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La Nochebuena, una oportunidad 
para transmitir la fe a los hijos 

Varias familias explican cómo celebran la vigilia de la Navidad 
He aquí el testimonio de dos 
familias: Una se reune en casa 
de los abuelos; los padres apro
vechan la tarde para explicar a 
sus hijos lo que simboliza el 
Nacimiento. Después, los niños, 
vestidos de pastores, con velas 
encendidas y cantando villanci
cos, van hasta el Belén. El más 
pequeño lleva en brazos al Niño 
Jesús para acostarlo en la 
"cunita". En ese momento se lee 
el Evangelio de San Lucas y se 
hace un rato de oración. Des
pués de la cena , van a la Misa 
del Gallo. 

Gallo. 

Otras familias, en conexión 
con los padres Cla retianos, se 
reúnen hoy al atardecer, para 
reflexionar sobre la Navidad. 
Comienzan con unas palabras 
de saludo, después la lectura 
del Evangelio, la oración de la 
familia, el abrazo de paz, el 
rezo del Ángelus; terminan 
cantando villancicos. Tras la 
cena, vuelven a la parroquia 
para participar en la Misa del 

Son dos testimonios que tie
nen algo en común: el deseo de 
transmitir que la celebración 
de Nochebuena no es un mero 
formalismo que se repite cada 
año, sino la vivencia de una 
tradición cristiana que nos 
lleva a profundizar en el 

Misterio de Dios-con-nosotros. 
Y es que la Nochebuena no es 
noche de dormir, porque "el 
pueblo que caminaba a oscuras 
vio una luz intensa y los que 
habitaban un país de sombras 
se inundaron de luz" (Is 9,1) 

Encarnita Barceló 

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

D ICE el 
evangelio 
según San 

Juan que "la 
Palabra se hizo 
carne y puso su 
Morada entre no
sotros". Y según 
San Mateo, estará 

Yo estoy con vosotros 
hasta el final de los 

tiempos 

nos ponen en co
munión con Dios 
Padre en el Es
píritu Santo. Es
pecialmente en la 
Eucaristía, que 
actualiza la muer
te y la resurrec
ción del Señor y 

con nosotros "todos los días hasta el fin del 
mundo". Algunos se preguntan dónde la pueden 
encontrar. 

Empecemos por las Escrituras, especialmente 
los evangelios, "por ser el testimonio principal de 
la vida y doctrina de la Palabra hecha carne". En 
ellas, nos sigue hablando Dios hoy. Mientras las 
escuchamos, las leemos y las meditamos con fe, el 
Espíritu ilumina nuestra mente, fortalece nues
tra voluntad y caldea nuestro corazón. 

También la encontramos en la celebración de 
los sacramentos, porque son acciones salvadoras 
de Jesucristo. Mediante el signo y la palabra, 

su fuerza santificadora, y es fuente y culmen de 
la vida cristiana. Además, Él permanece en el 
sagrario bajo la forma del Pan, para que loado
remos. Asimismo, nos sale al encuentro en todos 
los hombres, pero de manera especial en los 
pobres y los marginados. Nos dijo que cuanto 
hacemos o dejamos de hacer con ellos, lo hace
mos o lo dejamos de hacer con Él. Finalmente, 
podemos encontrarlo en la comunidad reunida 
en su nombre, pues es Él quien nos congrega y 
quien preside la reunión. Son diversas formas de 
estar presente entre nosotros y de estar con 
nosotros hasta el final de los tiempos. 

... y en la 
Tierra, Paz 

En el Antiguo Testamento 
aparece la palabra "shalom", 
que en hebreo significa paz. 
Shalom equivale a un cúmu
lo de bienes, a algo bueno 
querido por Dios. El pueblo 
de Israel fue aprendiendo, a 
lo largo de su historia, que la 
paz sólo viene de Él. 

Pero nosotros, que vivimos 
el inicio del tercer milenio, 
sabemos que el Niño ya ha 
nacido y se llama "Maravilla 
de Consejero, Dios Fuerte, 
Siempre Padre, Príncipe de 
Paz. Grande es su señorío, y 
la paz no tendrá fin". (Isaías 
9, 5-6). 

Hoy es Nochebuena y el 
Niño de Belén, el Hijo de 
Dios, el que está lleno de 
Gloria, se ofrece en un pese
bre. Quiere que acojamos su 
grandeza en nuestra debili
dad, para así, traernos la 
Paz. Una Paz que entre 
todos hemos de construir, 
vivir y transmitir. De esta 
forma, haremos realidad en 
nosotros las palabras del 
Evangelista: "Gloria a Dios 
en las alturas y en la tierra 
paz a los hombres en quienes 
Él se complace" (Le 2,14). 

Encarnita Barceló 
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Noche de Paz 
Permanente conflicto bélico en el país de Jesús 

"Noche de Dios, noche de Paz". 
Así comienza el más universal 
de los villancicos navideños. 
Pero en este día de la 
Nochebuena no vamos a 
hablar de villancicos, sino de 
la paz. De una paz que lamen
tablemente está rota en ese 
país de Jesús, en permanente 
estado de conflicto bélico entre 
israelíes y palestinos, en una 
crisis que está durando en 
demasía respecto de conflictos 
anteriores. 

El creyente cristiano, no sólo 
el que vive en Israel y Pales
tina, el creyente cristiano de 
todo el mundo debe, en esta 
Nochebuena, elevar su súplica 
al Niño Jesús pidiendo la paz 
para esa tierra que le vio 
nacer. Mirando a Palestina, 
será necesario en esta Noche
buena del Año Jubilar 2000 
que no se nos muera la espe
ranza ante egoísmos, partidis
mos, desórdenes, desesperan
zas, negruras, asesinatos, 
conflictos bélicos. 

HA NACIDO UN NIÑO 

Un Niño nos ha nacido. Y nos 
ha nacido como acicate de Dios 
para construir su Reino, basa
do en la buena voluntad, en el 
acercamiento, en la fraterni
dad, en la justicia, en el amor, 
en la paz. La Nochebuena se 
nos ilumina con cantos de 
ángeles, proclamando la paz 
para los hombres de buena 

BJteves 

BELENES 
Como todos los años en estas 
fechas, numerosas institucio
nes de nuestra diócesis expo
nen representaciones del naci
miento del Señor. Hoy destaca
mos dos de ellos: el del Centro 
de Acogida San Juan de Dios 
(en la plaza de San Juan de 
Dios), que se puede visitar 
hasta el 5 de enero, de 10,30 a 
13,30 y de 17,30 a 20,30. En 
este Centro se pueden adquirir 
también especialidades navide
ñas de fabricación artesanal de 
diferentes conventos. 
Otro Belén destacable es el que 
han inaugurado este año los 

Juan Pablo 11 ofreció un mensaje de paz en su visita a Tierra Santa 

voluntad. Pero la paz no es 
una bonita magia de músicas 
celestiales. La paz se entona, 
ciertamente. Pero antes, la 
paz se busca, la paz se cons
truye, la paz se merece, la paz 
se gana. Y se suplica también. 

Junto a las permanentes 
gestiones diplomáticas, reali
zadas de continuo a los más 
altos niveles, junto a las reite
radas peticiones oficiales de la 
Santa Sede, el creyente cris
tiano, en esta Nochebuena, 
debe pedir a Jesús la paz para 
Palestina. Este es el gran don 
que tenemos que pedir a Dios: 
su paz. El Señor la había pro
metido por medio de los profe
tas. Y los ángeles la cantaron 
como una realidad en la noche 
de Belén. 

Misioneros de la Consolata, en 
el templo de Cristo Rey. Es un 
nacimiento original, de estilo 
africano, que se puede visitar 
todo el día los festivos; y sólo 
por la tarde, los días laborables. 

MISIONES 
La Delegación de Misiones 
informa de la campaña que la 
fundación telefónica ha puesto 
en marcha un año más para 
facilitar las llamadas gratuitas 
entre los familiares y los misio
neros y cooperantes españoles 
que desarrollen su labor en el 
extranjero. El número de infor
mación es el 900 123 500. 

Más allá de la fe, Navidad 
trae al mundo sentimientos de 
paz, aunque sea de una paz 
transitoria. Y no deja de ser 
significativo que, incluso en 
aquellos países en los que 
nada significa la venida de 
Cristo, se entienda que en 
N a vi dad la misma guerra 
deba tener una tregua. Ojalá 
la Navidad -esta Navidad del 
Jubileo 2000- traiga esa dificil 
paz definitiva para el país en 
que nació Jesús. La paz de 
Jesús -su paz-, esa paz que 
transforma el corazón del 
hombre, y que brota, como 
fruto natural, de la justicia y 
del amor. Es el don que le pedi
mos al Niño en esta Noche de 
Paz. 

Agustín TUrrado, O.P. 

S . .JuAN DE LA CRUZ 
La comunidad parroquial de 
San Juan de la Cruz de 
Málaga, visitará el próximo 27 
de diciembre a la comunidad 
de Carmelitas Descalzas de 
Antequera (Convento de San 
José). Este tradicional encuen
tro se celebra todos los años en 
los días de Navidad. Las 
Religiosas y los parroquianos 
compartirán una jornada de 
>Convivencia en la que inter
cambiarán experiencias vivi
das a lo largo del año y canta
rán villancicos . Finalizarán 
con la celebración gozosa de la 
Eucaristía. 

Domingo 24 de diciembre de 2000 

La comunidad 
católica de 
Melilla 
explicita su fe 
cristiana 
La Vicaría Episcopal de Melilla. 
coincidiendo con la celebración 
de la Navidad, ha lanzado una 
campaña en la que pretende 
explicitar su identidad cristiana. 
En una ciudad en la que convi
ven musulmanes, cristianos, 
judíos e hindúes, los cristianos 
no están exentos de sincretismo, 
ni tampoco del riesgo de desdi
bujar los fundamentos de la fe. 
En este sentido, la Vicaría de 
Melilla ha previsto una campaña 
con la que pretende manifestar a 
todos los melillenses las verda
des claves de la fe cristiana. 

Se han previsto, entre otros 
actos e iniciativas, la electrifi
cación de cinco campanarios 
que sonarán de manera extra
ordinaria en la noche de 
Navidad y en la clausura del 
Jubileo; la celebración de un 
maratón de villancicos de más 
de siete horas de duración en 
pleno centro de la ciudad, en el 
que participarán corales, gru
pos y parroquias; emisión en 
televisión de unos microespa
cios explicando el sentido de 
cada día de las fiestas de 
Navidad, así como de un espe
cial de Navidad, mensaje de 
Navidad del Sr. Obispo; teatro 
alusivo a la Navidad, Belén 
viviente, concierto de Navidad 
y distribución de carteles con la 
leyenda: "¿Habrá que explicar 
otra vez que quien nace en 
Belén es el Hijo de Dios?" 

Rafael J. Pérez Pallarés 

Vigilia de oración 
por el paso al 
Nuevo Milenio 
El próximo 31 de diciembre, de 8 
a 9 de la tarde, se celebrará en la 
Santa Iglesia Catedral, una vigi
lia de oración por el paso al 
Nuevo Milenio, que será presidi
da por el Sr. Obispo. 

Este es uno de los actos progra
mados por el Comité Diocesano 
para el Jubileo, con motivo de la 
clausura del año jubilar. 
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j Venid, adorémosle! 
La voz 

del 
Okzspo 

Celebramos hoy el 2.000 aniversario del 
nacimiento de Jesús. Y en la misa de esta 
noche proclamaremos que "nació de Santa 
María Virgen". Afirmamos que "nació", por
que fue hombre, en todo igual a nosotros 
menos en el pecado (Hbr 4,15). Nació judío 
en Belén, en tiempos del rey Herodes el 
Grande y del emperador César Augusto. 
Conoció la risa, el amor, la amistad y la ale
gría de tener un trabajo que le gustaba y 
seguramente había aprendido de San José. 
También conoció el hambre, el miedo, el frío, 
la tentación, la traición de un amigo y la 
muerte. Como dice el Vaticano II, "trabajó 
con manos de hombre, pensó con inteligen
cia de hombre, obró con voluntad de hombre 
y amó con corazón de hombre" (GS 22). 

Nació "de Santa María Virgen", confesa
mos en el Credo. Con esta sorprendente 
afirmación, nos adentramos en el misterio 
de Jesús. Fue concebido en esta hija de 
Israel sin que ella hubiera conocido varón, 

e V élez-Málaga 

Bodas de oro 
sacerdotales del 
Padre Abel J. 
Rodríguez y de 
Juan L. Checa 
Está previsto que el Padre 
Abe! Jesús Rodríguez Alonso 
celebre el sábado 23 de diciem
bre los 50 años de su ordena
ción sacerdotal. 

Este hermano franciscano 
lleva 21 años trabajando en el 
pueblo de Vélez-Málaga. En 
este tiempo ha sido el promo
tor de la construcción del tem
plo de S. Antonio de Padua y 
de su constitución como parro
quia independiente de San 
José. 

sino por obra del Espíritu Santo (Le 1, 34-
35), porque es "Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero". Es el 
Hijo unigénito de Dios, enviado por el 
Padre "para ser salvador del mundo" (1Jn 
4,14). Con palabras de San Pablo, "al llegar 
la plenitud de los tiempos, envió Dios a su 
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 
para rescatar a los que estaban bajo la ley 
y para que recibiéramos la filiación adopti
va" (Ga 4,4-5). 

No es extraño que millones de personas 
tomemos el nacimiento de Jesús como el 
punto de referencia para medir el tiempo, 
porque es el acontecimiento histórico más 
impresionante. Más que la creación del uni
verso, pues ¿de qué nos habría servido 
nacer si nuestra vida y nuestra historia 
estuvieran abocadas a perderse en la nada? 
Por puro amor, "Dios envió al mundo a su 
Hijo único para que vivamos por medio de 
Él" (1Jn 4,9), "para que todo el que crea en 

f \ 1 t q \ \j \ ~~ \ 

El libro se puede encontrar en las librerías religiosas 

Una sugerencia 

Él, no perezca sino que tenga vida eterna" 
(Jn 3,16). 

Como decimos en el Credo, "por nosotros 
los hombres y por nuestra salvación bajó 
del cielo". Se hizo hombre para hacernos 
hijos de Dios. No sólo nos trajo el perdón de 
los pecados y el conocimiento del Padre, 
sino que ha derramado el amor de Dios en 
nuestros corazones, nos ha elevado a la dig
nidad de hijos adoptivos y nos ha hecho 
partícipes de la vida divina, una vida que 
no acaba. 

Para nosotros, es ciertamente un maestro, 
el único maestro; y también, un espléndido 
modelo a imitar. Pero es antes que nada el 
Salvador, que eso significa el nombre de 
Jesús; es la Palabra eterna de Dios, "Dios 
con nosotros"; y por eso "la Iglesia cree (. .. ) 
que la clave, el centro y el fin de toda la his
toria humana se encuentra en su Señor y 
Maestro" (GS 10). Que nadie falte a la cita 
esta noche: ¡Venid, adorémosle! 

e Álora 

Festival de 
villancicos del 
arciprestazgo 
El pasado domingo, día 17, en 
la Casa de la Cultura de 
Pizarra, se celebró el tradicio
nal festival de villancicos del 
arciprestazgo de Álora con el 
lema: "2.000 navidades ... segui
mos cantando a Jesús". Por 
otra parte, el 7 de diciembre, se 
celebró en la parroquia de 
Estación de Cártama la vigilia 
de la Inmaculada, organizada 
por la comisión de Juventud del 
arciprestazgo, bajo el lema: 
"Con María, de la Eucaristía a 
la vida". 

e Axarquía Interior-Costa 

Retiro arciprestal 
El templo nació del esfuerzo 

de toda la comunidad parro
quial y fue consagrado el año 
1992. Desde el pasado 19 de 
noviembre está constituida 
como parroquia. 

También el sacerdote diocesa
no Juan López Checa recibió la 
ordenación sacerdotal el 23 de 
diciembre del año 1950. 

¡Enhorabuena a los dos! 

El Parlamento holandés acaba 
de aprobar una ley que autori
za la eutanasia en determina
dos casos. Esta aprobación ha 
reavivado la polémica. Es 
importante que todo el que lo 
desee disponga de una infor-

mación suficiente y rigurosa. 
Les sugerimos adquirir en las 
librerías religiosas y leer "La 
Eutanasia. 100 cuestiones y 
respuestas", de la Conferencia 
Episcopal Española (Comité 
para la defensa de la vida) . 

El pasado 21 de diciembre cele
braron un retiro los sacerdotes 
de la Axarquía Costa y la 
Axarquía Interior en la casa de 
espiritualidad Trayamar, en 
Torre del Mar. La reflexión 
corrió a cargo de Francisco 
González, vicario de las costas, 
que habló de "la vivencia de la 
Esperanza" entre los sacerdotes. Encarni Llamas 
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Con los niños de la calle 
Cáritas de Meli
lla, desde el traba
jo que realiza en 
favor de los más 
excluidos y margi
nados de la socie
dad, siente una 
preocupación 
especial por los 
niños, predomi
nantemente de 
"origen marroquí"', 
que se encuentran 
privados de los 
derechos más ele
mentales y en 
situación de alto 
riesgo social. 

Se ha constatado 
que, en la ciudad 
de Melilla, hay de 
25 a 30 niños que 
viven en la calle 
como vagabundos, 
pidiendo limosna o 
rebuscando las basuras. También se sabe que una gran propor
ción de niños de 3 a 6 años, pertenecientes a familias con bajo 
nivel de renta, o con cualquier otra problemática de tipo social, 
se encuentran sin escolarizar. 

Las razones aducidas por la Administración van desde la falta 
de puestos escolares, que son efectivamente muy escasos, hasta 
la carencia de la documentación que acredite su situación en 

España (tarjeta 
de residencia), 
hecho este último 
que no exime de 
la obligación de 
prestar el servi
cio, ya que así 
está establecido 
por la ley. 

A pesar de que 
existen unos ser
vicios especializa
dos llamados Equi
pos de Atención 
Temprana, éstos 
no contemplan en 
sus Planes de 
Actuación accio
nes sistemáticas 
encaminadas a la 
detección de niños 
en situación de 
riego social y a la 
prevención de las 
complicaciones 

que se deriven de la falta de escolarización de los mismos. 
Por todas las razones expuestas, Cáritas, como integrante de la 

plataforma para la defensa se los Derechos de la Infancia en 
Melilla, se reunió el paso día 30 de Noviembre con el Defensor 
del Pueblo, solicitando del mismo una llamada de atención a las 
Administraciones competentes para que desarrollen actuaciones 
encaminadas a solventar esta situación. 

~------------------------------------------------------------------- ------ ------- ---- ------ ------------ -- -----

Para el gesto diocesano FECHA: _________ _ 
Apellidos y Nombre: _________________________________ _ 
Domicilio: _________________________________________ _ 
Localidad: ____________________ C.P.: Teléfono: ______ _ 

N.I.F.: ____________ _ 
BANCO/CAJA DE AHORROS: _______________________ _ 
Dirección: _________________________ C. P.: _______________ _ 

BANCO SUCURSAL D. C. NÚMERO DE CUENTA 

Muy Sres. Míos: 
Con cargo a mi cuenta, les ruego atiendan la presente orden por el recibo que le presente Cáritas Diocesana 
de Málaga, por la cantidad de: 
Ptas.: _______ _ 
Atentamente, (Firma): 

Desgravación fiscal 20% 

Enviar este cupón debidamente cumplimentado a: 
Cáritas Diocesana de Málaga. Rampa de la Aurora, l. 29009 Málaga.Tif: 952287250- Fax: 952306662 
También puede hacer su donativo para el gesto diocesano "Pozo Dulce" en las cuentas: 

Caja Rural: 3072 0351 1 1 0201367014 
Argentaria: 1302 3000 25 0023853072 
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Campaña Navidad 2000 
Cuando alguien hace algo, desinteresadamente, por 

los demás, es Navidad 

ru1e .enciJentren {losada 

Imagen que ilustra la campaña de Navidad de Cáritas Española 

La Navidad nos permite soñar un mundo nuevo y 
diferente. Cáritas también tiene ese sueño y te 
invita a sumarte a todos los que están trabajando 

para hacer ese mundo nuevo: en paz, en justicia, en 
solidaridad, en equidad, en dignidad, sin excluyentes y 
sin excluidos. 

¿Te has parado a pensar cuánta gente de tu entorno 
anda buscando posada para pasar la noche de su sole
dad y de su exclusión social? 

Son personas con nombres y apellidos: parados, sin 
techo, inmigrantes, ancianos, minusválidos, drogode
pendientes ... 

Más de 55.000 personas, de ellas 52.000 voluntarios, 
trabajamos en Cáritas para hacer realidad el sueño de 
Navidad. Te invitarnos a sumarte a uno de los grupos de 
trabajo. 

Confía en Cáritas a la hora de compartir, a la hora 
de la solidaridad, a la hora de querer hacer algo por los 
excluidos. 

Cuando alguien hace algo, desinteresadamente, por 
los demás, es Navidad. 

de ;;. ¡ ll1®prande 
de ti depende 

que encuentPen posada 

Se necesitan voluntarios como tú 
La Diócesis de Málaga está tra
bajando en la realización del 
"Gesto Diocesano", con motivo 
de la celebración del Jubileo. 
Las obras del edificio marchan a 
buen ritmo y se espera que el 
centro pueda ser inaugurado 
para el Corpus Christi. 

El Hogar Pozo Dulce ofrecerá 
un ambiente acogedor y fami
liar. Está dirigida a personas de 
ambos sexos que viven en las 
calles, portales, jardines, etc., 
que sufren un grave deterioro 
fisico y/o psíquico y están desa
rraigados familiar y socialmen
te. Estas personas carecen de 
medios económicos, rechazan 
inicialmente la reinserc10n 
social por los cauces habituales 

y se niegan a utilizar los centros 
existentes. 

Además, el Hogar Pozo Dulce 
atenderá a familias con hijos 
que sufran alguna situación de 
emergencia en sus domicilios, 
debido a incendios, desalojos, 
etc ... , que carezcan de medios 
económicos y no dispongan de 
familia de referencia. 

Este trabajo contará con varias 
fases : 

- Trabajo de calle, en el que 
se pretende acercarse a las per
sonas que viven en la calle allí 
donde éstas se encuentren, y ser 
para ellas un punto de referen
cia y apoyo. 

- Casa Abierta Betania, 
donde ofrecer un lugar de bajas 

exigencias, aceptándolos como 
son. Al mismo tiempo que se 
crea un ambiente propicio donde 
se pueda dar una relación de 
amistad, que facilite en ellos la 
recuperación de la autoestima y 
de su dignidad. 

- Hogar Nazaret, donde ofre
cer un espacio de convivencia 
estable y de ambiente familiar, 
en el que la persona pueda reor
ganizar su vida desde una aten
ción a sus necesidades, hasta 
alcanzar la edad de jubilación. 

- Centro Belén, donde ofrecer 
un espacio de acogida temporal 
para garantizar la unidad fami
liar, reduciendo en lo posible los 
efectos que sobre ella recae ante 
la falta de vivienda. 

Para realizar todos estos pro
yectos es imprescindible contar 
con personas adultas que ten
gan inquietudes y ganas de ayu
dar a nuestros hermanos más 
desfavorecidos. Para ello se ha 
puesto en marcha una campaña 
para invitar a voluntarios para 
que desarrollen su labor en las 
distintas fases. 

Los interesados pueden poner
se en contacto con Cáritas 
Diocesana (tlf.: 952-287250) en 
horario de 10:00 a 13:00 horas, 
antes del 19 de Enero de 2001, 
ya que a partir de esa fecha se 
iniciará la formación y capaci
tación del voluntariado que 
desempeñará su labor en estos 
proyectos. 
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San Juan de Avila y Málaga 
Acaba de celebrarse en Madrid un Congreso Internacional sobre el Maestro Ávila, al que asistieron cinco sacerdo
tes de la Diócesis. El primer día, D. Antonio Benlloch, catedrático de la Facultad de Teología de Valencia, dio a cono
cer una carta que había descubierto en la biblioteca de Serrano Morales, de Valencia. Era una carta escrita por San 
Juan de Avila al cabildo Eclesiástico de Antequera, con motivo del interés que había mostrado en que fuera predi
cador en dicha ciudad y puesto que las circunstancias personales se lo impedían da su parecer sobre la forma de 
solucionar el problema .. Hasta ahora no se tenía noticia de que el Apóstol de Andalucía hubiese tenido contacto algu
no con nuestra diócesis. Lorenzo Ore/lana 

Reverso de la carta --+- . 
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"La caridad cristiana nos liga 
como miembros de un cuerpo" 
Traducción de la carta del Maestro Ávila al Cabildo de Antequera 

La carta dice así: 

"A los muy reverendos Señores prepósito y Cabildo 
de la Iglesia de Antequera mis señores. 

+ Muy reverendos Señores: 

Así que parezca atrevimiento mio, sin mandamien
to de vuestras mercedes, meterme en lo que toca a 
la canonjía de predicador que en esa su iglesia esta 
vaca. Mas la caridad cristiana, que como a miem
bros de un cuerpo nos liga a todos, me hace no tener 
por ajeno lo que al provecho de las almas toca. Y 
así, al haber oído a algunas personas que vuestras 
mercedes deseaban mi servicio en este negocio, por 
no haber estado en esa ciudad no se pudo emplear 
mi deseo en el servicio de vuestras mercedes. Ahora 
que me ha dicho el señor maestro Mota que deter
mina de no ir allá, tuve escrúpulo si no dijese en 
ello lo que me parecía, y es, que no deben vuestras 
mercedes apresurarse en la provisión de ella. 
Porque ha de tenerse algo, espero en Nuestro 
Señor, que venga alguna persona tal cual es menes
ter y vuestras mercedes desean. Y tendría por 
menor inconveniente estuviesen esta cuaresma con 
predicadores prestados para tenerlo después 
bueno. Que por anticiparse a tenerlo, no lo tengáis 
tal, y para esta dilación hay muy buen aparejo ... " 

Habla después de que se clarifique la situación de 
vacante antes de conceder una nueva plaza. Y con
cluye: 

Fotomontaje con el retrato de S. Juan de y la imagen del Cristo Crucificado ante 
"Esto es con lo que puedo en este negocio servir, el el que el Mestrio Ávila pasaba largas horas de oración 

cual plega a Cristo guiar como más aumente su 
honra y las almas sean más aprovechadas, y Él more en las almas de vuestras mercedes y las rija por su santo Espíritu hasta poner
les en su eterno Reino. De Granada 15 de enero de 1540. Siervo de vuestras mercedes. Joannes de avila". 

Los sacerdotes malagueños, que esto escuchábamos, nos emocionamos. Hasta ahora no se tenía noticia de que el Apóstol de 
Andalucía hubiese tenido contacto alguno con nuestra Diócesis. Este es el primer paso. Ojalá encontremos otros. 

NOTlClaS del cleJW 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Del 11 al 17 de febrero, se llevarán a cabo los 
Ejercicios Espirituales para diáconos y sace
rotes de la diócesis. En esta ocasión, serán 
dirigidos por el Padre Xavier Quintana S. J., 
director de la Casa de Ejercicios Monte 
Alina, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

CONGRESO SAN .JUAN DE Á VILA 
Como se ha informado en estas mismas pági
nas, cinco sacerdotes malagueños han asisti-

do al Congreso que sobre la figura de San 
Juan de Ávila se ha celebrado recientemen
te, con motivo del V Centenario de su naci
miento. Este, congreso, ha sido organizado 
por la Conferencia Episcopal española, para 
promover el doctorado del patrono del clero 
diocesano español. A este encuentro han 
asistido en torno a 300 personas. El presi
dente de la Conferencia Episcopal y el nun
cio de Su Santidad han participado en algu
nos de los actos organizados. 

Lorenzo Orellana 

COMUNIÓN ECLESIAL 
Con ocasión de la clausura del Jubileo, que 
tendrá lugar en la Catedral, el día 6 de 
enero, todos los sacerdotes de la ciudad han 
sido invitados a suprimir las misas a partir 
de las 11 de la mañana, para poder partici
par en la celebración del Pontifical de clau
sura. De esta forma, se quiere expresar la 
comunión de los presbíteros con el Obispo 
de la diócesis y con todo el pueblo de Dios 
que acuda a dicha celebración. 
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¡Dichosa tú que has creído! 
Inmediatamente después que la 
dejó el ángel Gabriel, María se 
puso en camino y fue a prisa a 
la montaña de Judea, al 
encuentro de su pariente Isabel. 
Es la reacción espontánea de 
María a la señal que le dio el 
ángel: "Ahí tienes a tu pariente 
Isabel que, a pesar de su vejez, 
ha concebido un hijo, y ya está 
de seis meses la que llamaban 
estéril". Isabel, a pesar de su 
vejez y de su esterilidad, había 
concebido un hijo "porque para 
Dios nada hay imposible". 

En cuanto María saludó a 
Isabel, Juan empezó a dar sal
tos de alegría en el vientre de su 
madre. Entonces, Isabel, como 
los profetas, se llenó del 
Espíritu Santo y comprendió 
que María lleva en su seno al 
mismo "Señor". Por eso la salu
da con una palabra de bendi
ción y reconocimiento de la 
Madre y del Hijo: ¡Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre! 

El niño, saltando en el vientre 
de Isabel, prefigura e inicia su 
misión, reconoce la presencia 
del "Señor" y de la que es 
saludada por Isabel como "la 
madre de mi Señor" y exulta 
por ello. 

María es bendita porque es 
bendito el fruto de su vientre; es 
dichosa porque ha creído, por
que lo que le ha dicho el Señor 
se cumplirá. María no es dicho
sa tanto por el hecho de haber 
llevado en su vientre a Jesús y 

EL SANTO DE LA SEMANA 

Nacimiento de Juan el Bautista 

de haberle criado con sus 
pechos (Le 11,17), cuanto por
que ha escuchado la palabra de 
Dios y la ha acogido en su vida 
(Le 11,28). 

La grandeza de María radica 
en su fe. Ésta le ha hecho estar 
atenta y disponible a la volun
tad de Dios -hágase en mí 
según tu Palabra-, le ha hecho 
posponer sus planes matrimo
niales y modificar su proyecto 
de vida para acoger el de Dios, 
comprometiendo toda su exis
tencia. 

Pero María no queda ensimis
mada, ni atrapada en la gran
deza que Isabel le ha reconoci
do. El relato evangélico conti
nua con el Magníficat, un canto 
con el que María dirige su aten-

BeLén 

ción y la de todos los discípulos 
al Señor, que se fija en los 
humildes para encumbrarlos, 
como ha hecho con la humilde 
esclava del Señor. 

A las puertas de la Navidad, 
este evangelio nos invita a escu
char a Dios y fiarnos de él, como 
hizo María; nos llama a dejar
nos inundar por el Espíritu 
Santo, como Isabel, para reco
nocer y proclamar a Jesús, el 
niño pobre de Belén, como al 
"Señor" y a María como "la 
Madre de mi Señor". Se nos con
voca a exultar de gozo, como 
hizo el Bautista, ante la presen
cia aún frágil, débil y oculta de 
Jesús. 

Gabriel Leal Salazar 

Emilio Saborido 
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Los colaboradores de DIÓCESIS queremos 
felicitar hoy a cuantas mujeres llevan 
este sonoro y entrañable nombre de 
Belén. Y es que de Belén de Efratá, 
pequeña entre las aldeas de Judá, 

es para nosotros la manifestación de Dios, 
es Dios hecho hombre que viene a reve

larnos el "no conocido". Por eso, Jesús 
dirá: "El que me ve a Mí ve a mi 
Padre". En la liturgia de Navidad 
leemos: "que por el Verbo de Dios 
hecho carne, conocemos a Dios 
visiblemente". Por esto, nosotros 
creemos que el que ha nacido de la 
Virgen es Hijo de Dios e Hijo del 

hombre. 

salió el jefe de Israel: el Mesías, el 
Enmanuel "Dios-con-nosotros"; el 
que se hará pan para alimento de 
todos los hombres. No en vano la 
palabra hebrea Betlehem significa 
"casa del pan". 

La espera alegre y expectante que 
hemos vivido en estos días de Adviento 
se ha cumplido hoy: en la ciudad de 
Belén, la Virgen María ha dado a luz 
Verbo Encarnado, El Verbo que se hace hombre 

También a María la Virgen la vene
ramos los eristianos bajo la advocación 

de Nuestra Señora de Belén, pues fue en 
esta ciudad cuando le llegó a Ella el tiempo 

del parto y dio a luz a su hijo". ¡Felicidades Belén! 

Lucas 1 , 39-45 

Unos días después, María 
se puso en camino y fue 
aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. En cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, 
saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel 
del Espíritu Santo y dijo a 
voz en grito: <<¡Bendita tú 
entre las mujeres, y ben
dito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que 
me visite la madre de mi 
Señor? En cuanto tu salu
do llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría 
en mi vientre, Dichosa tú. 
que has creído, porque lo 
que te ha dicho el Señor se 
cumplirá». 

Lecturas de la misa 

Mi 5, 1-4a 

Sal 79, 2-3. 15-19 

Hb 10, 5-10 

Poemas de Adviento 

Nochebuena 

La tarde que se escapaba; 

la Virgen que sonreía; 

era por fin hoy el día 

en que a su Niño esperaba; 

y cómo le preparaba 

su camisa y su pañal, 

eran tan blancos, igual 

que el aderezo de escarcha 

que cuando la nieve marcha 

queda preso en el cristal 

de <<Reportero en Belén de Judea» 
Joaquín Fernández 
Editorial Manantial 


