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SUMARIO

El Belén es como un Evangelio vivo, que surge de las 
páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación 
de la escena de la Navidad nos invita a ponernos 
espiritualmente en camino, atraídos por la humildad 
de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a 
cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el 
punto de unirse a nosotros, para que también nosotros 
podamos unirnos a Él.

El origen del pesebre encuentra confirmación ante 

todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de 
Jesús en Belén. 

No es importante cómo se prepara el pesebre, puede 
ser siempre igual o modificarse cada año; lo que cuenta 
es que este hable a nuestra vida. El Belén forma parte 
del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe. 

(Tomado de la Carta Apostólica “Admirabile Signum” del 
Papa Francisco sobre el significado y el valor del Belén) 

Belén, signo admirable

Continúa en las páginas 6-11

Navidad, 
la ternura 
de Dios

Ilustración de Pati Trigo. 
En Instagram: @pati.te
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La Navidad es una hermosa 
fiesta, para vivirla con alegría y 
con esperanza; para dar gracias 
a Dios, porque ha venido a 
iluminar nuestras vidas, cegadas 
por el egoísmo y el desamor. El 
ser humano vive en tinieblas y 
oscuridades; por ello es necesaria 
una Luz especial que lo ilumine. La 
Navidad es la fiesta de la Luz.

Existen hoy muchas oscuridades 
en las que el hombre vive: 
desesperanza, desconsuelo, 
pobreza, rechazo, sufrimiento, 
desilusión, abandono, 
marginación, ruptura de relaciones 
personales, asesinatos. Seamos 
realistas, sin esconder la realidad.

Distraernos De lo importante

Nuestra sociedad enciende 
muchas luces. No me refiero a 
las luces de Navidad, sino a los 
reclamos: para atraer la atención 
hacia ciertas cosas, para distraer 
de lo que es más importante, para 
animar al consumo desenfrenado, 
para hipnotizar y dominar de 
ese modo a los ciudadanos. Pero 
las luces de nuestra sociedad 
no iluminan el corazón del ser 

humano; no le ofrecen verdadera 
luz; no le proporcionan alegría, 
no le dan el sentido profundo que 
necesita.

El profeta Isaías, siete siglos 
antes del Nacimiento de Jesús en 
Belén, anuncia su llegada como 
una luz: «El pueblo que caminaba 
en tinieblas vio una luz grande; 
habitaba en tierra y sombras de 
muerte, y una luz les brilló» (Is 
9,1). 

iluminaDos por la luz Del señor

La gente, que camina en 
tinieblas, puede ser iluminada por 
la luz del Señor Jesús; sobre su 
vida puede amanecer el Señor; su 
noche se transformará en día y su 
tiniebla en claridad. 

Esta luz nueva es la luz de Belén; 
es la Luz del Niño-Dios, recostado 
en un pesebre y arropado en 
los brazos de su madre. En este 
escenario tan pobre y humilde 
Dios se hace hombre para darnos 
lo que realmente necesitamos. 
Jesús es la Luz eterna, que disipa 
nuestras tinieblas y nos regala la 
luz de un nuevo día.

La Luz de Belén no se puede 

esconder, sino que debe alumbrar; 
esa Luz hay que ponerla en sitio 
visible, para que brille y alumbre a 
todo el mundo. 

Jesús, nacido en Belén nos 
invita a acercarnos a los más 
necesitados. Los cristianos 
somos transmisores de esa luz, 
para iluminar la sociedad y las 
relaciones humanas. 

La Virgen María, la Madre del 
Señor, nos enseña cómo hemos de 
vivir la Navidad. Ella es modelo de 
fe, de acogida de la Luz, de silencio, 
de interioridad, de oración. Ella nos 
invita a acoger a su Hijo en nuestro 
corazón y a darlo a los demás.

Os deseo a todos, creyentes y 
no creyentes, y hombres de buena 
voluntad, una feliz Navidad. Que 
el Nacimiento del Señor ilumine 
vuestras vidas y las llene de alegría, 
de paz, de ilusión y de esperanza. 

Deseo que las luces que 
iluminan nuestras ciudades 
en este tiempo navideño nos 
recuerden la verdadera Luz de 
Belén. 

¡Feliz Navidad!

+ Jesús, Obispo de Málaga
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La Luz de la 
Navidad y las 

otras luces 

I. Un abuelo o la persona de más edad, dice: 
Bendecir es decir bien, por tanto, queremos decir bien de Dios y que Él diga 

bien de nosotros, de nuestra familia y de esta cena de Navidad que vamos a 
compartir. 

Una de las más bellas bendiciones es la que dice el sacerdote al ofrecer el 
pan en la Santa Misa: 

“Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan fruto de la tierra 
y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te 
presentamos: el será para nosotros, pan de vida.”

Ahora, tras el recuerdo de esta bendición, en silencio, cada uno bendice a 
Dios por lo que él quiera.

II. Tras el breve silencio, la abuela u otra persona, dice:
Repitamos todos las primera palabras de la bendición del sacerdote en la 

Misa: -Bendito seas por siempre. Señor. 
(Todos: -Bendito seas por siempre. Señor).
Después de recordar la celebración de la Eucaristía, que es el regalo más 

grande que Jesús nos hizo antes de su muerte, démosle gracias, porque es la 
noche en que celebramos su Nacimiento.

Así, que cada uno de nosotros diga ahora, en voz alta, unas breves palabras 
de acción de gracias, porque es Navidad…

III. El Padre de familia agradece el trabajo de los que hacen posible el pan y 
pide por los que no lo tienen, diciendo:

Se nos ha recordado que el pan es fruto de la generosidad de Dios. Y lo es, 
porque el pan ha necesitado del sol, la tierra y el agua, que son regalos de Dios, 
autor del universo. Pero también ha necesitado del trabajo del hombre, pues 
el hombre: siembra el trigo, lo siega, trilla, muele, amasa y hornea. Por eso, 
ahora, vamos a dar gracias a cuantos trabajan y hacen posible que no falte el 
pan en la mesa de los hijos; y vamos a pedir por los que no tienen trabajo o 
pan. Así que, en silencio, cada uno presenta su petición al Señor. 

 
IV. Tras el silencio, la madre bendice diciendo:

Esta cena es muy especial, pues celebramos que Jesús se hizo hombre. Se 
hizo hombre, porque el amor de Dios es tan grande que el Padre así lo quiso; y 
el Hijo, así lo quiso; y el Espíritu lo llevó a acabo en una mujer, María, y ella con 
el Espíritu Santo, así lo quisieron. 

Por todo esto, pido a Dios por todas las madres y por todos sus hijos. Y como 
la mejor y más breve acción de gracias es la Palabra Gloria, que cantaron los 
ángeles una noche como esta. Recemos unidos el Gloria al Padre… 

(Todos: Gloria al Padre y…).

V. Tras el rezo del Gloria alguien puede decir:
Antes de iniciar la cena, el hijo más pequeño también va a decir algo. 
Y el niño dice:
Te agradezco, Niño Jesús, la alegría de esta mesa. Y te digo: Bendice a 

nuestra familia y a todas las familias. Bendito seas por siempre, Señor.
(Todos: Amén). 
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La Cruz de 
Lampedusa llega 

para despertar 
nuestras conciencias

La Cruz de Lampedusa estará en la diócesis de Málaga desde el 22 de 
diciembre al 5 de enero, con una estación especial en la valla 

de Melilla, frontera como la que tuvo que atravesar Jesús con sus padres 
en la huida a Egipto

Ana Medina       @_anamedina_

MIGRACIONES

En octubre de 2013, 366 
personas migrantes morían 
en el naufragio de un barco 
en las costas de Lampedusa 
(Italia). Desde entonces, los 
fallecidos y desaparecidos en el 
Mediterráneo superan los 15.000, 
convirtiéndolo en el mayor 
cementerio de migrantes del 
mundo, “un nuevo holocausto” 
en palabras del Papa. 

hecha con restos De naufragios

En abril de 2014, la Fundación 
Italiana “Casa del Espíritu 
Santo y las Artes” presentó 
al papa Francisco una cruz de 
2,8 metros hecha con tablas 
de barcos naufragados frente 
a Lampedusa con el deseo de 
regalársela, pero el pontífice la 
bendijo y les encargó llevarla por 
todo el mundo para que nadie 
sea indiferente a esta realidad. 
Desde entonces ha recorrido 
ciudades de todo el mundo: 
iglesias, cárceles, hospitales, 
recogiendo todo el sufrimiento 
de los hombres y mujeres de hoy. 
«Quien se encuentra con ella, 
percibe la fuerza que esas tablas 
tan pobres contienen, desde su 
trayecto en el mar, tristemente 
fracasado, hasta su itinerario, 
recogiendo todo el dolor del 

mundo. Adorarla significa dejar 
que te coja el corazón», afirma 
Gabriella Cuccu, embajadora de 
la Fundación en España. Ella será 
la encargada de dejar en Málaga 
una pequeña réplica para que 
permanezca para siempre como 
recuerdo de su paso.

Para Ramón Muñoz, delegado 
de Migraciones de la Diócesis 
de Málaga, «la presencia de la 
Cruz de Lampedusa en Málaga 
es una ocasión que nos posibilita 
orar a Dios pidiéndole que 
cambie nuestros corazones 
para que no caigamos en la 
indiferencia ante el dolor 
de nuestros hermanos más 
vulnerables». Su visita supone, 
por tanto, una oportunidad para 
sensibilizar a la sociedad sobre 
el drama migratorio, para pasar 
a la acción. «Todos podemos 
hacer algo, cada uno desde su 
propia realidad puede mantener 
una actitud acogedora con los 
inmigrantes que están entre 
nosotros, facilitar su integración 
en nuestros ambientes, defender 
sus derechos cuando intentan 
conculcárselos y ayudarles en su 
propia promoción. Si no hacemos 
nada Dios nos interpelará 
como a Caín, “¿dónde está tu 
hermano?”», añade Muñoz.

22 DICIEMBRE. MÁLAGA
20.00 h.: Parroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen (Málaga)
Eucaristía de acogida en la Diócesis.

23 DICIEMBRE. MÁLAGA
19.30h.: Parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen (Málaga)
Vigilia de oración.

26 DICIEMBRE. MELILLA
21.00 h.: Parroquia Sagrado Corazón 
de Melilla. Vigilia de oración
Colabora: Vicaría de Melilla.

27 DICIEMBRE. MELILLA
(Hora por concretar): Acto Interrre-
ligioso en la valla de Melilla, junto 
al Dique Sur, Colaboran: Vicaría de 
Melilla y la Delegación Diocesana de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligio-
so.

28 DICIEMBRE. CARTAMA 
ESTACIÓN
17.00 h.: Acogida por todo el arci-
prestazgo en el Parque Los Naranjos
18.30 h.: Vigilia de oración en la pa-
rroquia de San Isidro Labrador
19.30 h.: Eucaristía
Colabora: Arciprestazgo de Álora.

29 DICIEMBRE. MÁLAGA
11.30 h.: Eucaristía en la Catedral en 
la Fiesta de la Sagrada Familia y la 
Jornada por la familia y la vida.
Colabora: Delegación de Pastoral 
Familiar.
17.30 h.: Vigilia de oración en la Ca-
tedral y salida hacia el Palmeral.
18.30 h.: Acto en el Palmeral en 
solidaridad con los migrantes y 
refugiados
Colabora: Delegación de Infancia y 
Juventud.

30 DICIEMBRE. MÁLAGA
20.00 h.: Vigilia de oración. Parroquia 
Santa María Madre de Dios.
Colabora: Arciprestazgo de San Pa-
tricio.

1 ENERO. MÁLAGA
19.30 h.: Eucaristía en la parroquia 
Santa María Madre de Dios. Jornada 
mundial por la Paz.

2 ENERO. MÁLAGA
20.00 h.: Vigilia de oración. Parro-
quia de Santa Inés.
Colabora: Delegación de Aposto-
lado Seglar y Arciprestazgo de San 
Cayetano.

3 ENERO. MÁLAGA
10.00 h.: Llegada de la Cruz a la 
parroquia Santa María de la Amar-
gura, abierta todo el día con expo-
sición del Santísimo Sacramento.
18.30 h.: Eucaristía Parroquia Santa 
María de la Amargura, en Málaga 
capital.
Colabora: Arciprestazgo de Los 
Ángeles.

4 ENERO. MÁLAGA
20.15 h.: Vigilia de oración en la 
iglesia del Sagrado Corazón (plaza 
de San Ignacio)

5 ENERO. MÁLAGA
11.30 h.: Eucaristía en la parroquia 
de Cristo Rey.
Colabora: Arciprestazgo de Cristo 
Rey.

La Delegación Diocesana de Migra-
ciones invita a todos los fieles de 
la diócesis a participar en los actos 
programados para acoger la Cruz. 
«Que ella nos interpele, nos ayude 
a salir de nuestras rutinas y prisas, 
nos aliente a construir un mundo 
nuevo, codo a codo con los demás 
(Cf. EG 269)».

Recorrido de la Cruz por 
la Diócesis de Málaga

El Papa besa la cruz de Lampedusa
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El papa Francisco, rezando ante los frescos de la Natividad en el santuario franciscano de Greccio

7
ADMIRABLE SIGNUM

Nos trasladamos con la mente a 
Greccio, en el valle Reatino; allí 
san Francisco se detuvo viniendo 
probablemente de Roma, donde 
el 29 de noviembre de 1223 había 
recibido del Papa Honorio III 
la confirmación de su Regla. 
Después de su viaje a Tierra Santa, 
aquellas grutas le recordaban 
de manera especial el paisaje 
de Belén. Y es posible que el 
Poverello quedase impresionado 
en Roma, por los mosaicos de la 
Basílica de Santa María la Mayor 
que representan el nacimiento 
de Jesús, justo al lado del lugar 
donde se conservaban, según una 
antigua tradición, las tablas del 
pesebre.

celebrar la memoria Del niño

Las Fuentes Franciscanas 
narran en detalle lo que sucedió 
en Greccio. Quince días antes de 
la Navidad, Francisco llamó a un 
hombre del lugar, de nombre 
Juan, y le pidió que lo ayudara 
a cumplir un deseo: «Deseo 
celebrar la memoria del Niño 
que nació en Belén y quiero 
contemplar de alguna manera 
con mis ojos lo que sufrió en 
su invalidez de niño, cómo fue 
reclinado en el pesebre y cómo fue 
colocado sobre heno entre el buey 
y el asno»[1]. Tan pronto como lo 
escuchó, ese hombre bueno y fiel 

fue rápidamente y preparó en el 
lugar señalado lo que el santo le 
había indicado. El 25 de diciembre, 
llegaron a Greccio muchos 
frailes de distintos lugares, como 
también hombres y mujeres 
de las granjas de la comarca, 
trayendo flores y antorchas para 
iluminar aquella noche santa. 
Cuando llegó Francisco, encontró 
el pesebre con el heno, el buey 
y el asno. Las personas que 
llegaron mostraron frente a la 
escena de la Navidad una alegría 
indescriptible, como nunca antes 
habían experimentado. Después 
el sacerdote, ante el Nacimiento, 
celebró solemnemente la 
Eucaristía, mostrando el vínculo 
entre la encarnación del Hijo de 
Dios y la Eucaristía. En aquella 
ocasión, en Greccio, no había 
figuras: el belén fue realizado y 
vivido por todos los presentes[2].

Así nace nuestra tradición: 
todos alrededor de la gruta y llenos 
de alegría, sin distancia alguna 
entre el acontecimiento que se 
cumple y cuantos participan en el 
misterio.

El primer biógrafo de san 
Francisco, Tomás de Celano, 
recuerda que esa noche, se añadió 
a la escena simple y conmovedora 
el don de una visión maravillosa: 
uno de los presentes vio acostado 
en el pesebre al mismo Niño Jesús. 
De aquel Belén de la Navidad de 
1223, «todos regresaron a sus 
casas colmados de alegría».

El origen

El hermoso signo del pesebre
El primer domingo de Adviento, el Papa Francisco publicó una carta apostólica en la que, bajo el título “Admirable 

Signum”, hace referencia al admirable signo del pesebre, al significado y valor del Belén que montamos en 
nuestras casas, parroquias y oficinas. En las siguientes páginas, recogemos varios fragmentos del texto del Papa 

¿Por qué el Belén suscita tanto 
asombro y nos conmueve? En 
primer lugar, porque manifiesta 
la ternura de Dios. Él, el Creador 
del universo, se abaja a nuestra 
pequeñez. El don de la vida, 
siempre misterioso para nosotros, 
nos cautiva aún más viendo que 
Aquel que nació de María es la 
fuente y protección de cada vida. 

La preparación del pesebre 
en nuestras casas nos ayuda a 
revivir la historia que ocurrió en 
Belén.  El pesebre es desde su 
origen franciscano una invitación 
a “sentir”, a “tocar” la pobreza 
que el Hijo de Dios eligió para 
sí mismo en su encarnación. 
Y así, es implícitamente una 
llamada a seguirlo en el camino 
de la humildad, de la pobreza, 
del despojo, que desde la gruta 
de Belén conduce hasta la Cruz. 
Es una llamada a encontrarlo 
y servirlo con misericordia en 
los hermanos y hermanas más 
necesitados (cf. Mt 25,31-46).

El Belén, 
un lugar 
emocionante

Representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio 
de la noche. Lo hacemos así, no sólo por fidelidad a los relatos evangélicos, 
sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces 
la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, 
Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las 
preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia: ¿Quién soy yo? 
¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por 
qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo 
hombre. 

El silencio. El cielo

Merecen también alguna mención los paisajes que forman parte del 
Belén y que a menudo representan las ruinas de casas y palacios antiguos, 
que en algunos casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la 
estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen estar inspiradas en 
la Leyenda Áurea del dominico Jacopo da Varazze (siglo XIII), donde se 
narra una creencia pagana según la cual el templo de la Paz en Roma se 
derrumbaría cuando una Virgen diera a luz. Esas ruinas son sobre todo 
el signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que 
está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad 
en medio de un mundo viejo, y que ha venido a sanar y reconstruir, a 
devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original.

La leyenda áurea

Belén, con ruinas al fondo, de la parroquia 

de San Antonio de Padua en Frigiliana

Belén de la parroquia del Rincón de la Victoria

Junto a los textos del Papa 

publicamos algunas de 

las fotos enviadas por los 

lectores para la campaña 

#YoPongoElBelén. 
Todas las fotos recibidas 

están disponibles en 
diocesismalaga.es
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«Vayamos, pues, a Belén, y veamos 
lo que ha sucedido y que el Señor 
nos ha comunicado» (Lc 2,15), 
así dicen los pastores después del 
anuncio hecho por los ángeles. Es 
una enseñanza muy hermosa que 
se muestra en la sencillez de la 
descripción. A diferencia de tanta 
gente que pretende hacer otras mil 
cosas, los pastores se convierten en 
los primeros testigos de lo esencial, 
es decir, de la salvación que se les 
ofrece. Son los más humildes y los 
más pobres quienes saben acoger el 
acontecimiento de la Encarnación. 

Tenemos la costumbre de poner 
en nuestros belenes muchas figuras 
simbólicas, sobre todo, las de 
mendigos y de gente que no conocen 

otra abundancia que la del corazón. 
Ellos también están cerca del Niño 
Jesús por derecho propio. De hecho, 
los pobres son los privilegiados de 
este misterio y, a menudo, aquellos 
que son más capaces de reconocer 
la presencia de Dios en medio de 
nosotros.

Los pobres y los sencillos en el 
Nacimiento recuerdan que Dios se 
hace hombre para aquellos que más 
sienten la necesidad de su amor y 
piden su cercanía. Jesús, «manso 
y humilde de corazón» (Mt 11,29), 
nació pobre, llevó una vida sencilla 
para enseñarnos a comprender 
lo esencial y a vivir de ello. Desde 
el Belén emerge claramente el 
mensaje de que no podemos dejarnos 
engañar por la riqueza y por tantas 
propuestas efímeras de felicidad. 
El palacio de Herodes está al fondo, 

cerrado, sordo al anuncio de alegría. 
Al nacer en el pesebre, Dios mismo 
inicia la única revolución verdadera 
que da esperanza y dignidad a los 
desheredados, a los marginados: la 
revolución del amor, la revolución 
de la ternura. Desde el Belén, Jesús 
proclama, con manso poder, la 
llamada a compartir con los últimos 
el camino hacia un mundo más 
humano y fraterno, donde nadie sea 
excluido ni marginado.

Con frecuencia a los niños —¡pero 
también a los adultos!— les encanta 
añadir otras figuras al Belén que 
parecen no tener relación alguna 
con los relatos evangélicos. Y, sin 
embargo, esta imaginación pretende 
expresar que en este nuevo mundo 
inaugurado por Jesús hay espacio 
para todo lo que es humano y para 
toda criatura. Del pastor al herrero, 
del panadero a los músicos, de las 
mujeres que llevan jarras de agua 
a los niños que juegan..., todo esto 
representa la santidad cotidiana.

Testigos de lo esencial

Detalle del Belén de la Catedral de Málaga

ADMIRABLE SIGNUM

El Belén nos lleva a la gruta, donde 
encontramos las figuras de María 
y de José. María es una madre que 
contempla a su hijo y lo muestra 
a cuantos vienen a visitarlo. Su 
imagen hace pensar en el gran 
misterio que ha envuelto a esta 
joven cuando Dios ha llamado a la 
puerta de su corazón inmaculado. 
Ante el anuncio del ángel, que le 
pedía que fuera la madre de Dios, 
María respondió con obediencia 
plena y total. Sus palabras: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra» (Lc 1,38), son 
para todos nosotros el testimonio 
del abandono en la fe a la voluntad 
de Dios. Con aquel “sí”, María se 
convertía en la madre del Hijo de 
Dios sin perder su virginidad, antes 
bien consagrándola gracias a Él. 
Vemos en ella a la Madre de Dios 

que no tiene a su Hijo sólo para sí 
misma, sino que pide a todos que 
obedezcan a su palabra y la pongan 
en práctica (cf. Jn 2,5).

Junto a María, en una actitud de 
protección del Niño y de su madre, 
está san José. Por lo general, se 
representa con el bastón en la mano 
y, a veces, también sosteniendo 
una lámpara. San José juega un 
papel muy importante en la vida de 
Jesús y de María. Él es el custodio 
que nunca se cansa de proteger a 
su familia. Cuando Dios le advirtió 
de la amenaza de Herodes, no dudó 
en ponerse en camino y emigrar 
a Egipto (cf. Mt 2,13-15). Y una 
vez pasado el peligro, trajo a la 
familia de vuelta a Nazaret, donde 
fue el primer educador de Jesús 
niño y adolescente. José llevaba 
en su corazón el gran misterio 
que envolvía a Jesús y a María su 
esposa, y como hombre justo confió 
siempre en la voluntad de Dios y la 
puso en práctica.

La gruta

Escena del Belén Viviente Diocesano en Casa Diocesana Málaga

Lavanderas del belenista Pepe Urbano Nacimiento de la parroquia de Santa María Goretti, en Málaga capital
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ADMIRABLE SIGNUM

El corazón del pesebre comienza a 
palpitar cuando, en Navidad, colocamos 
la imagen del Niño Jesús. Dios se 
presenta así, en un niño, para ser 
recibido en nuestros brazos. En la 
debilidad y en la fragilidad esconde su 
poder que todo lo crea y transforma. 
Parece imposible, pero es así: en Jesús, 
Dios ha sido un niño y en esta condición 
ha querido revelar la grandeza de su 
amor, que se manifiesta en la sonrisa y 
en el tender sus manos hacia todos.

El nacimiento de un niño suscita 
alegría y asombro, porque nos pone 
ante el gran misterio de la vida. Viendo 
brillar los ojos de los jóvenes esposos 
ante su hijo recién nacido, entendemos 
los sentimientos de María y José que, 
mirando al niño Jesús, percibían la 
presencia de Dios en sus vidas.

«La Vida se hizo visible» (1Jn 1,2); así 
el apóstol Juan resume el misterio de la 
Encarnación. El Belén nos hace ver, nos 
hace tocar este acontecimiento único y 
extraordinario que ha cambiado el curso 
de la historia, y a partir del cual también 
se ordena la numeración de los años, 
antes y después del nacimiento de Cristo.

El modo de actuar de Dios casi aturde, 
porque parece imposible que Él renuncie 
a su gloria para hacerse hombre como 
nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que 
asume nuestros propios comportamientos: 
duerme, toma la leche de su madre, llora y 
juega como todos los niños. Como siempre, 
Dios desconcierta, es impredecible, 
continuamente va más allá de nuestros 
esquemas. Así, pues, el pesebre, mientras 
nos muestra a Dios tal y como ha venido 
al mundo, nos invita a pensar en nuestra 
vida injertada en la de Dios; nos invita a ser 
discípulos suyos si queremos alcanzar el 
sentido último de la vida.

El pesebre

Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan 
en el Nacimiento las tres figuras de los Reyes 
Magos. Observando la estrella, aquellos sabios 
y ricos señores de Oriente se habían puesto en 
camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle 
dones: oro, incienso y mirra. También estos regalos 
tienen un significado alegórico: el oro honra la 
realeza de Jesús; el incienso su divinidad; la mirra 
su santa humanidad que conocerá la muerte y la 
sepultura.

Contemplando esta escena en el Belén, estamos 
llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que 
cada cristiano tiene de ser evangelizador. Cada uno 
de nosotros se hace portador de la Buena Noticia 

con los que encuentra, testimoniando con acciones 
concretas de misericordia la alegría de haber 
encontrado a Jesús y su amor.

Los Magos enseñan que se puede comenzar desde 
muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, 
sabios extranjeros, sedientos de lo infinito, que 
parten para un largo y peligroso viaje que los lleva 
hasta Belén (cf. Mt 2,1-12). Una gran alegría los 
invade ante el Niño Rey. No se dejan escandalizar 
por la pobreza del ambiente; no dudan en ponerse 
de rodillas y adorarlo. Ante Él comprenden que 
Dios, igual que regula con soberana sabiduría el 
curso de las estrellas, guía el curso de la historia, 
abajando a los poderosos y exaltando a los 
humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán 
contado este encuentro sorprendente con el Mesías, 
inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes.

Los magos

Detalle del Belén de la sede de Cáritas Diocesana de Málaga

Belén del Real 
Convento de 
San Francisco de 
Vélez-Málaga

Rey Mago llegando 
al Belén de Fernando 
Muñoz (Torremolinos)
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María, prototipo de 
la contemplación 

de la Trinidad

Pocos datos tenemos de la vida de 
la Virgen María. Un escrito apócrifo 
del siglo II, conocido con el nombre 
de Protoevangelio de Santiago, nos 
ha transmitido los nombres de 
sus padres —Joaquín y Ana—,  y 
diversas tradiciones sitúan el lugar 
del nacimiento de María en Galilea. 

Dimensión mística De maría

«No conozco trabajos 
contemporáneos que aborden 
la dimensión mística de María, 
aunque en los tratados sobre 
mística se suele aludir a ella», 
explica Ana Salto, y añade 
que «son interesantes los 
comentarios de Hans Urs Von 
Balthasar en su obra “La oración 
contemplativa”. María es 
presentada como prototipo de la 
contemplación de la Trinidad (Lc 
1, 26-38), y como prototipo de la 
Iglesia en tanto que mujer en la 
que se realiza la vida trinitaria. 
María, esclava del Señor, pura 

recepción, da su sí incondicional 
y se deja llevar: hija del Padre, 
madre del Hijo y receptáculo del 
Espíritu Santo». 

Ana Salto define la mística como 
la «experiencia de lo divino que 
no suele reducirse a momentos 
o encuentros cumbre. En el 
monoteísmo, la mística se concibe 
como experiencia de Dios, Amante 
y Misericordioso. La mística es 
experiencia de su Amor, de andar 
en su Presencia, de estar en Él y 
de que Él está en cada persona. 
Mística es la vivencia de una 
relación amorosa que va creciendo 
en unión. La experiencia mística 
cristiana es la vivencia gozosa 
del amor transformante de Dios, 
del amor incondicional a Dios y 
del amor al mundo, siguiendo los 
pasos de Cristo». 

La experiencia mística no es 
la misma en todas las religiones. 
En palabras de Ana Salto, «en 
las religiones más orientales 
(hinduismo y budismo) se concibe 
generalmente en términos de 

unificación con el Absoluto» y 
«en las religiones proféticas, la 
experiencia mística se concibe 
siempre en términos de unión 
amorosa con un ser personal, 
sin disolución del yo», por eso, 
«en la práctica de la meditación 
trascendental y de la oración 
contemplativa cristiana puede 
haber algunos puntos de 
encuentro, pero jamás una 
persona cristiana podría utilizar el 
nombre de Jesús en vano, como un 
mantra carente de sentido, como 
un medio en vez de como un fin: la 
adoración y la entrega silenciosa y 
amorosa». 

haceD lo que él os Diga

Y así, como nos dice el 
evangelista Lucas (Lc 2, 19), 
María tiene una dimensión 
contemplativa clara: «conservaba 
todas estas cosas, meditándolas en 
su corazón» y de esa meditación 
brotan las palabras que nos relata 
el evangelista Juan (Juan 2, 5): 
«Haced lo que él os diga».

«En esta Navidad, invito a imitar a María, abriéndonos a la escucha personal de la Buena Noticia y a dejar que 
la Palabra se haga carne en nuestra vida», es el consejo que Ana Salto, licenciada en Ciencias Religiosas y en 
Filología Árabe y doctora en Filosofía y Letras, comparte en este número especial de Navidad, tras su conferencia 
sobre las mujeres místicas pronunciada recientemente en el Aula Arrupe. ¿Fue María una mujer mística?

Encarni Llamas      @enllamasfortes

MARíA

Detalle de “Sagrada Familia”     Kristyn Brown

Por todo ello, desde hace 11 meses, 
tanto ella como su hijo de 16 años 
residen en el Cottolengo de Málaga 
para que, como explica Asisa «mi 
hijo Felipe pueda ser tratado por 
el Servicio de Hematología del 
Hospital Regional de Málaga, 
porque tenemos la esperanza de que 
yo pueda ser la donante de médula 
que mi hijo necesita».

cristianos ortoDoxos

Salir del país no fue nada fácil, 
«somos cristianos ortodoxos y 
hemos podido salir gracias a la 
Iglesia y a la asociación Apainf. Pero 
es que, cuando mi hijo enfermó, 
necesitábamos dos horas de coche 
para ir al hospital donde podían 
tratarlo. Hoy día, la situación ha 
mejorado un poco, pero debido 
a la guerra, no hay agua y muy 
poca electricidad. Rezo cada día 
para que mejore la situación en mi 
país y doy gracias por poder estar 
en esta Casa y para que algún día 
puedan venir mi marido y mis dos 
hijos. Tengo una niña de 14 años y 
un niño de 11, con los que hablo a 

diario por teléfono, porque los echo 
muchísimo de menos. Los necesito 
aquí, conmigo, para que me den 
fuerza para seguir adelante».

Y es que, como explica el director 
de la Casa del Sagrado Corazón, 
Patricio Fuentes, «Asisa y su hijo 
son solo un ejemplo de las 40 
personas acogidas en el Cottolengo 
de Málaga, que solo tienen una cosa 
en común: ser los más necesitados. 
Ellos son los preferidos de la Iglesia, 
los que más necesitan sentir la 
ternura de Dios y, gracias a la labor 
de numerosos voluntarios y unos 
pocos trabajadores, consiguen el 
milagro de devolverles la sonrisa y 
de que sean capaces de soñar con 
un futuro mejor; con la vida que 
Dios soñó para ellos… que no fue 
ni la calle, ni el abandono, ni la 
pobreza, ni la exclusión… Por eso, 
en los próximos meses, vamos a 
poner en marcha una campaña 
para aumentar el número de 
donantes que puedan aportar 10 
euros al mes, que es una cuota muy 
asequible pero que nos permitirá 
seguir ayudando a los que más lo 
necesitan, como llevamos haciendo 
más de 50 años».

Además, la providencia 
«siempre ha ayudado a esta Casa 

y sigue haciéndolo. Estos días ha 
venido en forma de Estudiantes, ya 
que esta cofradía, que cumple 75 
años, va a destinar su obra social a 
lo largo de este año al Cottolengo 
de Málaga. Y también quiero dar las 
gracias a las numerosas parroquias 
que estos días están organizando 
diferentes actos a beneficio del 
Cottolengo», añade Patricio.

Beatriz lafuente      @beatrizlfuente

COTTOLENGO

Asisa y su hijo en el Cottolengo     J.L. ESCUDERO

Ana Salto

Más  en diocesismalaga.es

Los preferidos de la Iglesia
Asisa, de 42 años, trabajaba de administrativa en un hospital, su marido es ingeniero y tienen 3 hijos. 
Hasta aquí parecen una familia normal; pero la cosa se complica cuando decimos que Asisa es cristiana y 
residía en Homs, la tercera ciudad más importante de Siria, un país devastado por la guerra y en el que los 
cristianos sufren persecución. Además, su hijo mayor padece un cáncer del sistema linfático

I SAN SILVESTRE PARA 
EL COTTOLENGO

Hasta el 24 de diciembre está 
abierto el plazo de inscripción 
para la Primera San Silvestre 
Solidaria organizada por el Real 
Club Mediterráneo a beneficio 
de la Casa del Sagrado Corazón, 
conocida como el Cottolengo de 
Málaga. Tendrá lugar el 28 de 
diciembre a las 19.00 horas.

La cuota de la inscripción se 
debe realizar a través de internet 
en dorsalchip.es. Además, se 
pone en marcha la inscripción 
con “Dorsal 0”, que tendrá un 
coste de 5 euros, y que irán desti-
nados íntegramente a la Funda-
ción del Cottolengo de Málaga.
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Define la Navidad
La ternura de Dios envuelta en pañales que nos hace 
volvernos como niños y nos reviste cada año de caridad 
y alegría rompiendo la oscuridad con la luz tenue y firme 
que incendia el alma de amor. 
¿Cómo podemos vivir la Navidad?
Aprendiendo del Belén que en cada parroquia o casa se 
monta. Cada uno de los personajes nos llevan a mirar al 
Niño y contemplar con José, mirar con amor con María, 
abiertos a la sorpresa como los pastores de la anunciación, 
diligentes y prontos como los que llevan ofrendas 
al pesebre, siempre en búsqueda como los Magos, 
sonrientes y abiertos a la vida como Jesús. Invito a todos a 
estar un rato largo contemplando un Belén y orar…
¿Tu regalo de Reyes para la diócesis? 
Como son tres Reyes, tres regalos: La comunión de 
todos poniendo en juego todos los carismas para estar 
al servicio de la evangelización de nuestro pueblo. Más 
vocaciones a la vida sacerdotal, la vida religiosa y la vida 
laical comprometida. Y por último, nuestras parroquias 
llenas de niños, jóvenes y adultos que juntos vivan la fe 
y transformen al mundo viviendo con autenticidad el 
Evangelio.
¿Tendría Europa que abrir sus puertas a los inmigrantes?
Europa no puede tener puertas. Si la puerta es Cristo 
como Él mismo nos dice, Él murió por todos los hombres 

y mujeres de todos los tiempos, haciéndonos hermanos 
unos de otros. ¿Acaso le vas a cerrar tú las puertas a Cristo? 
Lo importante es que no seamos descafeinados y que 
creamos en lo que hemos conseguido gracias a nuestra 
herencia cristiana ofreciéndosela al que viene a nuestra 
casa.
¿Estamos perdiendo libertad?
Sí, vivimos manipulados por unas ideologías baratas pero 
bien concertadas que nos están obligando a claudicar con 
contravalores enmascarados de libertad que nos están 
esclavizando. Bien saben nuestros políticos que la mejor 
forma de manipular, controlar, y hacer consumidores es 
borrar a Dios de la vida del hombre. Sólo en Dios está la 
auténtica libertad. Jesús sí que fue un hombre libre. 
¿Qué dirías a los católicos que critican a Francisco?
Qué no tengan miedo a la voz del Espíritu que nos habla 
ayer y hoy a través de cada Papa a lo largo de la historia.
¿Estás orgulloso de la Diócesis de Málaga?
Sí, especialmente de cada acción caritativa, celebración 
gozosa, de cada creyente que confía en ser vehículo de la 
presencia de Dios en nuestra Málaga y Melilla.
¿El peor pecado del clero?
Ser cortijeros, es decir, creerse dueño de la casa que 
administra y manipular a su antojo la vida de fe de los 
creyentes. Los sacerdotes, como el obispo, podemos decir 
que somos como accidentes en la vida de las parroquias 
y de la Diócesis. Nuestra misión es ser portadores de 
una Buena Noticia de la que no somos dueños sino 
animadores, portadores.

«Cada personaje 
del Belén nos lleva a 
mirar al Niño»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

ANDRÉS MERINO MATEO PÁRROCO VIRGEN MILAGROSA Y SAN DÁMASO (MÁLAGA)
NACIMIENTO 1971 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1998 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Las 4 Misas de la 
Fiesta de Navidad

LITURGIA

El Papa Francisco durante la Misa del Gallo

Anuncia que la espera del Mesías ha finalizado. Va a nacer el Salvador.  

u La Misa de la Tarde

También llamada Misa del Gallo o Misa de los Pastores. Se celebra tradicionalmente a las doce de la 
noche porque, según cuenta la tradición, Jesús nació en Belén a medianoche, al canto del gallo. 
En la Misa de la vigilia de Nochebuena se nos anuncia que nos ha nacido un Salvador: el Mesías. Y 
narra el nacimiento de Cristo en Belén

La ceremonia de esta vigilia nocturna es especialmente significativa, porque marca la hora del 
nacimiento del Mesías, que vino para despejar las tinieblas de la condición humana. 

Antiguamente, la celebración de la Misa del Gallo fue prerrogativa del Papa. Sin embargo, desde que 
en el siglo XII la facultad de oficiar la Misa de Navidad fue extendida a todos los curas, esta práctica 
religiosa se hizo muy popular. Actualmente, en algunas parroquias, se adapta su horario para que 
participe un mayor número de fieles.  

v La Misa de la Vigilia

La tercera Misa de Navidad se celebra al 
amanecer, de ahí el nombre. La Misa de la 
aurora relata el encuentro de los pastores 
con María, José y el Niño y la alegría de 
aquellos al comprobar lo que habían visto y 
oído, todo como les habían dicho.

w La Misa de la Aurora
La cuarta y última Misa del día Navidad se celebra el 25 
de diciembre. En algunos países se conoce como la Misa 
del Rey, marcando el adviento del Rey de reyes.  En ella 
contemplamos el misterio de la Encarnación que desarrolla 
el prólogo del Evangelio de San Juan cuando afirma que «la 
Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros». 

x La Misa del Día

 

GONZALO VALLECILLO JIMÉNEZ    Empresario 87
Jimena de la Frontera (Cádiz), --/--/1865      Estación de Arriate (Málaga), 06/09/1936â71 años

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

Tenía un fábrica de harinas en la estación de Jimena de la Frontera; era un hombre muy 
cristiano y caritativo. El día de San José, que era el patrón de la fábrica, entregaba gra-
tuitamente el pan a todas las panaderías para que lo diera a todos los necesitados. Tenía 
gran amistad con los sacerdotes del pueblo, Marcelino Lázaro Bayo y Justo Rivero Sánchez.
Pertenece al grupo de seglares que fueron detenidos en Jimena de la Frontera junto con 
dos franciscanos. Todos fueron andando desde Jimena de la Frontera, atados codo con 
codo, hasta Gaucín, y en tren hasta Ronda y Arriate. Los dos franciscanos y los diez se-
glares restantes serían asesinados en la Estación de Arriate, al grito de ¡Viva Cristo Rey!
Según el seminarista Martín Bueno que fue testigo de los hechos, todos eran personas hu-
mildes, y su mayor pecado era ser cristianos o pertenecientes a la parroquia.

Andrés con un grupo 
de niños de El Chad
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BELÉN DE LOS CLICKS 
La parroquia de la Sagrada Familia, en el barrio 
malagueño Tiro de Pichón, acoge el Belén 
Clicktiano que su actual párroco, Rafael López 
Cordero, viene montando desde 2012, en cada 
parroquia en la que ha servido. Un belén formado 
por miles de piezas de “cliks de Playmobil” que se 
puede visitar en la parroquia de la Sagrada Familia, 
en Málaga, los lunes, miércoles y viernes, de 17.30 
a 19.30 horas. La entrada es gratuita y las visitas en 
grupo se pueden concretar escribiendo al email: 
yayocamposscj47@gmail.com. 

VIGILIA DE FIN DE AÑO DE ANE
A las 23.00 horas del 31 de diciembre dará comienzo 
en la parroquia de Stella Maris, en la Alameda 
Principal, la tradicional vigilia de fin de año de la 
Adoración Nocturna Española (ANE). También 
conocida como Ejercicio de Fin de Año, nos ofrece 
la oportunidad de comenzar el nuevo año junto a 
Jesús Sacramentado. Están invitados cuantos fieles 
deseen asistir.

VIDA EN LA DIÓCESIS

EXPOSICIÓN 20 AÑOS DE RADIO MARÍA
Del 14 al 22 de diciembre, la sede de la Cofradía 
de los Estudiantes (C/ Alcazabilla, 3. Málaga) 
acoge una exposición itinerante con motivo del 
20 aniversario de Radio María. Bajo el título “Una 
radio que cambia vidas”, su objetivo es mostrar los 
testimonios de los oyentes que han cambiado sus 
vidas al escuchar la emisora. Se puede visitar en 
horario de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas.

EL SEMINARIO CELEBRA LA INMACULADA
Durante el puente de la Inmaculada, los 
seminaristas y sus formadores celebraron diversos 
actos en torno a esta festividad mariana de tanto 
arraigo. El 6 de diciembre compartieron un día 
de convivencia en la localidad de Mollina y en 
Antequera y el día 7 tuvieron la bendición del 
Belén del Seminario y participaron en la Vigilia 
de la Inmaculada, presidida por D. Jesús Catalá 
en el Santuario de la Victoria. El 8 de diciembre, 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción, es uno 
de los días más importantes para el Seminario. Por 
la mañana, durante la celebración de la Eucaristía 
en la Catedral, los seminaristas Aarón Benzaquén, 
Eduardo Muñoz, Juan Manuel Caracuel, Rafael 
López y Santiago Bremerman, todos alumnos 
de cuarto curso, recibieron el ministerio del 
acolitado de manos del Sr. Obispo. Por su parte, 
los seminaristas de tercer curso Álvaro López 
y Daniel Gutiérrez, recibieron el ministerio del 
lectorado. Tras la Eucaristía, almorzaron juntos 
y compartieron una tarde convivencia, en la 
que fueron recibidos los seminaristas que han 
ingresado en este curso: José Francisco Fernández, 
de Torremolinos, y José Ignacio Postigo, de 
Fuengirola.

UN BELÉN FAMILIAR EN SAN FERNANDO
Celebrando el 25 aniversario de la parroquia, la 
parroquia de San Fernando, en la capital, bendijo 
su Belén parroquial en un ambiente creyente, 
familiar y festivo. En la Misa del día 6 de enero se 
compartirá la ilusión de los que han participado.

NAVIDAD EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN

23 DICIEMBRE. 
- 20.30 horas. Concierto de Navidad de la Joven 
Orquesta Barroca de Andalucía, dirigida por 
Aarón Zapico. Con obras de Haendel, Pachelbel, 
Locatello, Bach. Organizan Catedral y Orquesta 
Filarmónica de Málaga con la colaboración 
de la Cadena COPE y del Centro Cultural “La 
Térmica”.

24 DICIEMBRE. NOCHEBUENA
-9.00 y 11.30 horas: Santa Misa. 
-23.20 horas: Recital de Nochebuena a dos 

órganos. Interpretan los organistas Giovanni 
Perruci y Antonio del Pino.

-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 
Santa Cruz y San Felipe Neri).

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

Obispo), 13.00 y 18.30 horas. 

29 DICIEMBRE. SAGRADA FAMILIA 
- Misas a las 9.00, 10.00, 11.30 (preparada por 

la Delegación de Pastoral Familiar. Se llevará la 
Cruz de Lampedusa), 13.00 y 18.30 horas. 

31 DICIEMBRE. NOCHEVIEJA
- Misas a las 9.00, 11.30, 18.30 horas.
- Te Deum, a las 19.00 horas. Acción de Gracias 

por el año que termina (Celebración conjunta 
con las parroquias del centro histórico). 

1 ENERO. MARÍA, MADRE DE DIOS
- Misas a las 10.00, 11.30, 13.00 y 18.30 horas. 

5 ENERO. DOMINGO II NAVIDAD
-Misas a las 9.00. 10.00, 11.30, 13.00 y 18.30 

horas.

6 ENERO. EPIFANÍA DEL SEÑOR
-Misas a las 10.00, 11.30, 13.00 y 18.30 horas.

12 ENERO. BAUTISMO DEL SEÑOR
-Misas a las 9.00, 10.00, 11.30 (con Bautismo), 

13.00 y 18.30 horas.

ENTIERRO DE MIGRANTES EN MELILLA
Miembros de la comunidad cristiana católica de 
Melilla han asistido al entierro de los dos cuerpos, 
sin identificar que aparecieron en marzo en las 
costas de Melilla. Cuerpos pertenecientes a un 
hombre y una mujer migrantes. La Iglesia Católica, 
junto a un grupo de melillenses, ha querido 
acompañar el último adiós a sus cuerpos.  En 
palabras del diácono Fernando Moreno «hemos 
querido darle la máxima dignidad a ese momento, 
expresar que no están solos, que hay personas que 
lloran su ausencia, que compartimos su dolor». 

OLIMPIADAS DE RELIGIÓN
La Delegación Diocesana de Enseñanza pone 
en marcha las V ReliCat Games de Málaga, las 
olimpiadas de la asignatura de Religión. Los 
centros educativos que deseen participar han de 
inscribirse antes del 31 de diciembre de 2019. La 
competición individual tendrá lugar el sábado 1 
de febrero de 2020 y la competición por equipos 
el sábado 18 de abril de 2020. La inscripción es 
gratuita y la fecha límite para realizarla será 
hasta el 31 de diciembre de 2019, enviando la 
ficha de inscripción cumplimentada al correo 
electrónico: relicatgames.malaga@gmail.com. 
Antes del 19 de enero de 2020, cada centro 
educativo también enviará por correo electrónico 
la relación de los miembros de los diferentes 
equipos del centro que le representarán para 
cada categoría. El nombre de ReliCat Games 
es una contracción de las palabras Religión + 
Católica y el término inglés Games, que significa 
juegos deportivos. 

VISITA EL BELÉN DE LA CATEDRAL
La Asociación Belenista de Málaga vuelve a ofrecer 
un Belén monumental en el primer templo 
malagueño, que puede visitarse hasta el 6 de 
enero, de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.30 horas. 
Permanecerá cerrado los días 24 y 31 diciembre y 
5 de enero, por la tarde y el 25 diciembre, 1 y 6 de 
enero, por la mañana. La Asociación Belenista de 
Málaga es responsable también de los belenes en 
la parroquia del Sagrario y otros cuatro belenes en 
negocios y oficinas de Málaga. 

CÓMIC MADRE MARÍA DEL SOCORRO
Próximamente, junto a su 
ejemplar de esta revista, 
podrá encontrar un cómic 
que el Departamento para 
la Causa de los Santos ha 
elaborado sobre la vida de 
la Madre María del Socorro 
Astorga, cuya causa de 
beatificación se ha abierto 
recientemente en la 
diócesis malagueña. 

D. RAMÓN BUXARRAIS CUMPLE 90 AÑOS
El que fuera obispo de Málaga desde 1971 a 1991,    
D. Ramón Buxarrais, celebró su cumpleaños 
con una Eucaristía concelebrada por el vicario 
de la Acción Caritativa y Social, Gabriel Leal, y 
numerosos sacerdotes. La celebración inundó 
de alegría la casa de El Buen Samaritano, donde 
sacerdotes, residentes y amigos arroparon al 
obispo emérito, con quien celebraron una pequeña 
fiesta dando gracias a Dios por su vida.
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Fiesta de la Sagrada Familia

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor 
se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, 
coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate 
allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo».

José se levantó, cogió al niño y a su madre, de 
noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte 
de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por 
el profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de 
Egipto».

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se 
apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y 
le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y 
vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban 
contra la vida del niño».

Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a 
Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en 
Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo 
de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y 
se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se 
cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría 
Nazareno.

Salmo responsorial: Dichosos los que temen al Señor
y siguen sus caminos

El ángel del Señor hizo saber a José que la vida del 
niño estaba en peligro y que, por tanto, debían huir 
a Egipto. Más adelante, se le volvió a aparecer en 
sueños. Ya se han muerto los que atentaban contra 
la vida del niño. Así que José se levantó, tomó al 
pequeño y a su madre y volvió a Israel. En resumidas 
cuentas, contemplamos aquí a la familia, a la 
Sagrada Familia, unida, peregrina y en defensa de la 
vida. Se resume en esta imagen lo que celebramos 
en la Navidad. En un poema dedicado a los Reyes 
Magos, Chesterton les hace confesar, mientras 
peregrinan, que tan fácil es el camino, que podrían 
salirse de él. Y que, de tanto indagar y estudiar, lo 
conocían todo, menos la verdad. Guitton hablaba, 
por su parte, del silencio sobre lo esencial. Nuestro 
mundo  parece conocer todo sobre la Navidad, 
excepto la verdad sobre ella. Encendemos luces, 
grandiosas y espectaculares. Pero descuidamos a 
quien es la Luz del mundo. Preparamos copiosas 
cenas y elaborados platos. Mientras olvidamos a 
quien es el Pan de la Vida. Compramos y regalamos. 
Pero pasamos de largo ante quien da su vida por 
nosotros. Si nos conducimos, paso a paso, a la 
esencia de la Navidad descubriremos a la Sagrada 
Familia. Descubriremos que no celebramos la 
Navidad si lo que celebramos no es la familia y el 
don de la vida. Y que no vivimos la Navidad, si no 
vivimos el amor y defendemos la vida ante aquellos 
que atentan contra ella.  

Descubrir la Navidad

ÁNGEL NUÑO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO Mt 2,13-15.19-23

Domingo IV Adviento

PATXI
fanopatxi

pachifano

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, antes 
de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era 
justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en 
secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor que 
le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en 
llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay 
en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a 
su pueblo de los pecados».

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que 
habla dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la 
Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá 
por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-
nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a 
su mujer.

Salmo responsorial:  Va a entrar el Señor, Él es el Rey de 
la gloria

Acojamos al Amor como 
José y María

En el evangelio de este último domingo de 
Adviento, Mateo narra  el nacimiento de Jesús, 
el Mesías: “El nacimiento de Jesús el Mesías 
sucedió así”. Así introduce Mateo el relato. En 
Jesús se han cumplido las promesas de Dios; se 
colman las esperanzas de Israel y, a la vez, las 
esperanzas de toda la humanidad, como aparece 
en el inicio del evangelio de Mateo llamándolo  
Hijo de David e Hijo de Abrahán. Por eso en 
Jesucristo son bendecidos todos los pueblos de 
la tierra. Pero, también, con esa introducción 
Mateo nos pone frente al misterio. Lo que sucede 
no es obra humana es acción del Espíritu Santo 
que hace que el que va a nacer de María sea 
Hijo de Dios. José, perplejo y posiblemente sin 
comprender ha tomado una decisión: repudiarla. 
Pero el ángel le invita a no temer ni a tener 
reparo en acoger a María y, además, deberá 
ponerle el nombre de Jesús: “Porque Él salvará a 
su pueblo de los pecados”. Dios es el que actúa y 
el que nos salva.

Jesús es el Dios con nosotros en quién ponemos 
todas nuestras esperanzas y aunque con dudas y 
a veces con recelos se nos invita a acoger a quién 
viene de lo alto. Tener la actitud de José que 
obediente y dócil a las palabras del ángel es fiel a 
la acción de Dios. De alguna manera la figura de 
María nos recuerda la necesidad de dejar hacer al 
Espíritu Santo y ponernos en manos del hacedor, 
creador y salvador.

Dejarse hacer

ANTONIO MANUEL MONTOSA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

pachi fano

EVANGELIUM
EVANGELIE

Mt 1,18-24

CON OTRA 
MIRADA

Las letras de la palabra VIDA que han ilustrado cada domingo de Adviento, se completan hoy con las iniciales de “Nace” y “Dios” completando la palabra Navidad

ADVIENTO IV NAVIDAD

«Levántate, coge al 
niño y a su madre y 
huye a Egipto»

Dios-con-nosotros



«Jesús nace niño y pobre 
en cada gesto de amor»

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Cómo se vive la Navidad en Lobito? 
Navidad aquí es verano, es tiempo 
de calor y de lluvias. Es tiempo de 
vacaciones escolares, tiempo de 
descanso, de hacer nuevos planes 
para el próximo año. Es también 
momento de solidaridad; los 
grupos, las empresas, las familias, 
se organizan para compartir 
con los mas necesitados. Para la 
mayoría cristiana el día de Navidad 
comienza temprano con la Misa. 
Una celebración alegre, sin prisas, 
con muchos cantos, con procesión, 
danzas y ofertorio… compartida y 
celebrada como merece la ocasión. 
La Navidad tiene que ver con dulces, 
pastel, bizcochos, galletas... Y la 
quisangua, una bebida típica a base 
de maíz, que es imprescindible en 
toda celebración. 

¿Cómo celebran ustedes la 
Nochebuena?
En Lobito, la Nochebuena es solo 
la víspera de Navidad. No hay 
costumbre de celebrar o preparar 
nada especial. El día de fiesta es el 

día de Navidad. Nosotros celebramos 
la Eucaristía con la comunidad 
parroquial y luego, en casa, cenamos 
como cada día añadiéndole alguna 
cosilla especial. 

¿Existen los Reyes Magos en Angola? 
Los Reyes Magos existen en todo 
lugar y todo el año. Y por tanto en 
Angola también están presentes. 
Aunque no es parte de la cultura. No 
hay cabalgatas, no hay regalos… Sin 
embargo ellos existen, claro, están 
presentes en la medida en que somos 
conscientes de la universalidad de 
nuestra fe, que aceptamos el desafío 
de salir para adorar al pequeño, al 
pobre, al insignificante. 

Será una Navidad muy distinta a la 
nuestra, llena de excesos y consumo... 
Cambia casi todo. Quizás porque los 
elementos añadidos por el consumo 
acaban por empañar el centro de la 
celebración. En sociedades menos 
consumistas, como la angolana, es 
más fácil no perderse. La celebración 
navideña sigue siendo el centro, sin 
toda la “luz y felicidad” prometida 
por el consumismo. 

Dios se hace niño y pobre. ¿Ve nacer a 
Jesús allí?
Dios nace cada día en muchas 
realidades. Dios nace niño y 
pobre y su nacimiento se encarna 
en cada realidad de exclusión, 
de sufrimiento, de pobreza, de 
injusticia… Pero también nace 
pequeño y pobre en cada gesto 
que transforma la realidad, que la 
dignifica, que la inunda de amor. 

El Niño que nace trae un mensaje de 
esperanza. Aquí en Europa cada vez 
nacen menos niños. ¿Cómo se vive allí el 
nacimiento de un hijo? 
El sentido de la vida tiene 
parámetros diferentes. El éxito que 
buscamos en Europa, que se mide 
en términos de prosperidad, de 
éxito profesional o de imagen física, 
no tiene tanto peso en esta cultura 
comparado con la riqueza que son los 
hijos. Con ojos europeos, podemos 
llegar a sentir compasión por una 
madre soltera con cinco hijos. Esta 
señora, desde su mirada, siente lo 
mismo por mí, por el hecho de no 
tener hijos, soy una pobre mujer, sin 
la riqueza que ella tiene.

Virginia Alfaro (Fuengirola, 1968) es la primogénita «de la mejor familia del mundo». En 1990 fue 
enviada por primera vez a Honduras, país que dejó en 2007 «con infinito agradecimiento a esta 
maravillosa etapa», para ser enviada a Mozambique. En 2016 llegó a Lobito (Angola), donde sigue a 
día de hoy viviendo su vocación laical y misionera como Misionera Seglar Vicenciana (misevi.es)

VIRGINIA ALFARO
MISIONERA MALAGUEÑA EN ANGOLA

Navidad 

mision
era

LA CONTRA

Entrevista completa en diocesismalaga.es


