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Comenzamos el
año con la Jornada
Mundial por la Paz

EN EST E NÚM ERO

La realidad de las
migraciones en la
ciudad de Melilla
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El filósofo francés
Luc Ferry, minis-
tro de Juventud,

Educación e Investi-
gación hasta fechas
recientes, ha publicado
un libro dirigido a los
jóvenes: “Aprender a
vivir”. Los invita a ejer-
cer el noble ejercicio de pensar. Entre otras cosas
interesantes, dice que durante sus años de estu-
dios, allá por el 68, “no supe prácticamente nada
de la historia intelectual del cristianismo, salvo lo
que la cultura común nos permitía aprender, es
d e c i r, sobre todo banalidades”. 

“Esta manera de aprender es absurda y no qui-
siera que cometieras el mismo error. Aunque no
seas creyente, a fortiori aunque uno se muestre
hostil a las religiones, uno no tiene derecho a igno-
rarlas. Aunque sólo sea para poder criticarlas, hay
al menos que conocerlas un poco para saber de
qué estamos hablando”. Es la sabia recomenda-

ción de un filósofo
ateo, que ha des-
cubierto la gran
aportación del
cristianismo a la
cultura europea y
u n i v e r s a l .

En línea similar,
la Congregación

para  la Doctrina de la Fe acaba de publicar una
nota sobre “algunos aspectos de la evangeliza-
ción”, en la que nos insta a proclamar el
Evangelio. Lejos de ser una falta de respeto al
otro, es la necesidad interior de quien ha encon-
trado a Jesucristo. También los demás tienen
derecho a conocerle, para tomar sus decisiones en
relación con Él. Porque la libertad y el respeto a la
libertad no tienen nada que ver con la ignorancia
ni con la censura. Los cristianos jamás debemos
i m p o n e r, pero tenemos el deber de proponer a
todos el Evangelio, que es la única manera de res-
petar al otro y de valorar su capacidad intelectual.

Proclamar 
el Evangelio 

en todo tiempo

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Le doy gracias a Dios 
por darme la oportunidad 

de vivir después 
de mi accidente”.

Julio
González
Ferreira 

F u t b o l i s t a

LA FRASE

Los niños, víctimas de una
sociedad ensimismada

Aborto, familias rotas y malos tratos, principales crímenes contra ellos

Imagen ecográfica de un niño
con 20 semanas de gestación

El Papa, en su mensaje para la
Jornada de la Paz, que celebraremos
el día 1 de enero, afirma que la familia
es la primera educadora para la paz.
Sin embargo, las últimas noticias nos
advierten de la inmensa cantidad de
niños que sufren en sus propias carnes
el drama de la violencia doméstica, el
abuso, la marginalidad y el a b a n d o n o .
Muchos de ellos, 90.000 según los datos
oficiales, son privados cada año del
derecho más fundamental, el derecho
a la vida, y no llegan a nacer porque
sus madres así lo deciden. Es fácil ver
donde se encarnan hoy aquellos san-
tos inocentes, y dónde la mano ejecu-
tora de Herodes, que sigue viendo en
los niños un obstáculo para el bienes-
tar de los adultos. Hoy hablaremos por
aquellos que nuestra sociedad no escu-
cha, aquellos que gritan desde las
silenciosas paredes del vientre mater-
no o los centros de acogida.

(Sigue en la página 2...)



(...viene de la página 1)

Entre los centros dedicados a
acoger a los menores en situa-
ción de desprotección en
Málaga, cinco son regentados
por entidades religiosas. La
congregación de los Ángeles
Custodios dirige uno en la
Avda. Juan Sebastián Elcano.
Edurne Lequerica es su directo-
ra. En él se da vivienda y aten-
ción a los chavales, chicos y chi-
cas, derivados por la Junta de
Andalucía. El centro tiene una
capacidad máxima de 20 perso-
nas y se encuentra al límite de
su capacidad. Psicólogos, traba-
jadores sociales y religiosas
reciben a niños cuyas edades
van desde los 0 a los 17 años.
Suelen acudir por problemas
derivados de familias deses-
tructuradas, en muchos casos
sus padres se encuentran en
prisión, víctimas de la droga o
viven en situación de extrema
exclusión social. Los niños
encuentran en el centro un
hogar y son tratados de forma
personalizada, según sus nece-
sidades. Así ocurre también en
la Ciudad de los Niños, de los
Hermanos Obreros de María,
donde residen actualmente 49
niños de entre 3 y 18 años de
edad. 

CARISMA CRISTIANO

El objetivo es que la estancia
en estos centros sea provisional,
pero muchos pasan años a la espe-
ra de ser “reconducidos” por los
servicios sociales. «El problema
está cuando cumplen la mayoría
de edad –explica Edurne
Lequerica–. En otros sitios sí, pero
en Málaga no existe una salida
asistencial para ellos. O regresan
al hogar del que proceden, posible-
mente para vivir de nuevo aquello
que los obligó a ingresar en el cen-
tro de acogida, o se independizan».
Por ese motivo, en estos centros no
se contentan con cumplir lo que
marca la ley, sino que su carisma
cristiano les lleva a hacer un plus:
«trabajamos para que aprendan a
ser personas, que descubran todo
lo bueno que hay en ellos y que lo
aporten a la sociedad», explica
Lequerica. Incluso, a posteriori,
los que han trabajado con ellos

tantos años realizan un segui-
miento de estos niños y jóvenes,
para saber qué es de sus vidas y
poder ayudarles siempre que les
haga falta. 

Otro grave problema que afecta
a los niños y jóvenes hoy es la inco-
rrecta educación que muchos reci-
ben. Lequerica nos explica que lle-

gan a los centros pidiendo a gritos
que se les marquen límites, que se
les enseñe lo que está bien y lo que
está mal, que se les eduque, por-
que nadie lo ha hecho antes. Igual
que nunca nadie les ha valorado
por lo que son, y no por el grado de
satisfacción que pueden dar a los
mayores. 

Muchos niños no son valorados por lo que son
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Niños rotos por el egoísmo
Ana María Medina

“ H o y, los últimos que cuentan en nuestro mundo son los niños”

La verdad es que nuestra
sociedad, que se gloría de
fomentar una “especial protec-
ción de la infancia”, produce
cada día nuevos santos inocen -
tes. Niños privados del don de
la familia, necesaria para su
correcto desarrollo y creci-
miento como personas; niños
que sufren las consecuencias
del egoísmo y la irresponsabi-
lidad de los mayores; niños
que, desde pequeños, son abo-
cados a ser agresivos o a sufrir
marginación. Son también los
hijos de la sociedad del siglo
XXI. «Nuestro mundo no quie-
re a los niños. Son un estorbo
para nuestro afán desmesura-
do por consumir, por disfru-
tar... Es increíble la cantidad
de niños rotos que llegan a

nuestras manos. Si esto está
pasando en familias que
podríamos considerar ‘norma-
les’, el drama se multiplica en
familias en riesgo de exclusión
social», dice Edurne
Lequerica. «Los adultos cada
vez queremos comprometer-
nos en menor medida, y el
sacrificio que exige tener un
hijo supera nuestra capaci-
dad.» 
En una sociedad que sólo se

mira a sí misma, los niños de
hoy están denunciando, con su
dolor y su llanto, antes de
poder hacerlo con su voz, la
injusticia y egoísmo humanos.
Son los Santos Inocentes del
Evangelio, una realidad que
sigue repitiéndose en nuestro
día a día. 

Santos inocentes

Los ni-
ños son
v í c t i m a s
de nues-
tro ego-
ísmo ya
d e s d e
antes de
n a c e r. 
El re-
ciente debate sobre el aborto
ha servido para recordarnos
el dato de que 98.000 niños
son asesinados en el vientre
de su madre antes de poder
ver la luz. Luis Gómez es
ginecólogo, doctor en medici-
na y cirugía y ejerce en el sec-
tor privado en Málaga. Él,
como médico, defiende que la
ciencia da la razón al
Magisterio de la Iglesia cuan-
do afirma que desde el mismo
momento de la concepción
existe un ser humano irrepe-
tible, original, diferente,
característico en todo el uni-
verso. 

E L VALOR DE LA V I D A

«El problema es que estamos
inmersos en “una cultura de
la muerte”, influenciada por
el utilitarismo de la vida.  dice
Luis Gómez.- Sometemos al
niño, ya en el vientre mater-
no, a todo tipo de pruebas pre-
coces, poniendo en riesgo su
propia vida, para detectar
posibles defectos. En la mayo-
ría de los casos se anima a la
paciente a ejercer su derecho
al  aborto como principal
opción. Es, sin duda, la solu-
ción más barata para el siste-
ma sanitario público, mucho
más que tratamientos espe-
cializados, rehabilitación,
cirugías correctivas o cual-
quier ayuda que pudiera
necesitar un niño con alguna
discapacidad. Hemos llegado
al punto de poner precio a lo
que en realidad no lo tiene. Si
la sociedad admite la muerte
de niños antes de nacer, el
paso siguiente es la muerte de
personas poco rentables por
su estado de salud o su avan-
zada edad.»

ANTES DE NACER

Luís Gómez Ariza
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El domingo, día 30 de
diciembre, celebramos
los católicos la fiesta de
la Sagrada Familia.
Como sabéis, entende-
mos por familia la comu-
nión de vida y de amor
que  tiene su origen en el
matrimonio estable
entre un hombre y una

m u j e r, para engendrar y educar a los hijos y
ayudarse entre sí. Es una jornada muy pro-
picia para que los matrimonios celebren sus
bodas de plata y de oro; y para que todos
revisemos en profundidad nuestra conviven-
cia y demos gracias a Dios por la familia en
general y por la nuestra, de modo particular.

Este año, dicha fiesta se va a celebrar
sobre un fondo social oscuro y doloroso, que
ha cobrado una dramática actualidad entre
nosotros. Hay tres hechos particularmente
graves que debemos denunciar con dureza y
que nos exigen tomar las medidas posibles
dentro de la legalidad vigente y alentar un
cambio de leyes. El primero y más llamativo
es el hecho del aborto. Los recientes casos de
clínicas abortistas cerradas después de años
de actuación en Barcelona y en Madrid han
provocado reacciones comprensibles entre
los ciudadanos normales, que somos la
mayoría. Pero estos auténticos infanticidios
corren el riesgo de paliar el impacto grave de
todo aborto, también de los que se practican
en los primeros días de gestación y que se
presentan asépticamente como interrupción

voluntaria del embarazo, para ocultar su
triste realidad. Los excesos que se han dado
a conocer estos días, y que ahora escandali-
zan a casi todos, no pueden llevarnos a
infravalorar la gravedad de todo tipo de
aborto. Ante el hecho tremendo de su prácti-
ca y de su proliferación, los católicos y todas
las personas contrarias al aborto tenemos
que alentar a la sociedad a que se rebele.

El segundo problema muy grave en estos
momentos es el divorcio rápido, que se ha
convertido prácticamente en un sistema de
repudio, donde no siempre es el inocente el
que sale mejor parado. Esta posibilidad
legal de romper el matrimonio lleva a
muchas parejas a que, en lugar de tomarse
un tiempo para la reflexión, para buscar
ayuda y para dialogar, tomen decisiones
precipitadas, lo que provoca una autodes-
trucción lenta del tejido social y de las rela-
ciones primarias que lo sustentan y que son

básicas para la educación, la madurez y el
desarrollo psicológico de la persona. Basta
con mirar las estadísticas del último año
para comprobar este hecho que denuncio.
Además, se constata que aquellas personas
que se han divorciado ya una vez vuelven a
divorciarse en un porcentaje alto.
Las principales víctimas de estas rupturas

son los niños, pero se ha corrido un profun-
do silencio sobre esta cuestión. Nadie quiere
hablar de ella. En la mayoría de los casos,
porque tendrían que hablar de sus propios
hijos. El fenómeno insólito de la violencia
infantil en el hogar y en la escuela, que por
fin empieza a preocupar a los medios de
comunicación, tiene una parte importante
de su origen en la falta de un hogar cálido y
a c o g e d o r. Cuando el niño no se siente queri-
do ni escuchado, cuando no percibe en las
personas queridas un testimonio claro de
amor y paciencia, cuando se ve habitual-
mente privado de uno de sus progenitores,
cuando es utilizado como moneda de cambio
y cuando tiene que permanecer en el colegio
más de diez horas diarias, es comprensible
que reaccione con violencia, sin ser culpable.  
Por eso, la celebración de esta “Jornada

por la Familia y por la Vida” nos convoca a
los cristianos y a toda persona de buena
voluntad a denunciar estos hechos y a bus-
car las medidas más eficaces y oportunas, no
sólo de acuerdo con las leyes vigentes, sino a
la luz de la fe que confesamos y del
Evangelio que nos salva.

La situación de la familia,
un gran desafío

LA VOZ DEL OBISPO: D. Antonio Dorado Soto

“Es momento de 
revisar en profundidad
nuestra convivencia 
y le demos gracias a

Dios por la familia 
en general”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CELEBRACIÓN DE BODAS DE ORO EN SAN PATRICIO
El pasado 9 de diciembre la parroquia San Patricio celebraba las bodas de

oro de una pareja entrañable: Andrés Reyes y María Aguilar Cantarero, de 75
y 69 años de edad respectivamente. Impartió la homilía el párroco Adrián

Troncoso, que presidió la Eucaristía junto con Francisco Acevedo, y cuentan
los más allegados a la pareja que fue una ceremonia muy entrañable, y los
cincuenta años de amor y convivencia de los que goza este matrimonio, un
verdadero testimonio para los asistentes. Fruto de este amor han sido sus

seis hijos, sus 17 nietos y sus dos biznietos. ¡Enhorabuena a Andrés y María!

Este domingo, día 30, ten-
drá lugar en la plaza de
Colón de la capital de
España una gran celebra-
ción del Día de la Sagrada
Familia. El Santo Padre se
sumará a esta fiesta de la
familia interviniendo en
directo, a través de panta-
llas gigantes de televisión, y
dirigiendo un mensaje a los
asistentes. Desde nuestra
diócesis, acudirán miem-
bros de diversas parroquias
como San Patricio, La
Purísima, San Antonio Mª
Claret, Santo Tomás, Fáti-
ma o San Francisco Javier
de Melilla . Más informa-
ción, en el 952 31 08 46.

Encuentro en Madrid
por la familia cristiana
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La congregación para la Doctri-
na de la Fe ha hecho público un
documento en el que aborda
algunos aspectos de la evangeli-
zación.  De él se desprende que
la acción evangelizadora de la
Iglesia nunca desfallecerá, por-
que tiene su fundamento en la
presencia del Señor Jesús y en
la fuerza del Espíritu Santo.  
En este sentido, se recuerda

desde la congregación que, como
señala Benedicto XVI, “el anun-
cio y el testimonio del Evangelio
son el primer servicio que los
cristianos pueden dar a cada
persona y a todo el género
humano”.  
Es interesante destacar que el

documento aborda la relación
entre libertad y anuncio del
Evangelio, pero siempre advir-
tiendo que el respeto a la liber-
tad religiosa no debe convertirse
en indiferencia ante la verdad y
el bien. La caridad exige el
anuncio a todos de la verdad que
salva, Jesucristo. Es más, en el
momento presente es urgente
rescatar al hombre del desierto
en que vive y conducirlo a la
amistad con Aquel que nos da la
vida.  De hecho, el que anuncia
el Evangelio, como apunta el
documento, participa de la cari-

dad de Cristo.  
La evangelización no sólo se

realiza mediante la predicación

y actuaciones relevantes, sino
también por medio del testimo-
nio personal. En la transmisión

del Evangelio palabra y testimo-
nio de vida van unidos. En la
ref lexión de la Congregación
para la Doctrina de la Fe tam-
bién hay un lugar para las
implicaciones ecuménicas, ya
que desde sus inicios el ecume-
nismo ha estado íntimamente
vinculado con la evangelización:
la unidad es el sello de la credi-
bilidad de la misión.

NAVIDAD

Benedicto XVI deseó “que la
Navidad sea para todos fiesta
de la paz y de alegría por el
nacimiento del Salvador. Que la
paz reine en las familias y éstas
puedan celebrar la  Navidad
unidas ante el belén y el árbol
adornado con luces”, dijo el
Papa.  
Así mismo, deseó “que todos

los miembros de la familia,
sobre todo los niños, ancianos y
los más débiles, puedan sentir
el calor de esta fiesta, y que se
extienda a todos los días del
año”.  Benedicto XVI pidió a los
fieles católicos que “la oración
se haga más intensa” en estos
días de preparación a la
Navidad, para que se realicen
“las esperanzas de paz, salva-
ción, y de justicia, que el mundo
necesita urgentemente”.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

E v a n g e l i z a r, un tesoro
Testimonio y anuncio, el primer servicio que los cristianos podemos dar

El que anuncia el Evangelio participa de la caridad de Cristo

FR AY LE O P O L D O YA E S

“VENERABLE”
El pasado 16 de diciembre, que-
daba inaugurada la estatua eri-
gida por suscripción popular en

honor de fray Leopoldo, en la
Plaza de Capuchinos. En el acto
estuvieron presentes, además
de una gran cantidad de vecinos
del barrio, el Sr Obispo, don
Antonio Dorado; el alcalde de
Málaga, Francisco de la To r r e ;
el postulador de la causa,
Alfonso Ramírez; y el vicepostu-
l a d o r, José A. Márquez, y así
como Miguel Moreno, autor de
la obra. 

Fray Alfonso Ramírez apro-
vechó para dar a conocer que
el 17 de diciembre Benedicto
XVI firmaría el decreto por el
que este fraile capuchino pasa
a ser “venerable”, ya que prac-
ticó las vi rtudes en grado
heroico, primer paso para que
la beatif icación de fray
Leopoldo llegue a hacerse rea-
l i d a d .

AU L A PA D R E AR R U P E
El Aula Padre Arrupe ofrece
una nueva conferencia para el
jueves 10 de enero, a las 19,30
horas, en el salón de actos del
colegio de las Esclavas. En esta
ocasión, Luis Arancibia, direc-
tor adjunto de “Entreculturas”,
miembro de la junta directiva
de “Fe y Alegría Internacional”,
vocal del consejo de cooperación
y desarrollo del Gobierno
Español y ex-presidente de la
coordinadora de ONG´s de
España, hablará sobre “La edu-
cación: la mejor arma para la
justicia y contra la pobreza”. Y
es que vivimos profundas trans-
formaciones, la globalización
genera nuevos retos para la
promoción de la justicia desde
la fe. Hacen falta nuevas for-
mas de solidaridad universal, y

la educación es un poderoso ins-
trumento para luchar contra la
pobreza y generar justicia.

RE L I G I Ó N Y SO C I E D A D
El jueves 10 de enero se celebra
en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de
Málaga la I Jornada “Religión y
Sociedad”. El calendario de con-
ferencias del día será el siguien-
te: a las 10 de la mañana, “El
papel de la religión en una socie-
dad secularizada”, por J. A .
Estrada; a las 12 de mediodía,
“Lo sagrado, su permanencia y
transformación en la cultura
actual”, por J. Martín Velasco; y
a las 5 de la tarde, “Tres retratos
de Abrahán, prueba de la pater-
nidad para judíos, cristianos y
musulmanes”, por J. L. Sánchez
Nogales. 

Breves



La paz no se consigue sólo con la ausencia de guerras y conflictos
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El primer día del año, fiesta de
Santa María Madre de Dios, se
celebra la Jornada Mundial por
la Paz. Benedicto XVI, en su
mensaje para esta jornada que
ha titulado “Familia humana,
comunidad de paz”, afirma que
“en efecto, en una vida familiar
s a n a se experimentan algunos
elementos esenciales de la paz:
la justicia y el amor entre her-
manos y hermanas; la función
de la autoridad manifestada por
los padres; el servicio afectuoso
a los miembros más débiles,
porque son pequeños, ancianos
o están enfermos; la ayuda
mutua en las necesidades de la
vida; la disponiblidad para aco-
ger al otro y, si fuera necesario,
para perdonarlo. Por eso, la
familia es la primera e insusti-
tuible educadora de la paz”.

Puestas las bases familiares
en la Jornada que celebramos
h o y, el Papa nos recuerda que
“se debe hacer notar, con pesar,
un aumento del número de esta-
dos implicados en la carrera de
armamentos: incluso naciones
en vías de desarrollo destinan
una parte importante de su
escaso producto interior bruto
para comprar armas. Las res-
ponsabilidades en este funesto
comercio son muchas: están, por
un lado, los países del mundo
industrialmente desarrollado
que obtienen importantes bene-
ficios por la venta de armas y,
por otro, están también las oli-
garquías dominantes en tantos
países pobres que quieren refor-
zar su situación mediante la
compra de armas cada vez más

sofisticadas. En tiempos tan
difíc iles, es verdaderamente
necesaria una movilización de
todas las personas de buena
voluntad para llegar a acuerdos
concretos con vistas a una eficaz
desmilitarización, sobre todo en
el campo de las armas nuclea-
r e s ” .

CIFRAS REALES

El Movimiento Cultural
Cristiano y los organizadores de
la marcha solidaria que atrave-
só las calles de la ciudad el
sábado 15 de diciembre nos
ofrecen una serie de datos que

nos pueden dar luz en la refle-
xión sobre la paz.
Por ejemplo, que con el gasto

de armamento de diez días
podría alimentarse todo el pla-
neta durante un año. Sin
embargo, nuestro país, sin ir
más lejos, sigue exportando el
40% de su producción de arma-
mentos a países empobrecidos y
ha aprobado los presupuestos
militares más altos de la histo-
r i a .
Pero, como ya hemos dicho, las

armas no son el único motivo de
guerra, otros datos nos lo confir-
man. Cada día mueren más de
100.000 personas en el mundo,

la mitad niños. Las aguas del
Estrecho se han convertido en
una auténtica fosa común, pues
los pescadores sacan los cadáve-
res en sus redes, y son más de
7.000 personas las que murie-
ron el año pasado en el
E s t r e c h o .

El 95% de los juguetes que se
venden en España proceden de
Asia, de la esclavitud infantil,
ya que existen en el mundo 400
millones de niños esclavos.

Y no podemos olvidar la pros-
titución: en España, el 90% de
las mujeres dedicadas a la pros-
titución son inmigrantes.

Pero el objetivo de este artícu-
lo no es la desesperanza, sino
dar datos concretos y reales
para que conozcamos los hechos
del mundo en el que vivimos, el
mundo en el que el Señor ha
querido nacer de nuevo esta
Navidad, el mundo que nos pide
a gritos la Buena Noticia del
E v a n g e l i o .

Por eso termino con  las pala-
bras de Benedicto XVI: “Invito a
todos los hombres y mujeres a
que tomen una conciencia más
clara sobre la común pertenen-
cia a la única familia humana y
a comprometerse para que la
convivencia en la tierra refleje
cada vez más esta convicción, de
la cual depende la instauración
de una paz verdadera y durade-
ra. Invito también a los creyen-
tes a implorar a Dios sin cesar
el gran don de la paz. Los cris-
tianos, por su parte, saben que
pueden confiar en la intercesión
de la que, siendo la Madre del
Hijo de Dios que se hizo carne
para la salvación de toda la
humanidad, es Madre de todos”.

Paz de verdad en toda la tierra
Encarni  Llamas Fortes

Paloma de la paz del malagueño Picasso

Desde la parroquia Virgen del Carmen y
Santa Fe, de Los Boliches, nos informan de
que han celebrado el Adviento con alegría y
muchas actividades, entre ellas las siguien-
t e s .

ORACIÓN Y DULCES

De lunes a sábado, a las 10 de la mañana,
han rezado las Laudes en la comunidad
parroquial. El miércoles 5 de diciembre, fue-
ron en autobús a la inauguración de los dul-
ces de conventos en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Torremolinos. La comisión

de Liturgia y los 12 diplomados de la
Escuela de Agentes de Pastoral del arcipres-
tazgo prepararon la vigilia de la
Inmaculada. El lunes 10 de diciembre cele-
braron a las 8 de la tarde el sacramento de
la reconciliación. El sábado 15, los niños de
post-comunión participaron en la Jornada
de Sembradores de Estrellas en la Catedral,
y, al fin de semana siguiente, sembraron de
estrellas a la feligresía de su parroquia y a
los vecinos que paseaban. Y el martes 18 de
diciembre, a las 6 de la tarde, padres, niños
y catequistas de iniciación cristiana repre-
sentaron un belén viviente.

Durante las semanas previas a la Navidad,
varios grupos folclóricos y corales de la loca-
lidad y de vecinos ingleses y finlandeses han
realizado en el templo recitales de villanci-
c o s .

D Í A DE LA FA M I L I A

Y este sábado, 29 de diciembre, tienen pre-
visto celebrar el Día de la Sagrada Familia
con una actividad lúdica y de oración desti-
nada a todas las familias de la parroquia.
Además, darán una sorpresa a la familia
más numerosa que participe en esa jornada. 

Virgen del Carmen y Sta. Fe, Los Boliches
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La parroquia Ntra. Sra. de los
Ángeles está ubicada en el cen-
tro norte de Málaga, con una
feligresía de más de 10.000 per-
sonas, lo que la hace ser, ya en
sí misma, un centro de mucha
actividad, como su mismo
párroco, D. Diego Gil, nos con-
firma.
Es una edificación moderna,

de la segunda mitad del siglo
xx, lo que hace que sus instala-
ciones sean muy funcionales,
para la acogida  de todas las
personas que se acercan para
rezar, celebrar los sacramentos
y para todo aquello que necesi-
tan a nivel de archivo, como son
certificados, etc.
Desde su planificación pasto-

ral, para mejor atender toda la
tarea evangelizadora, parte del
texto de los Hechos de los
Apóstoles en el capítulo 2,
donde se afirma que unánimes
y constantes, los cristianos acu-
dían al templo, partían el pan
en las casas y compartían los
alimentos con alegría y senci-
llez de corazón; alababan a Dios
y se ganaban el favor de todo el
pueblo. Y ésa es la realidad de
la parroquia, como comunidad
cristiana en medio de este

barrio malagueño de Miraflores
de los Ángeles. 
Como grupos parroquiales,

hay una gran variedad y empe-
zando por la labor del mismo
párroco como servidor de la
comunidad, está la comisión de
Liturgia, catequesis y Junior, el
movimiento juvenil A.C., las

catequesis pre-sacramentales,
los grupos de formación perma-
nente, Cáritas y pastoral de la
Salud, Vida Ascendente, comi-
sión de economía, HOAC y pas-
toral obrera, grupos de C.A.I.C.
y grupos de Acción Católica de
adultos; que entre todos forman
el Consejo Pastoral Parroquial

y dan forma a la realidad de la
comunidad teniendo como cen-
tro la Eucaristía, en el encuen-
tro diario con el Señor.
Como tema central, y siguien-

do el PPD: celebrar los miste-
rios de la fe, esta comunidad de
Ntra. Sra. de los Ángeles quiere
ser una comunidad que profun-
dice en la dimensión celebrati-
va, que interiorice la fe vivida
en comunidad para dar testimo-
nio de la resurrección, y el vivir
unidos, compartiendo con senci-
llez, para testimoniar en medio
de la sociedad en la que nos ha
tocado vivir.

ASAMBLEA PARROQUIAL

Para conseguirlo, comienzan
cada curso con una asamblea
parroquial, la cual repiten en el
segundo trimestre del curso y al
final del mismo.
Todos los viernes de cuaresma

celebran la oración comunitaria
de Vísperas antes de la misa,
como también antes de la
Pascua tienen distintas charlas
para prepararse al gran miste-
rio de nuestra fe: la muerte y la
resurrección del Señor.
En el mes de agosto, el día 2,

celebran la festividad de Ntra.
Sra. de los Ángeles.

Parroquia Nuestra Señora 
de los Ángeles

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo de Nuestra Señora de los Ángeles

Gonzalo Martín

BE ATO MA N U E L GO N Z Á L E Z
Hace seis años que la Iglesia
celebró la beatificación de uno
de sus hijos: Don Manuel
González, que fue Obispo de
Málaga, fundador de las
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret y fundador de la Unión
Eucarística Reparadora, que se
inició con la rama de laicos lla-
mada “Marías de los Sagrarios
y Discípulos de San Juan”, cuyo
objetivo es “dar una respuesta
de amor reparador al amor de
Cristo en la Eucaristía”. Con
motivo de esta fiesta, la Iglesia
de Málaga celebrará una
Eucaristía en acción de gracias
por el testimonio de este beato
de la Iglesia. Tendrá lugar en la
iglesia del Sagrario, el 4 de
enero, a las 6,30 de la tarde.

Está previsto que la presida el
S r. Obispo. 

VI G I L I A FI N D E AÑ O
Les recordamos que mañana,
lunes 31 de dic iembre, la
Adoración Nocturna Española
en Málaga nos invita a todos
los cristianos a participar en
una vigilia especial de oración
que está organizando. Se trata
de despedir el año viejo y reci-
bir la entrada del año nuevo de
forma distinta. La vigilia de
oración se celebrará en el tem-
plo parroquial de Stella Maris,
a las 11 de la noche del 31 de
diciembre. Durará una hora y
media y estará presidida por el
S r. Obispo. Desde la A d o r a c i ó n
Nocturna nos invitan a que
vivamos esta experiencia.

Breves

Está el Niño tan contento...
Los pastores van y vienen
y al Infante lo entretienen;
él los mira tan atento...
Yo digo que lo que siento
es no haber nacido antes;
hubieran sido constantes
mi clamor y mi sonrisa,
pero el tiempo va de prisa;
suenen desde aquí mis cantes.

A f a n e s
J o a q u í n Fernández Poemas de  Navidad
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“El ladrón sólo viene a robar y
a destruir; yo he venido para
que tengas vida abundante”.
(Juan 10,10).

Llegan días en  que pierdes
este don divino. La tristeza te
domina y  en ti mismo llevas el
torrente de la alegría que espe-
ra que le des un cauce apropia-
do para tu bien personal y para
extenderla a quienes te rode-
a n .

Imagínate un  poco lo que
harías si alguien te dijera que
te espera un regalo especial en
lo alto de las escaleras. 

Y lo único que tienes que
h a c e r, es subir algunos escalo-
nes. 

Te corresponde  a ti subir esos
escalones. Te llevará tan sólo
unos instantes, ¿no es verdad?

En lo alto de la escalera se
encuentran todas las promesas
y los proyectos de Dios para tu
vida. 

Lo único que tienes que
h a c e r, es subir y así podrás
poseer todo lo que está reser-
vado parta ti. 

Pero nadie puede hacerlo por
ti. Debes seguir las etapas
necesarias para alcanzar las

promesas que te aguardan.
Dios quiere que ralentices,

“que seas tú mismo”, cultives
la alegría y la risa, lo veas todo

positivo, pase lo que pase. Dios
te pide que rechaces la inquie-
tud y tu vida sea un volcán que
bombea atención y cariño sin
herir  a nadie.

Hay personas que, al  no
meditar la Palabra de Dios, no
caen en la cuenta de las rique-
zas que llevan por dentro, muy
adentro. 

Y se pasan el tiempo sin
hacer nada que merezca la
pena. Una pena.

¡ Vamos!, siempre que cami-
nes por la senda de la fe, Dios
actuará en tu favor. 

Y ya verás cómo comienzas a
experimentar un verdadero
desbordamiento de alegría.
Frente a un mundo de que-
branto, pena y tr isteza, la
gente dirá al verte: “Éste o ésta
tienen algo especial; siempre
están alegres y sonrientes”. 

U N A ORACIÓN PA R A H O Y

S e ñ o r, hoy avanzo hacia la
alegría que me ofreces. 

Quiero llevar una vida que te
glorifique. 

Quiero empezar a verme
como tú me ves: un potencial
pletórico de gozo. En el nombre
de Jesús. A m é n .

Aprópiate de tu alegría
Felipe Santos, S.D.B.

Imagina que al final de esa escalera está tu alegría

Hace mucho tiempo, desde que asumí coordinar el secretariado dio-
cesano de Pastoral de Migraciones, he deseado visitar Melilla para
conocer e impulsar “la Pastoral de Migraciones” que allí se realiza. A l
fin este año se ha hecho realidad los días 5-7 de noviembre. Fui acom-
pañada por don Juan Rivera, director del Departamento de Pastoral
de la Inmigración de la Comisión Episcopal  de Migraciones.

Al llegar a Melilla, ciudad autónoma de España y perteneciente a la
Diócesis de Málaga, uno se encuentra inmerso en una sociedad mul-
ticultural, multiétnica y multirreligiosa, que se percibe a primera
vista aunque no se tengan datos. Es una realidad distinta, no por ello
menos rica y capaz de enriquecer al que la mire con los ojos abiertos.

Acompañados del vicario, Manuel Jiménez, y del padre Javier
Velasco, nuestro objetivo era conocer la realidad de la ciudad de
Melilla, su población y la actividad pastoral con los inmigrantes. La
conclusión a la que llegamos fue que es una realidad distinta a la de
la Península. El 45% de su población es católica, el 45% es musulma-
na de lengua bereber, aproximadamente 1.000 son judíos. Ta m b i é n
hay hindúes y además la población latina y subsahariana. Hemos
quedado sorprendidos de la labor que se realiza con los inmigrantes,
tanto en parroquias como en las comunidades religiosas. 

Pudimos visitar el centro de las religiosas de María Inmaculada,
que nos deja impresionados de la tarea que realizan con las mujeres
marroquíes y algunos muchachos, tanto de los que viven en la ciudad
como de los transfronterizos. También vimos el trabajo que realizan
los hermanos de La Salle en alfabetización de mujeres, en colabora-

ción con el centro de María Inmaculada, en los niveles superiores.
Hablamos con las hermanas de La Divina Infantita, que trabajan con
un internado de niñas marroquíes. Muy interesante es la labor que
realizan en la Asociación Vicenciana, en colaboración con los PP. tanto
en un Centro de Acogida, en atención a mujeres marroquíes y tam-
bién en la cárcel. 
No menor es la labor que se realiza desde las Cáritas en atención

con los inmigrantes que lo solicitan. También visitamos Melilla A c o g e
que realiza una importante labor de acogida con población marroquí
y llevan un programa muy interesante con mujeres prostituidas. La
población latina y africana (indocumentados) se encuentra acogida en
el CETI donde recibe ayuda humanitaria. Pastoralmente acuden a
las parroquias y a su vez éstas tienen contacto con ellos en el CETI. 
Es de destacar la coordinación espontánea que hay entre todos los

que trabajan con los inmigrantes, con gran disponibilidad para resol-
ver cualquier asunto que se les presente. Hemos dialogado con los
sacerdotes, otro día con los religiosos y laicos y también se unió a
nosotros en ese momento don Ramón Buxarrais. Después de dialogar
sobre las posibilidades pastorales, don Ramón nos dijo: “la pastoral
con inmigrantes que podemos hacer aquí es la pastoral del testimo-
nio y la acogida incondicional, a fondo perdido, sin esperar nada a
cambio.” ¡Gracias don Ramón!
Ante tanta riqueza y esfuerzo pastoral en una ciudad, les pedimos

que como ofrenda en el día del inmigrante - 20 de enero- hagan un
pequeño folleto en el que nos expliquen todo lo que hacen. 

La realidad de la migración en Melilla
Lourdes Antiñolo, directora del secretariado de Pastoral de MigracionesColaboración



Feliz Navidad. Sonrisas, abra-
zos, besos, la Nochebuena ha
pasado suave, tranquila, llena de
c a n d o r, los dulces tañidos de las
campanas durante el Gloria de
medianoche siguen resonando.
Dice el poeta: “esta noche, her-
mosa más que la alborada. Esta
noche en la que el Sol eterno
pareció eclipsarse en la carne de
un bebé, para mostrarse más ple-
namente: como puro amor”.
Hemos gozado durante un
momento la sorprendente belleza
de la noche de paz. Buenos dese-
os. ¿Han pasado, han calado, han
brotado? Llegan las noticias del
día, la cruda y cruel realidad. Y
el evangelista presenta a la fami-

lia de Nazaret, un texto que
recuerda los hechos que siguie-
ron al nacimiento de Jesús. La
partida de los Magos, con tres
regalos y tres palabras extrañas
guardadas en el corazón mater-
nal de María. La crueldad de
Herodes, la matanza de los ino-
centes, ocultada por el poder
como daños colaterales. El éxodo
como prófugo a Egipto. ¿Los
cabellos de ángeles, los querubi-
nes, las campanas, los dulces
cantos de los pastores? Sin
embargo, Dios no les abandona.
José ha saboreado la Palabra,
“de Egipto llamé a mi Hijo”, ha
sido iniciado por el Espíritu
Santo en el camino de la vida.
Cuando José despertó, transfor-
mó la terrible situación y
emprendió un nuevo viaje, asu-
miendo la tarea de ser patriarca,

peregrina con María. La Sagrada
Familia al completo. Ese niño es
Dios, Dios en persona, un Dios
accesible, que no se queda en una
nube azul, sino que asume pasar
descalzo, pisa la tierra, el barro.
Se ha hecho enteramente hom-
bre, acepta nuestra humanidad,
tan pobre y débil. El Evangelio
anuncia la Buena Noticia, la cer-
teza de que Dios nos ama, que
Jesús es el Mesías humilde que
cumple las esperanzas y las pro-
mesas de Dios. Nos queda respi-
r a r, abrir los ojos, descubrir las
raíces del amor, recuperar la uto-
pía y pisar la tierra. 

Cuando se marchaban los
magos, el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y
le dijo: “Levántate, toma al
niño y a su madre y huye a
Egipto; quédate allí hasta
que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño
para matarlo”. José se
levantó, tomó al niño y a su
madre, de noche, se fue a
Egipto y se quedó hasta la
muerte de Herodes. Así se
cumplió lo que dijo el Señor
por el profeta: “Llamé a mi
hijo para que saliera de
Egipto”. Cuando murió
Herodes, el ángel del Señor
se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le
dijo: “Levántate, toma al
niño y a su madre y vuélve-
te a Israel: ya han muerto
los que atentaban contra la
vida del niño”. Se levantó,
tomó al niño y a su madre y
volvió a Israel. Pero al ente-
rarse de que Arquelao rei-
naba en Judea como suce-
sor de su padre Herodes
tuvo miedo de ir allá. Y avi-
sado en sueños se retiró a
Galilea y se estableció en
un pueblo llamado Nazaret.
Así se cumplió lo que dije-
ron los profetas, que se lla-
maría nazareno.

Evan
gelio 

Fiesta de la
Sagrada 
Familia
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Es un nombre de origen germánico,
Rein “consejo”, y her, que significa
ejército: “el ejército del consejo”.

Existe constancia fehaciente
de que en la antigua diócesis
de Furconium, más tarde de
Áqui la (Italia), hubo un
santo obispo en el siglo XI al
que el  papa Alejandro II
(1061-1063) le envió una
carta felicitándolo por  su celo
en defender todos los derechos
de la Iglesia. 

Así como su incansable servi cio
pastoral y de caridad para sus feli-
greses. Se trataba del pastor Rainiero,
quien con su santidad de vida iluminó la
región italiana de los Abruzos. Pocos son los

datos que sobre su infancia y juventud
se poseen. Sí se sabe que pudo

nacer en el seno de una familia
acomodada en los primeros años
del siglo XI.

Predicaba la exigencia del
seguimiento de Cristo, según
el modo universal esculpido
en la Catedral  de Lübeck
(Alemania): “Me l lamáis

R e d e n t o r, y no os dejáis redi-
m i r. Me llamáis camino, y no

me recorréis. Me llamáis vida, y
no me deseáis. Me llamáis maes-

tro, y  no me seguís. Me llamáis
S e ñ o r, y no me servís...”

Con fama de santidad, fue al encuentro de
su Señor el 30 de diciembre de 1077. 

San Rainiero
Lecturas de la Misa

Si 3, 2-6.12-14
Sal 127, 1-5
Col 3 12-21
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
Juan J. Loza Gómez

CON OTRA MIRADA... Po r P achi

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h

PUEDEN ESCUCHAR 
CADA DOMINGO, 

ESTE COMENTARIO EN: 
www.diocesismalaga.es

RADIO
“Vivir desde el Evangelio”


