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La Ciudad de los Niños: centro
de esperanza también en Navidad
En estas fechas, los pequeños disfrutan de actividades especiales
La Navidad es un tiempo para
vivir en familia y no estaría de
más que justo cuando estamos
tan cerca de reunirnos con
nuestros seres queridos, celebremos el día de los Santos
Inocentes recordando que no
todos podemos recibir en familia la llegada de Dios al mundo.
La Ciudad de los Niños, coordinada por los Hermanos
Obreros de María, congregación
nacida en Granada, surgió en
1977 con la intención de luchar
por los n iños y a dolescentes
que, procedentes de diferentes
situaciones familiares y sociales, no disfrutan de algunos de
sus derechos elementales, como
el de tener una vivienda digna o
un círculo familiar en que desar rollarse.
En la mente del fundador, el
Hno. Carlos, siempr e estuvo el
objetivo de encontrar un sitio en
la sociedad para estos muchachos y lograr su perfecto desarrollo dentro de ella.
Hoy en día, la Ciudad de los
Niños, situada en la Finca de
los Asperones, cuenta con 5
hogares de aproximadamente

Una gran
familia

10 muchachos/as cada uno. «La
Casita» da nombre al hogar
dedicado a los más pequeños
(de postlactantes a 7 años) y a
las niñas. Los otros cuatro
hogares se organizan por edades, desde pequeños (de 7 a 10
años), alevines (de 11 a 13),
infantiles (de 13 a 15) y jóvenes
(de 16 años en adelante) . Los
educadores, que viven permanentemente con los niños,

constituyen la figura de referencia para éstos, y les dan la
posibilidad de vivir con esperanza, también en estas fechas, en que los pequeños disfrutan de actividades especiales en un ambiente de verdadera familia, como la entrega de
los regalos por los propios
Reyes Magos de la cabalgata.

Ana Ma Medina

Desde las azoteas - - - - - - - - - - - - . , Juan Antonio Paredes

e

o N Herodes tuvimos alguna suerte,a pesar de que
cometió crímenes terribles.
Entre otros, el de los niños
de Belén y su comarca, a
decir de san Mateo. Quizá una media docena de
niños inocentes. Digo que tuvimos suerte, porque
tenemos un culpable que nos permite horrorizamos
sin vernos implicados en semejante crueldad.
Pero los Santos Inocentes no deberían ser la
cortina que nos impide ver la realidad a ctual.
Porque en el mundo siguen muriendo millones
de santos inocentes. Empezando por Irak: el bloqueo económico es causa de una terrible mortandad de niñ os por fa lta de medicinas y de alimen tos. Luego podemos dirigir la mirada a los
campos de r efugiados, en el entorno de Ruanda .
O a la situa ción de los niños de Chiapas , en la

muy próspera república
mejicana. O a los niños
de la calle de Lima y de
Río Janeiro. O a los
niños que, entre nosotros, sufren las consecuencias de los matrimonios rotos y de los malos
tratos . Son los Santos Inocentes de hoy. Y como
no hay un Herodes a quien culpar, debemos
hacer examen entre todos, para repartirnos la
culpa y frenar esta dolorosa sangría de niños
maltratados, de niños humanamente rotos por
dentro y de niños condenados a muerte cada día.
¡Quién sabe si ser emos capaces de abrir el
corazón a Dios y a los hermanos que s ufren! En
tal caso, 1999 sería u n año lleno de prosperidad
y felicidad de buena ley. Por nosotros , que no
quede: hay que empezar haciendo ese poco que
podemos en favor de los san tos inocent es .

Que por nosotros no
quede: ¡Feliz 1999/

El hermano Correa lleva desde
los dieciocho años de edad trabajando en este proyecto.
El modelo de acción educativa, basado en el Hogar de
Acogida e inspirado en el
núcleo familiar, pretende educar a los pequeños y formarlos
laboralmente aportándoles
también valores éticos y morales que les doten de riqueza no
sólo intelectual sino también
humana. Y es que para el propio Juan Correa ésta es su
familia, ya que se ha criado
con estos niños y los ha visto
crecer como si fueran de su
misma sangre. El respeto y el
cariño que recibe de ellos le
hacen echarlos de menos cuando está fuera y trata de que eso
sea el menor tiempo posible.
Lo mismo podríamos decir de
los otros tres hermanos que
conviven en el centro y de los
profesionales de la educación,
médicos, psicólogos, asistentes
sociales, logopedas y voluntarios que comparten con estos
niños una parte de su tiempo y
les enseñan a vivir con esperanza como una gran familia
que en estas fechas espera
frente al Belén la llegada del
niño Jesús.

¡Feliz Navi.dad!
A toda la comunidad extranjera que
habita en nuestra diócesis:

Merry Christmas
Joyeux Noel
Buon Natale
Frohe Weihnacht
Shógatsu
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Los cantantes creen en Dios
También en la música, la fe ocupa un lugar de primera fila
Nos sabemos de memoria letra
y música de nuestros cantantes favoritos. Pero, ¿cuáles son
sus creencias religiosas?, ¿cuál
es su fe?, ¿qué piensan acerca
de Dios?, ¿creen en Jesucristo?
En este tiempo de Navidad,
en el que el recuerdo de
Jesucristo parece como si se
hiciera más vivo, acaso no esté
demás el que señalemos algunos datos y recojamos algunos
testimonios sobre la fe de los
cantantes en Cristo.
Doscientos cantantes, muchos
de ellos líderes mundiales en el
mundo de la música, han
hablado acerca de Dios. Así lo
comunica la agencia de noticias
ZENIT; que se hace eco de una
gran encuesta realizada por
Giampalo Mattei, periodista de
"L'Osservatore Romano".
RESULTADOS
De los entrevistados, un 60
por ciento se declara cristiano,
un 24 por ciento ateo o agnóstico, el 16 por ciento afirma tener
una espiritualidad personal,
casi siempre inspirada en filosofias orientales, con el budismo a la cabeza. Entre ese 60
por ciento, que se reconoce cristiano, el 15 por ciento es practicant e, el 30 por ciento católico
pero "con reservas", y el resto,
el 55 por ciento, dice que tiene
fe en Dios y en Jesucristo, "pero
menos en lo que se refiere a la
Iglesia".
Joan Báez, cantante norteamericana, muy comprometida
con la izquierda revoluciona-

800 años de
los Trinitarios
La Orden de la Santísima Trinidad está celebrando sus 800
años de existencia. Fue fundada
el 17 de diciembre de 1198 por
Juan de Mata. Con este motivo, la
Familia Trinitaria de Málaga y
Antequera, celebraron una eucaristía el pasado 20 de diciembre
que fue presidida por el Sr. Obispo
en la Catedral. Quienes ayer se
dedicaban a redimir cautivos, hoy
prestan una valiosa ayuda en la
pastoral penitenciaria.

Bob Dylan ha afirmado en numerosas ocasiones que es creyente

ria en los años sesenta y protagonista de la canción protesta
de aquellos años, afirma
rotunda: «En la música, como
en la vida, la fe ocupa un lugar
de primera fila, y cada uno
debe tener libertad para practicar la religión que siente propia. La libertad de culto es una
ley fundamental de la persona
humana. Lamentablemente,
en el umbral del año dos mil,
no todas las personas pueden
declarar abiertamente y tranquilamente su credo sin que
esto comporte persecuciones.
Por lo tanto, el mensaje que
quiero transmitir es más que
nada una llamada a la libertad
religiosa. Tienen necesidad de
ella las personas en particular
y también la humanidad».
Bob Dylan, otro de los protagonistas de la revolución

musical de los años sesenta y
todavía un ídolo para muchos
jóvenes, afirma conciso y
resuelto: «Soy un creyente. Lo
he repetido muchas veces. Y
creo que esto lo dice todo por
sí solo».
El cantante Ron es más concreto y preciso: «Es verdad que
sólo en Jesucristo encuentro la
fuerza, incluso para mis canciones. El mío quiere ser sólo el
testimonio de un pobre hombre
que Dios, con su amor infinito,
llama hijo. Para mí creer en
Dios quiere decir creer también
en la Iglesia. Pienso que es
absurdo creer en Dios y no en
la Iglesia». Son éstas tres
muestras, tres ejemplos de la fe
en Dios de tres significados
cantantes de hoy
.._.......... ._.................... .. .....
Agustín Turrado, O.P
~

Profesores de Religión
Recientemente se han celebrado unos encuentros con los profesores de religión de primaria
y secundarias. Se han reunido
para estudiar «El profesor de
Religión: identidad y misión».
Las reuniones zonales han
tenido lugar en Málaga capital, Antequera, Ronda, Marbella, '!bITe del Mar, Estación de
Cártama y Melilla.
También en estas reuniones
se ha informado detenidamente sobre la situación actual de
los profesores <<incorporados»

de religión en centros públicos
de primaria y sobre el segundo
Congreso Andaluz de la Educación Católica a · celebrar en
marzo próximo en Granada.
Por último se han ultimado
detalles del curso de formación
permanente «Dios Padre Misericordioso» a celebrar en el
segundo y tercer trimestre en
todas las zonas antes señaladas. Estos cursos están organizados por la propia Delegación. A estos encuentros han
asistido unas 500 personas.

Eugenio Ruiz
es reelegido
presidente de
CONFER
El Padre dominico Eugenio Ruiz
Prieto fue reelegido por unanimidad presidente de la Conferencia Española de Religiosos y
Religiosas (CONFER) de la diócesis de Málaga el sábado día 12.
Elegido por primera vez en 1994,
este religioso ocupará el cargo
durante otros cuatro años. Las
elecciones se celebraron en el
transcurso de la Asamblea
General a la que acudieron los
representantes de la mayoría de
los institutos de vida religiosa
presentes en la diócesis. Entre
las funciones del presidente de la
CONFER destacan la promoción
de la comunión entre los distintos carismas y coordinar la presencia de los religiosos en la actividad diocesana.

Vigilia de fin de
año de A. N. E.
El próximo día 31, a partir de
las once de la noche, la
Adoración Nocturna Española
celebrará la vigilia de fin de año
en la parroquia de Stella Maris
de Málaga. Esta vigilia, de tan
larga tradición en la Adoración
Nocturna, se hace de puertas
abiertas para que puedan asistir
todas las asociaciones y movimientos de la Iglesia que lo
deseen, así como los fieles en
general. Igual en años anteriores, la vigilia estará presidida
por el Sr. Obispo .

Familias en
cadena de oración
Con ocasión de celebrarse hoy la
fiesta de la Sagrada Familia,
Cristianos sin Fronteras ha
organizado una manera muy
sencilla de unirse en una cadena
de amor, solidaridad y oración.
Se trata de rezar juntos, para
pedir «en familia por la familia».
Que cada hogar sea un signo elocuente de la ternura de Dios, de
su fidelidad, de su perdón y de
su alegría. Si deseáis uniros,
conectad vuestra radio con la
Cadena COPE, el 27 de diciembre, de 8 a 9 de la tarde.
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La familia, nuestro
patrimonio más preciado
La familia es nuestro patrimonio más preciado, no en vano proclamamos que es un
regalo de Dios. El Concilio recalcó con vigor
que "la salvación de la persona y de la
sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la comunidad conyugal y
familiar» (GS 47). y a pesar de los ataques
que ha sufrido entre nosotros durante los
últimos años y del grave desamparo social
en que la han dejado y la siguen teniendo
los gobernantes, es hoy la institución más
valorada por los jóvenes. Si no podemos
decir que goza de buena salud, podemos
afirmar que ha sabido adaptarse a la nueva
situación. Y como la autoridad no promueve los valores de la familia en medida suficiente (cf GS,52), os corresponde a los esposos exigir vuestros derechos ante el poder
civil, cumplir con vuestros deberes y
defender la dignidad del matrimonio y de la
familia (cf AA 11) .

• Ronda

Cincuenta
años de
Hermandad
La Hermandad de Ntro. Padre
Jesús en la Columna y Ntra.
Sra. de la Esperanza de Ronda
comenzó el pasado domingo, 20
de diciembre, las celebraciones
con motivo del cincuentenario
de su fundación. Se celebró
una misa dedicada a la Virgen
de la Esperanza en la parroquia de San Cristóbal. Posteriormente, se inauguró un monolito conmemorativo en la
Plaza Virgen de la Esperanza y
se entregaron los premios del
IV Certamen Cultural "Pedro
Pérez Clotet».

• Torremolinos

Catequesis activa
sobre Navidad
El grupo de pastoral familiar de
la barriada de El Pinillo, ha
organizado un concurso de postales navideñas en colaboración
con los catequistas. Los modelos
presentados se expondrán para
que los padres seleccionen los
que consideren más expresivos.

Hablo del matrimonio y de la familia de
siempre: de la unión estable e indisoluble
de una hombre y una mujer, sancionada
por las leyes . Que en asuntos de tanta
importancia y envergadura no podemos
admitir experimentos ni que se equiparen
al matrimonio otro tipo de uniones que no
lo son.
Por supuesto que la vida cambia, y debemos alegrarnos mientras sea para mejor.
La familia de hoyes más democrática y
más dialogante; sabe valorar mejor las
expresiones de cariño y de ternura; ha conseguido profundizar en cuestiones de confianza entre los esposos y de éstos con los
hijos. Es una manera nueva y necesaria de
vivir el amor de siempre, de profundizar en
la ayuda que han de prestarse los diversos
miembros entre sí, y de propiciar el desarrollo integral de las personas que la componen. Una parte imprescindible de este
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desarrollo integral de la persona es su
dimensión religiosa. y os corresponde a los
padres ser los primeros y mejores catequistas, rezando con los hijos, inculcándoles con
el ejemplo el sentido de la dignidad de toda
persona y el apoyo decidido para que se
cumplan los derechos humanos, y contagiándoles el espíritu de las Bienaventuranzas. Es muy hermoso aprovechar la
fiesta de la Sagrada Familia para celebrar
las bodas de plata y de oro matrimoniales,
como se hace ya en numerosas parroquias.
Es también encomiable dedicar esta jornada a encuentros de reflexión y oración en
familia, como se hace en otras. Pero yo os
animo a que la pastoral familiar sea tarea
principal de cada día del año. Y sois los
esposos y las familias cristianas quienes
mejor podéis desarrollar esta misión de la
que depende mucho el futuro de la humanidad y de la Iglesia.

• Alpandeire

::=~~~ Semillas...

Restauración
de la parroquia
La Iglesia parroquial de Alpandeire, dedicada a San Antonio de
Padua, que data de 1713 y en
cuya pila fue bautizado Fray
Leopoldo, se encuentra en estado ruinoso. Por ello, se ha abierto una cuenta con objeto de que
aquellas personas que quieran
colaborar en la restauración del
templo puedan hacer sus donativos. La cuenta está en la oficina de Unicaja de Alpandeire y
es: 2103-0107-41-001284715-2.

• Axarquía Interior

Familia y Navidad
Miles de luces engalanan las
calles con motivo de las fiestas
navideñas. En ninguna otra
época del año son tan grandes
los deseos de fraternidad universal como en estas fechas,
en las que a muchos el espíritu del Portal de Belén nos
llena de ternura y esperanza.
Celebramos hoy la fiesta de la
Familia. Los esposos cristianos debemos tomar como
modelo el amor y la humildad
de la Sagrada Familia, no

otros comportamientos que la
publicidad nos quiere imponer. Es curioso que la pobreza
con que el Niño Dios nació, dé
lugar a un desmesurado consumismo reñido con la sencillez.
Porque la familia implica
unión, entrega y sacrificio,
sería bueno ensalzar su celebración por encima de cualquier otra cosa con amor, a
imagen y semejanza de la
Familia de Belén.

Encuentros
interparroquiales
Las parroquias de Cómpeta,
Canillas de Albaida, Árchez,
Canillas de Aceituno, Corumbela
Salares y Sedella celebrarán un
encuentro de familias el día 27.
Tendrá lugar en Sedella y servirá
para que las familias de pueblos
distintos se conozcan y reflexionen sobre el sentido de la familia
cristiana. También los niños de
estas parroquias celebrarán un
en-cuentro. Será en Canillas de
Aceituno, el día 29
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La Sagrada Familia
Hoy celebramos el día de la
Sagrada Familia.
Parece que la Iglesia tuviera
prisa en recordárnoslo. Aún
suena en nuestros oídos el «gloria a Dios en las alturas» y ya
está la liturgia llevándonos a la
contemplación de la Sagrada
Familia.
Hay un icono de la Sagrada
Familia ante el que me gusta
rezar: José pasa su brazo derecho por los hombros de María,
mientras su mano izquierda
busca y sostiene la pequeña
mano del Niño; María, que lleva
en el brazo izquierdo al Niño,
une su mano libre con las de
José y el Niño; y el Niño deja
caer una mano sobre las de José
y María mientras bendice con la
otra a cuantos le contemplan.
Esas tres manos que se buscan
y sostienen, cuá nto dicen.
Recuerdan cómo se apoyan y
entrelazan los miembros de una
familia. Recuerdan que J esús
vivió treinta años de vida oculta
en una casa y en familia para
hacerse uno de los nuestros.
Recuerdan que Jesús compartió
nuestra suerte, conoció nuestros
problemas, se puso en sintonía
con nuestras dificultades. Por
eso la Familia de Nazaret no fue
la sala de espera de la Vida
Pública, sino que forma parte
directa de la Revelación y
Redención de Cristo.
Es tan importante la familia,
que ella es el ámbito de la fe y el
primero e irrenunciable territo-
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Fiesta de la
Sagrada Familia
Mateo 2, 13-15.19.23

Sagrada Familia

rio del amor, donde el hombre se
ha de revestir de «misericordia
entrañable, bondad, humildad,
dulzura y comprensión», como
se nos dice en la carta de Pablo a
los colocenses.
A veces tenemos tan asociado
el prójimo a los otros, a los de
fuera, que corremos el peligro de
que no nos queden ni unas migajas de amor para los que tenemos en casa.
Con qué dolor recordaba una
señora a su difunto esposo y
decía que había sido muy bueno:
«pero tan sólo para portales aje-

nos, padre; tan sólo para los portales ajenos ... ".
La Fiesta de la Sagrada
Familia nos llama para que
practiquemos la liturgia de lo
cotidiano; para que la acogida, el
perdón mutuo, la escucha
paciente, el compromiso de amor
y la ternura manifiesta, se
hagan insustituibles en el seno
de nuestras familias; para que
sigamos a Jesús, el Hijo del
Padre, en su ejemplo y mandato
de amor a la familia.

Lorenzo Orellana Hurtado

EL SANTO PE LA SEMANA

Emilio Saborldo

San Juan Evang~LzsTa
Unido a la gran fiesta del recién nacido,
Jesús, El Salvador, celebramos a San
Juan, el discípulo amado, el que en
la última Cena reclinó su cabeza
sobre el pecho del Maestro. De él
podemos también decir, que fue el
testigo fervoroso de la Encarnación del Verbo. En la oración de
post-comunión de su misa, se
reza: «que la Palabra hecha carne
de que nos habló san Juan, tu
evangelista, habite siempre entre
nosotros ... ». Juan, hijo de Zebedeo y
de Salomé, hermano de Santiago el
Mayor, de profesión pescador, era nativo de
Betsaida y ocupa un puesto de primer plano en

la lista de los apóstoles. Es curioso que
fuese considerado por el Sanedrín
como «ignorante e inculto» él que fue
autor (entre otros escritos) del
cuarto Evangelio y del Apocalipsis.
Juan es el hombre de la elevación
espiritual, más inclinado a la contemplación que a la acción. Pero
parece ser que tenía un carácter
fuerte, porque el Maestro lo apodó
junto a su hermano Santiago «hijos
del trueno». Según una tradición.
Juan vivió en Efeso en compañia de la
Virgen, y en esta ciudad, con edad muy
avanzada, muere, siendo emperador Trajano (98-117).

Cuando se marcharon los
magos el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y
le dijo: «Levántate toma al
niño y a su madre y huye a
Egipto: quédate allí hasta
que yo te avise porque llerodes va a buscar al niño para
matarlo». José se levantó,
tomó al niño y a su madre,
de noche. se fue a Egipto y
se quedó hasta la muerte de
Herodes . Así se cumplió lo
que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo para
que saliera de Egipto».
Cuando murió Herodes. el
ángel del Señor se apareció
de nuevo en sueños a José
en Egipto y le dijo:
«Levántate, toma al niño y
a su madre y vuélvete a
Israel: ya han muerto los
que atentaban contra la
vida del niño». Se levantó,
tomó al niño y a su madre y
volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes
tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a
Galilea y se estableció en
un pueblo llamado Nazaret .
Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría nazareno.

Lecturas de la misa
Si 3, 3-7. 4-17a
Sal 127
Col 3, 12-21
POEMAS DE ADVIENTO
E L MOMENTO
Un p a storcillo que llora
mientras un á ngel espera;
una cuna de a rpillera
y un Niño que se demora;
y por fin llega la hora
y nace el Divino Infante;
debió ser emocionante
cómo la Virgen María
lo miraba y se reía
en ese primer instante.
D e « R e porle ro e n B e l é " d e Jut!('(I »
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