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Diez propuestas
de cine para 
ver en Navidad

E N ESTE N ÚME RO

Padres Tr i n i t a r i o s
presentes en
Málaga desde 1941
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“ Sabemos de
una triple
venida del

S e ñ o r. Además de la
primera (encarna-
ción) y de la última
(al final de los tiempos), hay una venida interme-
dia (…) En la primera, el Señor se manifestó en la
tierra y convivió con los hombres, cuando, como
atestigua Él mismo, lo vieron y lo odiaron. En la
última, 'todos verán la salvación de Dios y mira-
rán al que traspasaron. La intermedia, en cambio,
es oculta, y en ella sólo los elegidos ven al Señor
en lo más íntimo de sí mismos” (San Bernardo).

La fe nos enseña que todos somos elegidos y, por
eso, miramos a Dios como “el Dios-que- viene”. De
ahí brota nuestra esperanza teologal, que nace
sólo de Dios y nos conduce a Él, pues Dios sale a
nuestro encuentro en cada acontecimiento de la
vida. Viene cuando confesamos los pecados y aco-
gemos su misericordia. Viene en la santa misa,
siempre que la celebramos y comulgamos con fe.

Viene en su Palabra,
si la escuchamos con
atención e intenta-
mos descubrir su
voluntad. Viene en
toda persona que

llama a nuestra puerta y nos tiende la mano.
Viene en el hermano anónimo que nos cruzamos
por la calle...

En la oración colecta del primer domingo de
Adviento, le pedíamos ayuda para salir a su
encuentro con nuestras buenas obras. Y hoy, san
Juan Bautista nos invita a preguntarnos: Y yo,
¿qué tengo que hacer para recibir al Señor que
está viniendo? Si buscas la respuesta, la hallarás.
Piensa si necesitas confesar, o dedicar más tiempo
a Dios, o escuchar más a los tuyos, o cuidar con
más cariño a ese familiar enfermo, o renunciar a
regalos y dispendios para compartir con los para-
dos una buena cantidad, o tender la mano a esa
persona que te cruzas por la calle… Porque Dios
es el Dios-que-viene.

Dios es el 
Dios-que-viene

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Me entristece la gente 

que no conoce 

a Jesús”

Miley Cyrus

A c t r i z
( H a n n a h

M o n t a n a )

LA FRASE

El Amor inventa formas de compartir en una Navidad con poco dinero

Bendición del belén en la parroquia San José, en Fuengirola

Un grupo de trabajadores de una
empresa malagueña ha renuncia-
do este año a la cena y la cesta de
Navidad que cada año les ofrecen
y la han convertido en 442 cestas
con alimentos básicos que se
repartirán a familias con necesi-
dades económicas. Actos como
éste no son una heroicidad navi-
deña para limpiar la conciencia,
sino actos del Amor de Dios refle-
jado en estos trabajadores y otras
muchas personas que quieren
dejar claro a la sociedad que el
nacimiento del Señor en Belén se
tiene que notar en los adornos de
las calles, en nuestras palabras y
villancicos, y en nuestras obras.
Es más, estos actos de generosi-
dad no se dan sólo en Navidad,
aunque en este tiempo es cuando
más publicidad se les da. En el
Evangelio de hoy, la gente pregun-
ta a Juan “¿qué hacemos?” y él da
una respuesta clara. ¿Y nosotros,
qué hacemos? Hemos preguntado
en dos parroquias de Fuengirola y
Estepona, y a algún cristiano más. 

Más información en la página 2

Dios nos entrega a su Hijo, y
los cristianos, ¿qué hacemos?



UNA MARATÓN 
DESDE LA EMISORA LOCAL

DE ESTEPONA
Pedro Villarejo, párroco de San José de Estepona, nos cuenta
que las tres parroquias de esta localidad (Nuestra Señora del
Carmen, Santa María de los Remedios y San José) trabajan en
comunión durante todo el año y están organizando con mucho
esmero la celebración de la Navidad. 

✎ En lo caritativo, con una “maratón” desde la emisora local,
solicitando la ya comprobada y comprometida generosidad de
Estepona; en colaboración con el Ayuntamiento, que pone en
marcha un comedor social, bolsas de alimentos, etc.

✎ En lo litúrgico, se preparan muy esperanzados en que
remita un desencanto general que nos agobia, pero sin dejar-
nos abatir por las circunstancias. Durante todo el año recuer-
dan constantemente que cada Eucaristía es un Nacimiento.

✎ En lo catequético, navegando entre lo antiguo y lo nuevo,
entre lo actual y lo probable. Deseando que la luz nos venga
para saber cómo hemos de tratar a nuestros adolescentes
hasta que Cristo los seduzca. 

La comunidad parroquial de San José se abre en fraternidad a
todas las familias de Estepona, preparando unidos la Cuna del
Señor.

“En muchas ocasiones, la gente
nos pregunta: los cristianos, ¿qué
hacéis, para qué servís? Como el
profeta Juan el Bautista, nosotros
podemos responder que nuestras
puertas están siempre abiertas y
que el que a ellas llama es para
nosotros Cristo. Pero la realidad
es que, aunque nuestros recursos
humanos son inmejorables, nues-
tros recursos económicos son
escasos, así que aunamos esfuer-
zos con todas las personas de
buena voluntad que están traba-
jando por el bien común, tanto
desde instituciones civiles como
de distintas asociaciones.
Fuengirola es un pueblo generoso
y solidario”. Así responde A n t o n i o
Domínguez, el párroco de San
José, en Fuengirola, ante la pre-
gunta de cómo se comparte en
esta localidad, no sólo en Navidad
sino durante todo el año.
Pero claro, los cristianos no

podemos quedarnos en hacer
cosas solidarias, “tenemos que ir
más allá y, como Juan, tenemos
que anunciar que viene uno
detrás de nosotros al que no
somos dignos de desatar la correa
de la sandalias”. Como comuni-
dad creyente, la parroquia de San
José de Fuengirola se reúne alre-
dedor del Resucitado, y busca el
perdón en el sacramento de la

reconciliación, y ora ante el
Santísimo, y profundiza en la
Palabra de Dios, y canta villanci-
cos ante el belén, y, sobre todo,
celebra la Eucaristía, donde
redescubre su fe.“El Emmanuel,
el Dios con nosotros, nos recuerda
algo muy importante, afirma el
párroco: cada día tiene que ser
Navidad en cada uno de nosotros;
por eso es tiempo de descubrir
dónde no ha nacido todavía Dios
en nuestras vidas, y buscar la jus-
ticia para nuestro mundo. Hay
que detectar las nuevas formas de
pobreza que se están creando a

nuestro alrededor y que muchas
veces no vemos”. 

Decenas de voluntarios de
Pastoral de la Salud, de la
Penitenciaria y de Cáritas de esta
parroquia, dan cada día de su
mayor riqueza: su entrega y gene-
rosidad, su disponibilidad y servi-
cio. Y todos juntos están deseando
celebrar la Navidad: el mismo
Dios se hace niño, inmigrante y
sin techo.
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Encarni  Llamas Fortes

“Que el Señor
nazca en toda
nuestra vida” “ Por las rendijas de la no c he. Por las del olvido y la

i n d i f e r e ncia de algun os grupos sociales. Por los agu-
j e ros de la soledad o el sufr i m i e nto de los enfermo s .
Por las gr i e tas de los parados y el asom b ro int e rm i n a-
ble de los pobres. Por el vacío de conc i e n cia de quie-
nes legislan contra la  vida. Por encima y por debajo
de las muchas sombras... En f in, por las ranuras de
todas las puertas, como hace la luz, Dios se abre paso
y nos alumbra en el nacer  de Je s u c r i st o ” .

Ta rj eta de Navidad de la parroquia San José de Este p o n a

«Hay que detectar
las nuevas formas 

de pobreza»

Jesús Sojo es un cristiano malagueño de Málaga capital, un miem-
bro muy activo de esta comunidad parroquial. Desde que se jubi-
ló se ha empeñado en no dejar espacio a la depresión en su vida:
“Se trata de poner tu tiempo, tu carisma y los dones que Dios te
ha dado, al servicio de los demás. El mejor remedio para la depre-
sión es ponerse al servicio de los demás, y eso lo sabemos los 40
voluntarios, de distintos lugares y clases sociales, que formamos
parte de Bancosol, el Banco de Alimentos”. 

Desde esta institución, se han repartido este año tres millones y
medio de kilos de alimentos a 175 asociaciones, entre ellas 20
Cáritas parroquiales, residencias de personas mayores, centros de
toxicómanos, guarderías, conventos de religiosas, asociaciones de
la Iglesia Evangélica, asociaciones de familias, la Fundación
Padre Huelin, la Carpintería de Nazaret, etc. En total, unas
40.000 personas de Málaga se han beneficiado. Ahora se están
encargando de repartir las 442 cestas que los trabajadores de la
empresa malagueña de la que hablábamos en la página 1 han
cedido para las familias más necesitadas. Y también están hacien-
do una campaña por los colegios de la ciudad, para concienciar a
los niños de que en Málaga hay muchas personas que siguen
pasando hambre. Y a Jesús Sojo lo mueve el Señor que nace.

“El mejor remedio para la depresión,
ponerse al servicio de los demás”



El significado de la expre-
sión “adviento” comprende
por tanto también el de
v i s i t a t i o, que quiere decir
simple y propiamente "visi-
ta"; en este caso se trata de
una visita de Dios: Él entra
en mi vida y quiere dirigir-
se a mí. Todos tenemos

experiencia, en la existencia cotidiana, de
tener poco tiempo para el Señor y poco tiem-
po también para nosotros. Se acaba por estar
absorbidos por el “hacer”. ¿Acaso no es cierto
que es a menudo la actividad quien nos
posee, la sociedad con sus múltiples intereses
la que monopoliza nuestra atención? ¿Acaso
no es cierto que dedicamos mucho tiempo a la
diversión y a ocios de diverso tipo? Aveces las
cosas nos “atrapan”. El Adviento, este tiempo
litúrgico fuerte que estamos empezando, nos
invita a detenernos en silencio para captar
una presencia. Es una invitación a compren-
der que cada acontecimiento de la jornada es
un gesto que Dios nos dirige, signo de la aten-
ción que tiene por cada uno de nosotros.
¡Cuántas veces Dios nos hace percibir algo de
su amor! ¡Te n e r, por así decir, un “diario inte-
rior” de este amor sería una tarea bonita y
saludable para nuestra vida! El Adviento nos
invita y nos estimula a contemplar al Señor
presente. La certeza de su presencia ¿no
debería ayudarnos a ver el mundo con ojos
diversos? ¿No debería ayudarnos a conside-
rar toda nuestra existencia como "visita",
como un modo en que Él puede venir a noso-
tros y sernos cercano, en cada situación?

Otro elemento fundamental del Adviento es
la espera, espera que es al mismo tiempo
esperanza. El Adviento nos empuja a enten-
der el sentido del tiempo y de la historia como
"kairós", como ocasión favorable para nues-

tra salvación. Jesús ilustró esta realidad mis-
teriosa en muchas parábolas: en la narración
de los siervos invitados a esperar la vuelta
del amo; en la parábola de las vírgenes que
esperan al esposo; o en aquellas de la siem-
bra y de la cosecha. El hombre, en su vida,
está en constante espera: cuando es niño
quiere crecer, de adulto tiende a la realiza-
ción y al éxito, avanzando en la edad, aspira
al merecido descanso. Pero llega el tiempo en
el que descubre que ha esperado demasiado
poco si, más allá de la profesión o de la posi-
ción social, no le queda nada más que espe-
r a r. La esperanza marca el camino de la
humanidad, pero para los cristianos está ani-
mada por una certeza: el Señor está presente
en el transcurso de nuestra vida, nos acom-
paña y un día secará también nuestras lágri-
mas. Un día no lejano, todo encontrará su
cumplimiento en el Reino de Dios, Reino de
justicia y de paz.

Pero hay formas muy distintas de esperar.
Si el tiempo no está lleno por un presente
dotado de sentido, la espera corre el riesgo de
convertirse en insoportable; si se espera algo,
pero en este momento no hay nada, es decir,
si el presente queda vacío, cada instante que
pasa parece exageradamente largo, y la espe-
ra se transforma en un peso demasiado

grave, porque el futuro es totalmente incier-
to. Cuando en cambio el tiempo está dotado
de sentido y percibimos en cada instante algo
específico y valioso, entonces la alegría de la
espera hace el presente más precioso.
Queridos hermanos y hermanas, vivamos
intensamente el presente donde ya nos
alcanzan los dones del Señor, vivámoslo pro-
yectados hacia el futuro, un futuro lleno de
esperanza. El Adviento cristiano se convierte
de esta forma en ocasión para volver a des-
pertar en nosotros el verdadero sentido de la
espera, volviendo al corazón de nuestra fe
que es el misterio de Cristo, el Mesías espe-
rado por largos siglos y nacido en la pobreza
de Belén. Viniendo entre nosotros, nos ha tra-
ído y continúa ofreciéndonos el don de su
amor y de su salvación. Presente entre noso-
tros, nos habla de múltiples modos: en la
Sagrada Escritura, en el año litúrgico, en los
santos, en los acontecimientos de la vida coti-
diana, en toda la creación, que cambia de
aspecto según si detrás de ella está Él o si
está ofuscada por la niebla de un origen
incierto y de un incierto futuro. A n u e s t r a
vez, podemos dirigirle la palabra, presentar-
le los sufrimientos que nos afligen, la
impaciencia, las preguntas que nos brotan
del corazón. ¡Estamos seguros de que nos
escucha siempre! Y si Jesús está presente, no
existe ningún tiempo privado de sentido y
vacío. Si Él está presente, podemos seguir
esperando también cuando los demás no pue-
den asegurarnos más apoyo, aún cuando el
presente es agotador.
El Adviento es el tiempo de la presencia y de

la espera de lo eterno. Precisamente por esta
razón es, de modo particular, el tiempo de la
alegría, de una alegría interiorizada, que nin-
gún sufrimiento puede borrar. 

Texto íntegro en www. z e n i t . o r g

«Si Jesús está 
presente, no existe

ningún tiempo privado
de sentido y vacío»
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Adviento, tiempo de la alegría
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A HOMILÍA DE BENEDICTO XVI EN LAS VÍSPERAS DEL I DOMINGO DE ADVIENTO

Te recibo en mi casa y me enajeno;
visitarme es del cielo un gran favor;
madre vas a ser tú del Salvador
y es tenerte a mi lado un gozo pleno.

Y siento cómo Juan salta en mi seno.
Cuánto me ha bendecido mi Señor:
el tener este hijo es un honor,
pues será quien anuncie al Nazareno.

Y la Virgen se alegra, se enternece,
y sonríe al contar cómo se ofrece
con ese sí que dijo a la llamada.

Y piensan en sus hijos con ternura,
y agradecen felices su ventura,
Isabel y María Inmaculada.

Isabel a María
Poema de Adviento                   Joaquín Fernández

PRIMER ANIVERSARIO DE DON JESÚS CATALÁ COMO OBISPO DE MÁLAGA
H o y, domingo 13 de diciembre, la Diócesis de Málaga y Melilla celebra el primer aniversario de
la toma de posesión del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá. Agradecemos al Señor este primer año,
en el que el Sr. Obispo ha ido conociendo la Diócesis y los feligreses de Málaga y Melilla nos
hemos ido encontrando con el Sr. Obispo. En la foto, momento de la toma de posesión en que

recibe la felicitación de los demás obispos.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE



Benedicto XVI ha comunicado a
la Iglesia Ortodoxa que se estu-
diarán las formas para que su
ministerio de Obispo de Roma,
el Primado de Pedro, "pueda
realizar un servicio de amor
reconocido por todos". El Papa
ha enviado este mensaje al
patriarca ecuménico de
Constantinopla (Estambul),
Bartolomé I. En su misiva,
Benedicto XVI recuerda su viaje
a Estambul, hace ahora tres
años, y dice que el testimonio de
los cristianos será "más creíble
si todos los creyentes en Cristo
son un solo corazón y una sola
a l m a " .

UNIDAD 

Benedicto XVI, como Juan
Pablo II, mantiene que la divi-
sión de los cristianos es una
"vergüenza" que quita credibili-
dad al anuncio del Evangelio.
El Obispo de Roma manifestó
que la Iglesia Católica "entiende
el Ministerio Petrino (el del
Papa) como un don del Señor a
su Iglesia", y que ese ministerio
no debe ser interpretado "en
una perspectiva de poder, sino

en el ámbito de una eclesiología
de unidad, como servicio a la
unidad en la verdad y en la cari-
d a d " .

Mientras se llega a esa unidad,
rota en 1054 con el cisma entre

Oriente y Occidente, Benedicto
XVI afirmó que los cristianos
deben trabajar  juntos en la
defensa de la dignidad del ser
humano, de los valores morales
fundamentales, en la promoción

de la justicia y de la paz.
Benedicto XVI considera la uni-
dad de los cristianos uno de los
ejes de su pontificado, y ha
dicho estar dispuesto a dar
pasos efectivos para lograrla.
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Primado de Pedro
Benedicto XVI dispuesto a revisarlo en beneficio de la unidad cristiana

MINARETES 
S U I Z O S

El presidente del
Consejo Pontificio de
Pastoral para los
Migrantes del Va t i c a -
no, monseñor A n t o n i o
Maria Vegliò, manifes-
tó su preocupación
ante el rechazo de
Suiza a la construcción
de minaretes en este
país.  Vegliò dijo tener
"la misma opinión que
los obispos suizos" con
respecto a la cuestión
de los minaretes, que
consideraron que la
medida podría aumen-
tar los problemas de
convivencia entre ciu-
dadanos de distintas
religiones. 
En la foto, el minarete
de Koutoubia, Marra-
kech.  

NO M B R A M I E N TO S
El Sr. Obispo ha renovado
recientemente al padre jesuita
Rodrigo Ruiz Serrano como
director del Centro Ecuménico
Lux Mundi, y a José Ferrary
Ojeda como miembro del
Patronato de la Fundación Lux
Mundi, dedicada a la promoción
del ecumenismo.

RE T I R O SE M I N A R I S TA S
El Seminario Diocesano celebra-
rá, el próximo sábado, 19 de
diciembre, un día de retiro. Los
seminaristas se prepararán al
nacimiento del Señor con un
tiempo de oración y reflexión
guiado por el Sr. Obispo. El tema
de reflexión será “Año Sacer-
dotal: dad gracias y orad por los
sacerdotes”. En la actualidad,
hay 19 jóvenes en el Seminario
Diocesano; y en el Seminario
M e n o r, hay 83 chavales que se
plantean con seriedad si el Señor
los llama al sacerdocio.

EQ U I P O S NT R A. SE Ñ O R A
Los días 14 y 15 de noviembre se
celebraron, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad Beato Manuel
González, las jornadas mixtas de
los Equipos de Nuestra Señora
(ENS), organizadas por los res-
ponsables de los equipos en
Andalucía Oriental. Entre los
ponentes de estas jornadas, estu-
vieron el matrimonio formado
por Rosa Bejarano y Ramón
Acosta, que hablaron sobre “La
responsabilidad de los ENS”; y el
padre jesuita Ignacio Núñez de

Castro, que ofre-
ció una interesan-
te conferencia
sobre el documen-
to de la
Congregación de
la fe “Dignitas
Personae. Instru-
cciones sobre
algunas cuestio-
nes de bioética”.
En estos dos días

han tenido tiempo para la refle-
xión, el debate, la convivencia,
etc. La Eucaristía se celebró en la
capilla del Seminario y estuvo
presidida por Francisco A r a n d a .

NAVIDAD ECUMÉNICA
El próximo domingo, 20 de
diciembre, a las 6 de la tarde,
se celebrará en la parroquia de
San Andrés, en Torre del Mar,
un acto ecuménico de Navidad.
Este acto es ya una tradición
en la diócesis de Málaga. Las
distintas iglesias cristianas se

reúnen en torno al Dios hecho
hombre. Los distintos coros
cantan villancicos en sus pro-
pios idiomas (alemán, inglés y
español). Es un signo de que es
mucho más lo que nos une a los
cristianos que lo que nos sepa-
ra. Tras la oración, se traslada-
rán a la sede de Lux Mundi y
compartirán platos navideños
típicos en cada cultura. Están
invitados todos los cristianos
que deseen vivir esta experien-
cia de comunión alrededor del
portal de Belén, organizada
por los responsables de ecume-
nismo.

JORNADA SACERDOTAL
El próximo jueves, 17 de
diciembre, los sacerdotes de la
diócesis celebrarán un
Encuentro Sacerdotal Navide-
ño. Ésta es una de las jornadas
propuestas en las “Prioridades
pastorales diocesanas” para
celebrar el Año Sacerdotal. 

Breves
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1. ¡Qué bello es vivir! (1946), de
Frank Capra.  Número uno indis-
cutible del género, que sigue trans-
mitiendo esperanza y optimismo a
públicos de todas las culturas.

2. La Natividad (2006), de
Catherine Hardwicke. Recrea
con acierto los escenarios, cos-
tumbres y utillaje de la época en
que nació Cristo, pero falla en el
retrato de la Virgen, que aparece
siempre tímida e introvertida.
Con todo, una buena preparación
para vivir el sentido religioso de
la Navidad.

3. Las Crónicas de Narnia
(2005), de Andrew A d a m s o n .
Todo un clásico de la literatura
infantil, escrito por C. S. Lewis.
Filme aún reciente que gustó a

niños y adultos, y que aúna sim-
bolismo cristiano junto a una
gran aventura épica.

4. Solo en casa (1990), de Chris
Columbus. Clásico indiscutible
del cine familiar de los noventa.
Otra historia de familia numero-
sa, con 8 hermanos de carácter
muy distinto. Aventuras, diver-
sión y aprecio a la familia… con
la pequeña conversión del “hijo
desastre” gracias a la Navidad.

5. De ilusión también se vive
(1947), de George Seaton. Cinta
entrañable, nominada a los
O s c a r, donde se hace una dura
crítica a los impulsos materialis-
tas y consumidores que se ante-
ponen, en estas fechas, al verda-
dero significado de la Navidad.

6. Family man (2000), de Brett
R a t n e r. Entrañable fábula sobre
un personaje que prefirió alcan-
zar el éxito en vez de casarse con
la chica de sus sueños. En víspe-

ras de Navidad, solo y sin familia,
tiene un extraño encuentro con
su “Ángel de la guarda” que le
hará ver lo que podría haber sido
su vida con un matrimonio feliz,
con hogar y con hijos.

7. La gran familia (1962), de
Fernando Palacios. Un espléndido
homenaje a la familia numerosa,
que tiene como clímax la pérdida
de uno de los hijos en la víspera de
la Navidad. La mejor para el sen-
tido familiar de estas fechas. 

8 . Polar Express (2005), de
Robert Zemeckis. Un niño que ha
perdido la ilusión de la Navidad
se ve metido en un tren rumbo al
Polo Norte, para conocer a Santa
Claus. A través del viaje, plagado
de increíbles aventuras, miste-
rios y canciones, el protagonista
viajará a un lugar mucho más
escondido e importante, el de su
propio corazón. Excelente pelícu-
la de animación en 3 D.

9. M i e n t r a s
d o r m í a s
(1995), de Jon
Tu r t e l - t a u b .
Una joven
taquillera de
metro, secre-
tamente ena-
morada de
uno de los
p a s a j e r o s ,

tiene la oportunidad de salvarle la
vida, aunque él queda en coma; por
una confusión, todos creerán que
ella es su novia. Comedia románti-
ca por excelencia, al estilo Capra o
Leo McCarey, que trae a colación la
necesidad de afecto y compañía
cuando llega la Navidad.

10. Navidades blancas ( 1 9 5 4 ) ,
de Michael Curtiz. Terminada la
II Guerra Mundial, dos cantantes
y bailarines, Bing Crosby y
Danny Kaye, se unen una vez
para actuar juntos y alcanzan un
gran éxito. Para ampliar su show,
viajan a Vermont junto a dos her-
manas, pero allí se hospedan en
el hotel que regenta su antiguo
general, y todos son problemas.
Animosa comedia musical, con
espléndidos números de baile.
Muy recomendable para los
amantes del género, y apropiada
para las fechas navideñas.

Diez películas muy recomendables para ver en familia en Navidad

Una Navidad de cine
Alfonso Méndiz

profesor de Comunicación
Audiovisual de la UMA

En estos días previos a la celebración de la
Navidad recibimos las felicitaciones, se elabo-
ran los menús para las cenas, se preparan las
comidas de trabajo, con los amigos, las listas
de regalos, las fiestas nocturnas. Además, está
el continuo bombardeo de la publicidad que
nos incita a comprar de una forma compulsi-
va, sin pensar si es necesario o útil para mejo-
rar la calidad de vida. Los escaparates, las
luces son los nuevos signos de estas fiestas.  

El Adviento nos invita a la espera del naci-
miento de Jesús en un pobre portal. Preparar
el belén en casa con los más pequeños, en el
colegio o en el lugar de trabajo, colocar las típi-
cas figuras, los arroyos con el papel de plata,
la estrella doblada por las puntas, las cande-
las de los pastores, nos despiertan los cálidos

recuerdos de las pasadas navidades. Pero es
más profundo, pues el portal de Belén nos
recuerda que Cristo se hizo pobre entre los
pobres, nos aviva la caridad para la acción de
un compromiso real de compartir con los
demás. 

C Á R I TAS MARCÓ MI VIDA

Un signo de vida y de esperanza son los cris-
tianos que trabajan cada día en las Cáritas
parroquiales. Ellos son el cauce de la comuni-
dad cristiana en el servicio de la Caridad que
aviva la esperanza. Uno de ellos es, Eduardo
Soto Salto, que nos cuenta cómo cambió su
vida desde el momento en que empezó a ser
miembro de Cáritas. “Comencé mi voluntaria-

do en Cáritas Parroquial de San Lázaro; pri-
mero atendí al curso de formación, que nos
impartió nuestro párroco, después asistí como
oyente a la acogida de Cáritas parroquial. Con
la ayuda de mis compañeros, estos hechos me
marcaron tanto que se inició una nueva etapa
en mi camino, un proceso continuo de  conver-
sión y de profundización en la fe. Desde enton-
ces han pasado tres años, y cada día de la aco-
gida para mí es un día nuevo, donde en mi
corta experiencia veo que, gracias a la escucha
y la atención en cada situación de pobreza, se
abre siempre una esperanza. Sin tener pre-
sente a Cristo en cada momento de la acogida
sería muy difícil ponernos en la piel de la per-
sona que nos habla. Pido al Señor que conti-
núe ayudándome para servir a los demás”.

La Caridad que aviva la Esperanza
Señales de vida en Adviento Juan J. Loza, vicario parroquial de Alhaurín de la Torre

Lee más en www.jesucristo
enelcine.blogspot.com
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Los trinitarios de Antequera y
Málaga pertenecen a la Orden
de la Santísima Trinidad y
Redención de Cautivos, fundada
en 1198 por san Juan de Mata.
Son los primeros religiosos dedi-
cados a la redención de cautivos.
El lema de la Orden Tr i n i t a r i a
es “Gloria a Dios Trinidad y
libertad a los cautivos”.Tr a s
superar distintas vicisitudes his-
tóricas, hoy la Orden de la
Santísima Trinidad cuenta con
8 11 años de vida y tiene una
larga historia que contar y futu-
ro que descubrir... Fieles a su
carisma liberador, los Tr i n i t a r i o s
desarrollan hoy su misión a tra-
vés de su presencia y trabajo en
las cárceles, parroquias, cole-
gios, universidades, santuarios,
casas de acogida, comedores
para transeúntes, Fundación
Pro-libertas, Proyecto Hombre y
medios de comunicación.

La primera presencia de los tri-
nitarios en Málaga data del año
1487 en donde siete  trinitarios,
procedentes de Córdoba, venían
como capellanes acompañando a
los Reyes Católicos. La primera
sede de su fundación data del
año 1491, siendo posteriormente
su sede definitiva el año 1494 el
actual convento de la Tr i n i d a d .
En la diócesis, hasta el momento
de la Desamortización de
Mendizábal en 1835, hubo siete
conventos entre las ramas de
calzados y descalzos. Los con-
ventos trinitarios calzados fue-
ron: Marbella (1486), Málaga

(1491), Coín (1505) , Ronda
(1607). Por otra parte, los trini-
tarios descalzos fundaron en
Ronda (1607),  Antequera (1637)
y  Málaga (1651).

EN A N T E Q U E R A Y MÁLAGA

El convento de Antequera, fun-
dado en 1637, colaboró estrecha-
mente en la obra de redención de
cautivos, nombrando a un reli-
gioso como procurador de la
Redención. También, desde la
segunda mitad del siglo XVIII
hasta su exclaustración en 1835,
los trinitarios se dedicaron a la
enseñanza en este convento con-
vertido en colegio de Filosofía.
En 1889, vuelven de nuevo a

Antequera. Desde 1957  hasta
1976,  fue Seminario  y Casa de
Noviciado. Actualmente la
comunidad la forman cuatro
religiosos y sus tareas son las
siguientes: trabajo pastoral en la
parroquia Stma. Trinidad, aten-
ción a tres capellanías de religio-
sas, investigación histórica de la
Orden, colaboración con los
organismos  “Justicia y Paz” y
SIT (Solidaridad Internacional
Trinitaria). Es sede y Dirección
General de la Fundación Pro-
libertas, obra social que  cuenta
con una Casa de Acogida para
presos y emigrantes. 

Por otra parte, los trinitarios
llegan de nuevo a Málaga el año
1992, instalándose en el barrio

“Palma-Palmilla”. La comuni-
dad, formada por tres religiosos,
atiende pastoralmente las
parroquias  Jesús Obrero y San
Pío X; son los capellanes del
Centro Penitenciario de
Alhaurín de la Torre; colaboran
en la Fundación Pro-libertas;
están presentes en el Consejo
Presbiteral, Colegio de
Consultores del Obispo y en los
Medios de Comunicación Social
de la diócesis. En las dos comu-
nidades trinitarias se aprecia
una  opción por los encarcelados,
pobres y emigrantes. 

La revista Diócesis les felicita
el día 17 de este mes, fiesta de su
f u n d a d o r. 

¡ F e l i c i d a d e s !

Padres Trinitarios
Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Religiosos trinitarios junto a la imagen de su fundador San Juan de Mata

Redentores y evangelizadores presentes en Málaga desde 1491

CÁRITAS ANTE EL SIDA
El 1 de dic iembre se celebró el
Día Internacional del Sida.
Con este motivo, Cáritas
Diocesana de Málaga hizo
público un comunicado en el
que ponía sobre la mesa, un
año más, la falta de sensibili-
dad social ante esta enferme-
dad. En 2008, se diagnostica-
ron 1.283 nuevos casos de sida
en España, un 16% menos que
en 2007, según datos de la
Organización Mundial de la
Salud. Aún así, nuestro país
sigue contando con una de las
mayores incidencias de sida de
Europa Occidental. Desde que

Cáritas abrió las puertas de la
Casa de Acogida Colichet,
dedicada al cuidado de enfer-
mos de sida, se han atendido
un total de 287 personas.
Durante el año pasado, se aco-
gieron 13 nuevos residentes y,
en lo que va de año, han sido
acogidas otras 9 personas más.
En este centro, situado en
Churriana, tras 17 años de
trabajo entregados al cuidado
de los enfermos de sida, han
decidido dar un paso más y
poner en marcha una serie de
actos de sensibilización públi-
ca en torno a esta enfermedad
que, por desgracia, está cayen-

do en el olvido. Entre ellos,
una exposición fotográfica bajo
el título "Historia de nuestra
casa. La cara del sida.
Evolución", en el Centro de
Servicios Sociales de la locali-
dad de Churriana, añadiendo
la proyección del vídeo musical
"Canta y sé feliz", que preten-
de sensibilizar a los jóvenes
sobre los problemas que encie-
rra el mundo de la  droga.

SA N RA M Ó N NO N ATO
“El misterio de la
Encarnación” es el título de la
conferencia que, el próximo
martes, 15 de diciembre, a las

21 horas, impartirá A l f o n s o
F e r n á n d e z - C a s a m a y o r, vica-
r io general de la  diócesis, en
la parroquia San Ramón
Nonato, en Málaga capital.
Esta charla se enmarca den-
tro de las actividades y cele-
braciones previstas para el
tiempo de Adviento, entre las
que destacan también este fin
de semana un rastrillo en
benefic io de Cáritas parro-
quial y un retiro en el campo
el próximo sábado 19 de
diciembre. Para más informa-
ción, pueden visitar la web de
la parroquia www. d i o c e s i s m a-
laga.es/sanramon. 

Breves
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El apóstol Pablo exhortaba a los Efesios:
“Estad siempre alegres en el Señor, os lo
repito, estad alegres” (4,4).  El Evangelio
nos relata cómo la alegría es el primer fruto
de la Pascua: “los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor” (Jn 20,20) y como
testigos de la Resurrección “se volvieron a
Jerusalén rebosantes de alegría y estaban
continuamente en el templo bendiciendo a
Dios” (Lc 24, 52). 

El ser humano ha nacido para la alegría y
se pregunta dónde y cómo podemos encon-
trar la alegría. San Agustín encontró defini-
tivamente la fuente de la alegría en Dios y
confesó: “Nos hiciste, Señor, para ti, y nues-
tro corazón estará inquieto hasta que des-
canse en ti”. Los creyentes confesamos que

Cristo, el Señor, es la fuente de la verdade-
ra alegría. Cristo es la riqueza de la Iglesia
y su Muerte y Resurrección son la gran noti-
cia que alegra la existencia del mundo. 

El sacerdote es el mensajero de esta Buena
Noticia. Con el mensaje pascual, el sacerdo-
te trae orientación, luz, consuelo, fe, espe-
ranza y gozo a la vida de muchas personas.
Él testifica en su vida que “la alegría del
Señor es su fortaleza” (Neh 8,10) y se ofrece,
también hoy y en el futuro, como “servidor
de vuestra alegría” (2Cor 1,24). 

U N A V I D A E N T R E G A D A

El testimonio de la vida entregada de
muchos sacerdotes es un motivo de alegría

para la Iglesia y una fuerza evangelizadora
en nuestras diócesis y en cada una de sus
comunidades. La carta del Santo Padre nos
deja esta hermosa reflexión: “Queridos
sacerdotes, Cristo cuenta con vosotros. A
ejemplo del Santo Cura de Ars, dejaos con-
quistar por él y seréis también vosotros, en
el mundo de hoy, mensajeros de esperanza,
reconciliación y paz”. 

Como Pueblo de Dios, pueblo santo y
sacerdotal, queremos concluir estas refle-
xiones sobre el Año Sacerdotal, invocando a
María: “Madre, acoge desde el principio a
los llamados al sacerdocio, protégelos en su
formación y acompaña a tus hijos en su vida
y ministerio, oh Madre de los sacerdotes.
A m é n ” .

“Servidores de vuestra alegría”
Año Sacerdotal Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote diocesano

DÍ A FA M I L I A AD O R A D O R A
El próximo sábado, 19 de
diciembre, la A d o r a c i ó n
Nocturna Española celebrará el
Día de la Familia A d o r a d o r a ,
en la localidad de Coín. El
director espiritual del Consejo
Diocesano de la A d o r a c i ó n
Nocturna, Federico Cortés,
impartirá la ponencia “El
sacerdote, servidor de la comu-
nidad”. Tras la Eucaristía, se
servirá un almuerzo de her-
mandad y, por la tarde, habrá
un acto eucarístico. El precio
total es de 25 euros, incluido el
transporte y el almuerzo. Las
inscripciones han de hacerse en
la iglesia del Santo  Cristo de la
Salud, de 10,30 a 12,30 horas.    

GU A R D E R Í A S DI O C E S A N A S
El domingo 20 de diciembre, a
las 6 de la tarde, se celebrará,
en la iglesia de San Agustín, un
concierto benéfico en favor de
las tres guarderías de la
Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria (San Pablo, San
Vicente de Paúl y San Julián).
Este concierto está organizado
por la Cofradía de la Pollinica y
contará con la actuación del
Orfeón Universitario de
Málaga. Durante el acto se pro-
yectará un vídeo que recoge el
trabajo educativo y pastoral
que se realiza en estos centros,
y la generosa y desinteresada
labor   que realiza la Cofradía
de la Pollinica en favor de los

mismos. Por otro lado, esta
Cofradía montará en el Hotel
Larios un belén, cuyos benefi-
cios también se destinarán a
las guarderías de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa
María de la Vi c t o r i a .

EL PA L O Y OL Í A S
Los feligreses de las parroquias
San Juan de la Cruz, en El
Palo; y San Vicente Ferrer, en
Olías, se reunieron el sábado 28
de noviembre en ésta última
para compartir un tiempo de
oración con el que preparar el
comienzo del Adviento. Escu-
charon una breve meditación,
oraron delante del Santísimo
expuesto y celebraron juntos la
Eucaristía. Quienes participa-
ron afirman que se vivió un
ambiente muy bueno y que les
ayudó a disponerse mejor para
comenzar el Adviento. No es el
único acto conjunto vivido en
este tiempo  por los feligreses
de ambas parroquias que, el 7
de diciembre, pasaron un día de
convivencia en Nerja, compar-
tiendo la Eucaristía con los feli-
greses de la parroquia de El
Salvador de dicha localidad. 

RA S T R I L L O ST E L L A MA R I S
La parroquia Stella Maris, en
Málaga capital, acoge del 9 al 18
de diciembre un rastrillo de arte-
sanía. Todo lo expuesto ha sido
realizado en los talleres de la
Asociación de ayuda a mujeres
en alto riesgo de exclusión Vi r-

gen del Buen Consejo, “Adary-
ma”. Estará abierto al público de
10,30 a 14 y de 17 a 21 horas, y
lo que se recaude será destinado
al proyecto que realiza esta aso-
ciación en defensa de mujeres
desfavorecidas de nuestra ciu-
dad. 

FO R M A C I Ó N CONFER     
Se recuerda a los religiosos y
religiosas que la próxima confe-
rencia de formación organizada
por CONFER tendrá lugar el
próximo jueves, 17 de diciem-

bre, a las 6,45, en el salón de
actos de los padres jesuitas. El
Vicario para la Vida Consagra-
da, José Manuel Ferrary, im-
partirá la conferencia “La auto-
ridad y la obediencia: puntos
específicos en la vida consagra-
da”. Los religiosos de la diócesis
comenzaron el Adviento con la
celebración de un día de retiro
el domingo 6 de diciembre, en
la Casa de Espiritualidad “Vi l l a
San Pedro”. Estuvo dirigido por
el padre jesuita Marcos Díaz
B e l t r a n a .

Noticias breves en Adviento
ORDEN SEGLAR CARMELITA

Con motivo de la fiesta de san Juan de la Cruz, el 14 de
diciembre, los padres y las madres carmelitas, y la orden
seglar carmelita, recibirán en sus primeras promesas (pro-
mess temporales) a los hemanos Aurora de María y José de
Dios (en la foto), miembros del núcleo de dicha orden. La
orden seglar, aprobadas sus constituciones por la Santa Sede
con fecha de 16 de junio de 2003, es un grupo de personas
que, “viviendo en obsequio de Jesucristo, entregamos nues-
tras vidas, pero en el mundo”, según afirma José de Dios.
Para las profesión solemne deberán esperar aún tres años.



Hoy es el domingo de la alegría.
Escuchamos una invitación a la
alegría auténtica, la que viene
del Señor, la que surge desde lo
más profundo del alma, como un
manantial que llena el corazón,
y no la que se vende en los más
diversos mercados: un surtido
de antivalores (dinero, poder,
fama, drogas, sexo…) que, aun-
que se pregonan como autopis-
tas de la felicidad, conducen a la
ruina, a la dependencia y a la
muerte. El domingo G a u d e t e
nos recuerda esta dimensión
necesaria de la vida cristiana:
“Estad siempre alegres en el
S e ñ o r ” .
La razón más sólida de esta

alegría es el amor de Dios, mise-
ricordioso y apasionado, mani-
festado en Jesucristo. Pablo con-
suela y fortalece la fe de los fili-
penses: “El Señor está cerca” de
cada ser humano. Es parecido a
lo que dice el ángel a María: “El
Señor está contigo”. Y, “si Dios
está con nosotros, ¿quién contra
nosotros?”, añade Pablo en otro
l u g a r. Sofonías nos dibuja a un
Dios enamorado, “que se goza y
se complace en ti, que te ama y
se alegra con júbilo”, que baila
alegremente. ¿Qué imagen tene-
mos y proyectamos de Dios? 
La más grande experiencia

cristiana es saber, “saborear”,
que Dios te ama, nos ama. Y nos
quiere no porque seamos bue-
nos, sino porque Él lo es: Dios es

a m o r. Esto no lo entendían los
fariseos. Creían merecer la vida
eterna por sus méritos. Dios es
gratuito, pero no superfluo, dirá
González Ruiz. 

CÓMO HABLAMOS DE DIOS

Revisemos cómo hablamos de
Dios y cómo celebramos la fe, el
tono de nuestros documentos…

¿Realmente transmitimos la
Buena Noticia de Jesús o un
código de normas que asfixian?
En Jesús sabemos cómo nos
mira Dios cuando sufrimos,
cómo nos busca cuando nos per-
demos, cómo nos entiende y
perdona cuando lo negamos.
¡Cuántas ideas raquíticas, fal-
sas, de Dios hay que “desapren-
der”! El Vaticano ll nos avisa
sobre el origen del ateísmo por

una exposición deficiente de la
doctrina o de la educación en la
fe (GS 19). 

Ésta es una alegría compro-
metida y compasiva, no alie-
nante. No está reñida con el
sacrificio y el esfuerzo libera-
dor. Juan preparaba los cami-
nos del Mesías, predicando la
solidaridad: “quien tenga dos
túnicas que las comparta con el
que no tiene”; la justicia: “no
exijáis más de lo establecido”;
la  no-violencia: “no hagáis
extorsión a nadie”. 

Jesús vendrá a cambiarnos la
mente y el corazón, con un  pro-
grama de vida digna y feliz: las
bienaventuranzas (Mt 5, 1-13).
La Eucaristía es la fuente, el
centro y la cumbre de esa vida.
Que venga a nosotros el reino.
¡Sed felices!

La gente preguntó a Juan:
“¿Entonces, qué hace-
mos?” Él contestó: “El que
tenga dos túnicas, que se
las reparta con el que no
tiene; y el que tenga comi-
da, haga lo mismo”.
Vinieron también a bauti-
zarse unos publicanos, y
le preguntaron: “Maestro,
¿qué hacemos nosotros?
Él les contestó: “No exijáis
más de lo establecido”.
Unos militares le pregun-
taron: “¿Qué hacemos
nosotros?” Él les contestó:
“No hagáis extorsión a
nadie, ni os aprovechéis
con denuncias, sino con-
tentaos con la paga”. El
pueblo estaba en expecta-
ción y todos se pregunta-
ban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra
y dijo a todos: “Yo os bau-
tizo con agua; pero viene
el que puede más que yo; y
no merezco desatarle la
correa de sus sandalias.
Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego:
tiene en la mano el bieldo
para aventar su parva y
reunir su trigo en el gra-
nero y quemar la paja en
una hoguera que no se
apaga”. Añadiendo otras
muchas cosas, exhortaba
al pueblo y le anunciaba el
Evangelio”. 

Evan
gelio 
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Se trata de un nombre propio hebreo. Es
un  vocablo muy antiguo, “hawwâ”,
que significa “que da vida”. En el
primer libro de la Biblia, el
Génesis (3,20), aparece como el
primer nombre de mujer. Dios
llenó con la existencia de Eva la
soledad de Adán. Ta m b i é n ,
según el libro del Génesis
(4,1.2.26), es la madre de Caín,
Abel, Set y de otros hijos e hijas.
A ella, Eva, se la considera
“madre de todos los mortales” o
“madre del género humano”.

Desobedeció el precepto divino e
incitó a desobedecer a Adán, de cuya
doble desobediencia surgió el pecado origi-
nal. Derramando lágrimas, y culpándose
mutuamente por la falta cometida, Adán y Eva
se vieron obligados a abandonar el “jardín de

las delicias” que era el paraíso terrenal.
El Evangelio de san Mateo (27, 52 y

ss.) nos dice: “Los sepulcros se
abrieron y muchos santos, que ya
habían muerto, resucitaron...”.
Mas, como dice san Pablo en su
carta a los Romanos (6, 23), “el
don de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro”.
Nosotros creemos que Eva goza
de la beatitud del Reino de los
Cielos por los méritos de quien es

el nuevo Adán: Cristo Jesús. Ella
es la “feliz culpa que nos mereció

tan grande y buen redentor”.
Hoy felicitamos a quienes llevan el

nombre de Eva, pues este nombre es “como
el punto de partida de la mujer actual”, al tiem-
po de poder considerarse en íntima unión con
Cristo”.

Santa Eva

Lecturas de la Misa
So 3, 14-18a
Sal Is 12, 2-6

Flp 4, 4-7

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 19 d e diciembr e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Antonio Ariza Hurtado

CON OTRA MIRADA... Po r P achi

“E l camino para llegar a Jesús pasa por la Justicia”

CON EC TA C ON

w w w . d i o c e s i s . t v
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