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"Ciudad de 
los Niños": 
ciudad de la 
esperanza 
Celebramos que Jesús, el 
Hijo de Dios, se hizo carne y 
habitó entre nosotros 
Queridos lectores, para empezar, 
os deseamos una feliz y alegre 
celebración de la Navidad. 

Sabemos que las comunidades 
cristianas están preparando ya 
los últimos detalles para la con
memoración del Nacimiento del 
Señor. 

Por eso, hoy os invitamos a 
acompañarnos a la Ciudad de los 
Niños. Fue fundada por los 
Hermanos Obreros de María en 
1977. Actualmente viven en ella 
50 niños y 4 religiosos, distribui-

dos en dos dependencias. Una de 
ellas sigue dos programas de 
intervención distintos: un centro 
de primera acogida y un centro
residencia. La segunda depen
dencia es una residenci¡illamada 
"La Casita", destinada a las niñas 
y los niños más pequeños. 

Hemos querido conocer cómo 
han preparado en sus corazones 
un pesebre acogedor para Dios 
que se hace carne y habita entre 
nosotros. 

(Sigue en la página 2) 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes 

C
o m p r e n d o  
que va a ser 
una noche 

dura para las fami
lias de Mganistán, 
para los niños de la 
calle de Río Janei
ro, para quienes 
viven y sufren en 

Noche de 
Dios 

calle, con la lám
para de la fe en la 
mano, y decir a 
todos con alegría 
que el Hijo de Dios 
se ha he-cho hom
bre para darnos 
una nueva oportu-

Palestina, para los que lo perdieron todo con las 
últimas inundaciones en China, para los niños 
sin familia, para las mujeres víctimas de los 
malos tratos, para quien está lleno de odio y orgu
llo. lbdo un mundo envuelto en tinieblas y en 
sombras de muerte. 

Sin embargo, puede y tiene que ser también la 
Noche de Dios. Hay que abrir el corazón a la Luz 
y dejar que el nacimiento del Hijo de Dios ilumi
ne nuestras vidas. ¡Para que su amor de herma
no nos alumbre y nos deslumbre! Y luego, esos 
dos mil millones que nos confesamos discípulos 
de Jesús de Nazaret tenemos que echarnos a la 

nidad. Porque en 
Él está la salvación. Lo que importa es encontrar 
un lenguaje apropiado. Tendremos que acariciar 
a los niños, mirar con infinito respeto y en silen
cio a las mujeres maltratadas, escuchar a los 
ancianos cuando cuentan sus historias, trabajar 
para que se reconstruyan las naciones destroza
das por la guerra y la barbarie, y gritar en nom
bre de las víctimas. Aunque nos tomen por locos y 
por ilusos. No podemos permitirnos el desencanto 
ni convertir la Navidad en una celebración insul
sa. Precisamente porque este año nos ha tocado 
vivir una situación tan dramática, necesitamos 
que la Navidad sea una verdadera Noche de Dios. 

'UMM' 
Fernando 

Savater 

Filósofo y 
escritor 

"Usted no tiene derecho a 
obtener seres humanos de 

encargo para que satisfagan 
sus emociones, su soledad o 

su neurastenia" 

EN ESTE NÚMERO 

Anunciar el 

Evangelio desde 

los nuevos medios 

Suplemento 

especial de Cáritas 

Diocesana 

I 

I 
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Mesa, misa y alegría 
Encarni Llamas Fortes 

(viene de la página 1) 

La familia numerosa de la 
Ciudad de los Niños comienza la 
fiesta de Noche Buena alrededor 
de una mesa bien surtida, en la 
que no falta detalle gracias a la 
generosidad de muchos malague
ños. Los miembros de esta familia 
tienen entre 4 y 18 años, sin con
tar a los religiosos y al capellán. 

Tras compartir la "mesa", se 
preparan para compartir la 
"misa". A las 12 de la noche, llega 
el momento cúlmen de la celebra
ción: La Misa del Gallo. El cape
llán de la Ciudad de los Niños, el 
Vicario General, D. Alfonso 
Crespo, celebra con todos ellos la 
fiesta desde el principio; es decir, 
la mesa, la misa y la alegria. 

Según el Vicario, la Eucaristía 
de Noche Buena la preparan a lo 
largo del Adviento, y esa noche 
recuerdan todo el proceso vivido. 

ALEGRES VILLANCICOS 

Los niños de la Ciudad forman 
esta noche una pastoral que ento
na alegres villancicos al Niño 
Dios que ha nacido. Con estos 
cantos adoran al Niño y conti
núan la fiesta hasta altas horas 
de la mañana. En el momento de 
la adoración, cada uno le hace 
una petición al Niño. 

Según Alfonso Crespo, la última 
actividad de la fiesta es el desa
yuno de chocolate con churros. 

Los niños árabes de la Ciudad 
también son invitados a compar
tir una de las fiestas más impor
tante para los cristianos, ya que 
Dios nace para todos. 

No son los únicos que se unen a 
esta fiesta, ya que algunos fami
liares de los niños y personas 
voluntarias piden celebrarla con 
ellos, pues se sienten acogidos en 
el amor y el cariño de una verda
dera familia. 

Así viven la Noche Buena. En 
Noche Vieja, también comparten 
mesa, misa y fiesta, con la salve
dad de que los mayores de edad 
acuden a otras fiestas donde son 
invitados. 

UN REGALO 

Los miembros de la Ciudad de 
los Niños reciben esa noche un 
regalo muy especial, que, a su 
vez, ofrecen a todas las personas 

La Iglesia según Paloma (5 años) 

que pasan por allí en estos días. 
Se trata de un sencillo cuento de 
Navidad, con el que responden a 
los múltiples regalos que reciben 
en estas fechas. A continuación 
les ofrecemos un extracto de este 
cuento, cuyo protagonista es 
Chiqui, un habitante de la 
Ciudad de los Niños. Se titula: 
Les faltaba una mano ... ¡y no eran 
mancos!: 

"(. .. ) -Realmente este mundo es 
raro. Observa cómo a mucha 
gente le falta una mano. Estos 
que hay sentados, sólo extienden 
una, pidiendo ... Y la gente sólo 
saca una mano, a veces, para sol-

tarles unas pesetas. ¡Cuántos 
mancos hay en el mundo! Chiqui, 
volvió a mosquearse: -¡No digas 
tonterías ... yo no he visto ningún 
manco... -¿Ah, no? A ver, para 
matar ¿cuántas manos hacen fal
tan? Una y al gatillo; para pegar, 
se puede escoger gancho de 
izquierda o gancho de derecha. 
Otros con un dedo (que es la ver
sión económica de las manos) pul
san un botón, que puede destruir 
o comprar lo que no tiene precio. 
Pero, qué poca gente usa las dos 
manos. Chiqui, se sumó a aquel 
discurso filosófico e improvisó: 
-y si se emplearan las dos manos, 

CELEBRACiÓN 

Comienzan la 
celebración con 

una mesa 
bien surtida 

Ofrecen un bello 
cuento de Navidad 

como regalo a 
quienes se 

preocupan por 
ellos 

Los niños árabes 
de la Ciudad de los 

Niños también 
celebran Navidad 

¿qué se conseguiría? Y respondió 
el pretendido maestro, espoleado 
por la curiosidad del compañero 
accidental de paseo: 
-Pues, con dos manos se puede 
pedir y dar a la vez; con dos 
manos, se puede abrazar; con dos 
manos, se puede detener una 
pelea; con dos manos, se puede 
ofrecer ayuda al que se cae ... y 
sobre todo, si se usan las dos 
manos, siempre habrá una mano 
disponible .. .A mí me gusta mucho 
usar las dos manos: para partir el 
pan, para abrazar... aunque me 
claven las manos, yo siempre 
insisto en abrirlas ... " 

Una gran familia 
Desde hace un año, Antonio y 
Carmen están viviendo el pro
ceso de adopción de un chaval 
de la Ciudad de los Niños. Este 
chico tiene 14 años. 

Carmen nos cuenta que ellos 
no adptaron a su hijo porque 
necesitaran cubrir un hueco 
existente en su familia, sino 
porque él necesitaba una fami
lia y ellos estaban dispuestos a 
formarla. 

Al principio, ellos también sin
tieron inseguridad, pero lo que 

les dio el último empujón fue un 
platito que les regaló un buen 
amigo, en el que se podía leer la 
frase de Isaías: "Aquí estoy, ¡oh 
Dios, para hacer tu voluntad!", 
y eso hicieron. 

Realmente no tomaron esta 
decisión porque les sobrara el 
tiempo ni el dinero, sino por una 
opción de vida. Hoy día, están, 
"locos de contentos", según sus 
propias palabras. 

El hijo les llegó un 21 de 
diciembre, y ellos dicen que fue 

la mejor lotería que han recibi
do. 

En estas fiestas de Navidad, 
invitan a su casa a todos los 
miembros de la familia que 
quieran participar de su ale
gria. 

Para ellos, la Navidad es "el 
colofón del año, ya que se cele
bra algo nuevo que se ha prepa
rado durante el año. No tiene 
sentido celebrar una fiesta sin 
conexión con el resto del año y 
con la propia vida". 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Os deseo una Feliz Navidad 
Hoy me dirijo a todos 
y a cada uno de voso
tros, queridos cristia
nos de la Iglesia de 
Málaga, con el deseo 
de que disfrutéis de 
una feliz Navidad y la 
celebréis en familia. 
Pero tengo un recuer

do especial para quienes estáis enfermos, 
para todos los que vivís en residencias y 
para quienes estáis privados de libertad 
en la cárcel. Os tendré muy presentes en 
la misa del gallo y pediré al Niño de 
Belén que os haga sentir la cercanía y el 
amor de Dios en esta Noche Santa. 

También deseo expresar mis sentimien
tos de hermano a todos los inmigrantes 
que vivís y trabajáis entre nosotros, pues 
seguramente echaréis de menos a los 
vuestros cuando contempléis las fiestas 
de nuestros hogares. A todos, cristianos y 
no cristianos, creyentes en Dios o no, os 
brindo mis mejores deseos y os prometo 
también mi oración. Y por supuesto, a 
cuantos nos visitáis en estas fechas para 
descansar y conocer nuestra tierra y 
nuestras tradiciones. ¡A todos, una feliz 

El grano de mostaza 

Navidad! 
Los que compartís conmigo la fe en 

Jesucristo, me vais a permitir que os trai
ga a la memoria algunas palabras de la 
misa de media noche: "Ha aparecido la 
gracia de Dios"; "nos ha nacido el 
Salvador, el Mesías, el Señor"; y "trae la 
salvación para todos los hombres". Ante 
este anuncio gozoso, no debemos perma
necer indiferentes, para que jamás se 
diga de nosotros lo que San Juan dice con 
aire de tristeza de los creyentes de su 
tiempo: "Vino a su casa y los suyos no le 
recibieron" (Jn 1,11). Más bien tenemos 
que hacer nuestra la firme decisión de los 
pastores: "Vayamos hasta Belén y vea
mos lo que ha sucedido" (Lc 2,15). 

Pero os recuerdo que la basílica de 
Belén tiene la puerta muy pequeña y hay 
que inclinar la cabeza para entrar. 
Porque sólo reconoceremos al Mesías de 
Dios en ese niño que nace en una cueva, 
si nos despojamos de la suficiencia y del 
orgullo. 

Para reconocerlo hay que tener la 
humildad sabia de los pastores y la capa
cidad de sorpresa de los niños. El obstá
culo para descubrir a Dios en Él no es 

nuestra inteligencia ni nuestra sabidu
ría, sino el orgullo y la suficiencia huma
na, esa máscara que nos impide mirar al 
Niño con limpieza de corazón. No olvidéis 
lo que Él nos dijo: que los limpios de cora
zón son bienaventurados, porque ellos sí 
que pueden ver a Dios (Mt 5, 8). 

Y cuando se encuentra al Niño, hay que 
postrarse en oración y adorarle, como los 
magos de Oriente (Mt 2,11). Es decir, hay 
que dejar que la Bondad y la Belleza de 
Dios nos deslumbren, que su Amor des
concertante y cercano ilumine nuestras 
vidas y que su Bondad llene de suave dul
zura nuestro espíritu. 

Hay que extasiarse ante la Gloria del 
Señor, que ahora se nos muestra tan 
entrañable y cercana. 

Luego, como los pastores, tenemos que 
manifestar nuestra alegría y gratitud 
por haber participado en un misterio tan 
grande. Pues es así como podremos 
anunciar a los demás el Evangelio: con
tando llenos de gozo lo que hemos vivido 
al acercarnos al Niño de Belén; glorifi
cando a Dios por su presencia entre noso
tros; y dando gracias por el don precioso 
de la fe. 

¡Arre borriquito, vamos a Belén! 
Hace unos mil quinientos 
años se compusieron los 
primeros villancicos, que 
eran una forma de cateque
sis, para aquellas gentes 
que no sabían leer; por eso 
sus letras hablaban de la 
Virgen, de San José, de los 
pastores ... del Nacimiento 
de Jesús. 

A partir del Siglo XIII, se 
extendieron por todo el 
mundo; y de esta manera 
los cristianos de a pie 
inventaron músicas y estri
billos para cantar la 
Navidad. 

Unos villancicos evocan la 
vida cotidiana de una fami
lia humilde, donde la 
madre ha de realizar todas 
las tareas: "La Virg-en está 
lavando/ y tendiendo en el 
romero/ los pajarillos can-
tando/ y el romero floreciendo". Otros, lle
nos de belleza e ingenuidad, muestran el 
lado humano de Jesús Niño que se queja 

.. 
, 

Niños del colegio San Patricio cantando villancicos 

con ternura, cuando lo "achuchan" dema
siado:" San José al Niño Jesús/ un beso le 
dio en la cara! y el Niño Jesús le dijo/ ¡que 

me pinchas con las 
barbas!"/. También hay 
villancicos que encierran 
un gran sentido teológico, 
porque, con un lenguaje 
coloquial, nos hablan de 
la alegría y hondura del 
Misterio de la Encarna
ción: "Dime, Niño, ¿de 
quién eres?/ todo vestido 
de blanco;! soy de la Vir
gen María! y del Espíritu 
Santo.! Dime Niño ¿de 
quién eres?/todo vestido 
de azul,! soy amor en el 
Pesebre/y sufrimiento en 
la Cruz.! 

Los villancicos son una 
forma de celebrar la Na
vidad, pues con ellos 
expresamos nuestra ale
gría. Mañana, día de N 0-

chebuena, cantando vi-
llancicos, diremos a todo 

el mundo que "por la entrañable miseri
cordia de Dios, nos visitará el sol que 
nace de lo alto" (Lc 1,78) 



�6CBSIS EN PORrADA Domingo 23 de diciembre de 2001 

Teresa de Lisieux en Canadá 
Rafael J. Pérez 

Miles y miles de jóvenes de toda 
Europa se reunlran en 
Budapest (Hungría), del 28 de 
diciembre al 2 de enero, para 
participar en un encuentro de 
oración con motivo del final de 
año. En esta ocasión, el lema 
del encuentro, que cada vez se 
celebra en una ciudad diferente 
de Europa, será: «Nueva etapa 
de peregrinación de confianza a 
través de la tierra». 

ATRAER A LOS ALEJADOS 

Las que han estado en Canadá 
han sido las reliquias de Santa 
Teresa de Lisieux. En tres 
meses, dos millones de personas 
han visitado las reliquias de 
Santa Teresa de Lisieux. Un 
comunicado de la Conferencia 
Episcopal Canadiense señala 
que se ha tratado de un «éxito sin 
precedentes». Lo más sorpren
dente, reconoce el texto, es que 
los restos de la muchacha france
sa han atraído a muchas perso
nas alejadas habitualmente de la 
Iglesia. Las reliquias fueron 
expuestas en parroquias, conven
tos, monasterios y en los lugares 
de peregrinación más importan
tes del país, donde millares de 
personas permanecieron durante 
horas rezando en silencio. 

Lo que ha constituido también 
una iniciativa importante ha 
sido la creación de una red vir-

A en da 

CON NOMBRE PROPIO 
Recientemente, varias localida
des han manifestado su cariño y 
han reconocido la labor llevada a 
cabo por sacerdotes diocesanos. 
Es el caso de Estepona, que hace 
unos días dedicó una calle al 
párroco de El Carmen, Fernando 
García. Asimismo, Vélez-Málaga 
puso a una calle el nombre de 
José López, que fuera párroco en 
aquella localidad. 

RECOGIDA DE AUMENTOS 
Los alumnos de Religión del lES 
Juan Ramón Jiménez de Málaga 
han organizado una campaña de 
recogida de alimentos y medici
nas. El objetivo primordial de la 
iniciativa consiste en educar en 
valores cristianos a los alumnos y 

Visita de Juan Pablo II a las comunidades neocatecumenales 

tual de periódicos y servicios de 
información católicos en lengua 
española. La iniciativa comenzó 
su andadura con la puesta en 

que crezcan en solidaridad. Las 
medicinas serán enviadas a 
Centroamérica y los alimentos a 
familias malagueñas necesitadas. 

MARíAS DE LOS SAGRARIOS 
El próximo día 31 de diciembre, 
las Marias de los Sagrarios cele
brarán, en la Casa de las 
Nazarenas de CI Marqués de 
Valdecañas, a las 5 de la tarde, la 
Eucaristía en acción de gracias 
por el año transcurrido. 

NAVIDAD EN MEULLA 
La vicaria de Melilla ha organi
zado diversos actos para las fies
tas navideñas con el objeto de 
celebrar el nacimiento del Señor 
y hacerlo presente en medio del 
pueblo. Entre otras actividades, 

línea oficial de la página web 
periodismocatolico.com que 
servirá en las próximas semanas 
como plataforma de intercomu-

destacan un maratón de villanci
cos, que se celebrará en la plaza 
del Sagrado Cora-zón, el viernes 
21, desde las 5 de la tarde a las 
12 de la noche. Intervendrán 
coros rocieros y parroquiales, 
poetas y artistas locales. El acto 
será presentado por locutores de 
las emisoras de radio de la ciu
dad y retranslnitido luego por la 
televisión local. Por otra parte, 
ese lnismo día, el programa de 
radio de la vicaria en la cadena 
SER, «Cómo está el patio", verá 
ampliada su duración a dos 
horas. 

ALHAURíN EL GRANDE 
La parroquia de Alhaurín el 
Grande acogerá el sábado 22, a 
las 5 de la tarde, un festival navi-

nicación. Diarios, semanarios, 
revistas quincenales y mensua
les de inspiración católica pre
tenden potenciar e incrementar, 
de esta forma, sus posibilidades 
gracias a la puesta en común de 
su producción editorial. 

ESTATUTOS 

El que ha trabajado duro, en 
esta ocasión en la elaboración de 
sus estatutos, ha sido el 
Camino Neocatecumenal. Los 
estatutos deberán ser aprobados 
proximamente por la Santa 
Sede, según reveló Kiko 
Argüello, iniciador del camino 
en el anuncio de Adviento. Éste 
explicó que el Papa Juan Pablo 
11 anunció a los obispos de 
Nicaragua, en su visita «ad 
limina" a Roma, que los estatu
tos del Camino Neocatecumenal 
estaban a punto de ser aproba
dos y firmados. Con esta aproba
ción, el Camino quedaría enmar
cado de manera jurídica en el 
seno de la Iglesia. Él Camino 
surgió a mediados de los años 
sesenta, en uno de los barrios 
más pobres de Madrid, adonde 
se había ido a vivir el joven pin
tor Kiko llevando únicamente 
consigo una Biblia y una guita
rra. Hoy día está presente en 
más de 105 naciones y cuenta 
con más de 1.500 comunidades, 
esparcidas por 80 diócesis y 
5.000 parroquias. Ha abierto 
unos 40 seminarios diocesanos 
misioneros en todo el mundo. 

deño del arciprestazgo de Caín. 
Vendrán grupos de todos los pue
blos de la zona y serán recibidos 
en el Colegio Elnilia Olivares. A 
las 5,30, partirán, cantando, 
hacia la parroquia, donde se lle
vará a cabo el acto y, posterior
mente, volverán al colegio para 
compartir un refrigerio. 

BODAS DE ORO REUGIOSAS 
Recientemente, la madre Buena
ventura, del monasterio de clari
sas de Ntra. Sra. de la Paz y San
tísima Trinidad de Málaga, cele
bró, arropada por su comunidad, 
sus 50 años de profesión solem
ne. La religiosa es salmantina y 
profesó en el lnismo convento 
donde vive hoy, fiel al espíritu de 
San Francisco y Santa Clara. 
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Abrir espacios al 
Evangelio en los medios 

Antonio P. Lupiáñez, S.J. 

Nuevamente DIÓCESIS escribe 
sobre los Medios de Comunica
ción Social. El motivo es que 
recientemente, en concreto del 
19 al 27 del pasado mes de 
Noviembre, se han tenido diver
sos encuentros sobre este tema 
y Juan Pablo II ha expuesto en 
diversas ocasiones algunas 
exhortaciones y proyectos de 
futuro sobre el binomio 
Comunicación y Evangelio. 

ASOCIACIÓN CATÓLICA 

Periodistas en una rueda de prensa 

espirituales y religiosos, en las 
diferentes producciones de los 
medios de comunicación. Debe 
ser, además, una especie de des
pertador y orientador de la 
conciencia en el nuevo panora
ma comunicativo. 

AGRADECIMIENTO 

Una nueva asociación católica 
mundial para la comunicación 
llamada SIGNIS se ha organi
zado, como fusión de las 
Organizaciones internacionales 
católicas para los medios OCIC 
(cine, vídeo, audiovisual) y 
Radio y Televisión. El objetivo 
que les asignó el Papa va en la 
línea de 'abrir espacios al 
Evangelio en el cine, radio, tele
visión e internet'. Manifestó el 
Papa que su esperanza y la de 
los organizadores debe ser que 
SIGNIS se expanda y sea más 
eficaz en el trabajo que las dos 
organizaciones han realizado en 
los ultimos 70 años, la tarea de 
evangelizar en y a través de los 
medios de comunicación. 

ron presentes productores, dis
tribuidores y usuarios de pro
gramas educativos y religiosos. 

todas las personas, encuentre 
nuevas oportunidades y desa
fíos. En estos últimos años se ha 
dado un auténtico "boom" de 
nuevas y potentes emisoras de 
radio y televisión, por lo que 
conviene buscar nuevas audien
cias para la programación cató
lica. Hay que trabajar para 
involucrar a otros agentes con 
el objetivo de asegurar que no 
falten contenidos positivos, 

Tal acontecimiento, así como 
las orientaciones y deseos del 
Papa en este terreno, pueden ser 
o están llamados a ser agradeci
miento para cuantos trabajan y 
colaboran actualmente en las 
diócesis del país. Baste señalar, 
por ejemplo, la tarea educativa y 
formativa realizada por Radio 
ECCA, la comunicación y orien
taciones de acontecimientos de 
la Iglesia a través de la Emisora 
COPE, la difusión de noticias, de 
intervenciones de Obispos, sa
cerdotes y laicos a través de 
DIÓCESIS, en Málaga, y en 
otras provincias, y la aportación 
a través de los medios naciona
les que ayudan a muchos cristia
nos y a mucha gente que por sus 
dificultades no pueden salir de 
sus domicilios ... 

Dentro de dos días recordamos 
el anuncio por parte de unos pas
tores de la Buena Nueva del 
nacimiento de Jesús: "Todos los 
que lo oyeron se admiraban de lo 
que les decían los pastores ... ", 
Los mensajeros de Jesús hoy son 
comunicadores de la Buena 
Noticia para una Sociedad que 
busca y, a veces, no encuentra. 

Se organizó durante esos días 
un "Multimedia Forum", gran 
feria mundial de la comunica
ción católica, en la que estuvie-

La creación de esta nueva aso
ciación católica para la comuni
cación es especial y puntual
mente muy apropiada. Los 
grandes avances en las tecnolo
gías de la comunicación y en el 
proceso de globalización hacen 
que la misión de la Iglesia de 
hacer conocer y amar a Cristo a 

Leyendo entre líneas el PPD Alfonso Crespo Hidalgo 

Todos estamos implicados 
Decíamos la semana pasada: "todos estamos 
implicados en el Proyecto Pastoral", sobre 
todo los agentes de pastoral (sacerdotes, reli
giosos y religiosas y seglares comprometi
dos). 

Hay en nuestra diócesis muchas manos y 
corazones ilusionados para trabajar por el 
Evangelio. 

y hay también dos lugares en los que los 
agentes de pastoral nos congregamos para 
ser más eficaces en nuestro trabajo por el 
Evangelio. Son la Parroquia y los 
Arciprestazgos. 

La Parroquia, dice nuestro Proyecto, que 
"es un ejemplo luminoso de apostolado 
comunitario". En ella, nos congregamos 
todos los parroquianos: sacerdote, religiosos 
y religiosas, colegios ... y desde ella, nos orga
nizamos para evangelizar, para llevar la 
Buena Noticia a todos los que, perteneciendo 
a nuestra parroquia, aún no saben que en 
ella tienen su "segunda casa". Y que está en 
medio de su barrio para servirles, para ofre
cerles acogida y escucha y para darles la 
mejor noticia: que Dios les ama como a sus 
hijos y que los invita a la fiesta de los domin-

gos, la Eucaristía, en torno a la cual los cris
tianos nos sentimos hijos de Dios y herma
nos todos, alimentados por la Palabra y el 
Cuerpo del Señor. 

La parroquia es como "la célula primera", 
que hace que se mueva todo el cuerpo de la 
Iglesia en Málaga. Desde la parroquia se 
puede impulsar maravillosamente los tres 
objetivos de nuestro Proyecto: la parroquia 
está "abierta a la acción evangelizadora y 
misionera"; es "casa de comunión"; y es 
"lugar básico de formación integral", apren
diendo a ser más santos. 
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Campaña de Navidad 2001 
Navidad es el recuerdo del 
comienzo de una vida, la vida 
de Jesús, el Hijo de Dios, que 
se encarnó por amor y que, de 
forma voluntaria, experimentó 
el rechazo de los hombres, 
("Vino a su casa y los suyos no 
le recibieron"), identificándose 
con los excluídos, viviendo con 
éllos y para éllos. 

LANZAMIENTO 

La Navidad que estamos cele
brando, es el momento para el 
lanzamiento de la campaña de 
Cáritas 2001-2002: "Protago
nistas, los jóvenes". 

ESTUDIOS 

En los últimos estudios de 
Cáritas sobre la evolución de la 
realidad social, aparece un 
hecho llamativo: la pobreza y 
la exclusión social afectan, 
cada vez más y por muy diver-

sas causas, a la población 
joven. El 44.1% del total de 
pobres en España es menor de 
25 años. De ellos, alrededor de 
1.700.000 jóvenes, entre 15 y 
24 años, están en situación de 
pobreza; y de éstos, más de 
125.000 viven en extrema 
pobreza. 

RESPONSABLIDAD 

Con esta campaña se pretende 
responsabilizar a toda la 
Comunidad Cristiana en gene
ral y a los mismos jóvenes, 
excluídos o no, en particular, 
para que colaboren mediante la 
denuncia, el compromiso solida
rio y el cambio de actitudes per
sonales y valores sociales, en la 
tarea de construir un mundo 
nuevo, en el que no haya cabida 
para la discriminación y la 
exclusión y donde todos poda
mos decirnos unos a otros: 

¡Gracias por acogerme! 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETíN DE SUSCRIPCiÓN A CÁRITAS DIOCESANA FECHA:, _______ _ 

Apellidos y Nombre:. ________________________________ _ 

Domicilio: ________________________________________ _ 

Localidad:. __________________ c.P.:. ______ Teléfono:. _________ _ 

N.I.F.: __________ _ 

BANCO/C�ADEAH OR�S:----------------------� 

Dirección:. __________________________ c. P.:. ___________ _ 

BANCO SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 

Muy Sres. Míos: 
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la presente orden de domiciliación por los reci
bos que le presente Cáritas Diocesana de Málaga, por la cantidad de: 
Euros:. _______ _ 

Atentamente, (Firma): 

o Mensuales 
O Trimestrales 

O Semestrales 
O Anuales 

Enviar este cupón debidamente cumplimentado a: 
Cáritas Diocesana de Málaga 

Rampa de la Aurora, l. 29009 Málaga 

Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62 

Desgravación fiscal 20% 
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Ceremonia de inauguración 
del Hogar "Pozo Dulce" 

Asistieron diversas autoridades y alrededor de 400 feligreses 
El pasado día 11 de Diciembre 
tuvo lugar la ceremonia de inau
guración y bendición del Hogar 
Pozo Dulce, una obra socio-cari
tativa de la Iglesia Diocesana de 
Málaga, puesta en marcha con 
motivo del año jubilar, y destina
da a la atención de personas sin 
hogar que no encuentran acomo
do en la red de recursos exis
tentes, bien por la dificultad de 
acogerse a las normativas de los 
Centros o por no cumplir los 
requisitos de acceso. 

Dicha ceremonia, presidida por 
D. Antonio Dorado Soto, Obispo 
de Diócesis, contó con la asisten
cia del alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, junto a la 
concejala de Bienestar Social, M8 
Victoria Romero; el director 
general y la delegada provincial 
de Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, José Mora Galia
na y Ana Paula Montero, respec
tivamente; entre otros represen
tantes de la administración y de 
los partidos políticos con repre
sentación en las instituciones. 

Las autoridades mencionadas 
giraron una visita a la casa, a 
primera hora de la tarde, acom
pañados por el director de 
Cáritas Dicesana, Anselmo Ruiz 
y por el Delegado Episcopal, 
Gabriel Leal Salazar. 

La concelebración solemne de 
la Eucaristía, presidida por el Sr 
Obispo, tuvo lugar a las seis de 
la tarde en la Iglesia del Sagrado 
Corazón, de la Compañía de 
Jesús, donante del edificio en el 
que se asienta el Hogar. 
Asistieron a ella alrededor de 
400 personas. 

GRATITUD 

En su homilía, D. Antonio 
Dorado destacó que, al contem
plar la obra terminada, brotan 
del corazón un sentimiento de 
gratitud y una decisión de com
promiso activo. 

Gratitud a Dios, en primer tér
mino, por ser su Espíritu el que 
moviliza toda voluntad de reme
diar la marginación y el sufri
miento de los pobres, sus hijos 
preferidos. Gratitud también a 
todas las personas e institucio
nes que han apoyado humana y 

Una de las cocinas de los apartamentos del hogar "Pozo Dulce" 

económicamente esta obra: pro
fesionales, miembros de Cáritas 
Diocesana, Hijas de la Caridad, 
Padres Jesuitas, Ayuntamiento 
de Málaga, Junta de Andalucía y 
miles de malagueños anónimos. 

Compromiso activo de mante
ner este hogar, que es un signo 
de la primacía del amor, en las 
mejores condiciones posibles, 
para que las personas que acu
dan a él se sientan acogidas con 
cariño y compresión y éllo les 
lleve a redescubrir su dignidad 
personal y su capacidad para 
reintegrarse como miembros 
activos de la sociedad. 

HACERSE CERCANOS 

Y, todo ello, con una forma de 
practicar la caridad que, en pala
bras del Papa, "promueva no 
tanto y no sólo la eficacia de las 
ayudas prestadas, sino la capaci
dad de hacerse cercanos y solida
rios con quien sufre, para que el 

gesto de ayuda sea sentido no 
como limosna humillante, sino 
como un compartir fraterno" 
(NMI50). 

Al finalizar la Eucaristía, tomó 
la palabra el director de Cáritas 
Diocesana, D. Anselmo Ruiz, 
quien, tras agraceder nuevamen
te a todas las personas, 
Instituciones y Asociaciones que 
han hecho posible la construc
ción del Hogar Pozo Dulce, desta
có que hoy comenzamos una 
nueva etapa con esperanza. 
Esperanza basada en que, a 
pesar de la complejidad y dificul
tad del trabajo a realizar con per
sonas que, aparentemente, no 
tienen solución, estamos total
mente convencidos de la capaci
dad transformadora del amor. 
Estamos esperanzados, porque 
estamos totalmente disponibles. 

Para lograr ofrecer un mejor 
servicio a los más pobres y hacer 
desaparecer las estructuras que 
generan pobreza, marginación y 

exclusión es necesario un traba
jo conjunto de las Institucuines 
del Estado y de toda la sociedad. 

En este sentido, Cáritas se diri
ge a la Administración: 

• Pidiendo que se la considere 
como un elemento más, dentro 
de la red de Servicios Sociales de 
la provincia. 

• Manifestando la necesidad de 
debatir sobre las políticas socia
les. 

• Manifestando asimismo la 
necesidad de adoptar acuerdos a 
largo plazo que permitan llevar 
a término los proyectos en mar
cha. 

"El director de 
Cáritas, Anselmo 

Ruiz, destacó 
que comenzamos 
una nueva etapa 

llenos de 
esperanza" 

••••••••••••••••• 

Intervino, a continuación, Jase 
Mora Galiana mostrando su 
agradecimiento a todas las per
sonas y entidades que han hecho 
posible esta obra social. 

Desde la Dirección General de 
Bienestar Social se ha prestado 
atención a 12.000 solicitudes de 
vivienda en Andalucía, pero aún 
quedan otras 6.000 a las que no 
ha sido posible llegar. 

Destacó como un reto de su 
departamento la atención a la 
inmigración pobre en Andalucía. 

Por último, intervino al Alcal
de de Málaga, D. Francisco de la 
Torre, afirmando que el Hogar 
Pozo Dulce es una obra que pres
tigia y dignifica a Málaga, cons
tituyendo un motivo de alegría y 
un ejemplo de solidaridad que 
sirve de impulso para afrontar 
otros retos. 

Agradeció asimismo a Cáritas 
la inestimable colaboración que 
presta en las políticas de bienes
tar social. 

El acto finalizó con la bendición 
de la casa por parte del Sr 
Obispo. 
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Dios se ha hecho hombre 
Francisco Parrilla Gómez 

Dios no deja a nadie tirado en el 
camino. Cuando Israel se 
encuentra sumergido en el sufri
miento de la derrota, el mismo 
Señor le sugiere al rey Acaz que 
pida una señal de que Dios no es 
"ausencia" sino "presencia", que 
ama a su pueblo, que su volun
tad es salvadora. 

Tanto se impresiona Acaz, que 
no quiere pedir ninguna señal, y 
entonces el mismo Dios muestra 
una señal: "La virgen está encin
ta y da a luz un hijo y le pone por 
nombre EMMANUEL, que sig
nifica Dios-con-nosotros". 

La existencia del hombre no es 
fácil, tiene dosis fuertes de dolor, 
de preguntas sin respuestas, de 
búsquedas sin encuentros. Y es 
que el ser humano es limitado 
por naturaleza, más débil que 
fuerte, más necesitado que auto
suficiente. Necesita un salvador, 
le hace falta la realización del 
signo prometido por Dios a Acaz. 

y es que el gran sentido que 
tiene la vida lo ofrece Dios hecho 
hombre, Jesucristo, el gran 
signo prometido y que es ya rea
lidad, el EMMANUEL. Qué bien 
lo relata el Evangelio de la con
cepción de Jesucristo, que con
cluye con el recuerdo de la pro
mesa: "Todo esto sucedió para 
que se cumpliera lo que había 
dicho el Señor por medio del pro
feta". 

Existimos, por tanto, no sin 
sufrimiento, pero sí con la expe-

riencia de Dios con nosotros. 
Como alguien ha escrito, Jesús 
no ha quitado el dolor, ni la 
muerte, pero está presente en el 
dolor y en la muerte. 

Toda la existencia humana es 
"vivida" desde y con la luz que 
nace de lo alto, el Hijo de Dios, el 
Hijo de María, la plenitud de 
todo el anuncio permanente 
desde los tiempos de Moisés, 
cuando Yavé le dijo. ''Yo estaré 
contigo ... ". 

Navidad, felicidades, alegría. 
Es la lógica deducción, porque 
cada uno de nosotros puede 

"Dios envió a su hijo al mundo" 

mirar a Dios sin deslumbrarse, 
aunque sí es iluminado, porque 
Dios se ha hecho hombre. 
¿Quién no puede contemplar lo 
que sucede en Belén? "Un niño 
nos ha nacido". 

Ya no estamos solos, ya no exis
timos solos, Dios con nosotros, 
en nosotros, experimentando 
todo lo nuestro, a excepción del 
pecado. La luz comienza a des
pertar en el horizonte, ya no 
estamos ciegos. Vemos, vemos al 
Señor, -ver es creer-, Él es "el 
camino, la verdad, la vida", Él es 
la promesa cumplida. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Juan Cancio 
Llamado también san Juan de Kety por 
haber nacido en esta ciudad austriaca 
en el año 1390. Hizo sus estudios en 
la universidad de Cracovia (Polo
nia), fundada poco antes por 
Vladimir III. 

En Cracovia fue ordenado sacer
dote y, después de dos años al fren
te de una parroquia, fue designado 
para enseñar teólogía en la univer
sidad de esta ciudad. S� ingresos 
por sus clases los destinaba a la 
ayuda a los más pobres y desprotegi
dos. 

Fue su gran lema, ejercer la caridad. Y así, 
siempre repetía la palabra "excelsior"; es decir, 

23 de diciembre 

más arriba en el ejercicio de esta virtud de 
la caridad. 

El papa Clemente XIII, en la bula de 
su canonización, dijo de él, entre 
otras cosas: "A la piedad con que se 
ocupaba de las cosas de Dios, se 
añadía su humildad, y aunque 
aventajaba a todos su ciencia, se 
anonadaba a sí mismo y no se ante
ponía a nadie... Se dedicaba a la 

oración y a la contemplación ante 
Cristo, escondido en la Eucaristía". 
De este santo es la máxima: "Procura 

no ofender, porque cuesta mucho pedir 

perdón". Entró en el reino de la Vida el 24 de 
diciembre de 1473. 

EVlIH 
geLlo 

Domingo IV de 

Adviento 
Mateo 1, 18-24 

El nacimiento de Jesu
cristo fue de esta manera: 
La madre de Jesús estaba 
desposada con J osé y, 
antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba 
un hijo por obra del 
Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era bueno y no 
quería denunciarla, deci
dió repudiarla en secreto. 
Pero, apenas había tomado 
esta resolución, se le apa
reció 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 pue
blo de los pecados». Todo 
esto sucedió 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 nom
bre Emmanuel, que signi
fica 'Dios-con-nosotros' ... 
Cuando José se despertó. 
hizo lo que le había man
dado el ángel del Señor y 
se llevó a casa a su mujer. 

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