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“Encomendarme a Dios 
me da paz y serenidad, como 

cuando voy a entrar a un pleno 
complicado”

LA FRASE

Arantza Quiroga

Presidenta 
parlamento vasco

EL PASADO LUNES, 
13 DE DICIEMBRE,

TUVO LUGAR EL 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

DE LA TOMA DE 
POSESIÓN DE DON JESÚS 
CATALÁ COMO OBISPO 

DE MÁLAGA. 
DESDE LA REDACCIÓN DE 
ESTA REVISTA: ¡MUCHAS 

FELICIDADES!

La Navidad 
es la fiesta 
del amor, 

de la paz y de la 
alegría. Del amor 
de Dios, que se nos 
hace presente en 
Jesús de Nazaret. De la paz, que es la certeza de sa-
ber que Dios sí existe y nos ama hasta hacerse uno de 
nosotros y darnos la serenidad que nos permite afron-
tar los acontecimientos diarios desde la confianza. Y 
de la alegría, porque como dice san León Magno, con 
su venida se alegra el santo porque se acerca a la vic-
toria; se regocija el pecador, porque puede alcanzar el 
perdón; se anima el que busca a Dios con sinceridad, 
porque se siente llamado a la vida.

Comprendo que las personas que rechazan a Dios y 
se han alejado de la Iglesia, digan que la Navidad es 
triste. Pues debe ser muy triste, para quienes la han 
convertido en un simple encuentro familiar, ver que 
van faltando año tras año seres queridos. Debe ser 
muy triste comprobar que, a pesar de su dinero, no 

han podido com-
prar unos gramos 
de alegría. Debe 
ser muy triste 
descubrir las nue-
vas arrugas en 
el rostro y en el 

alma, sin más horizonte que la nada en la que pien-
san que los sumergirá la muerte. Debe ser muy triste 
que se hable de fraternidad, compromiso y esperan-
za, cuando no se espera nada.

Los católicos creemos y confesamos que el niño que 
nació en Belén hace más de dos mil años es el Hijo 
unigénito de Dios, que se ha quedado con nosotros 
para siempre. En él encontramos la respuesta a esos 
anhelos profundos de amor, de vida, de bien y de be-
lleza que llevamos dentro. Porque ese niño de Belén 
es Dios con nosotros. Es el que nos eligió para vivir, 
nos acompaña a lo largo de la existencia, y nos espe-
ra con los brazos abiertos más allá de la muerte. Es 
“Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero”. 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Dios de Dios, luz de luz, 
Dios verdadero 

de Dios verdadero

Las familias cristianas se 
miran en la de Nazaret

El Sr. Obispo presidirá la fiesta de la Sagrada Familia en la Catedral
El primer domingo después de 
la fiesta de Navidad, la Iglesia 
celebra la fiesta de la Sagrada 
Familia. Este año la fiesta ten-
drá lugar el próximo domingo, 
26 de diciembre. En Málaga, el 
Sr. Obispo presidirá, a las 12 de 
mediodía, la Eucaristía con mo-
tivo de la Jornada por la Fami-
lia y por la Vida, en la Catedral.

En Navidad celebramos la ve-
nida de nuestro Señor Jesucris-
to. Cantamos y estamos alegres 
porque el Señor se hace carne 
y, como dice san Carlos Borro-
meo en sus cartas pastorales, 
"así como Cristo vino una vez al 
mundo en la carne, de la misma 
manera está dispuesto a volver 
en cualquier momento, para ha-
bitar espiritualmente en nues-
tra alma".

¿Cómo acogen las familias 
cristianas malagueñas al Señor 
que nace? ¿Nos quedamos en la 
ternura de un niño pequeño, en 
la comida y la fiesta, o es expre-
sión de nuestra fe? 

     Más información en la página 2 Los hijos de la familia Narbona representan un belén viviente en casa de los abuelos
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... a pesar de todo, superamos los malos 
momentos, seguimos haciendo oración, 
seguimos expresándonos afecto... 

Significa que, de forma incomprensi-
ble, pero real, Dios está entre nosotros 
y con nosotros”. Es la respuesta que nos 
da la familia Cidre Sepúlveda ante la 
pregunta de qué significa para ellos el 
misterio del Nacimiento de Dios. José 
Manuel y Esther se casaron hace once 
años y tienen tres hijos: Judith (6 años), 
Víctor (5 años) y Darío (1 año). Pertene-
cen a la comunidad "Bismillah”, de los 
seglares claretianos, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Allí 
los niños también participan en la catequesis. 

Parece que nuestra sociedad se centra más en la ternura de un niño 
que nace y olvida que ese niño es Dios. Esther y José Manuel ahon-
dan aún más y afirman: "Dudamos bastante de que la sociedad re-

salte ninguna ternura en estas 
fechas. Por más que miremos 
a nuestro alrededor, no vemos 
más que ofertas para provocar 
deseos, demandas y consumo". 

Los hijos explican con senci-
llez lo que es la Navidad para 
ellos: "Judith piensa que es 
bueno que Dios nazca en una 
familia, porque así tiene papá; 
Víctor añade que también es 
importante que tenga mamá, 
y como Darío aún no habla, no hemos podido deshacer el empate".

Los abuelos tienen un papel fundamental en estas fiestas, "espe-
cialmente en Noche Buena, intentamos reunirnos en la medida de 
lo posible, teniendo en cuenta enfermedades y achaques. Los niños 
lo viven casi con euforia". 

En esta Navidad, esta familia se ha propuesto "intentar hacer el 
menor caso posible a las “pintorescas” costumbres sociales que no 
tienen nada que ver con la Navidad; y pensar que para Dios, la Na-
vidad conduce siempre al pobre, al enfermo, al último, a la justicia 
y a lo pequeño". 

“Dios nace en nuestra 
familia caDa vez que...

Familia Cidre Sepúlveda

“Él es uno más de la casa”

Inmaculada Narbona y Miguel 
Robles se casaron hace 15 años. 
Tienen 4 hijos: Juan Miguel (13 
años), Jesús Gabriel (11 años), 
Inma (8 años) y Carolina (6 años). 
Comparten su fe en las parroquias 
de San Pedro y Nuestra Señora 
del Carmen, en Málaga capital, y 
en el Movimiento de Apostolado 
Familiar San Juan de Ávila. 

–¿Cómo nace Dios en vuestra fami-
lia, qué significa este misterio para 
vosotros?     
–Para nosotros es un motivo de 
alegría, ya que Él es uno más de 
la casa, el más importante, el que 
nos guía y nos lleva de su mano. 
Es un estímulo, cada año nos re-
nueva con su nacimiento el deseo 
de mejorar y, con su ayuda, a su-
perar las dificultades. También le 
pedimos perdón por todo lo que no 
hemos hecho como a Él le hubiese 
gustado, con el propósito de corre-
girlo, sabiendo que, si ponemos de 
nuestra parte, Él pondrá lo que 
falte.

–Y los abuelos, ¿qué protagonismo 
tienen en la celebración de Navi-
dad de vuestra familia?
–Ellos son los primeros que nos 
transmitieron la fe, que es el me-
jor regalo que nos podrían haber 
dado. En este día intentamos com-
partir nuestro tiempo con ellos y 
con el resto de la familia, acordán-
donos de los que están en el Cielo, 
pues sabemos que, desde allí, nos 

cuidan. Nos gusta reunirnos, y en 
Navidad aún más: rezamos, canta-
mos villancicos y disfrutamos jun-
tos. Para los niños no hay mayor 
alegría que estar con sus primos, 
que son muchos. En Noche Bue-

na, un año representaron un 
Belén viviente, donde Jesús 
era el primo recién nacido en 
ese momento. Los mayores 
intentamos ir sembrando la 
semilla de la fe en nuestros 
hijos, como sus abuelos hicie-
ron con nosotros. Los días de 
Navidad vividos en familia 
son inolvidables para todos, 
mayores y pequeños.

–¿Qué esperáis de las navidades?
–Que sean mejores que las ante-
riores, sin perder este tiempo con 
las prisas y preparativos, cuidan-
do la oración y los detalles de cada 

día, para que la ilusión que Jesús 
nos trae la tengamos en casa y la 
podamos transmitir a los demás.  
Como nos ha dicho el papa Bene-
dicto XVI, tenemos que evangeli-
zar, debemos ser apóstoles. En la 
familia de Nazaret tenemos un 
ejemplo de familia para todos, que 
no debemos perder de vista. No 
sólo el modelo de Jesús, sino tam-
bién las virtudes de María para 
ser buena madre, la prudencia de 
san José… No desaprovechemos 
este tiempo, para que sea una in-
yección de felicidad y podamos de-
cir a todos: ¡Feliz Navidad!

Encarni Llamas Fortes

Dos familias nos explican cómo preparan el Nacimiento del Señor

Jesús, 11 años: 
“Es como si 
hubiese nacido 
un hermano más 
entre nosotros”.

Inma, 8 años:
“Deseo ser más buena 
y portarme mejor 
porque Jesús ha 
nacido”.

Juan Miguel, 13 años: “Le 
damos gracias a Dios por tanto 
que nos quiere y por todo lo que 
nos da, hasta se hace un Niño y 
lo tenemos como ejemplo”.

Carolina, 6 años: “No quie-
re que compremos cosas ca-
ras e innecesarias, porque 
a Jesús no le gustaría. Así 
podemos compartir más”.
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Hace pocas semanas el 
papa Benedicto XVI nos 
ofrecía una reflexión so-
bre la Palabra de Dios, 
con la publicación de su 
nueva exhortación apos-
tólica Verbum Domini. El 
acontecimiento histórico, 
que celebramos en Navi-

dad, es precisamente la Encarnación del 
Hijo de Dios (cf. Jn 1,14), Palabra eterna 
del Padre. 

El evangelista Juan, que tuvo una ex-
periencia personal de encuentro y se-
guimiento del Señor, nos anuncia en su 
Prólogo (cf. Jn 1,1-18) el fundamento de 
nuestra vida: el Verbo, que desde el prin-
cipio está junto a Dios, se hizo carne y 
habitó entre nosotros (cf. Jn 1,14). Jesús 
es la Sabiduría de Dios encarnada, su 
Palabra eterna que se ha hecho hombre 
mortal. 

Dios ha querido entablar una relación 
personal con los hombres, dándose a co-
nocer en el diálogo que ha iniciado con 
ellos; ésta es la novedad de la revelación 
bíblica: “Dios invisible, movido de amor, 
habla a los hombres como amigos, trata 
con ellos para invitarlos y recibirlos en su 
compañía” (Concilio Vaticano II, Dei Ver-
bum, 2).

Hemos sido llamados a ser interlocuto-
res de un Ser excepcional, único, divino. 
Dios se nos da a conocer como misterio de 
amor infinito; el Verbo eterno nos revela 
al mismo Dios en el diálogo de amor de las 
Personas divinas y nos invita a participar 
en él (cf. Benedicto XVI, Verbum Domini, 

6). Aprovechemos esta oportunidad de po-
der dialogar con Dios.

Creados a imagen y semejanza de Dios 
amor, los hombres sólo podemos com-
prendernos a nosotros mismos acogiendo 
al Verbo de la vida y en la docilidad a la 
obra del Espíritu Santo. El enigma de la 
condición humana se esclarece definitiva-
mente a la luz de la revelación realizada 
en el misterio del Verbo encarnado (cf. 
Gaudium et spes, 22). 

Las Fiestas Navideñas nos invitan a co-
nocer y amar cada vez más al Verbo eter-
no, Palabra de Dios encarnada, Jesucris-
to, quien quiso hacerse hombre y morar 
entre nosotros, haciéndonos partícipes de 
su divinidad. Él nos invita a compartir 
generosamente con los más necesitados 

los bienes que su providencia nos regala 
cada día. 

Sigue habiendo gente que pasa necesi-
dad de lo más básico para vivir. Los cris-
tianos hemos dado testimonio, ante nues-
tra sociedad y ante el mundo entero, del 
amor que Dios nos tiene y de la fraterni-
dad de toda la familia humana. Agradezco 
el gesto solidario y caritativo de todas las 
comunidades parroquiales, congregacio-
nes religiosas, hermandades y cofradías, 
asociaciones y movimientos eclesiales, 
y personas de buena voluntad. ¡Que las 
Fiestas Navideñas sean un motivo más 
para seguir viviendo el amor de Dios! 

Deseo que viváis unas Felices Fiestas de 
Navidad. 

+ Jesús, Obispo de Málaga

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA MENSAJE DE NAVIDAD DE D. JESÚS CATALÁ, OBISPO DE MÁLAGA

Deseo que viváis unas 
Felices Fiestas de Navidad

¿Y si vamos a Belén
a preguntar por María?
¿Y si ha llegado ya el día
para que el hombre de bien
pueda disfrutar también
del nacimiento de un Niño,
que, sin corona ni armiño
hará posible la Gloria,
y, a cambio de esa victoria,
sólo pedirá cariño?

Poema de Adviento Joaquín Fernández

A la fiesta
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

JORNADA POR LA VIDA NACIENTE EN LA DIÓCESIS DE MÁLAGA
Coincidiendo con el rezo de Vísperas del primer domingo de Adviento, el 

Sr. Obispo presidió el sábado 27 de noviembre, a las 7 de la tarde, una Eucaristía 
en la Catedral, con motivo de la Jornada por la Vida Naciente. En la foto, D. Jesús 

bendice a los niños que participaron en la celebración.
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La tragedia carcelaria ocurrida al 
sur de Santiago ha conmocionado 
a la sociedad chilena. Al menos 81 
reclusos han perdido la vida en un 
incendio en la prisión de San Mi-
guel que, según las primeras infor-
maciones oficiales, había comen-
zado a partir de una reyerta entre 
internos que derivó en la quema de 
colchones. Los bomberos tardaron 
en llegar a un presidio con capaci-
dad para 1.100 personas, pero que 
albergaba a 1.960, y en la que el 
número de guardianes era insufi-
ciente. Unos acontecimientos que 
no han pasado desapercibidos para 
la Iglesia. El obispo de Santiago, el 
cardenal Francisco Javier Errázu-
riz, visitó la prisión de San Miguel 
para conocer de primera mano la 
tragedia y reunirse con los presos. 
Les manifestó su pesar y les ase-
guró que "en todos los santuarios 
se está rezando por ellos y se les 
está acompañando a ellos y a sus 
familiares". Después del encuentro 
el cardenal declaró que los internos 
"estaban muy impresionados y con-
sideraban que era por la Providen-
cia divina el que se habían salvado". 
El cardenal afirmó que la sociedad 
se ha olvidado de este problema e 
indicó que los internos le manifes-
taron "que este penal ya debiera 
haber sido evacuado hace un tiem-
po atrás". Respecto al incendio dijo 
que "fue un golpe totalmente ines-
perado. Sabíamos que a veces se 

producen situaciones muy difíciles 
en las cárceles, pero que llegaran a 
81 los muertos y otros asfixiados es 
algo terrible”. Además, el cardenal  
denunció que “con este hacinamien-
to es imposible la rehabilitación". 

LA IGLESIA HABLA

Por su parte, el presidente de la 
Conferencia Episcopal de Chile, 
monseñor Ricardo Ezzati Andrello, 
ha emitido un comunicado en el 
que expresa la causa de los hechos. 
“Una dolorosa y vergonzosa trage-
dia provocada por el hacinamiento 
en que la viven los reclusos en las 

cárceles. Los obispos lo hemos dicho 
con claridad. Hemos pedido reite-
radamente un esfuerzo conjunto 
de todos los sectores para tener un 
sistema penal y carcelario más hu-
mano”. En el comunicado se pone 
de manifiesto que “muchos recintos 
carcelarios no procuran oportuni-
dades verdaderas y suficientes de 
rehabilitación a los internos, inclu-
so las nuevas cárceles. Por el con-
trario, sabemos que con frecuencia 
los recintos penales son el hábitat 
más violento y deshumanizante 
que aquellos que favorecieron el 
desarrollo de la delincuencia. La 
muerte violenta en un recinto de 

reclusión es una de las peores for-
mas de concluir el paso por la his-
toria. Los testimonios que a diario 
la Iglesia recoge, en el ámbito del 
acompañamiento pastoral en las 
cárceles, son elocuentes. Un dolor 
al que como sociedad muchas veces 
expresamos nuestra indiferencia". 
Ante la tragedia de la prisión de 
San Miguel monseñor Ezzati pide 
que “el país debe saber con claridad 
las causas de esta tragedia y, tam-
bién, las condiciones de indignidad 
en la que viven muchos reclusos”. 
Una realidad que “debe ser incorpo-
rada en la agenda de las decisiones 
y esto es urgente".

El olvido de los presos en Chile
El cardenal de Santiago visita la prisión en la que murieron 81 internos

Juan J. Loza/AGENCIAS ROMA. EL PAPA APRUE-
BA UNA PRÓXIMA CANO-
NIZACIÓN. Benedicto XVI 
aprueba la canonización del 
Beato Guido Maria Conforti 
(1865-1931), fundador de la 
Sociedad Pía de San Francis-
co Javier para las Misiones 
Extranjeras. Además, ha fir-
mado los decretos de beati-
ficación de ocho españoles: 
cuatro franciscanos martiri-
zados en Murcia, dos sacerdo-
tes diocesanos martirizados 
en Barbastro-Monzón, y dos 
religiosas: Ana María Janer 
(1800-1885), fundadora del 
Instituto de las Hermanas de 
la Sagrada Familia de Urgell, 
y María Pilar del Sagrado Co-
razón (1881-1966). 

El domingo 9 de enero, fiesta 
del Bautismo del Señor, a las 
18 horas, se celebrará el sacra-
mento del Bautismo en la San-
ta Iglesia Catedral. 

Las familias que deseen que 
sus hijos reciban este sacra-
mento han de solicitarlo, antes 
del 20 de diciembre, al Sr. Pre-
fecto de Liturgia, José León, 
enviando un e-mail a cate-
dral@diocesismalaga.es; o bien 
por correo, a calle Molina Lario 
s/n, 29015, aportando la auto-
rización del párroco. 

DATOS DE INTERÉS

La preparación pre-bautis-
mal se realizará en la propia 

parroquia, y se presentará cer-
tificado de su realización.

El sábado anterior, el 8 de 
enero, los padres y padrinos 
tendrán un encuentro con el 
sacerdote que vaya a celebrar 
el Bautismo, para preparar el 
rito, y se entregará la hoja de 
inscripción.

INSCRIPCIONES

Los responsables de la orga-
nización informan de que la 
inscripción se realizará en la 
Santa Iglesia Catedral Basíli-
ca. El máximo será de seis bau-
tismos, y la fecha tope de las 
parroquias para la inscripción 
es el 30 de diciembre. 

Bautismos en la Santa 
Iglesia Catedral

Está previs-
to que este 
sábado, 18 
de diciem-
bre, se ce-
lebre en la 
Serranía de 
Ronda un 
"Encuentro 
en torno al 
Adviento y la Navidad". Se está 
celebrando desde hace varios 
años y en él se reúnen  cien-
tos de feligreses de Algatocín, 
Genalguacil, Jubrique, Bena-
lauría, Benadalid, Jimera de 
Líbar, Gaucín, Benarrabá, Cor-
tes de la Frontera, Estación de 
Cortes y Estación de Gaucín.

El encuentro de este año ten-

drá lugar 
en la iglesia 
parroquial 
de Nuestra 
Señora del 
Rosario, en 
Algatocín, 
y dará co-
mienzo a las 
5 de la tar-

de. Los párrocos convocan a los 
feligreses de la zona para rezar 
juntos y disfrutar de una tarde 
de villancicos populares, como 
preparación al Misterio de la 
Navidad. 

Terminarán la tarde con una 
merienda en el salón parro-
quial, con productos típicos de 
la zona.

Adviento y Navidad en 
la Serranía de Ronda 
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santo sepulcro                
La Real Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús del Santo Se-
pulcro y Nuestra Señora de la 
Soledad celebró su Misa de Co-
lumbarios de primer viernes de 
mes, el pasado 3 de diciembre, 
en la Abadía del Císter. Tras 
ella, bendijeron e inauguraron 
el tradicional Nacimiento en la 
casa de hermandad de calle Al-
cazabilla, 7. Actuó el coro "Dis-
cantus".

siniestraliDaD laboral     
El viernes 3 de diciembre tuvo 
lugar, en la Plaza del Obispo, 
un gesto público de solidari-
dad y denuncia ante la sinies-
tralidad laboral. Consistió en 
una concentración silenciosa. 
La convocatoria la realizó la 

Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica (HOAC) ante la 
muerte de dos nuevos obreros: 
un conductor de camión de 32 
años, vecino de Ronda; y un tra-
bajador de 34 años, de Marbe-
lla. Son ya ocho los accidentes 
laborales mortales que se han 
producido en Málaga durante 
el año 2010. Con este gesto pú-
blico, la HOAC, desde su misión 
eclesial en la Pastoral Obrera, 
quiere expresar su dolor y so-
lidaridad con los familiares, 
allegados y compañeros de es-
tos trabajadores, y pedir que "el 
trabajo sea para la vida y que 
no existan más muertes en el 
mundo del trabajo".

cáritas ronDa                       
Cáritas Interparroquial de 

Ronda hizo público, el 9 de di-
ciembre, un mensaje de Navi-
dad "para invitar a despertar 
las sensibilidades y los corazo-
nes de los rondeños, para que, 
con los valores de fraternidad 
y compromiso, podamos hacer 
entre todos una sociedad más 
humana y humanizadora". 
Este mensaje se difundió des-
de los locales de Cáritas.  

santuario mª auxiliaDora
El pasado martes, 14 de di-
ciembre, tuvo lugar en el San-
tuario de María Auxiliadora, 
de Málaga, la bendición de 
los "Niños Jesús" de los bele-
nes familiares. Esta sencilla 
celebración se organiza por 
segundo año consecutivo y en 
ella han participado todas las 

familias que así lo desearon. 
Por otra parte, la Delegación 
Inspectorial de Pastoral de Ju-
ventud ha diseñado un cartel 
para anunciar la JMJ Madrid 
2011.

concierto De “shalahim”    
Está previsto que este sábado, 
18 de diciembre, se celebre a 
las 12,30 de la mañana, en 
la residencia Santa Clara, en 
carretera de Colmenar, un  
concierto-oración del grupo de 
música cristiana "Shalahim". 
El precio es de 7 euros y todo 
lo recaudado se destinará a 
Cáritas Haití. Para más infor-
mación sobre este grupo cris-
tiano y los conciertos benéficos 
que organizan, pueden vivitar 
www.shalahim.org.

Breves

Del 26 al 29 de diciembre tendrá 
lugar, en el Seminario de Málaga, 
una nueva edición del "Campo de 
Trabajo Lázaro", destinado a jó-
venes de entre 16 y 28 años, que 
quieran vivir una experiencia fuer-
te de encuentro con Dios y con los 
hermanos, para que éstas no sean 
"unas navidades más". Y es que las 
vacaciones de Navidad pueden ser 
un buen momento para aparcar 
un poco los estudios y la rutina de 
clases-ordenador-amigos y tratar 
de vivir una experiencia única e 
irrepetible. 

HOMBRES EN BÚSQUEDA

Es curioso cómo el verdadero co-
nocimiento de uno mismo se suele 
producir en un ambiente distinto 
al habitual. La historia y la litera-
tura están plagadas de ejemplos 
de hombres y mujeres que, de-
jándolo todo, parten en busca de 
algo que no saben bien qué es pero 
cuya búsqueda se convierte en un 
proceso apasionante. A la vuelta, 
todos coinciden en decir que ya no 
son la misma persona. Que "algo" 
ha cambiado en ellos. Los que han 
realizado una peregrinación a al-
gún lugar sagrado han tenido esta 
experiencia de trascender al mero 
viaje de placer para encontrar 
una experiencia profunda, difícil 
de explicar con palabras y que sólo 
el que la ha vivido en sus propias 

carnes comprende. 
Antes, los jóvenes españoles te-

nían la mili, que era lo más pareci-
do a esos míticos viajes iniciáticos. 
Y los mozos solían volver "hechos 
unos hombres". Curtidos por la 
dureza de la vida castrense y ale-
jados del amparo de la familia, 
los jóvenes regresaban con una 
madurez que impresionaba a mu-
chos, preparados para construir 
su propia vida. Qué duda cabe de 
que la supresión del servicio mi-
litar ha contribuido al creciente 
fenómeno de jóvenes que siguen 
conviviendo con los padres pasada 

la treintena, puesto que nadie les 
ha ayudado a realizar ese proce-
so natural que es el abandono del 
hogar. El polluelo sufre cuando su 
madre le obliga a aprender a vo-
lar, pues, está más cómodo dentro 
del nido. Pero su madre sabe que 
lo que el hijo necesita realmente 
es que lo empujen fuera. Así, a 
fuerza de descalabros, el tímido 
e inseguro polluelo se convierte 
en poco tiempo en una rapaz te-
mida en todo el bosque. ¿Quién lo 
habría dicho de aquel tembloroso 
plumífero?

La vida de fe también necesita 

que nos "empujen" de vez en cuan-
do a vivir experiencias propias de 
encuentro con Jesucristo, aunque 
se esté más a gusto en casa, con 
los polvorones y la play. Año tras 
año, decenas de jóvenes malague-
ños vienen confirmando que vale 
la pena, que Dios les ha hablado 
claro con esta experiencia. Y es 
que el Campo de Trabajo Lázaro 
es una oportunidad para crecer 
como personas y como creyentes, 
viviendo la Navidad junto a los 
más pobres, a los que más sufren.

Más información en: seminario-
malaga.blogspot.com

Una oportunidad para crecer
El Campo de Trabajo Lázaro, una experiencia única para jóvenes

Redacción

Jóvenes participantes en el Campo de Trabajo Lázaro, junto a residentes de "El Buen Samaritano", de Cáritas
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Los religiosos y religiosas de la 
diócesis se preparan a vivir la 
Navidad en sus comunidades. 
Nos recuerdan que Navidad es 
el nacimiento del Dios, que un 
día tocó la puerta de sus cora-
zones para que le siguieran más 
de cerca. Y lo dejaron todo por 
este Jesús que nace en Belén. 
El P. Salvador, franciscano de 
Ronda, nos dice que “para un 
franciscano la navidad signifi-
ca celebrar el amor infinito de 
Dios, que se entrega y se hace 
débil-niño para que nos acer-
quemos a Él, lo abracemos y lo 
sintamos nuestro”. 

Salvador nos recuerda que 
“Francisco de Asís vivía la Na-
vidad como un tiempo especial, 
porque veía en el Niño de Belén, 
cómo todo un Dios se abajaba y 
tenía misericordia de todos. Él 
fue el ‘inventor’ del belén”. Los 
franciscanos celebran la Na-
vidad con espíritu de familia y 
alegría: “Lo celebramos, sobre 
todo, en familia con las herma-
nas clarisas y los franciscanos 
seglares. Esa noche "tiramos la 
casa por la ventana", pero sobre 
todo en clave de alegría, porque 
Dios-Amor se nos muestra en 
ese niño pequeño envuelto en 
pañales”. 

Por otra parte, José Luis Pe-
reyra, misionero de la Consola-
ta, natural de Uruguay, desde la 
Iglesia de Cristo Rey en Málaga 

recuerda las cálidas navidades 
vividas en su país con su familia 
y después en Argentina, Colom-
bia y Kenya. “En las misiones, 
la Navidad se vive de una forma 
sencilla, austera, pero cargada 
de mucho significado. El hecho 
de estar lejos de los grandes cen-
tros comerciales hace que la Na-
vidad no se reduzca a una mera 
ocasión para el consumo. En 

la misión se va a lo esencial: el 
compartir y celebrar nuestra fe”. 
También José Luis, pensando 
en la Navidad de las misiones, 
señala: “Es el momento para 
mostrar la creatividad que se 
esconde en el corazón de gentes 
de pueblos sencillos, acostum-
brados a saborear sufrimientos, 
y a fortalecer la fe en un Dios con 
nosotros”.

¡FELIZ NAVIDAD!

En el barrio de la Palmilla, en 
Málaga, las Hermanitas de Je-
sús se preparan a vivir la Navi-
dad como en Belén: “Nosotras 
vivimos la Navidad en nuestro 
barrio con este espíritu, com-
partiendo con los vecinos lo que 
tenemos, en la sencillez de Be-
lén, con alegría y amor hacia los 
más olvidados de esta sociedad 
consumista. También procura-
mos estar presentes en la cárcel. 
Estos días son días de tristeza y 
abandono para los que no tienen 
su familia cerca”. Finalmente la 
hermana Rosa, religiosa clarisa 
del monasterio en la plaza de 
Capuchinos, recuerda con cierta 
nostalgia las navidades pobres 
y sencillas vividas en Kenya con 
su familia: “En mi tierra es un 
gran día, tan grande que, como 
es costumbre allí, es el único día 
cuando se puede comer carne de 
gallina y unas tortas especiales”. 
Y ahora aquí en Málaga, como 
franciscana clarisa, la hermana 
Rosa señala: “Vivimos la Navi-
dad con gran alegría, preparando 
el ‘Misterio del Nacimiento’ en el 
convento y en el colegio. También 
en estos días nos dedicamos a 
ayudar a los pobres”. Todos no-
sotros, religiosos y religiosas,  les 
deseamos: ¡Feliz Navidad al lado 
del Niño Dios y al lado de los po-
bres de Jesucristo!

Religiosos y Navidad
Viven estos misterios de la fe con alegría, entrega y en comunidad

Sagrada Familia del pintor Umberto Gamba

virgen De la cabeza            
Las parroquias de San Juan de 
la Cruz y San Vicente Ferrer 
peregrinaron el 6 de diciembre, 
al Santuario de la Virgen de la 
Cabeza, en Motril, con motivo 
del quinto centenario de la apa-
rición de la imagen de la Virgen 
en las playas de las Azucenas, 
por lo que la Santa Sede ha con-
cedido un año Jubilar Mariano. 
Los peregrinos celebraron la 
Eucaristía, visitaron el Santua-
rio, el museo y las demás depen-
dencias. Tras el almuerzo, se 
dirigieron a Salobreña. Según el 
párroco de San Juan de la Cruz, 
Carlos Acosta, fue un buen día 
de convivencia entre feligreses 
de las diversas parroquias. Tam-
bién nos cuenta este sacerdote 
que durante las semanas de Ad-

viento, los sábados por la tarde, 
se han reunido en la parroquia 
para rezar con los textos de la 
Palabra de Dios del domingo. 
Concluían rezando las primeras 
Vísperas del domingo. 

parroquia De la amargura
La parroquia Santa María de la 
Amargura celebró, el sábado 11 
de diciembre, una mañana de 
retiro, oración y reflexión. Y el 
pasado jueves, 16 de diciembre, 
celebraron el perdón. Así se han 
preparado para las fiestas de 
Navidad, que tendrán lugar la 
semana que viene. 

boDas sacerDotales        
La parroquia Nuestra Señora 
del Rosario, de Fuengirola, cele-
bra hoy, domingo 19 de diciem-

bre, los 50 años de sacerdocio de 
Luis Ramírez Beneytez. La Eu-
caristía tendrá lugar a las 12 de 
la mañana. 

naviDaD en la prisión        
El próximo jueves, 23 de diciem-
bre, a las 10,30 de la mañana, 
se celebrará la misa de Navidad 
en el salón de actos del Centro 
Penitenciario de Alhaurín de la 
Torre. Estará presidida por el 
capellán de la prisión, el P. Án-
gel García, y concelebrarán los 
sacerdotes colaboradores en la 
Pastoral Penitenciaria. Parti-
ciparán los internos, el director 
del centro, funcionarios y volun-
tarios. Cantará el coro de la cár-
cel y, al final de la celebración, 
los presos besarán la imagen del 
Niño Jesús como símbolo de que 

Dios nace también tras las rejas 
de la cárcel. 

Jóvenes cofraDes              
El próximo jueves, 23 de diciem-
bre, los jóvenes cofrades de la 
Agrupación de Cofradías orga-
nizarán un mercadillo para re-
caudar fondos con los que poder 
participar en la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2011. Desde 
las 11 de la mañana a las 7 de 
la tarde expondrán un puesto de 
dulces, un rastrillo y un Belén 
viviente. Por otro lado, el lunes 
27 de diciembre, celebrarán la 
fiesta de san Juan Evangelista, 
patrono de los jóvenes cofrades. 
Con este motivo, tendrán un 
acto en la iglesia de San Julián, 
a las 7 de la tarde, al que invitan 
a participar a todos los jóvenes. 

Breves
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naviDaD en la cateDral      
El Sr. Obispo presidirá, el vier-
nes 24, la Eucaristía de Noche-
buena en la Catedral, a las 12 de 
la noche. Y el día 25 de diciem-
bre, presidirá la solemnidad del 
Nacimiento del Señor, a las 12 
del mediodía, en el primer tem-
plo malagueño. Por último, con 
motivo de la Jornada por la Fa-
milia y por la Vida, el domingo 
26 de diciembre, presidirá la Eu-
caristía a las 12 horas. 

nombramientos                   
El Sr. Obispo ha realizado los si-
guientes nombramientos: Nico-
lae Timpu, vicario parroquial de 
San Manuel y Virgen de la Peña, 
de Mijas-Costa; Sergiu Alin Pal, 
vicario parroquial del Corpus 
Christi, en Málaga capital; Va-
sile Ureche, vicario parroquial 
de San Juan de Dios, en Málaga 
capital; y Luis Espina Cepeda, 
S.I., miembro del Patronato de 
la Fundación Lux Mundi. 

retiro vocacional             
Está previsto que este sábado, 
18 de diciembre, se celebre en el 
Seminario Diocesano un retiro 
vocacional para jóvenes mayo-
res de 16 años y adultos con in-
quietud vocacional. Comenzará 
a las 10,30 horas de la mañana 
y concluirá a las 18 horas. Una 
de las reflexiones de la mañana 
será impartida por el Sr. Obispo, 
D. Jesús Catalá, que también 
presidirá la celebración de la 
Eucaristía. Los participantes 
deben llevar la Biblia y comida 
para compartir. 

arciprestazgo De coín       
Hoy, domingo 18 de diciembre, 
el arciprestazgo de Coín celebra-
rá una marcha-convivencia en 
el paraje conocido como el Naci-
miento. La marcha comenzará  
a las 10,30 de la mañana. Harán 
cuatro paradas para realizar va-
rias dinámicas referentes a las 
semanas de Adviento. El lema 
de dicho evento es "Calentando 
motores", una invitación a pre-
pararse para celebrar la Navi-
dad. 

belén san Juan De Dios      
Del 29 de noviembre al 5 de 
enero está abierto el tradicional 
belén del Centro de Acogida San 
Juan de Dios, situado en la calle 
de los Mártires. El horario es de 
10,30 a 13,30 horas por las ma-
ñanas, y de 17,30 a 20 horas, por 
las tardes. Los sábados y domin-
gos sólo está abierto por las ma-
ñanas, y los días 25 de diciem-

bre y 1 de enero estará cerrado. 
Además del belén pueden visitar 
la exposición y venta de dulces 
navideños de fabricación arte-
sanal de los diversos conventos 
de Málaga y provincia. Lo que se 
recaude se destinará a ayudar a 
los conventos de clausura y a los 
atendidos del Centro de Acogida 
San Juan de Dios y la labor que 
se realiza con ellos desde hace 
22 años. 

pquia. santos mártires      
El día 13 de diciembre se celebró 
en la sacristía de la parroquia 
de los Santos Mártires Ciriaco 
y Paula una reunión del grupo 
de oración y reflexión sobre la 
Liturgia San Gregorio Magno. 
También celebraron la Santa 
Misa Tradicional, en la Octava 
de la Inmaculada Concepción. 

mercaDillo De s. patricio 
Del 18 de diciembre al 5 de ene-
ro se celebra en la Plaza de la 
Marina, frente a la Diputación 
Provincial de Málaga un mer-
cadillo navideño organizado por 
la parroquia San Patricio, cuyos 
beneficios se destinarán al Cen-
tro Parroquial. Los miembros 
y amigos de la parroquia están 
recogiendo, durante el mes de 
diciembre, objetos para poder 
vender en dicho mercadillo: ar-
tículos de decoración y menaje, 
juguetes, cuadros, música y cine, 
bolsos y complementos, relojes, 
joyas y bisutería, etc. Se recogen 
en el Centro Parroquial San Pa-
tricio, los sábados, de 10 a 14  y 
de 17 a 22 horas. 

pon un belén en tu casa    
Por segundo año la parroquia 
de San Juan y San Andrés, in-
vita a todos los ciudadanos de 
Coín a participar en el concur-
so “Pon un belén en tu casa”. 
Desde el 17 de noviembre se 
están inscribiendo las fami-
lias en el despacho parroquial 
de San Juan, o en la web de la 
parroquia. El belén es toda una 
catequesis, sobre todo para los 
niños. 

FALLECE EL 
SACERDOTE 

ANTONIO CAÑADA
El 1 de diciembre falle-
ció el sacerdote Antonio 
Cañada, a sus 88 años. 
La capilla ardiente se 
instaló en la residencia 
Buen Samaritano de 
Churriana y la Euca-
ristía corpore insepulto 
tuvo lugar  en la parro-
quia San José Obre-
ro de Málaga, donde 
estuvo adscrito en los 
últimos años. Nació el 
2 de octubre de 1922 y 
recibió la ordenación sacerdotal el 14 de julio de 1946. Ha sido 
el cura de muchos pueblos de la diócesis, como Álora, donde 
estuvo desde el 25 de agosto de 1961 hasta el 16 de octubre de 
1974. Un paisano de este pueblo, Francisco Carrasco, envía una 
foto de aquel período y un texto publicado en la revista digital 
“Álora tu pueblo”: “Tuve el honor de ser bautizado por él y, so-
bre todo, de compartir algunas conversaciones donde siempre 
se hizo notar como hombre afable, comprensivo y, sobre todo, 
ocurrente. Participó hasta que sus fuerzas le acompañaron en 
la novena de la Virgen de Flores y se hacía notar siempre que 
podía en fechas imborrables para todos...”.

EL COLEGIO SAN MANUEL 
PEREGRINA A CARAVACA DE LA CRUZ

Un grupo de padres, alumnos, profesores y personal no docente del 
colegio San Manuel, de las Hijas de la Caridad, junto a la directora 
Sor Antonia, peregrinó al santuario de Caravaca de la Cruz el pa-
sado día 4 de diciembre, para ganar el jubileo. Es uno de los actos 
organizados por la Asociación de Padres y Madres del colegio. Fue 
uno de los días más fríos del otoño, pero la alegría y el entusiasmo 
de los peregrinos acompañaron todo el viaje en autobús, la pere-
grinación a pie, la Eucaristía y la tarde de convivencia en aquel 
pueblo tan acogedor.

AÑO JUBILAR DE LA MISIÓN DIOCESANA EN CAICARA DEL ORINOCO
En 2011 se celebran los 25 años de la Misión Diocesana. Con este motivo, el pasado 3 de diciembre, fiesta 
de San Francisco Javier, se inauguró el Año Jubilar, que culminará en la misma fecha del año 2011. 

Dicen nuestros misioneros que “en el transcurso de estos años es mucho lo que nuestra diócesis, obispos, 
sacerdotes y fieles han venido haciendo a favor de aquel pueblo tan necesitado de todo. Que el Dueño 
de la Mies siga bendiciendo tanta generosidad. Once sacerdotes malagueños y varios laicos miembros 
de parroquias y movimientos han trabajado allí, evangelizando y ayudando en todo a los habitantes de 
aquel inmenso territorio; la mayor parte de los sacerdotes han repetido, lo cual demuestra que esta Mi-
sión “engancha”. En la actualidad trabajan allí los padres Manuel Lozano y Juan de Jesús Báez. Desde 
principios de febrero cuentan con la ayuda del padre Amalio Horrillo, que aporta todo lo que puede, dadas 
las limitaciones propias de la edad. Los sacerdotes invitan a que “se anime alguno con mayores energías 
y capacidades. Están invitados todos, pues”.



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Pocas son las horas que faltan para que 
gocemos de esa noche luminosa en que 
el Sol de Justicia entrará en la vida 
de todos los hombres.

San Hipólito, en su "Tratado con-
tra la herejía de Noeto", hace unas 
consideraciones que vienen a ser 
como un aviso para que no nos 
ocurra a nosotros, cristianos del 
siglo XXI, lo que les ocurrió a "los 
despistados" habitantes de Belén 
en el siglo 1: Sólo María y José estu-
vieron completamente entregados al 
misterio más grande de la historia, que 
ocurría en una cueva de aquella ciudad. 

Así escribe san Hipólito, basado en el prólogo 
del Evangelio de San Juan: "De esta manera, el 
que al principio era sólo visible para el Padre, em-

pezó a ser visible también para el mundo, 
para que éste, al contemplarlo, pudiera 

alcanzar la salvación". Sería, pues, 
una verdadera pena que nosotros, 
entretenidos en compras, jolgorios 
mundanos, comilonas y demás, no 
estuviésemos pendientes de que 
nos llega "nuestra salvación": el 
Hijo de Dios, nacido de una Vir-
gen.
Como dice san Juan, la Palabra 

se hizo visible: "El mundo se hizo 
por medio de ella, y el mundo no la 

conoció. Vino a su casa, y los suyos no 
la recibieron". No así nosotros, cristianos y 

hombres de buena voluntad de este siglo. Como 
dice el salmo 24: "Levantaos, alzad la cabeza: Se 
acerca vuestra liberación". 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 19 de diciembre

María, modelo para Navidad

El nacimiento de Jesu-
cristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba 
desposada con José y, an-
tes de vivir juntos, resultó 
que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu San-
to. José, su esposo, que era 
justo y no quería denun-
ciarla, decidió repudiarla 
en secreto. Pero, apenas 
había tomado esta reso-
lución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor 
que le dijo: «José, hijo de 
David, no tengas reparo 
en llevarte a María, tu 
mujer, porque la criatura 
que hay en ella viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz 
un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de los 
pecados». Todo esto suce-
dió para que se cumpliese 
lo que había dicho el Señor 
por el Profeta: «Mirad: la 
Virgen concebirá y dará 
a luz un hijo y le pondrá 
por nombre Enmanuel, 
que significa "Dios-con-
nosotros"». Cuando José 
se despertó, hizo lo que le 
había mandado el ángel 
del Señor y se llevó a casa 
a su mujer.

Evan
gelio

Domingo IV
de Adviento 
Mt 1, 18-24

Lecturas de la Misa
Is 7, 10-14
Sal 23, 1-6
Rm 1, 1-7

ASÍ NACE JESUCRISTO   
El cuarto domingo de Adviento es el 
último aviso para que preparemos 
bien la venida del Señor. Lo hacemos 
de la mano de María, la que Dios 
mismo preparó, la que mejor esperó, 
madre de la esperanza.

Por la fe, sabemos que Cristo vive y 
que se hace presente de forma ocul-
ta también hoy. Por la esperanza, 
aguardamos la venida gloriosa del 
Señor al final de los tiempos. Por eso, 
podemos decir que el relato del naci-
miento de Jesús no nos describe sólo 
una situación pasada. “El nacimiento 
de Jesucristo fue de esta manera.” 
Esta frase es una indicación de cómo 
Jesús sigue haciéndose presente en 

nuestro mundo hasta su manifesta-
ción final.

En primer lugar, la venida del Se-
ñor es gratuita, inmerecida: la Virgen 
concibe por el Espíritu Santo. Esto 
es  una “señal” que Dios nos da “por 
su cuenta” (Isaías). Esta señal signi-
fica que Dios está verdaderamente 
“con nosotros”. Cuando muchos ven 
en Dios una figura que va “contra” 
el hombre, nosotros afirmamos que 
Dios nos toma en serio, asume nues-
tras alegrías y anhelos, consuela 
nuestras penas, sana nuestros temo-
res, repara nuestras caídas y fraca-
sos, ensancha nuestras miras estre-
chas y egoístas… De este modo, llena 
nuestras vidas de sentido, abrién-
dolas a un horizonte de plenitud. El 
Señor que viene es, realmente, Dios 
Salvador, “Jesús”. El niño que nació 
en Belén viene, pues, a salvarnos. 
Para participar de la alegría de esta 

presencia basta una cosa: reconocer 
que le necesitamos.

Por otra parte, la llegada del Señor 
no pudo acontecer sin el consenti-
miento de María. Que Cristo nazca 
del seno de la Virgen sitúa a la hu-
manidad en la misma dinámica de 
acogida que ella inició. El primero 
en esta nueva dinámica fue José, su 
esposo. Como él, todos debemos “lle-
varnos a María a casa”; esto es, hacer 
nuestra su misma apertura a la gra-
cia, por la cual el Verbo de Dios pudo 
entrar en la historia de los hombres. 
José hizo suyo el “sí” de María, acep-
tando la responsabilidad de educar 
a Jesús. También nosotros secun-
damos el “sí” de María si dejamos a 
Cristo crecer en nosotros, haciéndolo 
visible en el mundo como miembros 
de su Cuerpo, la Iglesia. El mundo 
sigue de parto (cf. Rm 8,22-23; Gal 
4,19). Feliz Natividad. 

CON OTRA MIRADA ... III ADVIENTO                                                                                                              Por Pachi

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Francisco Castro Pérez
Párroco de Santo Ángel, Málaga

“HAGAMOS UNA CUNA 
DE NUESTRA ALMA PARA 

ACOGER A JESÚS. San 
José termina la cuna para su 

hijo. Todo está listo, 
pues pronto nacerá. 

¡Feliz Navidad!"

882 AM

89.8 FM

 “Iglesia	en	Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.
“El	Espejo	de	la	Iglesia	

de	Málaga”
Viernes, a las 15,30 horas.


