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La familia será la protagonista de la
evangelización del Tercer Milenio
Este domingo, la Iglesia celebra la Fiesta de la Sagrada Familia
Este domingo 26 de diciembre, la
"Familias en
Iglesia celebra el Día de la
Familia. Con este motivo, el Sr.
cadena de
Obispo presidirá la Eucaristía en
la Catedral a las 12 de la mañana.
. ''
Ya antiguamente, los Padres de
oraczon
la Iglesia vinieron a definir el
/

núcleo familiar como Iglesia
Doméstica. La razón de esto nos
viene de boca de D . Juan Antonio
Paredes, consiliario nacional del
Movimiento Familiar Cristiano
durante seis años. "Iglesia significa asamblea reunida en el
Nombre del Señor; la familia
está reunida en Su nombre ya
que es el sacramento del matrimonio el que la constituye. Como
tal asamblea tiene que vivir la fe:
por un lado, dando culto a Dios
cuando rezan y cumplen su
voluntad; y por otro, practicando
las Bienaventuranzas. Esta
práctica se debe contagiar también fuera del entorno propiamente familiar, especialmente en
forma de solidaridad y amor con
los más necesitados."

El lema de esta jornada es: "Dios viene al hombre en la familia"

"La evangelización del futuro
debe partir de los esposos que,
ayudándose a vivir las bienaventuranzas y dejándose guiar por el
Espíritu, son quienes transmiten
a sus hijos el conocimiento y la
práctica del Evangelio, educándolos para amar a Dios y para el servicio y el respeto a los demás"
-nos dice D. Juan Antonio-.
"Familia son también los abuelos,

y la psicología moderna destaca el
papel de éstos en la educación
religiosa de los niños en la ternura, la paciencia, etc.". Además, los
valores humanos esenciales de
diálogo, comprensión, confianza y
alegría son imprescindibles para
que una familia sea Iglesia
Doméstica", señala.
Ana Ma Medina

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
OY me
""'
erijo en
portavoz
del equipo de DIÓCESIS, para desear a
todos lo
mejor en Navidad.
Y a nuestro cristiano entender, lo mejor consiste en:
Que os acerquéis al Portal con la alegría y
los buenos deseos de los ángeles; con la generosidad y la humildad de los pastores; con la fe y
la tenacidad de los Magos.
Que san José os enseñe a confiar en las personas que amáis, a realizar los trabajos más
difíciles y a desaparecer luego de la escena con
la sencillez de los justos.
Que la Virgen os ayude a conservar la paz
ante las dificultades y os llene el corazón de
esa alegría interior que se derrama en cánticos
de gratitud y de alabanza. Porque Jesús de
Nazaret es el signo de que Dios nos ama, cami-

H

na con nosotros y
nos ha encomendado hacer una
historia diferente,
con
nuestros
pequeños granos
de mostaza.
Que el Niño os
ilumine para que descubráis que Dios es tan
humano, que decidió hacerse hombre; y que el
camino más recto hacia Dios es el hombre
mismo . Sobre todo, el hombre herido por la
pobreza, la injusticia, el desprecio, la soledad y
la enfermedad.
Que recobréis la alegría de vivir, la pasión
por la libertad, la fuerza esperanzada de la fe y
la mirada amiga del amor, que levanta y cura.
También vosotros, los enfermos, y los que
os sentís solos y cansados .
¡De verdad que no es difícil! ¡Basta con abrir
el corazón y acoger lo que Dios nos está ofreciendo a manos llenas!

DIOCESIS os
desea a todos
una feliz Navidad

La cadena COPE llevará a
cabo, el día 26 a las ocho de la
tarde, una iniciativa de oración a la que están invitadas a
unirse todas las familias y
comunidades de España,
América y África. Esta experiencia, que lleva realizándose
seis años, intenta que, entrando en sintonía con la COPE, se
descubra que "la oración es
posible, necesaria y algo familiar''. Esta "cadena de oración"
también ofrece la posibilidad
de participar activamente mediante materiales de apoyo.
Con motivo del Gran Jubileo
del año 2000, la oración será
dirigida desde los lugares de
Tierra Santa y se pretende
que acepten humildemente la
necesidad de la unión con
otras familias y comunidades
para pedir la ayuda a Dios
Padre. Para tomar parte en
esta iniciativa sólo hace falta
sintonizar el 882 AM, el 89.8
FM o a través de internet,
visitando con antelación la
dirección www.csf.es, donde
se encuentra orientación para
una participación activa.
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Juguetes navideños
Siempre, el mejor regalo, es estar con los hijos
Navidad-Reyes es por excelencia el tiempo de los juguetes,
de la ilusión de los niños, del
dispendio económico de los
padres. A propósito de todo
esto, la agencia de noticias
Zenit se hace eco de una
encuesta realizada por la
revista italiana "Burda", que
ha consultado a un grupo de
cincuenta pediatras y psicólogos sobre los regalos de juguetes a los niños y todo lo que
esto comporta. Como regla
general la respuesta del colectivo consultado considera que
no conviene llenar todas las
expectativas de los chavales
respecto a los regalos navideños.
Para el treinta y ocho por
ciento de los médicos entrevistados, demasiados regalos
crean en el niño la convicción
de que se le deben y si no los
recibe no se siente amado. A su
vez, un dieciséis por ciento de
los pediatras interpelados,
está convencido además de
que la abundancia de regalos
desencadena una carrera:
cuantos más juguetes recibe el
niño, más juguetes reclama.

DESPROTEGIDOS

¡__

Ante una televisión que los
martillea -explican los psicólogos- los niños están desprotegidos, y a los padres no les
queda otra salida que responder a sus deseos, haciéndose
perdonar así todas las caren-

cías de afecto de las que son
responsables. El mejor regalo
que un padre puede hacer al
propio hijo -continúan diciendo los psicólogos- es su presencia, su amor, su afecto. Porque
lo que quieren los niños de hoy,
lo primero que piden es estar
más tiempo con sus padres y,
en segundo lugar, con los niños
de su edad.
En el tema de los juguetes no
se debe exagerar, es cierto, en
el número. Pero tampoco en la
crítica a los mismos. Porque es
justo -dicen los entrevistadoscriticar el exceso de regalos,
pero también hay que decir que
muchos juegos desarrollan la
capacidad y la inteligencia de
los niños y, cuando se da este
caso, una multiplicada estimulación es ciertamente positiva.

Todo depende, en último término, del comportamiento de
los padres. Si llenan de regalos
a los hijos y luego se desinteresan de ellos, eso es una cosa.
Si, en cambio, se ponen a jugar
con los hijos, los ayudan, participan, la cosa obviamente
cambia.
El problema no está en comprarle el "videojuego" al niño.
El verdadero problema está en
que el niño se vea obligado a
estar ante ese juguete porque
sus papás están ausentes.
Este, y no otro, es el auténtico
problema. Estar con el hijo.
Este es el mejor regalo que
pueden hacer los padres. En
este tiempo de Navidad y
Reyes. Y siempre.

Agustín Turrado, O.P

BJteves
SEMINARIO MENOR
Los días 28 y 29 de diciembre,
los chavales del Menor de los
cursos
4° de
E.S.O.
y
Bachillerato
tendrán
una
Convivencia-retiro con sus
monitores. El hilo conductor del
encuentro será la Navidad, el
Gran Jubileo del2000 y la celebración de los 2000 años de
nacimiento de Jesús.

ENCUENTRO MJAC
El Movimiento de Jóvenes de
Acción Católica (MJAC) celebrará, los días 8 y 9 de enero, un

encuentro en Vallehermoso, Alhaurín. El tema de reflexión para estos días será la Espiritualidad del militante cristiano.

la mañana. La convivencia
girará en torno al tema: "La
Epifanía de Jesús en el Año
Jubilar".

VIDA ASCENDENTE

BELÉN S . .JUAN DE DIOS

El sábado 8 de enero de 2000,
D. Juan Antonio Paredes, delegado diocesano de Medios de
Comunicación Social, dirigirá
el retiro del movimiento para
mayores "Vida Ascendente". Se
celebrará, como siempre, en la
Casa de Espiritualidad de las
Nazarenas en la Plaza de San
Francisco, a partir de las 10 de

Hasta el próximo 5 de enero,
permanece abierto, en el Centro de Acogida S. Juan de Dios
(C/ Los Mártires), el tradicional
belén y la exposición y venta de
dulces navideños de fabricación
artesanal de los diferentes conventos de Málaga y provincia.
El horario es de 10,30 a 13,30 y
de 17,30 a 20,30 horas.
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Las familias de
los misioneros
pueden hablar
por teléfono
con ellos gratis
Desde el pasado 11 de diciembre
y hasta el 9 de enero, los familiares de los misioneros y cooperantes malagueños que desarrollan labores humanitarias en el
extranjero podrán hacer uso del
servicio de llamadas gratuitas
que ha dispuesto, como cada
Navidad, la Fundación Telefónica.
Para ello, se ha habilitado el
número gratuito 900 123 500, en
horario de 9 de la mañana a 7 de
la tarde, de lunes a domingo. El
familiar directo (padres, cónyuges, hermanos) deberá concertar
la llamada con 24 horas de antelación, indicando el día y la hora
en que desea que se efectúe la
comunicación, debiendo facilitar
el nombre del misionero o cooperante, organización a la que pertenece, teléfono, país y localidad
en que se encuentra. Se podrá
realizar una llamada por familia
y cooperante con una duración
estimada de 12 minutos. Este
servicio funcionará las 24 horas
del día.

El Sr. Obispo
presidirá la
vigilia de paso
al año 2000 en
Nochevieja
El próximo día 31, a partir de
las 11 de la noche, el Sr. Obispo
presidirá la vigilia de fin de año
en la parroquia de Stella Maris,
en la Alameda Principal.
Esta vigilia ha sido preparada
por la Adoración Nocturna,
aunque a ella están invitados
todas las asociaciones y movimientos de la Iglesia que lo
deseen, así como los fieles
malagueños en general.
Este año, con motivo de la
celebración Jubilar, la vigilia
tendrá un sabor especial por el
paso al año 2000. Los asistentes recibirán las doce campanadas de año nuevo en un
clima de oración y acción de
gracias.
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Proclamad el Evangelio
de la fatnilia
La fiesta de la Sagrada Familia me ofrece
una nueva oportunidad para felicitaros y
alentaros a todos los matrimonios, en vuestra misión de proclamar el Evangelio de la
familia con obras y con palabras. Después de
tres décadas de cambios profundos, la familia ha sabido adaptarse a la nueva situación,
ha profundizado en los valores que la constituyen, goza de una salud razonable y es hoy
la institución más valorada. Hablo de la
familia que se basa en el matrimonio entre
personas de diferente sexo.
Es necesario que seáis testigos elocuentes
del amor, que se hace don y servicio cada día;
del diálogo transparente y sosegado, que
busca soluciones respetando al otro; de la
confianza, que va ganando profundidad con
los años; de la ayuda mutua, que se alegra
cuando ve crecer externa e internamente a
cada miembro; de la fidelidad creativa entre
la pareja; y de la estabilidad en las promesas

e Aimayate

La parroquia
entregará el
"Angelus" a los
feligreses en la
misa del gallo

que os hicisteis en la celebración del sacramento. Thnéis motivo para dar gracias a Dios
y para proclamar estos logros cuando hay
tantas personas que exhiben sin pudor sus
rupturas y sus infidelidades. Que una cosa es
no llegar a consolidar el matrimonio y otra
muy diferente presumir de ello. Con vuestra
vida y vuestra conducta, tenéis que decir a
los jóvenes que la fidelidad, la estabilidad y
la unidad del matrimonio no son metas
imposibles.
Además, os corresponde ese testimonio en
favor de la vida que constituye el fin primordial del matrimonio. En primer lugar, aceptando de manera responsable los hijos que
consideréis adecuado traer al mundo. Pero
también, dedicando tiempo a dialogar y a
jugar con ellos. Si alguien tiene que trabajar
a favor de la vida, sois las familias. Y no sólo
cuando se trata de vuestros hijos, sino también levantando la voz contra toda forma de

O&ISpo

La parroquia de Churriana celebró el pasado día 14 de diciembre la constitución del Consejo
Pastoral Parroquial, en la que
están representados las diversas
comisiones de trabajo de la
parroquia así como las distintas
vocaciones (sacerdotes, religiosas y laicos). Los consejeros
pusieron este acto bajo los auspicios de San Antonio Abad,
patrón de Churriana

que siembra, recoge

De dentro a fuera
El final del año es también la
ocasión propicia para hacer
balance de nuestra vida interior, con el deseo de mejorar
nuestra conducta de dentro a
fuera, como forma de superación personal. Ello es posible y
está al alcance de cualquiera
que se lo proponga.
Sean pues los siguientes
pensamientos, la semilla de
este último Domingo del año,

del

e churriana
Se constituye el
Consejo
Pastoral
Parroquial

=:~~~-. Semillas...

El

La voz

malos tratos domésticos, contra el abandono
en que se hallan numerosos ancianos y contra la plaga del aborto, que algunas formaciones políticas pretenden facilitar todavía
más.
Acabamos de comenzar el Gran Jubileo del
Año 2.000, y hemos contemplado que "Dios
viene al hombre en una familia". Ahora os
toca a vosotros facilitar su venida, convirtiendo vuestros hogares en "iglesias domésticas", donde se proclama la palabra de Dios,
se da culto al Señor en espíritu y en verdad,
se cultiva el amor gratuito hasta las últimas
consecuencias y se "abre las puertas al hambriento, al solitario o al que camina sin esperanza". Es hora de que las familias cristianas
unáis vuestras voces y esfuerzos y salgáis a
la calle para proclamar el Evangelio de la
familia, que es también el Evangelio de la
vida. ¡He alú vuestra aportación imprescindible a la celebración del Jubileo!

/

Está previsto que la parroquia de
Almayate entregue a todos sus
feligreses un recuerdo navideño
con el Ángelus impreso, en la misa
del gallo.
Como informamos en anteriores
ediciones, la parroquia había
adquirido un nuevo reloj para el
campanario del templo con motivo
de la celebración del año jubilar. El
nuevo equipo está programado
para sonar a las 12 del mediodía,
por lo que, señala el párroco,
Álvaro Carrasco, "queremos aprovechar este toque para recuperar
la tradicional oración del Ángelus
cuando el día llega a su cénit".
De esta manera, los habitantes
de Almayate recordarán diariamente los 2000 años desde que el
"ángel del Señor anunció a María",
desde que esta respondió: "He
aquí la esclava del Señor. Hágase
en mí según tu palabra" y desde
que, como consecuencia, "la Palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros".

3

sin más intención que la de
compartirlos:
*Amar a Dios, implica amar
al prójimo y no puede darse lo
uno sin lo otro.
* Un principio para ser feliz
es aprender a amar y a estimar lo mejor de las personas.
* El que siembra, recoge.
* Que no nos falte la fe, la
serenidad y la fuerza de
voluntad.

e Archidona-Campillos
Jornada de
.
orac1on
/

Está previsto que el día 25 de
diciembre, por la tarde, los fieles
del arciprestazgo de ArchidonaCampillos celebren una jornada
de oración ante la Eucaristía en
una casita situada junto a la
barriada de Algaida llamada La
Parrilla. El arciprestazgo celebra cada mes un retiro para
todos los laicos que lo deseen

6 Diócesis
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Misión en la Universidad 11
Comentábamos
en
una reflexión anterior,
que la misión de la
Universidad era la
búsqueda de la verdad
en el pensamiento y en
cada una de las ciencias, siendo reflejo esa
ver dad particular de la
Verdad trascendente
de Aquel que pudo
decir: "Yo soy la verdad". Ahora bien, esa
verdad que apasionadamente debe buscar
el universitario quedaría sin vigor y carecería de credibilidad si
no fuese capaz de dar
razón de una esperanza en la vida real.
La misión del cristia no en la Universidad debe ser lograr que ésta sea
verdaderamente la conciencia crítica de la sociedad. Cuando se funda
la Universidad en los albores del
siglo XIII, aparece como una corporación de maestros y alumnos en
orden a aprender los saberes. Así
nació la institución y con ese espíritu fue concebida. Desgraciadamente
se ha confundido muchas veces el
"saber" con la ciencia. La ciencia,
por sí misma, tiende a explicarnos
nuestra relación con el mundo mediante el
conocimiento de las causas inmediatas de
todos los aconteceres y formular de esta
manera las leyes que los rigen, ya sean los
aconteceres naturales, humanos o sociales. La sabiduría supone, además del
esfuerzo por conocer, un talante y un estilo de vida que nos hace tomar postura
ante la historia. De ahí se deduce que
digamos hoy en nuestra reflexión que la
misión del cristiano en la Universidad ha
de ser lograr que ésta sea la conciencia crítica de la sociedad.
No puede el cristiano refugiarse en la
torre de marfil de su ciencia particular, ni

.

rar a construir "la
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que nos puedan a parecer más alejadas de
la cotidianidad de la
vida,
tienen
una
implicación
s ocial
inmedia t a .
Hoy día no podem os
separar ciencia y t ecnología; el cristia no
universitario e n su
quehacer cotidia no, de
profesor, a lumno o
cooperador
en
la
administración y ser vicios de esta gr a n
institución h a de preguntarse, si su queh a cer sirve para afianza r los pr esupuestos de esta sociedad injusta en sí misma, pues perm ite las diferencias Norte-Sur, o si
su quehacer diario es denuncia , porque se tiene el anuncio de una pa la bra liberadora, de la buena noticia
de Jesús de Nazaret.
Ciertamente la institución universitar ia en los llamados países del
primer mundo , cuando está terminando el segundo milenio, está muy
alejada de lo que debería s er su
cumple su misión universitaria siendo espíritu. En los países del tercer mundo a
excelente en su estudio y en su conoci- veces lo que encontramos en sus univermiento . Su atalaya no es de autodefensa, sidades es una mala copia de la universisino de vigía. Su deber es vigilar para que dad del primer mundo en sus modelos
nuestra sociedad sea una sociedad más económicos, en sus adelantos t écnicos , y
justa y más libre en todas sus dimensio- en la organización jurídica y social que
nes. Cuando el teólogo Jon Sobrino visitó proclaman. La conciencia del universita hace unos años nuestra Universidad y nos rio cristiano no puede callar, tiene qu e
habló de "Bajar de la cruz a los pueblos ser una palabra liberadora, pa la bra que
crucificados", recuerdo que nos decía que sea fuego devorador en sus entrañas, y
tenemos que hacer no solamente una que esté siempre dispuesta a ser verda Teología de la Liberación, sino también dera instancia crítica de nuestra sociedad
una "Ingeniería de la Liberación", una adormecida .
"Medicina de la Liberación", una "Ciencia
y un Derecho para la Liberación" y colabaIgnacio Nuñez de Castro
1

•
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"La conciencia del
universitario cristiano
no puede callar,
tiene que ser una
palabra liberadora"

At;;enda Unzvel{SlTaJ(la
* 31 de diciembre: Vigilia de
oración por el paso al año
2000.
* 13 de enero: Aula Arrupe.
* 19 de enero: Equipo responsable de pastoral universitaria.
* 23 de enero:
- Jornada de convivencia con
motivo de la festividad de

Santo Tomás de Aquino.
- Festividad de San Raimundo
de Peñafort, patrón de
Derecho.
* 24 de enero: San Francisco
de Sales, patrón de Ciencias
de la Información.
* 28 de enero: Santo Tomás de
Aquino, patrón de los universitarios.

Jornada de convivencia
por la Fiesta del Patrón
El domingo 23 de enero, a partir de las 10,30 de la mañana,
en la Escuela Profesional San
José de Málaga (en la barriada
Carranque), el Secretariado
festejará con una jornada de
convivencia la festividad del

patrón de los universitarios ,
Santo Tomás de Aquino.
La mañana comenzará con la
celebración de la Eucaristía y
continuará con un torneo de
fútbol entre los equipos de
cada centro universitario .
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El Secretariado recoge alimentos
para los necesitados de Málaga
1Campaña contra la pobreza y la exclusión social en la ciudad
1

1

El Secretariado Diocesano
de Pastoral Universitaria
ha desarrollado su tradicional campaña contra la
pobreza y la exclusión
social en Málaga durante
el mes de diciembre en
Ciencias, Ciencias de la
Educación y Psicología,
Derecho, Industriales y
Politécnica, Informática y
Te le e o m un i e a e i ó n,
Medicina y Relaciones
Laborales.
Los alimentos se han
destinado a las familias
pobres de las viviendas
sociales de Cruz VerdeLagunillas y de Colonia
Santa Inés; el Hogar de
Ancianos Nuestra Señora de
los Ángeles; el Comedor Social
Santo Domingo y la Casa de

Acogida de Menores Fuente
Alegre.
A lo largo de esta campaña

B~teves

contra la pobreza y la exclusión social en Málaga, el
Secretariado ha dado a conocer

las situaciones de pobreza
existentes en la provincia
y las condiciones de vida
de la población pobre.
Además, las coordinadoras de pastoral universitaria reflexionaron sobre las
causas económicas, sociales y culturales que las
originan y las condiciones
que hacen posible que los
pobres de Málaga salgan
de su miseria y exclusión
social.
Junto con las mesas y
murales informativos, se
llevaron a cabo diferentes
acciones para conseguir
los alimentos: proyecciones, una exposición de
fotografías, un concurso de
repostería, una "gimkana", un
concierto de villancicos, etc.

VOLUNTARIADO

Algunas coordinadoras de pastoral universitaria han desarrollado distintos actos con
motivo de la festividad de sus patrones. El
21 de octubre, la Facultad de Medicina celebró San Lucas con una Eucaristía.
Asimismo, el 27 de noviembre, la Facultad
de Ciencias de la Educación, a San José de
Calasanz. Y el 15 de noviembre, a San
Alberto Magno, la Facultad de Ciencias.

Desde el mes de noviembre está en marcha la campaña de promoción del voluntariado. Un grupo de universitarios colabora
de manera voluntaria en distintos campos
sociales con necesidades. Actualmente
existen dos necesidades concretas. Una
persona minusválida, en silla de ruedas,
requiere a alguien que le pasee; y una asociación precisa personas que puedan realizar actividades de tiempo libre para los
hijos de las mujeres que participan en un
programa social. Para más información,
llamar a Lola Narbona (952 34 89 63)

PRESENTACIONES

LA NAVIDAD EN EL CAMPUS

JORNADA DE ORACIÓN

Desde comienzos de curso, las coordinadoras de pastoral universitaria han
presentado la pastoral universitaria en
sus centros. Las presentaciones están
destinadas a los nuevos universitarios
que quieran saber qué es y qué hace la
pastoral universitaria. Se ha realizado
en Ciencias de la Educación y
Psicología, Ciencias, Derecho, Filosofía
y Letras, Industriales y Politécnica,
Informática y Telecomunicación y
Medicina .

A las puertas de la Navidad, algunas coordinadoras prepararon el campus con distintos signos navideños. Medicina y Derecho
instalaron su Belén. Ciencias de la
Educación y Psicología anunciaron la
Navidad con felicitaciones y muchas facultades y escuelas se prepararon con adornos
navideños. Además, Medicina celebró su I
Semana Navideña y Derecho un concierto de
villancicos que contó con el Orfeón
Universitario. Por su parte, la Universidad
desarrolló su VIII Ciclo de Música Navideña.

El 19 de diciembre, a las 10,30 de la
mañana, en la Casa de Espiritualidad Villa
Nazaret, el Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria convocó una jornada de oración personal y comunitaria que
tuvo como tema central este Adviento especial que nos ha llevado a la fiesta de
Navidad y a la apertura del Jubileo. La jornada estaba dirigida, en particular, al equipo responsable del Secretariado y, en general, a todos los universitarios interesados y
terminó con la celebración de la Eucaristía.
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Es Navidad. Es Jubileo
No queramos pensar demasiado
cuando amanece el día que es
NAVIDAD, este año el sábado.
Al día siguiente, domingo, la
Sagrada Familia. Nuestra vida
de fe necesita integrar los sentimientos, la capacidad afectiva
que todos tenemos, incluso
cuando se intenta disimular.
Hagamos lo que nos aconseja
San Ignacio de Loyola. N os
situamos ante el Belén y miramos, oímos, contemplamos. A
pesar de que es escena conocida, seguro que llegamos a sentir, a amar, a palpar emoción.
María, José, Jesús, más tarde
los pastores y el ángel. En el
templo, en nuestra casa, en
ambiente de cierta intimidad,
que el misterio del Señor es
como "llave para abrir las puertas de hierro mohoso" (A.
Machado)
"Y la Palabra se hizo carne y
acampó entre nosotros y hemos
contemplado su Gloria". "Un
niño envuelto en pañales y
recostado en el pesebre".
Silencio ... Dios se ha acercado
tanto a nosotros. ¿Verdad que
las muchas palabras son como
ruido que dificultan acoger el
Don que se nos ha dado?
Navidad, manifestación del
amor de Dios a nosotros, a cada
uno, que no en montón.
Navidad, que sólo la perciben
los de corazón sencillo. Y es tan
fácil creer que tenemos derecho
a la Navidad, al Misterio que
celebramos. Sólo los de corazón
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Fiesta de la
Sagrada Familia
Lucas 2, 22-40

"La Presentación del niño en el Templo". Melchior Broederlam. Museo B. A. Dijon

pobre la entienden algo.
Navidad que rompe nuestras
maneras de entender a Dios.
Que no hay que subir a la montaña, Él baja donde nosotros
gozamos, sufrimos... se hace
uno de nosotros, se hace un
Niño.
Juan de la Cruz escribió esta
poesía:
"Y la Madre estaba en pasmo
de que tal trueque veía:
el llanto del hombre en Dios
y en el hombre la alegría;
lo cual del uno y del otro,
tan ajeno ser solía."
Os invito, ante el Belén, a

EL SANTO PE LA SEMANA

rezar:
"(Jesucristo), engendrado antes de todos los siglos, nacido en
el tiempo, de María, la Virgen, y
ungido por el Espíritu Santo,
anunció, en tu nombre, un año de
gracia: el consuelo para los afligidos, la liberación para los oprimidos, la salvación y la paz para
todos los hombres; porque Él es
la Novedad verdadera que,
sobrepasando toda expectativa,
disipa con su luz las tinieblas que
envolvían al mundo" (Prefacio
Misa para el Año Santo)
Francisco Parrilla Gómez
Emilio Saborldo

San Esrehan
Tiene su origen este nombre en el griego
"Stephanós", que quiere decir "coronado
de laurel, victorioso".
Su culto aparece en nuestra iglesia
de occidente en el siglo V Fue uno
de los siete cristianos comisionados
por los apóstoles para atender a los
pobres de la comunidad de
Jerusalén, según cuenta el libro de
los Hechos. A estos siete se les dio el
nombre de diáconos; es decir, servidores de la caridad. De entre ellos,
sobresalió el joven Esteban quien además de desempeñar las funciones de
administrador de los bienes comunes, anunciaba con todo su celo la buena noticia de Jesús.
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Por ello, los judíos "se echaron sobre él, lo
prendieron y lo llevaron al sanedrín". El
libro de los Hechos de los Apóstoles
nos dice que. Esteban, "lleno de gracia y fortaleza", se sirvió de su autodefensa para iluminar las mentes
de sus adversarios. Pero éstos no le
dejaron seguir hablando porque,
"lanzando grandes gritos se taparon los oídos ... y echándolo fuera de
la ciudad, se pusieron a apedrearlo".
Se constituyó así, san Esteban, en el
primer mártir cristiano. Murió pronunciando las mismas palabras que su
amado Jesús en la Cruz: "Señor, no les imputes este pecado".

Cuando llegó el tiempo de
la purificación. según la ley
de Moisés, los padres de
Jesús
lo
llevaron
a
Jerusalén, para presentarlo
al Señor, de acuerdo con lo
escrito en la ley del Señor:
<<Todo primogénito varón
será consagrado al Señor»,
y para entregar la oblación, como dice la ley del
Señor: «un par de tórtolas o
dos pichones». Vivía entonces en Jerusalén un hombre
llamado Simeón, hombre
justo y piadoso. que aguardaba el consuelo de Israel, y
el Espíritu Santo moraba
en él. Había recibido un
oráculo del Espíritu Santo:
que no vería la muerte
antes de ver al Mesías del
Señor. Impulsado por el
Espíritu, fue al templo.
Cuando entraban con el
niño Jesús sus padres para
cumplir con Él lo previsto
por la ley, Simeón lo tomó
en brazos y bendijo a Dios
diciendo: «Ahora, Señor,
según tu promesa, puedes
dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a
tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar
a las naciones y gloria de tu
pueblo Israel». Su padre y
su madre estaban admirados por lo que se decía del
niño. Simeón los bendijo,
diciendo a María, su madre:
«Mira, éste está puesto
para que muchos en Israel
caigan y se levanten; será
como una bandera discutida: así quedará clara la
actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te
traspasará el alma>>. (. .. )

Lecturas de la misa
Si 3, 2-6. 12-14
Sal127, 1-5;
Col3, 12-21

