Papa permanecerá "al
menos dos días" en la  ciudad, el
sábado 8 y el domingo 9 de
julio, para presidir  los actos
finales del V Encuentro
Mundial de la Familia , "aun-
que todav ía tardará algún
tiempo en hacerse público de
forma oficial". Benedicto XVI
estará pues, previsiblemente,
presente en el 'Encuentro
Festivo y Testimonial' que ten-

drá lugar la tarde del sábado
en la plaza de Europa de
Valencia, una vigilia y testimo-
nios de familias participantes
en el encuentro. Al día siguien-
te, presidirá la Misa conclusiva
en el puente de Monteolivete,
junto a la plaza Europa, a  la
que se prevé que asistan un
millón y medio de personas.

Tampoco se descarta que
Benedicto XVI clausure la
Feria Internacional de la
Familia en el recinto ferial de
Va l e n c i a .

A principios de diciembre el
cardenal arzobispo de Munich y
Freising, Friedrich We t t e r,
anunció que el Santo Padre visi-
tará Baviera, su tierra natal, en

septiembre del año que viene,
en respuesta a las numerosas
invitaciones de "viejos conocidos
y la comunidad católica en su
totalidad", a las que el Pontífice
no pudo acceder por lo apretado
del programa de su primer viaje
a Alemania, con ocasión de la
Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia. La visita
está prevista del 10 al 15 de
septiembre de 2006; sin embar-
go, recordó que como es costum-
bre, la fecha la definirá oficial-
mente la Santa Sede, semanas
antes del viaje papal.

BELÉN

Hacer el belén es un modo de
presentar de manera «amable y
cercana» la Navidad. Así lo
defienden Enric Benavent y
Albert Dresaire, dos catalanes
que en 1999 fundaron la aso-
ciación «El Buey y la Mula», que
tiene como objetivo estudiar la
tradición del belén o natividad de
J e s ú s . En un libro publicado por
el Centro de Pastoral Litúrgica de
Barcelona, explican que el belén
«es para todos» y dan voz a perso-
nas que cuentan su relación con
la tradición del belén en distintos
contextos, desde un misionero a
una contemplativa. 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

El Papa visita España en julio
Participará en el V Encuentro Mundial de las Familias en Va l e n c i a

Logo del V Encuentro Mundial de las Familias

Los pastores no creían

lo que acababan de ver:

un niño pobre al nacer,

y eso no lo comprendían.

¡Un Hijo de Dios! decían,

tan modesto, tan normal

y a la vez angelical;

sin encajes, sin armiño,

tan igual a cualquier niño,

siendo un Niño sin igual...

Sorpresa
Joaquín Fernández González

SA N CR I S T Ó B A L, E N RO N D A
Desde la parroquia de San Cristóbal,
en Ronda, nos envían dos noticias
que tratan sobre lo ocurrido en días
pasados. El sábado 10 de diciembre,
recibieron el Sacramento de la
Confirmación, de manos del Sr.
Obispo, 16 jóvenes de la parroquia.
Los nuevos confirmados han seguido
un proceso de profundización en su
fe y en la vida cristiana que les ha
llevado a confirmar que quieren “ser
portadores de la Buena Noticia del
Evangelio en medio de nuestro
mundo”. Por otro lado, en torno a la
fiesta de la Virgen de Guadalupe,
patrona de las Américas, se organizó
en la parroquia un encuentro con
todos los inmigrantes hispanoameri-
canos que han llegado a la ciudad de
Ronda. En la Eucaristía, según el
párroco, “pedimos a la Virgen, que
ella sea consuelo y fortaleza para
tantos hombres y mujeres que han
tenido que abandonar sus países en

busca de un futuro de vida digna”.
Tanto la celebración de la Eucaristía,
como la merienda posterior, “estuvo
organizada por los distintos grupos
de Cáritas de Ronda, como expresión
de acogida de todas las personas en
la Iglesia, sin importar raza, lengua,
sexo o condición social”.

V CE N T E N A R I O D E YU N Q U E R A
La parroquia de la Encarnación, en
Yunquera, clausuró el pasado 8 de
diciembre, día de la Inmaculada, los
actos del V Centenario. Ese día, la
fiesta fue acompañada por el tañir de
las campanas de la torre de la parro-
quia, que han sido restauradas gra-
cias a la colaboración de todo el pue-
blo. Por otro lado, ése mismo día, el
párroco, Rafael García Vi v a n c o s
cumplía 25 años de sacerdocio. Los
feligreses de Yunquera envían, a tra-
vés de estas líneas, su “más sincera
felicitación por cómo es y por todo lo
que hace”. 

Breves
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El próximo sábado, 31 de diciem-
bre, se celebra el último día del
año. Es un día muy significativo,
ya que marca el final de una
etapa y el comienzo de otra, que
también se celebra en las parro-
quias y movimientos de la dióce-
sis de Málaga.

U N E R

La Unión Eucarística Reparado-
ra (UNER) ha organizado para la
tarde del día 31 de diciembre una
Eucaristía en la que darán gra-
cias a Dios por todo lo vivido
durante este año que termina. La
Eucaristía tendrá lugar en la resi-
dencia de las Hermanas
Nazarenas, en la Plaza de San
Francisco, a las 5 de la tarde y la
presidirá D. Ildefonso López, ase-
sor de este grupo de la Iglesia. 

ADORACIÓN NOCTURNA

La Adoración Nocturna de
Málaga también organiza una
Eucaristía para las 11 de la noche,
que estará presidida por el Sr.
Obispo, y tendrá lugar en la
parroquia de Stella Maris, situa-

da en la Alameda Principal. Los
responsables de la A d o r a c i ó n
Nocturna invitan a participar en
esta celebración litúrgica a “todos
los adoradores y familiares, y a
cuantos fieles deseen despedir el

año que termina y recibir el nuevo
a los pies de Jesús Sacramentado,
con una oración comunitaria de
acción de gracias por el año vivido
y de ofrecimiento al Señor de esta
página en blanco de la vida que

será el año que comienza”.
Ése mismo día, el Hogar Pozo

Dulce (donde residen personas
que no tienen un techo donde
vivir) y la Ciudad de los Niños
recibirán la visita del Sr. Obispo
por la mañana.

V CENTENARIO DE MIJAS

La parroquia de la Inmaculada
Concepción, de Mijas, está cele-
brando el V Centenario de su fun-
dación. Durante todo el tiempo de
Adviento han desarrollado varias
actividades como cuenta-cuentos
con mensaje navideño (para niños
y padres), un concierto de música
clásica, una exposición de fotogra-
fías de temas parroquiales, la pre-
sentación de un libro sobre la his-
toria de la parroquia, un encuen-
tro de jóvenes del pueblo, una
peregrinación a Tierra Santa, y el
compromiso de hacer un gesto
solidario en favor de los más
pobres del pueblo.

Cerca de Nochevieja, el viernes
30 de diciembre, a las 7 de la
tarde, celebrarán una Eucaristía
en acción de gracias a Dios por los
matrimonios que cumplan duran-
te este año sus 25 años de casa-
dos, las bodas de plata. 

Para celebrar el final de año
Encarni Llamas Fortes

En Navidad celebramos el nacimiento del Señor y la llegada de un nuevo año

SC O U T S C AT Ó L I C O S
La Asociación Diocesana de
Scouts Católicos de Málaga cele-
bró el viernes 16 de diciembre su
tradicional “distribución de la
Luz de Belén”. El acto tuvo lugar
en la capilla del colegio San
Estanislao de El Palo, a las 20
horas. Según afirman sus res-
ponsables, “esta luz procede de la
llama que arde permanentemen-
te en la Iglesia de la Natividad
(en Belén), que los scouts austrí-
acos recogen todos los años y
reparten a todos los miembros de
este movimiento en el mundo y a
cuantas personas, de buena
voluntad, que quieran acercarse
y tener en su casa la Luz de
D i o s ” .

NO M B R A M I E N TO S
José Antonio Sánchez
H e r r e r a, ecónomo Diocesano;
Juan Manuel González Ruiz,
capellán del Hospital Materno-
Infantil de Málaga; y F r a n c i s c o
Aranda Otero, consiliario de la
Asociación Católica de
P r o p a g a n d i s t a s .

IN T E R N E T E N CA I C A R A
Los misioneros diocesanos pre-
sentes en la misión de Caicara
del Orinoco han puesto en mar-
cha un blog con el que facilitar la
comunicación con el resto del
mundo y hacer posible que, todo
el que lo desee pueda conocer la
realidad de un país de misión. La
dirección del blog es
w w w. m i s i o n c a i c a r a . b l o g s p o t . c o m .

PA S TO R A L UN I V E R S I TA R I A
Desde Pastoral Universitaria
nos informan de varias iniciati-
vas que han surgido en las dis-
tintas facultades; porque la for-
mación académica no es la única
importante para los jóvenes de
h o y. Los jueves, de 4 a 5 de la
tarde, se reúne en el despacho B-
11 de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Psicología un
Grupo de Oración, y de 5 a 6, en
la misma Facultad, se reúne el
Grupo de preparación al Sacra-
mento de la Confirmación. Por
otro lado, ya se ha formado la
coordinadora de la Facultad de
Periodismo, cuyo primer objetivo

será poner en marcha una pági-
na-periódico digital en la que se
saquen a la luz noticias, proyec-
tos, entrevistas, que protagoni-
zan los universitarios malague-
ñ o s .

D. RA M Ó N, BO D A S D E O R O
D. Ramón
B u x a r r a i s ,
quien fuera
obispo de
M á l a g a ,
cumplió el
pasado día
17 de
d i c i e m b r e
sus bodas
de oro sacerdotales. D. Ramón
nació en Santa Perpetua de
Moguda (Barcelona) el 12 de
diciembre de 1929. Ingresó en el
Seminario Conciliar a edad tem-
prana, ayudado por su párroco, y
recibió el orden de presbítero el
17 de diciembre de 1955. A s u s
76 años, D. Ramón continúa
desarrollando su tarea en la dió-
cesis a la que sirvió durante die-
ciocho años, pero ahora desde la

ciudad autónoma de Melilla. En
estos días, ha visitado su tierra
natal para acudir al entierro de
un hermano y ha participado en
un retiro en el Monasterio de
Monserrat. El día de su aniver-
sario celebró, junto a los compa-
ñeros de promoción, una
Eucaristía para dar gracias a
Dios por la llamada que recibie-
ron hace 50 años.

OR D E N A C I O N E S DI Á C O N O S
El pasado sábado, 17 de diciem-
bre, a las 11 de la mañana, el Sr.
Obispo ordenó a tres nuevos diá-
conos: Marcos Antonio Blanco,
Luis Alberto Quijada y Francisco
Javier Velasco. Tras su ordena-
ción, seguirán sirviendo en las
parroquias en las que lo han
estado haciendo en este último
año: Marcos en Mollina,
Humilladero y Los Carvajales;
Javier en Cuevas de San Marcos
y Cuevas Bajas; y Luis en la
parroquia de San Manuel, en
Mijas-costa. Marcos es natural
de Cuevas, Javier, de Fuente de
Piedra, y Luis, de Méjico. 

Breves
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“Construyamos un lugar 
c o m ú n : nadie sin futuro”

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

La reciente llegada de miles de
personas de otros países y, en con-
secuencia, el desafío de construir
un nuevo modelo de sociedad en el
que puedan tener cabida como
ciudadanos de pleno derecho,
motivó la puesta en marcha, por
parte de Cáritas, de una campaña
institucional con el lema “Nadie
sin futuro” (Campaña 2004-05).

El asentamiento de esta nueva
sociedad plural sólo podrá conse-
guirse mediante el encuentro, el
diálogo, el intercambio de ideas,
costumbres y formas de vida. En
una palabra, mediante la integra-
ción de las personas inmigrantes.

Integrar a una persona no es,
desde luego, “tolerar” su presen-
cia en barrios condenados a la
marginación. Tampoco se trata de
absorberla o englobarla hasta
hacerla desaparecer en nuestro
entramado social, despojándola
de su particular identidad.

INTEGRAR ES A C E P TA R

La verdadera integración
comienza cuando se acepta al otro
como persona y no como extranje-
ro, y continúa con un esfuerzo
mutuo para conocerse y trabajar
por el logro de un lugar común en
el que todos tengamos cabida, en
el que no haya una sola persona
sin esperanza, sin futuro.

Con esta campaña, Cáritas, que
puede asumir la responsabilidad
de ser uno de los puentes entre la
sociedad y los inmigrantes, quiere
potenciar y promover esta actitud
de acogida. Va dirigida al corazón
de cada persona (autóctona o
inmigrante), para estimular y ali-
mentar su capacidad de acepta-
ción, de apertura al otro, sobre
todo si es extranjero. 

CAMBIAR EL C O R A Z Ó N

En nuestras manos está, por lo
menos, mejorar o cambiar las acti-
tudes de nuestro corazón; hacerlo
más humano y acogedor, más abier-
to y comprometido con los proble-
mas sociales de nuestro tiempo.

El cristianismo tiene en la hos-
pitalidad, entendida como la aco-
gida a los más necesitados, el
gran criterio para juzgar la fideli-
dad al Evangelio.

Según un estudio del CIS
(Centro de Investigaciones
Sociológicas), hecho público
en enero de  2005, en los últi-
mos ocho años se ha multipli-
cado por cuatro la actitud de
rechazo de los españoles
hacia los inmigrantes (del 8%
al 32% de la población).

A la vista de éste y otros
datos de la realidad, la campa-
ña de Cáritas correspondiente
al periodo 2005–2006: “Cons-
truyamos un lugar común.
Nadie sin futuro”, pretende
dar un paso más y expresar
que la integración social sólo
se hace realidad cuando se
sustenta sobre la base de una
buena acogida. Estas son
algunas de sus claves:

- La acogida es una acción a
favor del respeto de los dere-
chos humanos y la dignidad
de la persona.

- La acogida es abrir el
espacio y el tiempo propios al
encuentro con otras personas
y sus vivencias.

- La acogida es recibir a la
otra persona, aceptarla, darle
su sitio entre nosotros, hacer
que se sienta parte de “nues-
tro mundo”, que se enriquece
con lo que nos aporta.

- La acogida significa hacer
lo posible para que el otro se
sienta como en su casa.

- La acogida  no anula a la
persona. Resalta y aprovecha
sus potencialidades para un
objetivo común.

- La acogida es bi-direccio-
nal e implica ponerme en
condiciones de ser acogido
por el otro.

Un paso
m á s : u n a

buena 
a c o g i d a

En medio del clima de desconfianza y alarma social que se ha
generado en torno a las migraciones y en aras de nuestra coheren-
cia cristiana, Cáritas nos propone practicar la acogida, poniendo en
ello los cinco sentidos.

- Aprender a ver al otro con una mirada transparente, más allá de
los prejuicios.

- Escuchar de corazón, de tal manera que la persona se sienta en
confianza y respetada.

- Actuar con tacto (respeto) y propiciar el contacto (cercanía). En
este sentido, las comunidades y Cáritas  Parroquiales deben ser las
estructuras primarias de acogida, apoyo y acompañamiento.

- Gustar, intentar conocer, respetar y valorar culturas diferentes
a la nuestra, enriqueciéndonos mútuamente (interculturalidad).

- Percibir dónde se encuentra la raíz del problema. La llegada de
personas inmigrantes a nuestro país tiene que ver con  la injusta
distribución de la riqueza que hay en el planeta.

Pero lo cierto es que mientras subsistan las condiciones de
desigualdad social y económica, los movimientos migratorios
no descenderán. Por eso, además de la acogida, debemos com-
prometernos en la transformación de las estructuras injustas
de poder que mantienen estas situaciones.

No a la desconfianza



Desde el mes de julio, Cáritas
cuenta con un nuevo piso en la
capital destinado a dar acogida a
inmigrantes que no tienen casa.
Este piso, situado en la Carretera
de Cádiz, es el segundo –después
del que ya venía funcionando
desde marzo en el barrio de
Capuchinos– de un plan que pre-
tende extenderse por los distintos
barrios de la ciudad.

ALOJAMIENTO TEMPORAL

Estos pisos, que son alquilados
por Cáritas Diocesana gracias a
un convenio con el Ay u n t a m i e n t o
de Málaga, pretenden ser un
lugar de alojamiento temporal
para personas que, por su situa-
ción excepcional, no pueden per-
mitirse asumir los gastos que con-
lleva una vivienda. Así pues,
encontramos a personas que aún
no tienen trabajo, a otras que han
sufrido un accidente o se encuen-
tran enfermas y no pueden traba-
jar durante un tiempo, o aquellas
que, por cualquier otra circuns-
tancia, se encuentran en la calle.

Los pisos son alquilados por
Cáritas, que se hace responsable
del mantenimiento de la vivienda
y de la manutención de las perso-
nas acogidas. Pero también se les
pide a éstos que contribuyan con
un porcentaje de los ingresos que
reciban en caso de que comiencen

a trabajar o de que estén recibien-
do algún tipo de prestación social.
Asimismo, las tareas domésticas
son realizadas por los propias per-
sonas que viven en ellos.

En cada piso vive una media de
ocho personas, pero la rotación
es continua, ya que, como hemos
señalado, se trata sólo de un
lugar de acogida de “emergen-
cia”. Son ya muchos los que, gra-
cias a Dios, después de haber
pasado por los pisos, han encon-
trado un trabajo que les permita
i n d e p e n d i z a r s e .

Pepa Martos, la responsable de
los pisos, señala que “hasta el
momento han pasado por ellos un
total de 32 personas. Algunos se
fueron a otras ciudades y otros 12
han salido porque han encontra-
do trabajo y han alquilado su pro-
pia habitación en un piso compar-
tido. En la actualidad, hay 16 per-
sonas viviendo en los dos pisos.
La nacionalidad predominante es
la nigeriana, seguidos de los pro-
venientes de Mali, de Marruecos
y de hispanoamérica”.

Para Pepa, “todos estamos lla-
mados a colaborar con estos her-
manos nuestros. Para hacerlo,
deben ponerse en contacto con
Conchi Palacios, responsable de
Acción Social (952 28 72 50), y
ofrecer su ayuda, dándoles clases
de apoyo o acompañándolos a
resolver papeles”.
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Para que sí haya “un sitio
para ellos en la posada”

Cáritas cuenta con un nuevo piso para inmigrantes sin hogar

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

❐ ❐
❐ ❐

BANCO NÚMERO DE CUENTASUCURSAL D.C .

✄

C á ritas Diocesana de Málaga. Calle Fresca, 8 . 29015 Málaga.
Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e:caritasmalaga@planalfa.es. Web:www.caritas-malaga.org

REF.: DIÓCESIS 25 de diciembre de 2005

Sobre estas líneas, Pepa, responsable de los pisos de acogida de inmigrantes sin
hogar de Cáritas. Arriba, tareas domésticas realizadas por una persona acogida
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“ Y acampó entre noso-
tros”. Es Navidad.
Ha comenzado la

Pascua, el paso del Señor por
nuestra historia ¡Bienvenido!
Ya sabes que últimamente no
damos mucha importancia a tu
venida. Ya ves que celebramos
tu fiesta, pero a ti no te invita-
mos. Ya observas que la pobreza
de tu nacimiento se convierte
en la opulencia de la celebra-
ción. Ya, ya lo sabemos. Y nos da
pena. También a nosotros, los
que sí creemos, pero que esta-
mos haciendo lo mismo.

BIENVENIDO

Pero, ¡queremos cambiar!
¡Bienvenido! Te lo decimos de
corazón. Después de cuatro
semanas preparándonos y espe-
rando tu venida, ya se han
encendido en nuestras vidas las
luces de colores que ayudan a
ver la vida de otra manera.
“… Y acampó entre nosotros”.

Es Navidad. Compromiso de
salir a encontrarte, como los
pastores, en medio de la oscuri-
dad de nuestras vidas... Y te
encontraremos allí donde Tú
has querido nacer: en la vida
que late y debe latir en todos los
niños con derecho a nacer, y en
los jóvenes amenazados por la
mentira de la droga, y en los
condenados a la muerte de la
miseria y el hambre, y en los
ancianos abandonados a la sole-
dad, y en las familias rotas de

cariño, y en todos los que, por
más que buscan, no encuentran
ningún sabor a la vida, y... “Y
acampó entre nosotros”. Es
Navidad. 
Tarea para los que creemos en

Ti de hacer posible el mundo
que Tú quieres: una vida digna
para todos, derechos humanos
que se cumplan, respeto a los
valores auténticos de  paz, de
justic ia, de fraternidad, con
estómagos llenos para todos y
despensas un poco más vacías
para el reparto, con corazones
extendidos al abrazo, la caricia
y la ternura, abiertos a la tras-
cendencia de un Dios que se

hace Padre, Hermano, Amigo,
compañero de fatigas y desve-
los, de alegrías y proyectos, que
se hace Pascua y Palabra para
hablarnos y decirnos que el
amor, la entrega y el servicio es
el camino de la felicidad que
tanto ansiamos. 

“… Y acampó entre nosotros”.
Es Navidad. ¡Que el beso que
damos al Niño en estos días
–encuentro simbólico con el
Dios nacido en Belén– sea tam-
bién el beso a los hermanos en
quienes el Señor sigue naciendo
cada día! ¡Bienvenido, Jesús!
¡Enhorabuena, amigos! Es
Navidad. 

En el principio ya existía la
Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra era
Dios. La Palabra en el princi-
pio estaba junto a Dios. Por
medio de la Palabra se hizo
todo, y sin ella no se hizo
nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida, y la
vida era la luz de los hom-
bres. La luz brilla en la tinie-
bla, y la tiniebla no la recibió.
Surgió un hombre enviado
por Dios, que se llamaba
Juan: éste venía como testigo,
para dar testimonio de la luz,
para que por él todos vinieran
a la fe. No era él la luz, sino
testigo de la luz. La Palabra
era la luz verdadera, que
alumbra a todo hombre. A l
mundo vino, y en el mundo
estaba; el mundo se hizo por
medio de ella, y el mundo no
la conoció. Vino a su casa y los
suyos no la recibieron. Pero a
cuantos la recibieron, les da
poder para ser hijos de Dios,
si creen en su nombre. Éstos
no han nacido de sangre, ni
de amor carnal, ni de amor
humano, sino de Dios. Y la
Palabra se hizo carne y acam-
pó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: gloria
propia del Hijo único del
Padre, lleno de gracia y de
verdad. Juan da testimonio
de él y grita diciendo: “Éste es
de quien dije: ‘ el que viene
detrás de mí pasa delante de
mí, porque existía antes que
yo’.” Pues de su plenitud
todos hemos recibido gracia
tras gracia. Porque la Ley se
dio por medio de Jesucristo. A
Dios nadie lo ha visto jamás:
Dios Hijo único, que está en el
seno del Padre, es quien lo ha
dado a conocer.

Evan
gelio 

Solemnidad de la
Natividad del Señor

Jn 1, 1-18
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El nombre de Abel posiblemente procede
del asirio habel, habal, que significa
“hijo”.

En la narración del libro del
Génesis (4,2) aparece, Abel, como
el segundogénito de la primera
pareja humana constituida por
Adán y Eva.

La Biblia lo presenta como pas-
tor o criador de ganado en contra-
posición a su hermano Caín que es
agricultor.

Abel ofrecía a Dios los primogénitos
y la grasa de sus animales, las primi-
cias y  lo mejor. Con esto daba a entender
que todo su pensamiento y sentir lo dirigía en
primer lugar a su Señor. Su hermano Caín, en

cambio, simplemente “ofrecía frutos del
suelo en sacrificio a Dios” (Gén. 4, 3).

Ciertamente del relato bíblico surge
el perfil de Abel como hombre pia-
doso, preocupado por el lugar de
Dios en su vida; hombre bendecido
por su piedad al tiempo de hacerse
objeto de odio en el corazón envi-
dioso de su hermano Caín quien
llevado por un “mal sentido de des-
pecho” no duda en asesinar a su

hermano.
En boca del mismo Jesús, Abel se

convirtió en el primer profeta asesina-
do  inocentemente (Mt 23, 35). En la

Iglesia de los orígenes era tenido como modelo
de fe y justicia.

San Abel
28 de diciembre

Lecturas de la Misa
Is 52, 7-10
Sal 97, 1-6
Hb 1, 1-6

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sab orido

COMENTARIO LITÚRGICO

Jav ier Gue rr e r o

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez  ( Vi c e p . ),
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Joaquín Fernández, Felipe Santos , Antonio
Campos, José L. Arranz, Inmaculada Martos, José L. Navas, Vanessa Olmedo.
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina. 

“Os anuncio una gran alegría, que lo será también para todo el pueblo: os ha nacido hoy
un Salvador, el Mesías, el Señor. "


