
Año XXII
Números 1.107 y 1.108

23 y 30 diciembre 2018 
ESPECIAL NAVIDAD

DiócesisMálaga
SEMANARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN MÁLAGA

Páginas 9-12

Misterio principal del Belén de la Catedral     S. FENOSA

Pág. 2: MI PRIMERA NOCHEBUENA 
Cuento de navidad de Lorenzo oreLLana.
Pág. 3: MENSAJE DE NAVIDAD deL 
obispo de MáLaga.
Pág. 4: CáRITAS DIOCESANA presenta 
su CaMpaña navideña: “sé parte”
Pág. 5: LITURgIA eL deLegado de Liturgia 
expLiCa eL sentido de Las fiestas de este tieMpo

SUMARIO

Pág. 6: ¿QUÉ LE PIDO A LOS REYES? 
Pág. 7: LA TRATA DE PERSONAS un 
draMa espeCiaLMente sangrante en navidad 
Pág. 8: OPUS DEI entrevista Con eL nuevo 
viCario generaL de La preLatura, Mariano fazio

Pág. 13: ECUMENISMO eva doMínguez, 
pastora evangéLiCa, nos aniMa a vivir La navidad

PágS. 14-15: #YOPONgOELBELÉN

Belén, 
encuentro con Dios

EL SACERDOTE MALAGUEÑO MANUEL GÁMEZ EXPLICA EL SENTIDO DE LOS BELENES



2
DiócesisMálaga • 23-30 diciembre 2018

La Navidad es un intercambio 
maravilloso entre Dios y el 
hombre. Dios todopoderoso 
y transcendente se acerca al 
hombre, creatura limitada y pobre. 
En un breve relato el escritor ruso 
León Tolstoi narra que había un 
rey que pidió a sus sabios que le 
mostraran cómo era Dios. Como 
los sabios no fueron capaces, un 
pastor se ofreció para realizar esa 
tarea y le dijo al rey que sus ojos no 
eran capaces de ver a Dios. 

Pero el rey quiso saber al 
menos qué es lo que hacía Dios. 
El pastor respondió que para ello 
era necesario intercambiarse sus 
vestidos. Con recelo, pero con 
curiosidad el rey accedió y entregó 
sus vestiduras reales al pastor y él 
se vistió con la ropa sencilla de ese 
pobre hombre. Y en ese momento 
encontró la respuesta, cayendo en 
la cuenta: Esto es lo que hace Dios 
(cf. Benedicto XVI, Homilía en 
la Misa crismal. Vaticano, 5 abril 
2007). 

En la Navidad celebramos el 
maravilloso intercambio: el Hijo 

de Dios «se despojó de su rango, 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos» (Flp 
2,6). Como dicen los santos Padres, 
Dios realizó el admirable y sagrado 
intercambio: asumió nuestra 
pobreza. Cristo se ha puesto 
nuestros vestidos: la fragilidad, el 
dolor y la alegría de ser hombre, 
el hambre, la sed, el cansancio, 
las esperanzas y las desilusiones, 
todas nuestras angustias, incluso el 
miedo a la muerte. 

Y Él nos ha regalado sus 
“vestidos”, para que nosotros 
pudiéramos recibir su riqueza y 
ser hijos adoptivos suyos. Eso es 
precisamente lo que sucede en el 
bautismo: somos revestidos de 
Cristo; Él nos da sus vestidos y 
nos transforma. San Pablo usa la 
imagen del vestido: «Todos los 
bautizados en Cristo os habéis 

revestido de Cristo» (Gal 3,27). 
La filiación divina se nos 

regala en el bautismo. Significa 
que entramos en una comunión 
existencial con Él, en la que su 
ser y el nuestro confluyen y se 
compenetran: «Ya no soy yo quien 
vivo, sino que es Cristo quien vive 
en mí» (Gal 2,20). 

¡Alegrémonos por este 
maravilloso intercambio! Esta es 
la mejor lotería de Navidad que 
nos pueda tocar. 

Deseo agradecer a tantos 
voluntarios que se acercan a los 
más necesitados para cambiar sus 
vestidos de pobreza en vestidos de 
alegría y de fiesta. El Niño nacido 
en Belén, con su ejemplo, nos 
invita a ello.

¡Feliz Navidad a todos!

+ Jesús Catalá
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«Deseo agradecer a tantos voluntarios que se acercan 
a los más necesitados para cambiar sus vestidos de 

pobreza en vestidos de alegría y de fiesta»

El maravilloso intercambioMi padre trabaja en el cortijo. Hacía artesonados, puertas, mamperlanes 
y cuanto necesitaba la obra. Era Navidad y Juanillo, el pensaor, se quedó 
a cenar con nosotros. Tras la cena, mi madre sacó un plato de pestiños 
que había hecho. Me parecieron los mejores pestiños que yo, a mis cuatro 
años, había comido nunca jamás. Juanillo preguntó si podía coger otro. Y 
mi madre sonrió y le alargó el plato. Daba gusto verla sonreír.

Nos pusimos a hablar y, al cabo, dijo mi padre:
-Es hora de descansar, pero antes, ¿por qué Mamá no le canta un 

villancico al Niño Dios?
Mi madre nos miró y comenzó a cantar:
–Madre en la puerta hay un Niño,
más hermoso que el sol bello...
En esto se le saltaron las lágrimas.
–Perdonad -dijo-, esta noche es muy grande y me he emocionado. Es 

como si Dios se pusiera a nuestro alcance. Dios siempre se acerca, por 
eso vino hecho niño. Y yo también traigo un niño. (Se llevó la mano a su 
vientre, y añadió): Me parece que los padres ayudamos a Dios. (Se limpió 
la cara y volvió a entonar):

–Madre en la puerta hay un Niño,
más hermoso que el sol bello,
preciso que tenga frío
porque viene medio en cueros...
Mi madre se detuvo de nuevo. Nos miró, sonrió y dijo:
–Creo que lo mejor es pedir que el Niño Dios nazca en esta tierra, en la 

familia de Juanillo, en la nuestra y en todas.
Después se calló y quedamos en silencio, un silencio tan especial que 

mi madre, con lágrimas en los ojos, sonreía con cara de felicidad.
Mi padre se levantó y le dio un abrazo. A mí me entraron ganas de 

abrazarme a los dos, pero miré a Juanillo y recordé que no tenía madre, 
así que me contuve. Seguro que mi hermanito o hermanita, que eso no se 
sabe, también sonreirá dentro de mi madre.

Mi primera Nochebuena
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Navidad 2018:
«Sé parte 
de nuestro 

compromiso»
Cáritas dedica un año más su campaña de Navidad a 
profundizar en la invitación de tomar parte activa en 

la construcción de una sociedad más justa. Con ella se 
pretende avivar el compromiso de quienes colaboran 
con Cáritas como voluntarios, socios o donantes y, al 

mismo tiempo, animar a toda la comunidad parroquial 
y a la sociedad en general a “ser parte”

       @caritas_malaga

CÁRITAS

El sentido cristiano de la celebración 
de la Navidad nos abre la mirada 
de Dios hecha hombre y niño en 
cada rostro herido. Ante todos esos 
prójimos excluidos, la Campaña de 
Cáritas nos invita a dejarse tocar 
por la realidad para movilizar la 
capacidad de acogida y compasión 
que habita en cada uno de nosotros, 
impulsándonos a salir al encuentro 
de quien necesita ser escuchado y 

acompañado, y a hacernos red y 
comunión con todas las personas 
que creen y luchan por la paz, la 
justicia y el bien común.
Es un momento del año en el 
que se renueva la oportunidad de 
encontrar la novedad de Dios en 
nosotros y en los demás, y de recrear 
la vida (NaVIDAd) y las relaciones. 
Es tiempo de encuentro y de abrir 
fronteras, las físicas y personales, 

las de nuestro pensamiento, para 
rebajar prejuicios y miedos a la hora 
de conocer y reconocer al otro, de 
amar y extender los brazos, y dejar 
que el corazón se haga de nuevo 
carne, sensible al desvalimiento 
del ser humano. Es tiempo para 
ser parte del compromiso contra 
la pobreza que Cáritas pone en 
juego allí donde las condiciones de 
precariedad son más intensas.

La alegría de 
Navidad: Dios 
con nosotros

La Navidad, el tiempo más 
breve del año litúrgico, presenta 
muchas fiestas litúrgicas en 
pocos días y tiene 2 etapas:
Este año, la primera etapa 
transcurre hasta Epifanía y 
comienza con la celebración 
principal: la solemnidad del 
Nacimiento del Señor, que consta 
de cuatro misas, cuya progresión 
litúrgica va desvelando 
preciosamente el misterio: la 
Misa de la tarde anuncia que 
la espera de la humanidad, 
representada en la genealogía 
de Jesucristo, ha finalizado 
porque va a nacer el Mesías (Mt 
1, 1-25); la Misa de la vigilia de 
Nochebuena nos anuncia que 
“hoy nos ha nacido un Salvador: 
el Mesías, el Señor” (Salmo) y 
nos narra el nacimiento de Cristo 
en Belén (Lc, 2, 1-14); la Misa de 
la aurora relata el encuentro de 
los pastores con María, José y el 
Niño y la alegría de aquéllos al 
comprobar “lo que habían visto 
y oído; todo como les habían 
dicho” (Lc 2, 15-20); y en la 
Misa del día contemplamos el 

misterio de la Encarnación en 
el Prólogo del Evangelio según 
San Juan: “Y la Palabra se hizo 
carne, y acampó entre nosotros” 
(Jn 1, 1-18). En estas cuatro 
misas se anuncia, se produce, 
se comprueba y se contempla 
el acontecimiento único de la 
encarnación: Dios-con-nosotros.

navidad y pascua

Los tres primeros días de la 
octava celebramos las fiestas de 
tres testimonios que vinculan 
la Pascua de Navidad con la 
Pascua de Resurrección: el 26, 
celebramos otro nacimiento, el 
de S. Esteban a la vida eterna 
por el martirio; el 27, S. Juan nos 
comunica que en Cristo se nos ha 
manifestado la vida eterna (1Jn 
1, 1-4) y que su final no será el 
sepulcro, sino volver al Padre en 
su resurrección (Jn 20, 2-8); y el 
28, Jesús es salvado y salvador; 
los Inocentes son los primeros 
mártires que, sin saberlo, dan 
testimonio de Cristo.

El domingo dentro de la 
octava, la fiesta de la Sagrada 
Familia, que celebramos desde 
1920, propone a Jesús, María y 
José como modelo para la familia 

cristiana y, en general, para la 
familia eclesial. 

La octava concluye con la 
solemnidad de Santa María 
Madre de Dios. María está 
presente en Navidad como en 
ningún otro tiempo litúrgico; 
como dirá S. Pablo VI, “la Iglesia, 
al adorar al Salvador, venera 
a su gloriosa Madre”. Lo que 
proclamamos desde el año 431: 
que María es la Madre de Dios, lo 
cantaremos al comenzar el nuevo 
año 2019. 

La segunda etapa comienza con 
la segunda gran solemnidad de la 
Navidad: la Epifanía. El centro lo 
ocupa el Niño en el pesebre y los 
sabios de Oriente adorándolo con 
sus tres significativos regalos (Mt 
2, 1-12). La epifanía manifiesta la 
gloria divina de Cristo. 

Al domingo siguiente, la 
Navidad culmina con la fiesta 
del Bautismo del Señor. Jesús, 
en el Jordán, es bautizado por 
Juan y consagrado por la unción 
del Espíritu como el Siervo del 
Señor; se manifiesta como el 
Mesías esperado por los pueblos 
(Is 42, 1-4.6-7) y como el Hijo 
amado de Dios, su predilecto (Lc 
3, 15-16.21-22).

El delegado diocesano de Liturgia, Alejandro Pérez Verdugo, nos adentra en el sentido 
que la liturgia ofrece a cada una de las fiestas de la Navidad, desde las cuatro misas 
del día de la Natividad hasta el Bautismo del Señor

Alejandro Pérez Verdugo
Doctor en Sagrada Liturgia

LITURGIA

Una de las piezas de la exposición de imágenes del Niño Jesús “Dios ha nacido” que puede 
visitarse en la Casa Hermandad del Descendimiento hasta el 12 de enero    S. FENOSA
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«Dios se ha hecho carne para 
liberar a quien vive esclavo»
Mª Francisca Sánchez Vara (Madrid, 1970) dirige la Sección de Trata de Personas de la Comisión Episcopal 
de Migraciones de la CEE y también colabora en la Sección de Infancia y Juventud en Riesgo. A los 35 años se 
planteó un cambio en su vida: «me motivó la inquietud de dedicar mi vida a ser útil a los demás»

La trata de personas, una realidad 
que nos interpela”, fue el título de la 
charla que desarrolló en las Jornadas 
de Pastoral Social celebradas en 
la Diócesis de Málaga. ¿De qué 
manera nos tiene que interpelar a los 
cristianos?

En primer lugar, hay que decir 
que la trata de seres humanos y la 
explotación es un atentado contra 
la dignidad de la persona y una 
grave violación de sus derechos 
fundamentales. Los cristianos 
tenemos la obligación de defender 
esa dignidad, ya que por esa 
dignidad la persona es un valor 
«en sí mismo, y por sí mismo y 
como tal exige ser considerado 
y tratado. Y al contrario, jamás 
puede ser tratado y considerado 
como un objeto utilizable, un 
instrumento, una cosa» (Juan 
Pablo II). Nosotros somos los 
instrumentos de los que Dios 
se sirve para comprometernos 
a erradicar este problema que 
esclaviza a tantas personas 
y ayudarles en su proceso de 
liberación a todos los niveles.

Es una realidad sangrante de 
nuestro mundo. ¿Cómo es posible 
que siga existiendo?

Es una realidad sangrante y 
creciente. Las causas de la trata 
son diversas y existen muchos 
elementos que confluyen para 
que se siga produciendo este 
delito. La trata consiste en 
la captación de personas en 
países con unas circunstancias 
determinadas, generalmente 
son países pobres, con pocas 
oportunidades, con apenas 
posibilidades de educación y 
formación, etc. Una vez captadas, 

las personas son trasladadas 
a los países de destino donde 
se les explotará para diversos 
fines. En España, la mayor parte 
sufrirá explotación sexual (un 
90% de ellas son mujeres y niñas) 
y también, aunque en menor 
medida, para la explotación 
laboral, comisión de delitos y 
mendicidad. Esta es otra de las 
razones que permiten que en 
pleno siglo XXI se sostenga una 
industria de la esclavitud.
Estamos en plena celebración de 
la Navidad época para muchos de 
fiesta y desenfreno, ¿es también una 
época más propicia para la trata, el 
comercio sexual, el maltrato? ¿Es otra 
cara de la fiesta en la que celebramos 
el Amor de Dios hecho carne? 

Sin duda que esta es otra cara de 
la fiesta. Hemos de tener en cuenta 
que en los últimos años, la demanda 
de sexo de pago se ha incrementado 
considerablemente entre los más 
jóvenes, pasando a ser una forma 
más de diversión para los fines 
de semana. Es una cuestión de 
dinero y de poder; el que tiene 

dinero tiene el poder de dominar 
las relaciones y de divertirse a su 
capricho. Estas fechas navideñas 
no van a ser ninguna excepción 
en este estilo de ocio, por llamarlo 
de alguna manera. Pero no solo la 
Navidad, sino cualquier motivo que 
lleve aparejado una celebración 
traerá consigo fácilmente ésta 
forma tan particular de “celebrar”. 
Posiblemente estas fechas tan 
significativas y entrañables 
para muchos, sean por muchos 
motivos las más dolorosas para 
todas aquellas personas que viven 
esclavizadas y explotadas. No sé 
si será la otra cara de la fiesta, 
pero sí me parece que la Navidad 
es una oportunidad para, como 
Iglesia y cristianos, pararnos un 
poco y reflexionar sobre lo que 
realmente significa la encarnación. 
Porque Dios se ha hecho carne para 
liberar a quienes viven esclavos, 
y su Encarnación adquiere rostro 
de persona sufriente que clama a 
nosotros y nos interpela, para que 
nos dejemos liberar liberando a 
quienes nos piden ayuda».

Encarni Llamas       @ enllamasfortes

TRATA DE PERSONAS

   Mª Francisca Sánchez      I. MARTOS
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Regalos para pedir 
a los Reyes Magos

teMas

A PIEL DE CALLE
RAFAEL J. PÉREZ PALLARÉS
El delegado de Medios de Comunicación y director del 
programa ‘Palabras para la Vida’ de Canal Sur Radio 
busca con este libro «acercarse al hombre y a la mujer 
del siglo XXI, iluminado sobre todo por el evangelio de 
san Juan. Cuenta historias muy particulares: algunas de 
ellas son agresivas, otras tiernas, otras muy personales 
e íntimas. La obra son parábolas para el siglo XXI».

ASÍS. EL MUSICAL
DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD
Recopilación de la obra original “Asís, el musical”, 
promovida por la Delegación de Infancia y Juventud 
de la Diócesis de Málaga y basada en la vida de San 
Francisco de Asís. Los beneficios irán destinados a un 
proyecto de Cáritas con jóvenes en exclusión social.

UN SENCILLO Y HUMILDE TRABAJADOR DE LA 
VIÑA DEL SEÑOR 
JESÚS DONAIRE DOMÍNGUEZ
Dividido en tres partes, el libro se acerca a la vida del 
beato Marcelo Spínola, que fue obispo de Málaga, 
a través de una breve biografía; posteriormente, 
propone los rasgos más característicos de su magisterio 
sacerdotal y concluye centrándose en sus enseñanzas.

EL ESPÍRITU SANTO EN 
LOS SERMONES DE SAN 
JUAN DE ÁVILA
RAFAEL LUNA GARCÍA
El autor hace un recorrido 
minucioso por los sermones 
sobre el Espíritu Santo de San 
Juan de Ávila, subrayando los 
nombres, apelativos, símbolos 
y acciones con las que 
presenta a la tercera persona 
de la Santísima Trinidad. 

SALVADOR DEL MUNDO 
MARCO FRISINA
El Coro de la Catedral junto 
a Pueri Cantores Málaga 
de la Fundación Victoria 
intervienen en este disco 
del director del Coro de la 
Diócesis de Roma, Marco 
Frisina, cuyos temas han 
sido traducidos al español 
por el malagueño Antonio 
del Pino.

LA CATEDRAL DE MÁLAGA. UNA SINFONÍA 
INACABADA
J. M. SÁNCHEZ LA CHICA Y A. DE LA TORRE PRIETO
Los comisarios de la exposición del mismo nombre, 
relatan la historia del templo mayor malacitano. A lo 
largo de una figurada partitura se explican aquellas 
señas de identidad que convierten a esta Catedral en un 
edificio único en la historia de la arquitectura.
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«El Belén es 
cátedra, tribunal 
y trono»

Mariano Fazio, el nuevo vicario general del Opus Dei (Buenos Aires, 1960) ha pasado por Málaga para 
participar en el IX Simposio sobre San Josemaría celebrado en Jaén

Durante estos días «la escena del 
nacimiento más humilde, pero el más 
universal de la historia» se recrea en 
numerosos hogares ¿Cómo valora la 
costumbre de poner los Belenes?

La costumbre de poner Belenes 
la valoro muy positivamente. 
La persona humana es alma y 
cuerpo, y hasta las cosas más 
espirituales nos tienen que entrar 
por los ojos. San Francisco de 
Asís comenzó esta tradición en 
el siglo XIII, y son incontables las 
familias que se han beneficiado 
de esta oportunidad que se nos da 
todos los años de montar el Belén 
en familia, reviviendo uno de los 
momentos claves de la historia de 
nuestra salvación. 

¿Cómo podemos rezar frente al 
Nacimiento?

San Josemaría decía que Belén 
es cátedra, tribunal y trono. 
Cátedra, porque desde el pesebre, 
Jesús nos enseña la humildad, la 
pobreza, la ternura, el don de sí. 
Tribunal, porque al contemplar 
al Señor nos damos cuenta que 
tenemos que despojarnos de 
nuestro propio yo: nos juzgamos 
a nosotros mismos y sacamos 

el propósito de mejorar. Trono, 
porque desde Belén el Señor reina 
con su misericordia y su amor por 
todos. Si reflexionamos en estas 
ideas podremos sacar mucho 
provecho de la contemplación del 
Nacimiento.

Ha venido a España para hablar 
sobre cómo “transformar el mundo 
desde dentro” ¿Cómo se consigue 
esto?

San Josemaría decía que 
había que amar al mundo 
apasionadamente y creo que es 
importante porque para cambiar 
una realidad hay que amarla. 
Cuando uno ama algo y ve que 
hay cosas que mejorar procura 
cambiarlas. Si uno es indiferente 
no cambiará nada. En este 
mundo hay cosas muy positivas 
y muy buenas. Como en todas 
las épocas, en esta también hay 
luces y sombras. Debemos tratar 
de que haya cada vez más luz y 
menos sombras, y hacerlo desde 
dentro. Los cristianos estamos 
llamados a la santidad. Un santo 
puede cambiar la sociedad en la 
que se mueve y cambiarla para 
bien.

¿Qué aporta el Opus Dei a la 
sociedad actual?

Aporta el mensaje que el 2 
de octubre de 1928 recibió san 
Josemaría, que consiste en la 
llamada universal a la santidad en 
medio del mundo, a través de las 
circunstancias ordinarias. No es 
que antes nadie dijera que estamos 
llamados a la santidad; pero en 
muchos casos se pensaba que la 
santidad en medio del mundo era 
imitar el modelo de los religiosos, 
sacerdotes... Lo específico 
del espíritu del Opus Dei es 
santificarse en medio del mundo 
a través de la circunstancias 
ordinarias. Dios nos quiere santos 
en el trabajo, en la familia, en las 
relaciones sociales, a través de la 
amistad. Esos ámbitos donde nos 
movemos las personas normales 
de la mañana a la noche. En el 
Sínodo, una de las frases que más 
se recordó fue de Pablo VI, y decía 
que: “en los tiempos modernos 
la gente pide más testimonios 
que maestros” por eso debemos 
testimoniar a Cristo con una 
vida coherente en medio de una 
sociedad que busca autenticidad.

Beatriz lafuente      @beatrizlfuente

ENTREVISTA

Mariano Fazio es el nuevo vicario general del Opus Dei     S. FENOSA

Escena del Belén de la Catedral     S. FENOSA

BELÉN, GRAN MAESTRO
EL SACERDOTE MALAGUEÑO MANUEL GÁMEZ EXPLICA EL SENTIDO DE LOS BELENES

Nuestro pueblo arrastra preciosas tradiciones religiosas. El sacerdote, como un zahorí, ha 
de descubrirle el manantial de aguas puras que pulula en todas estas manifestaciones, 

frutos de un dogma vivido y asimilado. Como otro Cristo «no ha de destruir, sino darles 
cumplimiento», llenarlas de contenido.

Se aproximan las Navidades. En las familias cristianas se presiente la más pura alegría en 
torno a los belenes. La escena del nacimiento más humilde, pero el más universal de la historia, 
se va a reproducir en graciosas figurillas de barro, montes de papel y agua de cristal. 

un naciMiEnTO HacE FREnTE aL pEcadO
¡Qué espléndido exponente de todo lo que realizó en nuestra tierra la Encarnación del 

Verbo! Porque Cristo no solo redimió al hombre, sino que elevó a toda la creación a un orden 
sobrenatural. 

El pecado frustró la armonía maravillosa de la obra de Dios. 
San Pablo, el auscultar el latir de todas las criaturas, percibe el común desquiciamiento. 

Todas «gimen como de dolores de parto, ansiando el día de la restauración». Y la restauración 
llegó en Cristo. 

Las calendas de la Natividad 
nos lo anuncian: Jesucristo, 
Eterno Dios e Hijo del Eterno 
Padre, queriendo consagrar el 
mundo con su misericordioso 
advenimiento, concebido del 
Espíritu Santo nace en Belén de 
Judá, de la Virgen María, hecho 
hombre. Belén, la más pequeña 
de las aldeas de Judá, es testigo 
del maravilloso trueque.

El armonioso concierto de 
la creación, interrumpido por 
la interferencia del pecado, 
adquiere nuevamente la 
amplitud sonora de sus notas de 
alabanzas en Cristo. Los cielos 
otra vez cantan la gloria del 
Señor. La creación es “recreada” 
por Cristo, con Cristo y en Cristo. 
Dislocada de su cauce por la 
culpa, encuentra la ruta de su 
destino: servir al hombre para 
que ascienda a Dios. 

Las calendas
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Los belenes del pueblo cristiano son la realización plástica de esta 
misteriosa redención cósmica.  En ellos hay un punto de atracción, en 
torno al cual gravita aquel «pequeño mundo» de fantasía: el establo y en 
el establo, el pesebre donde, «en medio de dos animales» (Resp. 6º de los 
Maitines. I Enero) yace el Verbo encarnado.

Pequeño mundo de 
fantasía que acerca a Dios 

Hacia el establo convergen todos los caminos, «enderezados y allanados» 
(Is 40, 4) para que los hombres lleguen sin tropiezos al niño que es el 
«único camino, verdad y vida». Y, claro, los más diestros, los primeros en 
encontrar esta ruta, los humildes: unos pastores, gente sencilla del pueblo, 
en graciosos grupos, van hacia el portal. Cantan y saltan de alegría: «¡Ha 
nacido el Salvador!» En lo íntimo de su corazón perciben el mandato: 
«Hijos de los hombres, bendecid al Señor» (Cántico de los tres jóvenes, 14). 
Sus voces se asocian a los Ángeles del cielo «que alaban al Señor» (íd. 2).

Los humildes, los primeros

Por la llanura del desierto de serrín se acercan unos magos. Cabalgan sobre 
camellos ricamente enjaezados. La abigarrada caravana tuvo dificultades 
en acertar con el camino: se interpuso Herodes; pero al fin, atinaron con la 
ruta de Belén. Una estrella de papel de estaño, ingenuo remedio de las que 
en el cielo «bendicen al Señor» (íd. 4), les sirve de guía seguro. El itinerario 
se les hace fácil, porque dóciles a la luz de la estrella, allanaron antes las 
sinuosidades de su corazón y no se dejaron crecer con la soberbia de la 
ciencia que hincha. Llevan al niño el tesoro de sus dones, porque solo «los 
sanos y humildes de corazón pueden alabar a Dios» (íd. 17).

Unos magos se acercan...

En la armonía conjuntada de este concierto, alguien intenta poner 
estridencias. Se oyen llantos y alaridos. Allá, en la colina de un monte se 
levanta altivo un castillo. La soberbia de Herodes derrama sangre inocente. 
¡Siempre un Herodes turbando la paz de Belén!; pero su orgullo es frustrado. 
El bullir de aquella sangre es el preludio de un nuevo himno: «A Ti, oh Dios, 
te alaba el blanco ejército de mártires» (Te Deum).

La gloria de los mártires

Escena del Belén de la Catedral     S. FENOSA

En esta «tierra nueva de gozo y alegría… pacen 
juntos el lobo y el cordero y el león come paja 

junto al buey» (Is. 65, 17-25). No hay discordia, 
ni la fiera poderosa reclama imperiosamente 

sus derechos al manso corderillo. Es que «hoy 
ha bajado del cielo la paz verdadera» (Resp. 

2ª Mait. De Navidad) y hasta «las fieras y los 
animales bendicen al Señor» (Canto de los tres 

jóvenes 14).

Unos pececillos saltan en el fingido lago, les 
falta espacio para su algarada. ¿Qué ocurre?… 

¿Será acaso porque el paciente pescador 
no acierta a engancharlos en el anzuelo? El 

villancico popular conoce el secreto: «Brincan 
y bailan los peces en el río, brincan y bailan de 
ver a Dios nacido». Ellos, sin saberlo, son otra 

estrofa del maravilloso himno: «Peces y cuanto 
se mueve en el agua, bendecid al Señor» 

(íd. 13).

El cielo azul con luna y constelaciones de 
oropel es un hervidero de luces: «Pregonan la 

gloria del Creador» (Sal. 18) Siempre tienen 
los belenes cielo de luna, porque el verdadero 

sol, «engendrado en los resplandores de los 
santos, antes que el lucero de la mañana» (De 
la 1ª Misa de Navidad) dejó el cielo y yace en el 

pesebre. 

Los montes asentaron su mole de corcho 
y papel respetando el relieve de la cueva. Se 

achicaron para que creciera el espacio donde 
nació Dios. Con sus cumbres coronadas de 
nieve y sus laderas exuberantes de hierbas 

cantan alabanzas al Señor. Por extraño 
fenómeno las nieves de las alturas, sin tocar 

el valle, se posan tenuemente en el dintel del 
Establo. Allí todo es pureza: Dios niño, la madre 
virgen y san José. Tienen un mandato: «Hielos 

y nieves, bendecid al Señor».

La palmera oriental y el nórdico abeto, la rosa 
que es flor de primavera y la vid que reverdece 
en verano; la más variada flora ha germinado 

en los campos del belén. No quieren ir a la zaga 
en las estrofas del himno de gloria: plantas 

todas que germináis en la tierra, bendecid al 
Señor. Una fuentecilla brota de junto al Portal; 

su agua es, como la quería san Francisco 
de Asís, humilde, hermosa y casta. Por eso 

también bendice, canta a Dios.

La armonía y 
la luz de la tierra
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Eva Domínguez es pastora de la Iglesia Evangélica

Posiblemente el pueblo no sabrá explicar por qué construye así sus belenes. Ni dará con la raíz 
que hasta justifica los anacronismos: una locomotora, un automóvil o un hangar con aviones 
junto al Portal. El niño de Belén, creador de los elementos, es también el señor de la técnica. La 
liturgia tiene bendiciones para las máquinas y nada escapa a su influjo redentor. Mas, es cierto, al 
pueblo le guía un instinto de profunda raigambre cristiana. Todas sus manifestaciones religiosas 
tuvieron un mismo principio, brotaron de una misma fuente, «ex abundantia cordis». Este fino 
instinto le hizo descubrir el secreto de los sacrosantos misterios del cristianismo.

Recuerdo la letra de un villancico nacido en el ambiente popular de una de las aldeas de 
nuestra Diócesis de Málaga. Es bellísima. Narra el misterio de la Encarnación en un largo 
romance. La letra es un modelo acabado de teología popular. Cada estrofa es interrumpida 
por un estribillo, donde se invita a todos los elementos de la creación a expresar su alegría, 
porque María es madre del Verbo divino.

… «Y por ser Madre del Divino Verbo, 
canten los hombres, tierra, mar y cielo».
El himno litúrgico del Oficio de Navidad posiblemente sirvió 
al pueblo para su inspiración:
«El cielo, la tierra, los mares 
y todo cuanto ellos encierran, 
saludan con nuevo cántico 
al Autor de la nueva salvación».
(Himno: “Jesu Redemptor”)

Estas ideas son el cañamazo sobre el que trama el 
pueblo la liturgia de los “belenes”. «¡Ex vidit Deus 
quod esset bonum!» (¡Y vio Dios que era bueno!).

El instinto del Belén

Escena del Belén de la Catedral     A. MEDINA

MANUEL 
GÁMEZ

SACERDOTE 
DIOCESANO

Textos extraídos de su artículo 
“La liturgia de los belenes”

¿Cómo vive la Navidad en su 
comunidad? 
Con mucha ilusión y con 
muchas actividades desde que 
comienza el Adviento. En la 
comunidad evangélica iniciamos 
reflexiones en torno al anuncio 
de la llegada del Salvador de la 
humanidad, de Aquel que ha 
venido para quitar ligaduras 
de pecados, que muchas veces 
ni son buscados, simplemente 
nos pegan como humanidad, 
como individuos.  Celebro junto 
con mi familia y mis hermanas 
y hermanos de fe, con alegría, 
porque el anunciado se acerca 
a nosotros. Acostumbramos 
a tener también un tiempo de 
convivencia en torno a la mesa. 
Celebrar la Navidad también es 
comer juntos, gozándonos así 
por las bendiciones recibidas de 
su mano, con la Esperanza y en 
la súplica de que el pan y el agua 
llegue a todos los seres humanos.
Como mujer, ¿cómo imagina a 
María viviendo el nacimiento de su 
hijo?  
María fue una jovencita que 
amaba a Dios, y Dios la amaba, 
por eso fue escogida para traer 

a la vida a un ser humano-Dios 
acorde al plan divino, una mujer 
con sensibilidad para escuchar a 
Dios y acatar su voluntad pese a 
los riesgos y desafíos que conllevó 
en una sociedad de juicio, con 
un embarazo que la llevó a ser 
juzgada. Ni siquiera su esposo 
lo comprendía hasta que Dios le 
habló. Aun así creo que ello no le 
quito el gozo, la ilusión de disfrutar 
a su hijo, pues ella siempre se supo 
una diaconisa, una sierva de Dios. 
Fue una mujer que atesoró en su 
corazón sus vivencias de madre 
del Salvador. Aprendo además 
de María que los llamados por 
Dios a tareas sublimes no tienen 
condicionamientos, como la edad 
(ella tendría a lo sumo quince 
años de edad), sin embargo, ya se 
consideraba sierva de Dios, y por 
tanto sometida a su voluntad. Por 
otra parte, lo viviría en plenitud 
desde su ser de madre. 
¿Qué signos de esperanza hay en 
el camino hacia la unidad de las 

Iglesias Cristianas?
Me parece un avance el que 
algunos/as clérigos y laicos en 
igualdad de condición estemos 
buscando y propiciando 
encuentros de oración. Creo que 
estamos aprendiendo a mirar y 
a valorar lo que nos une, que es 
más que lo que nos separa. Pero 
falta mucho por hacer. Nos toca a 
nosotros realizar la concreción a 
esa esperanza.
¿Cómo valora la actividad 
ecuménica en Málaga?
Llevo poco tiempo aquí, pero veo 
que existe la disposición desde 
hace décadas de unirnos en 
plegarias a favor de la unidad en 
el Espíritu de todos los cristianos 
del mundo. Si este es el sentir, 
vamos por buen camino, pero 
debemos insistir en acciones 
concretas que animen a unirse a 
nosotros a todos los creyentes en 
la ciudad e impulsen la reflexión 
bíblica y la acción social conjunta 
por los más desfavorecidos.

«Los cristianos de distintas confesiones debemos 
insistir en acciones concretas que animen a unirse a 

nosotros a todos los creyentes en la ciudad»

«El que ha 
sido anunciado 

se acerca a 
nosotros»

eCuMenisMo

Eva Domínguez es de nacionalidad mexicana y española y, 
desde noviembre de 2016, es pastora de referencia de la 
Iglesia Protestante del Redentor que la Iglesia Evangélica 

tiene en la ciudad

13

Ana medina      @_anamedina_
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EPIfANíA DEL SEñOR | La fiesta de Reyes en el Centro Penitenciario

Parroquia Madre del Buen Consejo (Torremolinos)

La Diócesis de Málaga se suma a la campaña #YoPongoElBelén

Colegio San José  (Málaga) 

Cofradías del convento de San Francisco (VélezMálaga)Capilla de Triana (Vélez-Málaga)

Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva (Mollina) Familia Molina Rando (Rincón de la Victoria)

Belén Diocesano (Málaga)

Parroquia San Antonio de Padua (Málaga)Un año más, las redes sociales se han inundado de mensajes 
con el hashtag #YoPongoElBelén. Una iniciativa que 

pretende poner en valor el tradicional Belén como parte 
de nuestro patrimonio cultural y religioso. Son miles las 
familias y parroquias de toda España (muchas de ellas 
malagueñas) que se han unido compartiendo fotos de 
sus belenes a través de Twitter, Facebook o Instagram. 

Ofrecemos una selección de todas las recibidas. El resto se 
encuentran publicadas en www.diocesismalaga.es
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CARMELITAS DESCALZOS SEGLARES
En la iglesia de Stella Maris tuvo lugar, el día de la 
Inmaculada, la admisión de tres nuevos hermanos 
a la Orden de los Carmelitas Descalzos Seglares. 
La admisión se llevó a cabo con la imposición 
del Santo Escapulario, así como la emisión de 
las primeras promesas de vivir en obsequio de 
Jesucristo de otra hermana.

LUZ DE LA PAZ DE BELEN
El 21 de diciembre a las 20.00 horas tiene lugar la 
entrega de la Luz de la Paz de Belén en la parroquia 
de Santiago Apóstol de Málaga capital, que parte 
también hacia la ciudad autónoma de Melilla. Bajo 
el lema “Exista la luz”, la Asociación Diocesana 
del Movimiento Scout Católico de Málaga convoca 
a todos los que quieran acudir con una vela o un 
farolillo para prender la Luz de la Paz de Belén, 
que llega tras ser encendida en la cueva del 
nacimiento de Jesús, en Belén, y llevarla a sus 
hogares o comunidades. La iniciativa fue puesta 
en marcha por el movimiento de Scouts y Guías 
de Austria, y en su distribución por todo el mundo 
colaboran Scouts de diferentes países de Europa y 
otros continentes. Una vez recogida desde la cueva 
de la Natividad en Belén, la luz viaja a Viena y es 
distribuida en parroquias residencias y hogares de 
todo el mundo durante el Adviento, transmitiendo 
el mensaje de la paz, el amor y la esperanza que 
trae el niño Jesús. Los interesados en recibirla, 
deben acudir a la parroquia de Santiago Apóstol, en 
la capital, a las 20.00 horas.

VIGILIA DE FIN DE AÑO DE ANE
La Adoración Nocturna Española (ANE) celebrará 
el 31 de diciembre su tradicional vigilia de fin de 
año a partir de las 23.00 horas en la parroquia de 
Stella Maris, en el centro de la capital. En dicha 
celebración, afirman, «damos gracias a Dios por 
el año que termina y pedimos sus bendiciones 
para el que empieza. Y tenemos que hacerlo, no 
como lo hace el mundo (estáis en el mundo sin 
ser del mundo), sino como nos corresponde; 
como bautizados comprometidos». En la carta de 
convocatoria, los miembros de ANE recuerdan que 
«los supuestos impedimentos en base a la familia, 
la cena, las uvas, la noche y hasta la televisión 
no dejan de ser excusas. Nunca como ahora se 
celebran más comidas y cenas en familia ya sea por 
santos, cumpleaños, etc. Por tanto, es bueno dar 
testimonio ante nuestra propia familia, de que las 
cosas espirituales tienen preferencia en nuestras 
vidas. Sed valientes. Os esperamos –concluyen–».

LOS COFRADES TAMBIÉN REZAN
El viernes 14, con motivo del 25 aniversario de 
la bendición de la Reina de los Cielos, titular de 
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Málaga, D. Jesús Catalá presidio la Eucaristía en la 
sede de dicha institución. Otra nueva convocatoria 
fue la del tercer Domingo de Adviento en la 
parroquia de Santa Ana y San Joaquín, donde se 
reunieron en clima de oración. La meditación 
estuvo a cargo del delegado episcopal, Manuel 
Ángel Santiago.

NAVIDAD EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN

24 DICIEMBRE. NOCHEBUENA
-9.00 y 11.30 horas: Santa Misa. 
-23.30 horas: Recital de órgano
-24.00 horas: Santa Misa de Nochebuena 

presidida por el Sr. Obispo. Celebración conjunta 
con las parroquias del centro histórico (Santiago, 
Santos Mártires Ciriaco y Paula, San Juan y San 
Felipe Neri).

25 DICIEMBRE. DÍA DE NAVIDAD
- Misas a las 10.00, 11.30 (presidida por el Sr. 

Obispo), 13.00 y 19.00 horas. 

30 DICIEMBRE. SAGRADA FAMILIA 
- Misas a las 9.00, 10.00, 11.30 (presidida por el 

Sr. Obispo), 13.00 y 19.00 horas. 
- Te Deum, Acción de Gracias por el año que 

termina, a las 19.45 horas. (Celebración conjunta 
con las parroquias del centro histórico). 

1 ENERO. MARÍA, MADRE DE DIOS
- Misas a las 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00 horas. 

6 ENERO. EPIFANÍA DEL SEÑOR
-Misas a las 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00 horas.

VIDA EN LA DIÓCESIS

 

JOSÉ VERA BERROCAL    Párroco de Ardales44
Ardales (Málaga), 27/06/1869        Puerto Lucianes, Carratraca (Málaga). 03/08/1936â61 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Estudió en el Seminario de Sevilla licenciándose en Teología. Su bondad y trato afable le 
habían granjeado el aprecio de muchos ardaleños. Fue detenido junto a otros vecinos el 
22 de julio y conducido a la cárcel del pueblo. Allí siguió ejerciendo su misión sacerdotal, 
lo que provocaba canciones alusivas a su muerte por parte de sus verdugos, a los que 
propuso que lo matasen a él solo y que dejasen con vida a todos los demás detenidos.
El 3 de agosto, en un lugar llamado “Puerto Lucianes”, en la carretera entre Carratraca y 
Álora fueron asesinados, siendo él el último. Estuvo rezando y exhortando a sus compa-
ñeros, bendiciendo a los que caían ante las balas. Como esto irritaba a los asesinos, uno 
de ellos le disparó sobre la mano derecha, pero él siguió bendiciendo con la izquierda 
hasta que fue asesinado. Murió perdonando a sus enemigos y ofreciendo su vida por Dios y por su Iglesia.

CONFIRMACIONES EN LOS MÁRTIRES
El pasado 6 de diciembre un grupo de jóvenes y 
adultos de la Archicofradía del Huerto recibieron 
el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de los Santos Mártires. La Misa fue presidida por el 
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías 
Manuel Ángel Santiago y concelebrada por el 
párroco Felipe Reina, asistiendo como diácono 
Rafael Carmona Estrada.

RETIRO DE CONFER CON EL SR. OBISPO
El primer Domingo de Adviento, la CONFER 
convocó una jornada de retiro dirigida por el obispo 
de Málaga, Jesús Catalá. 

VIGILIA DE LA INMACULADA EN MELILLA
El viernes 7 
de diciembre 
se celebró, en 
la parroquia 
Castrense de 
la Inmaculada 
Concepción, 
de Melilla, la tradicional Vigilia de la Inmaculada 
organizada por la Comisión Eclesial de Melilla, que 
agrupó a todas las realidades de la ciudad.

RECONOCIMIENTOS A MONS. CATALÁ
Este año, la 
convivencia 
de Adviento 
del Clero ha 
coincidido 
con el décimo 
aniversario de 
la llegada del 
Sr. Obispo a 
la Diócesis de 
Málaga y, aprovechando que él mismo dirigía 
la reflexión, los sacerdotes le obsequiaron con 
una obra pictórica que representa la figura del 
Buen Pastor, del autor José María Ruiz Montes. 
Se lo entregaron el más mayor y el más joven 
de los presentes: el sacerdote Francisco Martín 
y el diácono Manuel Otero. Por otra parte, 
Mons. Catalá participó el 10 de diciembre en 
la Janucá, fiesta tradicional de la comunidad 
judía, en Torremolinos, donde recibió el Premio 
Janucá «por su apertura y fomento del diálogo 
interreligioso en la Diócesis».DIÁCONOS MALAGUEÑOS EN TOLEDO

Del 6 al 9 de diciembre se ha celebrado en Toledo el 
Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. De 
Málaga, asistieron los diáconos Manuel Peinado y 
Andrés Serrano, con sus esposas. 

PEDRO LEIVA, SUBDIRECTOR DEL CESET
El vicegrancanciller de la Facultad de Teología de 
Granada, Antonio José España Sánchez s.j., ha 
otorgado el nombramiento de subdirector del 
Centro de Estudios Superiores San Pablo al doctor 
en Teología malagueño Pedro Leiva, al que ha 
conferido además la missio canónica.

Entrega del cuadro del Buen Pastor
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Fiesta de la Sagrada Familia

Un día, estaba Jesús enseñando, y estaban sentados 
unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas 
las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del 
Señor estaba con él para realizar curaciones.

En esto, llegaron unos hombres que traían en 
una camilla a un hombre paralítico y trataban 
de introducirlo y colocarlo delante de él. No 
encontrando por donde introducirlo a causa del 
gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la 
camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio, 
delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo:

«Hombre, tus pecados están perdonados».

Entonces se pusieron a pensar los escribas y los 
fariseos:

«¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede 
perdonar pecados sino solo Dios?».

Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, 
respondió y les dijo:

«¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? 
¿Qué es más fácil: decir “Tus pecados te son 
perdonados”, o decir “Levántate y echa a andar”? 
Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene 
poder en la tierra para perdonar pecados - dijo al 
paralítico -: “A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu 
camilla y vete a tu casa”».

Y, al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó 
la camilla donde había estado tendido y se marchó a 
su casa dando gloria a Dios

El asombro se apoderó de todos y daban gloria a 
Dios. Y, llenos de temor, decían:

«Hoy hemos visto maravillas».

Salmo responsorial: He aquí nuestro Dios; viene en 
persona y nos salvará.

El Hijo de Dios, al encarnarse, hizo de cada realidad 
humana lugar de encuentro con el misterio. El 
evangelio de hoy nos hace afirmar esto también de 
esa tormentosa etapa, sufrida a medias entre sus 
protagonistas y sus padres, que es la adolescencia.

Ser adolescentes es ser sufrientes. Los 
adolescentes adolecen, sufren por lo que aún les falta 
para ser ellos mismos. Hambrientos de autonomía 
e identidad, a menudo se ven y son vistos como 
extraños, personajes en tránsito hacia su propio 
yo. Este crecer hasta su plena estatura no ocurre 
como un proceso vegetativo, sino que despierta 
en la persona todas las facultades de su espíritu: 
inteligencia, voluntad, sensibilidad… La encarnación 
implica que el Verbo divino eligió pasar por este 
proceso de crecimiento e incertidumbre. Jesús no 
se ahorró este trance, y sus padres tuvieron que 
enfrentarse, como los demás, al reto de acompañar 
aquellos años de tanta importancia para él. Entonces 
se forjaron en la mente y el corazón humanos de 
Jesús sus más hondas convicciones y su más alto 
ideal, su compasión por los pobres y su compromiso 
por la justicia de Dios. Tomemos muy en serio 
la adolescencia, periodo de construcción de una 
personalidad madura. Cada familia y cada comunidad 
cristiana están llamadas a promover sus mejores 
recursos para suscitar en los adolescentes el anhelo 
de todo lo bueno, verdadero y bello, que les atraiga 
hacia su plenitud en una vida colmada por el amor.

Divina adolescencia

FRANCISCO CASTRO
SACERDOTE DIOCESANO
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PATXI
fanopatxi

pachifano

En aquellos días, María se levanto y se puso en 
camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de 
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel 
del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamo:

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 
madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a 
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha 
dicho el Señor se cumplirá».

Salmo responsorial:  Oh Dios, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve.

¿SABÍAS QUE...

Cada domingo de Adviento 
recibimos una notificación en el móvil

ALEJANDRO 
P. VERDUGO
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

En la celebración de la Santa Misa por 
la naturaleza de las intervenciones de 
quien preside, obispo o presbítero, deben 
pronunciarse claramente. Además deben ser 
escuchadas atentamente. 

Por tanto, mientras interviene el presidente 
de la celebración, no se canta ni se reza otra 
cosa.  Así mismo están en silencio el órgano o 
cualquier otro instrumento musical.

en la Santa Misa cuando interviene el 
presidente el pueblo fiel debe estar atento?

Si el comienzo del Adviento se centraba en la 
consideración de las postrimerías, en estos últimos 
días nuestro corazón y nuestra mente se escapan al 
entrañable misterio de la Virgen Madre, por la que 
nos iniciamos en el conocimiento del Evangelio de 
Jesús que Ella nos trae con total diligencia. A través 
de Ella aprendemos incluso, quizá de una manera 
casi insensible, a imitar su vida.

La Santísima Virgen al conocer por la revelación 
del Arcángel la necesidad en que se hallaba su prima 
Isabel, próxima ya al parto, se apresura a prestarle 
ayuda movida por la caridad. La Virgen no repara en 
las dificultades que entraña un viaje tan largo que 
no podía hacerse “de prisa” -como suele traducirse 
al español- sino al ritmo de una caravana a la que se 
uniría en Nazaret. Lo que sí hizo María fue marchar 
“enseguida” tras la partida del Ángel. De María 
aprendemos la solicitud por los demás. No se puede 
tratar filialmente a María y pensar solo en nosotros 
mismos, en nuestros propios problemas.

Otro personaje de especial relevancia en el 
Adviento que estamos a punto de concluir es Juan 
el Bautista, el hijo de Isabel, el profeta del Altísimo, 
que manifiesta su alegría, lleno del Espíritu Santo, 
saltando de gozo en el seno materno, tal y como 
profetizó el  Arcángel a Zacarías, su padre. Estando 
presente el Señor, Juan no puede contenerse, sino 
que trata de romper la cárcel del seno materno y se 
cuida de dar testimonio de que el Salvador está a 
punto de llegar.

A punto de llegar

JOSÉ DIÉGUEZ
PÁRROCO DEL SANTO ÁNGEL 
(MÁLAGA)
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EVANGELIUM
EVANGELIE
VÍDEO EN 
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Lc 1, 39-45

CON OTRA 
MIRADA

Con este niño Jesús se completa la corona de 
Adviento que publicamos el 2 de diciembre

ADVIENTO IV NAVIDAD SAGRADA FAMILIA

Este enlace se actualiza cada semana 
con los textos del domingo próximo



LA CONTRA DE NAVIDAD

En nuestros días, estamos asistiendo a una especie de «desnaturalización» de la Navidad. En nombre 
de un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, 
eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús. Sin embargo, el verdadero sentido de estas 
fiestas se encuentra en Jesús, es Él quien da sentido a todo lo que celebramos.

Jesús viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida son los pequeños y despreciados, 
con los que establece una amistad que continúa en el tiempo. Con ellos, en cada momento, Dios desea 
construir un mundo nuevo en el que no haya más personas rechazadas, descartadas ni maltratadas. 

El verdadero sentido de estas 
fiestas se encuentra en Jesús

Alocución del papa Francisco desde el balcón del Palacio Apostólico con el árbol de Navidad de la Plaza de San Pedro      CCSJ


