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“La fe es un estímulo 
y no un obstáculo 

en mi trabajo intelectual”

Rafael Aguirre

Catedrático
Emérito de

Teología Univ.
Deusto

LA FRASE

Desengañada de los
políticos y acosada
por la prepotencia

de un gobierno que pre-
tende suplantarla, la
sociedad española ha
empezado a movilizarse.
En los últimos tiempos,
han surgido diversas pla-
taformas ciudadanas: Objetores contra l a
E d u c a c i ó n p a r a la Ciudadanía, diversas aso-
ciaciones en defensa de la vida, padres que denun-
cian una educación de ínfima calidad como la que
hay en Andalucía, convocatoria de las familias en
Madrid el día 28. Algo nuevo está surgiendo, para
que los políticos de izquierdas y de derechas sepan
que no pueden manipularnos a su gusto. A l g u n o s
se llaman “de progreso” y son defensores de “la
cultura de la muerte”, como dijo Juan Pablo II:
aborto, eutanasia, eliminación de los no nacidos
con alguna sospecha de minusvalía.

Aunque el problema más apremiante hoy es que

cada día se producen
miles de pérdidas de
puestos de trabajo. Es
verdad que la crisis finan-
ciera no depende de noso-
tros, pero la crisis econó-
mica, esa que negaban
hasta fechas recientes
nuestros gobernantes, es

propia de España y es responsabilidad de nues-
tros políticos, que han perdido un tiempo precioso
negando la realidad y afrontando la crisis con
aspirinas: cuatrocientos euros, la bombilla (a mí
no me ha llegado) y el dinero a los ayuntamientos
para ganarse a los votantes.
Lo que importa es que las familias se movilicen.

Tal vez la nueva convocatoria del presidente de l a
C o n f e r e n c i a E p i s c o p a l constituya una oportuni-
dad para decir a los políticos, de izquierdas y dere-
chas, que una gran parte del pueblo está harta y
que está dispuesta a defender los derechos de la
familia por encima de las ideologías dominantes.

La familia
defiende sus

derechos

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El primer domingo después de
Navidad se celebra la Jornada
por la Familia y la Vida, la fiesta
de la Sagrada Familia. Todos los
domingos son el día del Señor,
son días de fiesta, de descanso.
Pero este domingo lo es de una
manera especial, ya que celebra-
mos el Día de la Familia, convo-
cados bajo un lema sugerente:
“La familia, escuela de humani-
dad y transmisora de la Fe”. El
Día de la Familia se venía cele-
brando desde hace años en esta
fiesta de la Sagrada Familia. A
partir de 1996 se empezó a deno-
minar Jornada por la Familia y
por la Vida. La estableció la
Conferencia Episcopal Española
para “proclamar la verdad y la
belleza del matrimonio, de la
familia y de la vida humana”.
¿Cuánto de bueno tiene la fami-
lia? ¿Cuánto de bueno se hace
por la familia? En el siguiente
reportaje lo analizamos. 

Más información en 
la página 2

“Escuela de humanidad y
transmisora de la fe”: la familia
H o y, 28 de diciembre, a las 12 horas, celebración en la S.I. Catedral



(...viene de la página 1)

Alfonso Crespo es el consiliario
del Secretariado de Pastoral
Familiar  de la diócesis de
Málaga. Además de explicarnos
cómo se va a celebrar el Día de
la Familia en la Iglesia de
Málaga, hemos querido que
comparta con los lectores qué
desafíos se le presentan hoy a
las familias cristianas. Nos
cuenta que “el Papa nos dice en
su Mensaje para la Jornada de
la Paz: ‘La familia natural, en
cuanto comunión íntima de
vida y amor, fundada en el
matrimonio entre un hombre y
una mujer, es el lugar primario
de humanización de la persona
y de la sociedad, la cuna de la
vida y del amor. Con razón,
pues, se ha calificado a la fami-
lia como la primera sociedad
natural, una institución divina,
fundamento de la vida de las
personas y prototipo de toda
organización social’. Estos son
los desafíos de la familia hoy,
ser una escuela del más rico
humanismo y primera catequis-
ta de sus hijos. 

Junto a ello, es necesario
defender los derechos de la
familia y trabajar por un marco
legal que proteja los derechos
de los padres a la educación de
sus hijos. Este derecho toca

especialmente el tema de la
escuela. También en las parro-
quias tenemos que trabajar por
una pastoral que tenga una
dimensión eminentemente
familiar”.

¿Navega la familia contra corriente?

Domingo 28 de diciembre de 20082

Desafíos del 2009
para la familia

Encarni Llamas Fortes

Familias cristianas coherentes con la fe que profesan

¿CÓMO SE VA A
CELEBRAR EL D Í A
DE LA FA M I L I A E N

L A D I Ó C E S I S ?

PRÓXIMOS PROYECTOS¿CUÁL ES EL LEMA?

Acabamos de celebrar con
alegría el Nacimiento del

Hijo de Dios la noche lumi-
nosa de Nochebuena. La

familia, “Iglesia doméstica”
se ha congregado ante el
portal de Belén familiar,

para contemplar al Hijo de
Dios en el regazo de María.

Ahora, en este domingo,
quiere manifestar pública-
mente que Dios ha querido

nacer en una familia. 

El domingo 28, a las 12 h.,
vamos a congregarnos las

familias cristianas -padres,
hijos, nietos y abuelos-, para
celebrar la Eucaristía y dar
gracias a Dios por este gran

don que es la familia.

El lema que orienta, este año, la
reflexión y celebración es “La
familia, escuela de humanidad y
transmisora de la Fe”. Está en
consonancia con el lema del VI
Encuentro Mundial de las
Familias, que se celebrará en
México del 16 al 18 de enero de
2009: “La familia, formadora en
los valores humanos y cristia-
n o s ” .
Para profundizar en esta

Jornada, se han enviado algunos
materiales a las parroquias.
Pero para no agobiar con tantos
papeles, se han colgado en la
página web del Secretariado de
Pastoral Familiar: <www. d i o c e-

s i s m a l a g a . e s / p a s t o r a l f a m i l i a r >
una serie de ayudas. 
- Una CATEQUESIS FA M I-

LIAR: “La familia, escuela de
humanidad y transmisora de la
fe por la palabra y el testimonio
de los padres”.
- Un DOSSIER: “La familia,

transmisora de la fe”
- Información sobre el VI

Encuentro Mundial de las
Familias en México. 
- Conviene también leer el

Mensaje del Papa con motivo de
la Jornada Mundial de la Paz,
que trata especialmente de la
familia: “Familia humana,
comunidad de paz”.

En esta festividad de la Sagrada
Familia, se invita a todas las
familias cristianas a que conozcan
qué se ofrece en las parroquias
para ellas. Alfonso Crespo nos
recuerda las palabas de la Carta
de convocatoria del VI Encuentro
Mundial de las Familias, en la
que Benedicto XVI afirmaba: “En
unos momentos en que se advier-
te una frecuente disociación entre
lo que se dice creer y el modo con-
creto de vivir y comportarse, hay
que alentar a los hogares cristia-
nos en la formación de una recta
conciencia moral que, fortalecida
por la gracia de Dios, ayude a
seguir fielmente su voluntad que
nos ha revelado por medio de
Jesucristo y que ha sembrado en
lo más íntimo del corazón de cada
persona (cf. GS, 16)”.  
Partiendo de estas palabras y de

las indicaciones de nuestro
Proyecto Pastoral Diocesano para

este curso, desde Pastoral
Familiar se pretende centrar la
atención en “la fe que practica-
mos”: una reflexión sobre la moral
cristiana, su comprensión y su for-
mación. 
Para ello, se están celebrando

tres encuentros para profundizar
en la fundamentación de la moral
cristiana, la educación moral de
los jóvenes y adolescentes, y
temas específicos de moral matri-
monial y familiar. 
Se está trabajando en un Curso

sobre Parroquia y Pastoral
F a m i l i a r, que se impartirá en la
Escuela de Agentes de Pastoral y
ya se ha trabajado en un arcipres-
tazgo. 
También se está trabajando en

ofrecer “Escuelas de padres” para
las parroquias, acompañando la
catequesis. Y alentando la renova-
ción de la “Preparación al matri-
monio y la vida familiar”. 

Se trata de una jornada fami-
liar y festiva. Un día de espe-
cial convivencia de cada fami-
lia y de la familia diocesana.
La celebración primordial es

la Eucaristía. La que vamos a
celebrar en la Catedral y la

que se celebrará en cada
parroquia en este domingo 28.

En los pueblos con más de
una parroquia se ha aconseja-

do preparar en común una
Eucaristía, convocando espe-

cialmente a las familias.
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No insista, José, no insista

que no hay sitio en la posada,

que la posda está llena

de gente que bien pagara.

Eran pobres, transeúntes

y nadie los escuchaba,

que entonces, igual que hoy,

la presencia de los pobres

m o l e s t a b a .

A las afueras del pueblo, en

casa desocupada,

nació el Salvador del mundo

que Isaías anunciara.

No hay excusas:

de pobreza el portal grita,

de pobreza Belén habla

aunque, con cantos y luces

el mundo quiera velarla.

Nadie los escuchaba
Jos é Carretero

Este domingo está
dedicado a la Familia.
Podemos contemplar,
en estos días de
Navidad, el ejemplo y
modelo de la Sagrada
Familia de Nazaret,
compuesta por José,
María la Virgen y el
Niño Jesús. 

Muchas son las enseñanzas que estos
entrañables personajes nos ofrecen, en
este tiempo navideño. José, como padre
responsable, trabajador, pendiente de sus
dos seres más queridos. María, como
mujer solícita, esposa y madre, que cuida
con amor de su familia. Jesús, el Hijo de
Dios, que aceptó hacerse hombre por
amor a la  humanidad y no tiene a menos
pasar por las fases evolutivas de todo ser
humano: embrión, feto, niño, adolescen-
te, joven y hombre adulto. Todos ellos nos
dan ejemplo de humildad y entrega gene-
rosa. 

AMBIENTE DE A C O G I D A

Los hogares de hoy necesitan un
ambiente de acogida, de comprensión, de
respeto, de ayuda mutua entre sus miem-
bros, para ser lugares propicios donde
nazcan, crezcan y se puedan desarrollar
los hijos, fruto del amor recíproco entre
los esposos. Esta misión de la familia es
muy importante. José y María, en
Nazaret, ofrecieron un entorno familiar
donde el mismísimo Hijo de Dios crecía
en sabiduría, estatura y gracia (cf. Lc 2,
52). 

En nuestra diócesis malacitana se ha
tomado como lema de esta Fiesta fami-
liar “La familia, escuela de humanidad y
transmisora de la fe”. En el ambiente

hogareño es donde los hijos viven el amor
y participan de la fe de sus padres.
Ambas experiencias son gratuitas y fun-
dantes de la  persona humana. El amor y
la fe son dones recibidos; son dos tesoros,
que siempre van unidos. El ser  humano
sería incapaz de amar, si no es amado
primero; y sería incapaz de creer, si no
recibe el testimonio de fe. 

¡Anímate, familia cr istiana, a asumir la
hermosa misión de educar en el amor y
en la fe! 

Los hijos que viven gozosos el amor de
sus padres serán capaces de vivir la
generosidad, la renuncia a lo propio a
favor del otro, la comprensión hacia los
demás, la solic itud por los más necesita-
dos, la libertad auténtica, la veracidad, la
justic ia , y todas aquellas actitudes que se

desprenden de una vida impregnada de
a m o r. El don de sí entre los esposos es
fuente de amor y donación, al tiempo que
modelo para los hijos. En este sentido, la
familia es una excelente escuela de
h u m a n i d a d .
Muchos padres, equivocadamente, pien-

san que es mejor  no educar a sus hijos en
la fe y no bautizarles en su infancia, para
que puedan optar libre y personalmente,
en su madurez, por la religión que dese-
en. Pero no se dan cuenta de que los hijos
siempre son educados y formados por
muchos agentes (barrio, pandilla, escue-
la, Estado, sociedad, instituciones
varias). Los hijos nunca crecen neutrales
y asépticos, porque siempre hay alguien
que les “educa” a su modo. Si no lo hacen
sus padres, lo harán otros.
La familia es transmisora de la  fe y no

puede renunciar a esta delicada y hermo-
sa misión. Los padres no pueden descar-
gar en otros su responsabilidad como pri-
meros educadores. ¡Eduquemos en la fe y
en el amor a nuestros hijos, para que
crezcan armónicamente, sin manipula-
ciones por parte de otros! 

¡Familia, asume tu misión!
LA VOZ DEL OBISPO D. Jesús E. Catalá Ibáñez

“¡Eduquemos en la fe
y en el amor a 

nuestros hijos, para
que crezcan 

armónicamente, sin
manipulaciones por

parte de otros!”

H o y, domingo 28 de diciembre de 2008, se
celebrará en todas las Diócesis españolas la
Fiesta de la Sagrada Familia. Pero, dada la

falta de valoración que la familia recibe en la
actual situación socio-política en España, sien-

do puesta al mismo nivel que otro tipo de
uniones, tendrá lugar también en Madrid,

este mismo día, una celebración Eucarística
en la Plaza de Colón. Se trata de un gran

gesto eclesial en favor de la familia. Se anima
a participar, de modo libre y voluntario, en
dicha celebración, que estará presidida por

muchos obispos españoles.
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El papa Benedicto XVI, con moti-
vo de la XLII Jornada Mundial de
la Paz en su mensaje titulado
“Combatir la pobreza, construir
la paz” ha señalado que “en el
mundo global actual, aparece con
mayor claridad que solamente se
construye la paz si se asegura la
posibilidad de un crecimiento
razonable. Por tanto, únicamente
la necedad puede inducir a cons-
truir una casa dorada, pero rode-
ada del desierto o la degradación. 

Por sí sola, la globalización es
incapaz de construir la paz, más
aún, genera en muchos casos
divisiones y conflictos”.  El papa
alemán afirma que  “la globaliza-
ción pone de manifiesto más bien
una necesidad: la de estar orien-
tada hacia un objetivo de profun-
da solidaridad, que tienda al bien
de todos y cada uno”. 

En este sentido, continúa
diciendo: “hay que verla como
una ocasión propicia para reali-
zar algo importante en la lucha
contra la pobreza y para poner a
disposición de la justicia y la paz
recursos hasta ahora impensa-
b l e s ” .

CALENDARIO NAV I D E Ñ O

Benedicto XVI presidirá las tra-
dicionales celebraciones de

Navidad en el Vaticano. El Papa
dará inicio a las 24 horas del 24
de diciembre a la Misa del Gallo,
en la Basílica de San Pedro, con
motivo de la solemnidad de la
Natividad del Señor.  El 25 de
diciembre, jueves, a las 12 horas,
desde el balcón central de la basí-
lica vaticana, impartirá la bendi-
ción "Urbi et Orbi" y pronunciará
su mensaje de felicitación en más
de 50 idiomas, transmitido en

directo por canales de televisión
de todo el mundo.  El Papa con-
cluirá el año 2008 el 31 de
diciembre presidiendo las prime-
ras Vísperas en acción de gracias
por el año transcurrido. La cele-
bración comenzará a las 18 horas. 

Según la tradición inaugurada
por Pablo VI, comenzará el año
presidiendo la celebración euca-
rística de ese día, solemnidad de
Santa María, Madre de Dios y

XLII Jornada Mundial de la Paz.
La misa comenzará a las 10,00,
en la basílica vaticana. 

El 6 de enero, solemnidad de la
Epifanía del Señor, a las 10,00, en
la basílica vaticana, presidirá la
Santa Misa. Concluirá el ciclo
litúrgico de Navidad el domingo
11 de enero, Festividad del
Bautismo del Señor, presidiendo
la Eucaristía en la Capilla
Sixtina, a las 10,00, en la que
bautizará a varios niños.

F I E S TA EN MADRID

Hoy domingo, festividad de la
Sagrada Familia, la Plaza de
Colón de Madrid será el escenario
de una solemne Eucaristía. La
Misa, que dará comienzo a las
12,00 horas, estará presidida por
el Cardenal Arzobispo de Madrid,
Antonio Mª Rouco. Organizada
en la festividad litúrgica de la
Sagrada Familia, con el lema ‘La
Familia, gracia de Dios’, han sido
invitadas a participar en esta
Eucaristía familias de toda
España y contará con una cone-
xión en directo con el Va t i c a n o ,
para rezar el Ángelus con el
Santo Padre, quien dirigirá unas
palabras a las familias españolas.

Está previsto que D. Jesús
Catalá, junto a una delegación
malagueña, participe en la cele-
b r a c i ó n .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

La paz en un mundo 
globalizado es posible

El Papa aborda el reto de la pobreza en su mensaje del 1 de enero

El Papa acaba de publicar su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz

PQ U I A. ES T. D E CÁ R TA M A
Desde la parroquia de la
Estación de Cártama nos enví-
an esta foto y nos informan de
que, a finales del mes de octu-
bre, 20 chavales de entre 14 y
17 años, 3 catequistas y un
sacerdote diocesano, Gerardo,
párroco de la Estación de
Cártama, se reunieron para

celebrar un día de convivencia,
compartir el almuerzo, juegos,
un vídeo-fórum con temas de
actualidad y hablar del
Proyecto Pastoral Diocesano.
Según los responsables de la
organización, esta experiencia
ha merecido la pena y los cha-
vales están deseosos de repe-
tirla dentro de unos meses. 

AR C. D E ÁL O R A
El 6 de diciembre, 62 chavales de
perseverancia del arciprestazgo
de Álora se reunieron en el
Santuario de Flores para comen-
zar su marcha de Adviento por
las faldas del Monte Sacro Hacho
de la localidad. Bajo el lema
“Caminamos a la luz”, compar-
tieron un día de convivencia.

Durante el camino, hicieron 4
paradas de 20 minutos para
reflexionar en el Evangelio de
cada domingo de A d v i e n t o .
Participaron niños y niñas de las
parroquias de A r d a l e s ,
Carratraca, Santa Rosalía,
Estación de Cártama y Álora.
Tras el almuerzo, participaron
en diversas actividades lúdicas.

Breves
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Desde la Real Hermandad de la Victoria nos envían una crónica
sobre la primera visita de D. Jesús a la Basílica de la Patrona, Santa
María de la Victoria, de la que les ofrecemos algunos fragmentos:

Tras la toma de posesión de Monseñor Jesús Catalá Ibáñez como
Obispo de Málaga en la Catedral, efectuada en la jornada del 13 de
diciembre, estaba prevista la visita a Santa María de la Vi c t o r i a ,
Patrona de Málaga y su Diócesis.
A las 11:45 de la mañana del día 14 de diciembre de 2008, el Sr.

Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá llegó a la plaza del Santuario de
donde fue recibido por miembros de distintas corporaciones y aso -
ciaciones que tienen su sede en la Basílica y Real Santuario de Santa
María de la Victoria; en la puerta del templo lo esperaba el Rector, D.
Ignacio Mantilla de los Ríos, acompañado de varios sacerdotes
malacitanos y obispos eméritos de diversos lugares de España; se le
dio a besar la reliquia del lígnum crucis y agua bendita para asper -
jar a los presentes y a sí mismo.
“Hemos de potenciar y extender la devoción de Santa María de la

Victoria en toda la Diócesis; todos deben saber que es su Patrona”,
recalcó en su homilía dirigida a los hermanos de la corporación y

devotos de la Vi r g e n .
La ceremonia concluyó con la “Salve Malagueña a Santa María de

la Victoria”, interpretada por la coral titular del templo, que lleva por
nombre la propia advocación de la Patrona. Un aplauso por parte de
los asistentes puso el broche final a la celebración del prelado mala -
c i t a n o .
El Obispo, acompañado por el Rector de la Basílica, el Hermano

Mayor D. Francisco Toledo y miembros de la Junta de Gobierno de
la corporación, subió a la estancia de la Virgen; la admiración por el
conjunto que cobija a la imagen de la Patrona le llevó a manifestar:
“el camarín termina en la misma Gloria”; allí se efectuó el rezo del
Ángelus, que espontáneamente culminó con: “¡Viva Santa María de
la Vi c t o r i a ! ”
Le fue entregado un ejemplar de la obra bibliográfica que la Real

Hermandad ha publicado recientemente. Con la visita a la cripta de
los Condes de Buenavista, la firma en el libro de honor y la visita a
las capillas de las hermandades de la Humildad y el Amor finalizó
el primer acercamiento del nuevo Obispo malacitano a la sede canó -
nica de la Patrona de Málaga y su Diócesis, Santa María de la
Vi c t o r i a ” .

Primera visita de D. Jesús Catalá 
a la Basílica de la Patrona

El último informe FOESSA s o b r e
exclusión y desarrollo social des-
taca que la juventud participa
cada vez menos en el voluntaria-
do. Este tipo de actividad ha que-
dado relegada a personas mayo-
res, prejubilados, pensionistas,
etc… La razón que alegan los
jóvenes para “desengancharse”
de lo que hasta hace poco les era
propio es que identifican ser
voluntario con algo conservador
y, lo que es más llamativo, inútil
para transformar la sociedad.

OTRO MODO DE PENSAR

Ciertamente, si esperamos con-
seguir frutos rápidos de nuestro
compromiso con los excluidos,
podemos llegar a esa conclusión.
Sin embargo, la Iglesia nos sigue
invitando a trabajar con los
pobres, “porque de ellos es el
Reino de los Cielos” y porque,
entrando en contacto con la
pobreza, seremos nosotros los
“enriquecidos” en el espíritu,
transformándonos a nosotros
mismos y a la sociedad que todos
constituimos. Con esa idea nació,
hace siete años, el Campo de
Trabajo Lázaro, una experiencia
malagueña que se celebra cada

Semana Santa y cada Navidad. 
Cáritas Diocesana de Málaga,

Pastoral Juvenil, Pastoral
Vocacional y el Seminario Menor
celebran en estos días la decimo-
sexta edición, y han conseguido

congregar a casi 70 jóvenes de la
diócesis, de entre 16 y 28 años,
para vivir hasta el 29 de diciem-
bre una Navidad completamente
diferente. Beben de la oración y
la Eucaristía, y dedican largos

ratos a colaborar con los ancianos
más necesitados, los toxicómanos
en recuperación y los enfermos de
sida. En ellos se encuentra el
mejor tesoro, el rostro vivo de
Jesús que viene a salvarnos.

El Campo de Trabajo Lázaro acerca la pobreza a los más jóvenes

“Dichosos los pobres...”
Ana María Medina

Participantes en una de las visitas a un centro gerontológico de la Iglesia 

“He podido contemplar a Dios
encarnado en el hermano
pobre, y tratarlo como Jesús
mismo lo trataría. Ésta ha
sido la gran gracia que he
recibido esta Navidad”.

Fco. Javier Cerezo, 18 años 
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Enclavada en un barrio Obrero
de Málaga, y perteneciente al
arciprestazgo de San Patricio,
nos encontramos con la
Parroquia de Ntra. Sra. de la
Paz, que fue erigida en 1968,
comenzando su andadura en
unos locales hasta que se pudo
construir el templo como tal.
Un templo que ha sido remo-

delado por completo práctica-
mente hace tres años, ya que se
ha retocado el presbiterio y la
techumbre, lo que ha supuesto
un nuevo gran desembolso.
Este va siendo sufragado por la
gran generosidad de todos los
feligreses, aunque aún quedan
23.000 euros, por lo que el
párroco confía que sigan cola-
borando como hasta ahora y
que se pueda terminar lo antes
p o s i b l e .

DEVOCIÓN A R R A I G A D A

La parroquia está dedicada a
la Virgen de la Paz. Esta devo-
ción está muy arraigada en
todo el barrio e incluso en otras
zonas de Málaga. Con motivo
de su fiesta, en enero se celebra
un solemne triduo y la
Eucaristía, y se invita a toda la
capital para celebrar una jorna-

da por la paz.
Dentro de las tareas pastora-

les, hay que resaltar la fuerza
que tienen los grupos de catecu-
menado de adultos. A c t u a l -
mente siguen formando parte

de la parroquia como tales gru-
pos, unos 12, siguiendo el mate-
rial diocesano. Hoy son una
docena, aunque en su momento
han llegado a ser veintidós.
Una experiencia bonita y gra-

tificante es la de que tanto la
Caridad como la Pastoral de la
Salud. No están formadas por
grupos concretos, sino que es la
comunidad parroquial en su
conjunto la que tiene la respon-
sabilidad de atender las necesi-
dades más precarias del
momento, atendiéndolas según
la solicitud de las personas que
se acercan a pedir o a solicitar
una ayuda material o simple-
mente de visitar a unos enfer-
mos, impedidos o ancianos que
se encuentran solos. La comu-
nidad es la que está responsa-
bilizada de socorrer y hacerse
presente ante esos hechos con-
c r e t o s .

LOS SEGLARES

También resalta el párroco la
muy importante tarea pastoral
que cumple Mies dentro de la
labor de la parroquia, y cómo
está surgiendo el movimiento
de Acción Católica, a través de
los distintos grupos de adultos
que hemos reseñado.
Actualmente la parroquia

está servida por dos sacerdotes:
Matías Baño Sánchez-Mateo,
tan querido en el barrio; y por
Tomás Suárez Fernández, que
se ha incorporado este curso a
la marcha parroquial.

Nuestra Señora de la Paz

Fachada del templo parroquial Nuestra Señora de la Paz, en calle Goya

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

IV MISA GUADALUPANA
El domingo 14 de diciembre se
celebró en la parroquia de San
Manuel (Mijas Costa) el 4º
Encuentro parroquial con la
comunidad de hispanoameri-
canos. Celebraron la
Eucaristía, en la que participa-
ron muchos vestidos con los
trajes regionales de sus países
y cantaron los cantos religiosos

propios de su tierra, acompa-
ñados con un grupo de maria-
chis junto al coro de la
Eucaristía de 12. Se ofrecieron
a la Virgen los niños de éstos
nacidos ya en España. El
encuentro terminó tomando
una copita de vino de Málaga
junto con los demás miembros
de la parroquia. Fue un
encuentro tan positivo y emoti-

vo que desde ya han empezado
a preparar la 5ª Misa
Guadalupana en diciembre de
2009.

D. MA N U E L GO N Z Á L E Z
El próximo domingo, 4 de enero,
celebramos la festividad del
Beato Manuel González, gran
impulsor de la Eucaristía y del
Seminario en la Diócesis de
Málaga. Con este motivo, las
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret celebran una Eucaristía
en acción de gracias a Dios por
su fundador. Tendrá lugar a las
5,30 de la tarde, en la casa de las
Nazarenas situada en la Plaza
San Francisco. Estará presidida
por Antonio Aguilera, rector del
Seminario de Málaga. 

BE L E N E S E N L A CAT E D R A L
El 19 de diciembre se inauguró
la exposición de belenes de la
Santa Iglesia Catedral. Destaca

un belén napolitano de gran
valor estético. Esta catequesis
visible tiene como horario de
visita de 10 a 14 , y de 16,30 a 20
h o r a s .

DE S P E D I R E L A Ñ O O R A N D O
La Adoración Nocturna
Española nos invita a despedir
el año 2008 de una forma distin-
ta, con una vigilia de oración.
Tendrá lugar en la parroquia
Stella Maris, el miércoles 31 de
diciembre, de 11 a 12,30 de la
noche. Se prevé que esta vigilia
esté presidida por el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá. Desde
Adoración Nocturna Española
invitan a participar en dicha
celebración no sólo a todos los
adoradores de la diócesis, sino
también a todos los católicos
malagueños que deseen entrar
en 2009 dando gracias a Dios por
todo lo vivido en el año que con-
cluye. 

Breves



Desde Caín, matar al prójimo
constituye una de las activida-
des  más frecuentes del egoísmo
humano. Matar es prevalecer.
Matar es elegir entre los intere-
ses personales y la vida. La
Vida con mayúsculas. Porque la
vida humana es mayúscula
siempre;  en cualquier caso. Lo
es desde su fundación. El viejo y
entrañable novelista rumano
Virgil Georgiu,  teólogo a su
vejez,   decía: “el que mata a un
ser humano mata a toda la
humanidad, porque  Dios hizo
especies (pluralidades)  pero
cuando se decidió por el ser
humano, dijo: hagamos al hom-
bre a nuestra imagen y seme-
j a n z a ” .

CARNE DE DESECHO

El ser humano es una singula-
ridad en medio de la naturale-
za. Un individuo-persona irre-
ductible al anonimato; imposi-
ble de diluir en la inmensidad
del género.  No hay crimen sin
algún razonamiento ciego que
lo quiera justificar. Cuando
Herodes  llevó a cabo la matan-
za de los inocentes –que hoy
conmemoramos–, trató de evi-
tar que alguien le arrebatara el

trono. A él o a su descendencia,
claro. Y mató a quienes pudie-
ran cortarle el camino de su
“legítima” felicidad. La matan-

za de Herodes estaba prevista;
profetizada como un horror. 

El evangelista Mateo lo relata
y  remite a Jeremías: “Un cla-

mor se ha oído en Ramá. Es
Raquel que llora por sus
hijos…” En Raquel llora todo el
pueblo. Matar inocentes es llo-
rar por algo más que un asesi-
nato. Matar inocentes es robar
la dignidad que Dios concedió al
hombre el día de su creación y
el que le confirió después, al
hacerse hombre Él mismo. 
M a t a r, o convertir la carne

humana en objeto de desecho
supera los razonamientos egoís-
tas y penetra en el campo de lo
que, si se me permite decirlo
así, clama al cielo. Entre la vida
y el asesinato media el egoísmo;
en la muerte de un inocente
existe, además,  la frialdad de
un planteamiento de probeta y
bisturí. No hay frío ni calor
humano en la muerte de ino-
centes. 
Esta generación genocida

mata a sus niños antes de nacer
para que prevalezca el disfrute
de un individuo. El hombre se
ha echado sobre su debilidad el
manto de Dios. Y en el ejercicio
de esa divinidad homicida se
permite matar en serie, planifi-
car un matadero. Como decía el
presidente de la Conferencia
Episcopal, arzobispo de Madrid,
Monseñor Rouco, “eso se paga”.

Santos Inocentes
José Luis Navas, periodistaColaboración
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La Biblia obliga a los padres a
dar formación religiosa a sus
hijos (Dt 11,19). Para ayudarles
en esta obligación había dos ins-
tituciones formativas: la escuela
elemental, llamada «casa del
libro» y la «casa de la enseñanza»
o «casa de la interpretación», en
la que se daba la enseñanza
s u p e r i o r.

La finalidad principal de toda la
formación era eminentemente
religiosa, y pretendía capacitar
para «tener» (aprender de memo-
ria), «leer» e «interpretar» la pala-
bra de Dios contenida en la Biblia
o la Ley escrita. También facilita-
ba el aprendizaje de la «Ley oral»,
que interpretaba la Ley escrita,
así como las «tradiciones de los
padres». En la escuela se procu-
raba «transmitir» correctamente
la tradición.

El método fundamental era

aprender de memoria aunque no
se comprendiera lo aprendido,
sobre todo en la escuela elemen-
tal. La compresión se iba adqui-
riendo con las explicaciones de
los sábados en la sinagoga y en la
«casa de la interpretación». La
formación intelectual superior se
completaba aprendiendo un esti-
lo de vida (cómo vivir, vestir,
h a b l a r, etc.) mediante la  convi-
vencia con el maestro. El final de
la formación era la «ordenación»
o  imposición de las manos, que
confería al alumno una serie de
competencias como rabino.
Pablo debió recibir la formación

que solía darse en toda familia
judía piadosa y de clase relativa-
mente acomodada. La formación
elemental la debió de recibir en la
«casa del libro», junto a una sina-
goga de Tarso. La enseñanza pos-
terior es la escuela de Gamaliel I

el Viejo (Hch 22,3; 26,4s), fariseo
(5,34), al que todo el pueblo lo
apreciaba como maestro de la
L e y.

CONOCE LA“ T R A D I C I Ó N ”

Como persona formada en la
escuela superior, Pablo conoce de
memoria la Biblia y la cita con
facilidad. También conoce y apli-
ca los métodos de interpretación
propios de los rabinos de su
época, algo que difícilmente
podría haber hecho si no lo hubie-
sen aprendido en una escuela
rabínica.  Pablo da mucha impor-
tancia a la  «tradición» y al
«transmitir» correctamente, la
tradición cristiana, así como a
«conservarla» y «permanecer
firme» en ella, lo que es un rasgo
típico de la enseñanza judía. Su
celo por la Ley, en lo que supera-

ba a su coetáneos, no se entiende
al margen de esta formación.
Pablo, como los rabinos, tenía un
oficio artesanal para sustentarse
que le permitiese cierta movili-
dad: era tejedor de telas de Cilicia
(Hch 18,1-3; 1 Cor 9,1.4).
Posiblemente  debió concluir su
formación con el título de rabino,
pues cuando va a Damasco con
poderes para traerse prisioneros
a los judíos cristianos a Jerusalén
(Hch 9,1-2; 22,5; 26,12) actúa
como quien tiene capacidad para
actuar en nombre del sanedrín y
tomar decisiones legales.
Pablo fue un hombre inmerso

en  dos culturas: la judía y la
greco-romana. Esto le permitió
acoger la tradición cristiana, ini-
ciada en un contexto rural pales-
tinense, y proponerla fielmente al
mundo urbano, de cultura greco-
romana, que Pablo conocía bien.

La formación de Pablo
CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

La matanza de los inocentes



Si por  algo se caracterizan
estos días de Navidad es por-
que son días de vivencia fami-
liar y precisamente hoy se nos
invita a contemplar, valorar,
revisar y profundizar en esta
realidad que todos vivimos: LA
FAMILIA. 
Y es que, es en la familia

donde el ser humano aprende
a hacerse persona, es en la
familia donde aprendemos a
q u e r e r, a perdonar, a comuni-
c a r, a compartir y aceptar ser
queridos no por lo que tenemos
sino por lo que somos...
Es en la familia donde apren-

demos a amar gratuitamente,
por eso Dios bendice el matri-
monio como sacramento y
como el mejor signo del amor
de Dios a la humanidad. 

Todo esto es perfecto, y es el
ideal, pero no podemos olvidar
que aquella familia " ideal " de
Nazaret también tuvo proble-
mas... Y es que la felicidad sin
problemas es una felicidad no
conquistada, sino regalada y
olvidamos que la felicidad es
fruto del esfuerzo y de la lucha
de cada día por ir superando
d i f i c u l t a d e s . . .

La familia de hoy tiene pro-
b l e m a s :
- INTERNOS ( incomunicación,
falta de confianza, falta de res-
p e t o . . . )
- EXTERNOS (ambiente egoís-

ta, indiferencia, comodidad,
querer vivir  en un status
imposible de alcanzar. . . )

Se olvida que el problema de
la familia no está en el "pro-
blema en sí" sino en el verda-
dero amor que supera toda
d i f i c u l t a d . . .

"En lo bueno y en lo malo...
en la  salud y en la enferme-
dad... todos los días de mi
v i d a " .

Esto, creído, vivido y sentido
provoca humildad, compren-
sión, dulzura, perdón.

Y esto hace que la Familia
adquiera el valor que tiene, el
m a y o r, el que es más querido
por Dios...

Pidamos que así sea en la
nuestra y en todas... Feliz
D o m i n g o …

Cuando llegó el tiempo de
la purificación, según la
ley de Moisés, llevaron a
Jesús a Jerusalén, para
presentarlo al Señor y
para entregar la oblación
como dice la ley del Señor:
“un par de tórtolas o dos
pichones”. Vivía entonces
en Jerusalén un hombre
llamado Simeón, hombre
honrado y piadoso, que
aguardaba el consuelo de
Israel; y el Espíritu Santo
moraba en él. Había reci-
bido un oráculo del
Espíritu Santo: que no
vería la muerte antes de
ver al Mesías del Señor.
Impulsado por el Espíritu
Santo, fue al templo.
Cuando entraban con el
Niño Jesús sus padres
para cumplir con él lo pre-
visto por la ley, Simeón lo
tomó en brazos y bendijo a
Dios diciendo: “Ahora,
S e ñ o r, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo
irse en paz: porque mis
ojos han visto a tu
S a l v a d o r, a quien has pre-
sentado ante todos los pue-
blos: luz para alumbrar a
las naciones, y gloria de tu
pueblo, Israel”. José y
María, la madre de Jesús,
estaban admirados por lo
que se decía del niño.
Simeón los bendijo dicien-
do a María, su madre:
“Mira: Éste está puesto
para que muchos en Israel
caigan y se levanten; será
como una bandera discuti-
da: así quedará clara la
actitud de muchos corazo-
nes. Y a ti una espada te
traspasará el alma” (...).

Evan
gelio 

Fiesta de la
Sagrada Familia

Lc 2, 22-40
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El 27 de junio de 2001, en el transcurso de
su visita a Ucrania, el papa Juan Pablo
II beatificó a Gregorio Khomysyn, en
una solemne y multitudinaria cere-
monia. Hoy, domingo, 28 de
diciembre, recordamos los datos
biográficos de este hombre, un
sacerdote que por ser fiel a
Cristo, a la Iglesia, amar a la
Virgen María y ser devoto de san
José entregó su vida, mediante
martirio, antes de renunciar a sus
sagrados credos. “¡Dichosos los que
temen al Señor y siguen sus caminos”
(Sal 127). Nació el 25 de marzo de 1867
en Hadynskivtsi, una región de Te r n o p o l
(Ucrania). Siendo aún pequeño, ingresó en el semi-
nario de Lvov. Fue ordenado como presbítero en

1893. Comenzó sus trabajos pastorales en
distintas parroquias hasta ser nombra-

do, en 1902, rector del Seminario.
Alcanzó gran prestigio como sacer-
dote culto, de fuerte vida espiri-
tual y buen practicante del amor
evangélico. El 19 de junio de 1904
fue consagrado obispo para ocu-
par la sede de Stanislaviv (hoy
Ivano-Frankivsk). Al finalizar la

primera guerra mundial e
implantarse el régimen comunista,

hubo de pasar por duras dificulta-
des, que se acrecentaron en 1939, año

en que es arrestado y torturado. En 1945,
las torturas (llamadas “lavados de cerebro”)

alcanzaron cotas inimaginables, que le causaron la
muerte el 28 de diciembre de 1945.

B. Gregorio Khomysyn

Lecturas de la Misa
Si 3, 2-6.12-14
Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 28 de di ci embr e
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Damián Ramírez Lozano

CON OTRA MIRADA... Por P ac hi

“Boquerones, ¡nos ha nacido el Salvador!”


