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Detalle de “El ángel de la Navidad” de Raúl Berzosa

El papa Francisco recordaba hace unos días que «La 
Virgen María esperó en el silencio la Palabra de salvación 
de Dios; la escuchó, la acogió, la concibió. En ella, Dios 
se hizo cercano. Por eso la Iglesia llama a María “causa 
de nuestra alegría”». Desde esta perspectiva teológica 
encaramos la celebración de la Navidad.  De esta Navidad 
en pandemia donde muchas personas han enfermado 
o fallecido; donde muchas personas han perdido su 
trabajo o sufren inestabilidad emocional.  Sin embargo, 
la Navidad es Epifanía: la manifestación de Dios y de 
su gran luz en un niño que ha nacido para nosotros. 

Y eso es motivo concreto de esperanza y alegría. De 
hecho, Francisco de Asís llamó a la Navidad «la fiesta 
de las fiestas». Todos los rincones de la Diócesis de 
Málaga celebran, este año más que nunca, que ha nacido 
un Salvador. Quien nos trae la alegría en medio de la 
noche oscura que muchas personas atraviesan. Las 
comunidades parroquiales de Ardales, Cañete la Real, 
Arriate, Cuevas de San Marcos, Frigiliana y distintas 
personalidades malagueñas explican cómo celebran y 
rezan de Navidad a Epifanía del Señor.

Navidad en Málaga más que nunca
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EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA



Las 4 Misas de Navidad
LA MISA DE LA TARDE. Anuncia que la espera del Mesías ha finalizado. Va 
a nacer el Salvador. 

LA MISA DE LA VIGILIA. 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.  

LA MISA DE LA AURORA. 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.

LA MISA DEL DÍA. 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». 
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En este año de pandemia hemos 
podido verificar que habíamos 
puesto el corazón en cosas 
caducas: la salud, el trabajo, el 
dinero, los proyectos, los viajes, 
las vacaciones y muchas cosas 
más. Todas ellas han fallado y se 
han ido al traste.

¿Qué ha permanecido en este 
tiempo tan duro y tan difícil? 
Ha permanecido la amistad, el 
altruismo, la solidaridad y el 
amor, en definitiva. Muchas 
personas más hubieran fallecido 
si no hubiera permanecido la 
ayuda desinteresada.

Lo temporal caduca, mientras 
que El Eterno permanece. Los 
bienes terrenales son finitos, 
pertenecen al tiempo limitado; 
sin embargo, Dios es eterno y su 
amor también.

Dios viene a nosotros, porque 

quiere hacernos partícipes de 
su felicidad eterna. El amor 
humano se fundamenta en el 
amor de Dios, que ha enviado al 
mundo a su Hijo, Jesucristo, para 
mostrarnos lo mucho que nos 
quiere y para hacer un mundo 
más fraterno y feliz.

Acoger al Amor eterno implica 
acoger al hermano necesitado, 
como dijo Jesús: «Cada vez que 
lo que hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis» (Mt 25,30). 
Durante este tiempo de pandemia 
hemos vivido una larga Navidad, 
porque Dios se ha hecho presente 
en nuestros hermanos más 
necesitados a través de nuestro 
amor y solidaridad.

La pandemia ha sido un 
motivo para revertir los valores 
temporales que estaban 

ocupando el lugar de lo eterno. 
Aprendamos la lección de que no 
se puede sustituir lo caduco por 
lo que vale de veras.

La Virgen María, la Madre de 
Jesús, supo prescindir de las 
cosas temporales para acoger 
en su alma y en su seno al 
Dios-Eterno. María es nuestra 
Madre en la fe, que nos ayuda a 
distinguir lo caduco de lo eterno, 
lo temporal de lo que no pasa 
nunca, la falsa felicidad de la 
verdadera. Aprendamos de Ella a 
vivir bien la Navidad.

Os deseo una feliz Navidad y 
pido al Señor que la celebración 
del Nacimiento de Jesús nos llene 
de alegría profunda, de paz y de 
esperanza.

¡Feliz Navidad!

+ Jesús, Obispo de Málaga
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Lo temporal caduca, 
El Eterno permanece

MENSAJE DE NAVIDAD 
DEL OBISPO DE MÁLAGA

      P. SÁNCHEZ

«Dios viene a nosotros 
porque quiere hacernos 

partícipes de su 
felicidad eterna»
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«Este año es perfecto 
para reencontrarnos 

con la Navidad»

La Navidad para este 
comunicador ha sido desde 

pequeño una época de mucho 
trabajo. «Íbamos al pueblo y 
recogíamos aceitunas. Mi madre 
ponía un nacimiento, algo muy 
sencillo, y creo que en definitiva 
eso es lo que va al corazón de lo 
que celebramos, al fondo, más 
allá de tanta fiesta añadida: dar 
las gracias a Dios porque nos 
ha enviado a su hijo. A mí es 
lo que más me gusta. Cuando 
tuve a mi hija, montaba en 
casa un belén más grande, un 
árbol, pero ahora que es mayor, 
hemos vuelto a lo sencillo, 
que me transmite más». En 
esa línea, Barto apuesta por 
los villancicos. «Me parecen 
una forma de oración natural, 
nacida del pueblo, aunque no los 
canto, porque se me da fatal», 
confiesa con una sonrisa. «Esta 
Navidad parece que hay una 
lucha contrarreloj para salvar 
la Navidad. No estoy de acuerdo 
con eso. Hay que salvar vidas, la 
salud, y puede ser quizás un año 
muy bueno, ya que no vamos 

a poder estar con todos para 
celebrarlo, para reencontrarnos 
con el sentido auténtico y nuclear 
de la Navidad: que Dios nació en 
un niño, y se incorporó a la gran 
familia de la humanidad. Ese es 
el motivo de todo esto», explica.

La adolescencia y la primera 
juventud de este comunicador 
fue un momento de alejamiento 
de la fe. «Ahora, sin embargo, 

la oración significa mucho en 
mi vida. Me reencontré con 
ella y con mis raíces religiosas 
hace unos años, cuando tuve 
la oportunidad de viajar por 
primera vez a Tierra Santa 
-confiesa-. Cuando recorres 
determinados lugares, se te 
remueve dentro tu herencia, tu 
cultura, lo que has mamado y que 
forma parte de tu identidad».

Bartolomé Martos es presentador y productor en Canal Sur Radio y aprendió a rezar con la guía de su madre, 
de quien dice: «es una persona de fe, que desde pequeñito siempre nos ha inculcado tanto a mí como a mi 
hermana el sentido religioso de la vida, con sus valores éticos y morales». 

ASÍ REZA
BARTOLOMÉ MARTOS

PRESENTADOR Y PRODUCTOR DE RADIO

Reza y encontrarás sentido
«Si te sientes solo, si crees que la vida no tiene sentido, que esto 
es un caos, reza. Hay Alguien ahí que da un sentido a todo lo que 
ocurre. Esa es mi recomendación para orar. No hace falta recitar 
oraciones determinadas, porque corremos el riesgo de hacerlo 
mecánicamente, sin sentir lo que decimos. Reza de la manera que 
te resulte más sencillo, más acorde a lo que sientes», recomienda. 

Aparte de ese diálogo natural, su oración favorita es el 
Padrenuestro. «En ella se recoge una serie de conceptos básicos 
que, si los dices de forma consciente, te hablan de la fe, de quién es 
Dios, del agradecimiento y de algo que me parece vital, como es el 
perdón, un principio básico de ética que todos deberíamos aplicar 
en nuestra vida diaria con más frecuencia», concluye.

Ana Medina @_anamedina_

N O C H E B U E N A

https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053300/este-ano-puede-ser-perfecto-para-reencontrarnos-con-la-navidad/


Panorámica de Ardales

Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Nochebuena en Ardales
«En esta noche, el amor de Dios se nos muestra: “es Jesús. En Jesús, el Altísimo se hizo pequeño para 
ser amado por nosotros. En Jesús, Dios se hizo Niño, para dejarse abrazar por nosotros”, como nos 

recordaba hace un año el Papa, y eso es lo que celebramos», explica el párroco de Ardales, Francisco Javier 
Cuenca.

Con la Misa del Gallo, «da comienzo el tiempo de Navidad y en Ardales lo vivimos con especial ilusión, 
pues todo el tiempo de preparación en el Adviento alcanza su sentido con la venida de Cristo a nuestras 
vidas en la pequeñez y ternura de un niño. La Eucaristía es vivida de forma intensa y en un entorno familiar 
donde cantamos los villancicos clásicos con la felicidad de que el Mesías verdaderamente se hace presente en 
nuestro pueblo y en medio de nosotros», afirma Cuenca.

«Todos los años preparamos un Misterio de Belén con la imagen de la Virgen de la Divina Pastora y la de 
San José para que esté presente todos los días de Navidad. Y al concluir la Eucaristía compartimos juntos 
nuestra felicidad. Unas veces con un ágape y otras simplemente cantando villancicos alrededor del Belén. 
Pero, en definitiva, lo que compartimos es nuestra alegría como la gran familia de los hijos de Dios que 
somos. Porque como nos dice el Papa: “esta noche nos damos cuenta de que, aunque no estábamos a la 
altura, Él se hizo pequeñez para nosotros; mientras andábamos ocupados en nuestros asuntos, Él vino entre 
nosotros”, y eso debemos recordarlo siempre».
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N O C H E B U E N A

BENDITOS PUEBLOS

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053334/nochebuena-en-ardales-/
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«Al pasar por el Belén de casa, 
le pido salud para todos»

«Un momento sin prisa y con 
mucho amor». Así recuerda 
César su aprendizaje de la 
oración, junto a su madre, quien 
cada noche rezaba con ellos 
una oración sencilla pero que 
se ha quedado grabada ya en 
su memoria: “Jesusito de mi 
vida”. Es algo que ahora él repite 
con sus hijos para enseñarles 
la importancia de dirigirse a 
Dios con infinita confianza 
en la oración. «Para mí, rezar 
es ese momento de silencio 
y recogimiento en el que doy 
gracias por tanto, pero también 
pido ser capaz de asumir todo lo 
que tiene que venir en el día», 
afirma.

Un belén en la entrada

En Navidad, esa oración tiene 
su bastión en la entrada de la 
casa, donde la familia coloca uno 
de los belenes (el de los niños está 
en el salón). «Este año, cada vez 
que salgo a la calle, le pido salud y 

protección para todos, y al volver, 
le doy las gracias», cuenta. 

A través de la oración, «siento 
que Dios me da alegría y paz 
suficientes para levantar la 
mirada cuando me siento más 
solo, cansado y triste», confiesa. 

«Es un momento íntimo 
necesario de conversación. 
Parar y aprender a escucharse 
para escuchar a los demás y 
entregarles tu mejor versión. 
Orar es hablar en silencio para ser 
mejor». 

El cirujano César Ramírez, uno de los mejores médicos de España según la revista Forbes y fundador de 
Bisturí Solidario, centra la oración en este tiempo en torno al Belén

ASÍ REZA...
CÉSAR RAMÍREZ

CIRUJANO

Jesusito de mi vida
La primera oración que 
aprendió, es también la que 
recomienda. «Nos recuerda el 
amor puro de un niño a Dios, 
nos traslada a nuestra infancia 
y nos recuerda que aunque 
pequeños, somos hijos de Dios, 
frágiles pero también grandes, 
pues nos hace recordar que 
Dios se hizo hombre como 
nosotros y está en nuestra 
mano seguir su ejemplo de 
humanidad y amor», concluye 
este cirujano.

Ana Medina @_anamedina_

                 NAV IDAD

https://twitter.com/_AnaMedina_
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BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Cañete la Real celebra la 
Navidad en Familia

Este pequeño pueblo blanco de la Serranía de Ronda, con unos 1.600 habitantes, disfruta estos días de las 
tradiciones propias de la Navidad, donde «la familia es la protagonista y las madres no se cansan de abrazar a sus 

hijos que estudian en la Universidad de la capital y han vuelto a casa para estas fiestas».
El párroco de Cañete la Real, Ernesto Ruiz Canales, explica que «la Navidad en el pueblo es eminentemente familiar. 

Los jóvenes normalmente suelen estudiar en Málaga, pero para las fiestas patronales y navideñas siempre regresan a 
casa, al calor de la familia y de los abuelos que les echan de menos y este año tendrán que conformarse con verse aunque 
sea desde la distancia». La iglesia de San Sebastián tiene unas dimensiones «casi catedralicias, por lo que montamos un 
Belén bastante grande, de más de doce metros de largo, que solemos poner y bendecir en la fiesta de la Inmaculada y es 
el deleite de chicos y grandes».

Además, como explica Ernesto Ruiz, «también es tradición que el día de Reyes, después de la cabalgata, los niños del 
pueblo reciban sus regalos de manos de sus majestades y todos adoremos juntos al niño Jesús».

En este sentido, el párroco rescata las palabras del papa Francisco en la Navidad del año pasado cuando habló de «una 
hermosa leyenda que cuenta que, cuando Jesús nació, los pastores corrían hacia la gruta llevando muchos regalos. Pero 
mientras todos se esforzaban, con generosidad, en llevar lo mejor, había uno que no tenía nada porque era muy pobre. 
Y mientras los demás competían en presentar sus regalos, él se mantenía apartado, con vergüenza. En un determinado 
momento, san José y la Virgen se vieron en dificultad para recibir todos los regalos, sobre todo María, que debía tener 
en brazos al Niño. Entonces, viendo a aquel pastor con las manos vacías, le pidió que se acercara. Y le puso a Jesús en 
sus manos. El pastor, tomándolo, se dio cuenta de que había recibido lo que no se merecía, que tenía entre sus brazos 
el regalo más grande de la historia.  Se sintió amado y, superando la vergüenza, comenzó a mostrar a Jesús a los otros, 
porque no podía sólo quedarse para él el regalo de los regalos».

                 NAV IDAD

La parroquia de Cañete la Real tiene unas dimensiones casi catedralicias

https://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053335/canete-la-real-celebra-la-navidad-en-familia-/


8
DiócesisMálaga • 20-27 diciembre 2020 y 3 enero 2021

«Nos enseñaron a rezar sobre 
todo nuestras madres»

«A nosotros nos enseñaron 
a rezar nuestros padres, 

especialmente nuestras madres, 
desde muy pequeñitos. Al 
crecer, nos siguieron enseñando 
“nuestros maestros” en la 
escuela», esos son sus primeros 
recuerdos acerca de la oración.

«En nuestra familia, 
celebrábamos la Navidad todos 
nosotros, que somos muchos, 
reunidos en torno a la mesa, junto 
con algunos amigos o vecinos, 
que a última hora estaban solos. 
Este año es muy diferente, 
somos menos en la mesa, pero 
sin perder el verdadero espíritu 
de la Navidad», afirman con 
rotundidad Ismael y Toñi, pues la 
Navidad «es un alto en el camino, 
para dar gracias a Dios por todos 
los que hoy no están con nosotros 
y tanto nos dieron, por nuestros 
hijos, y nuestra familia; y también 
es una oportunidad para tener 
presente el sufrimiento de tantas 
familias que, a consecuencia de 
esta pandemia, sufren ante la 
enfermedad, la pérdida y la crisis 
económica».

En la Fiesta de la Sagrada Familia, que se celebra el 27 de diciembre, el domingo posterior a la fiesta de 
Navidad, nos acercamos a la oración de la mano de los delegados de Pastoral Familiar, Ismael Herruzo y Toñi 
Delgado

ASÍ REZA...

ISMAEL HERRUZO Y TOÑI DELGADO
DELEGADOS DE PASTORAL FAMILIAR

Rezar con Amoris laeitita
En el Día de la Sagrada Familia, ante el Belén, Ismael y Toñi recuerdan 
de forma especial la “Oración a la Sagrada Familia” del papa Francisco, 
con la que concluye la exhortación apostólica Amoris laetitia:

Jesús, María y José,
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias
episodios de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.

                  SAGRADA  FAMILIA

Encarni Llamas @enllamasfortes

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053298/nos-ensenaron-a-rezar-nuestros-padres-especialmente-nuestras-madres/


Interior de la parroquia de Arriate

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

El día de la Sagrada 
Familia de Nazaret 
en Arriate

«Para nosotros es un día de alegría, de fiesta y de unidad, ya que recordamos y celebramos que Dios 
quiso nacer dentro de una familia para que tuviera alguien que lo cuidara, lo protegiera, lo ayudara y lo 

aceptara como era», explica el párroco de Arriate, Rafael Caro.
Dentro de la octava de la fiesta de Navidad, «nos llega otro día, otra fiesta importante, bonita, que da 

sentido a la familia cristiana: el día de la Sagrada Familia de Nazaret, que nos recuerda el deber de cuidar y 
respetar a la familia, escuela doméstica». Y es que, especialmente este año, afirma Rafael Caro «desde la 
parroquia vamos a reflexionar sobre cuatro ideas que rodean a San José, la Virgen María y el Niño Jesús. La 
Sagrada Familia es la que se nos presenta como la primera escuela para las familias. Muy importante la labor 
de José y María en la educación de Jesús, como importantes son los padres actuales a la hora de educar a sus 
hijos en la fe, la oración, en los valores evangélicos. Por supuesto, hay que enseñar a los pequeños el respeto a 
todos, el deber de dar gracias, el servicio, la responsabilidad...».

Pero eso sí, «era una familia con sus problemas, porque la Sagrada Familia, al igual que las familias de 
hoy, seguro que tuvo que afrontar los problemas del día a día. A esto se le suma que José no es padre biológico 
de Jesús; María a ojos de su sociedad no es esposa plena; y un hijo que sobrepasa toda ley natural en su 
concepción. Pero es una familia que confía plenamente en Dios, en su voluntad. Por eso las familias de hoy 
pueden aprender a vivir en esa confianza en Dios teniendo como ejemplo a la Sagrada Familia».
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                  SAGRADA  FAMILIA

https://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053336/el-dia-de-la-sagrada-familia-de-nazaret-en-arriate/
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«En la oración, soy muy 
de María»

Fueron sus padres quienes 
le inculcaron la oración. 
«Rezábamos antes de dormir 
y después del cuento. Recuerdo 
también de modo especial ese 
rato con mi abuelo, que vivió 
muchos años con nosotros 
e inventaba historias para 
dormirnos a mi hermano y a mí. 
Luego rezábamos y dábamos 
gracias por el día. Son dos 
momentos muy ligados entre sí, 
y que recuerdo con mucho cariño. 
Como madre, lo he repetido 
con mis hijas», afirma. «En 
Navidad, por ejemplo, ponemos 
el árbol y el belén (esta vez antes 
que nunca por haber sido un año 
tan complicado), y rezamos las 
mismas oraciones que siempre se 
han hecho en la familia».

Esta malagueña, que atesora 

numerosos reconocimientos en 
su labor como periodista, estudió 
en Las Esclavas, donde la oración 
era también un pilar importante 
en la formación. 

En su vida, como en la de 
todo creyente, «la oración es 
importante; una ayuda para 
parar, centrarme, pensar, hacer 
balance y recordar cuáles son las 
prioridades. Me ayuda a conectar 
y tratar de encontrarle el sentido a 
lo que ocurre. Cuando lo hago, me 
siento tranquila», afirma. «Ha 
habido momentos de más o menos 
cercanía, quizás en la adolescencia 
y primera juventud, cuando te 
reformulas muchas preguntas, 
pero siempre he tratado de no 
perder esa conexión más personal 
y directa de la oración». 

No solo acude a ella en 

momentos vitales más 
complejos, sino también en los 
buenos momentos. «Creo que 
es un buen instrumento para ser 
consciente de lo que se tiene, 
y dar las gracias». Aunque se 
reconoce “desordenada” y “poco 
convencional” en su oración, 
sí que encuentra facilidad en 
cualquier momento del día 
para dedicar unos segundos a 
dar las gracias por algo o pedir 
y encontrar fuerza y consuelo 
ante las dificultades. «Puede ser 
un paseo en un lugar tranquilo. 
Cuando estoy en el centro y tengo 
tiempo, voy a visitar a la Virgen 
de mi colegio, o a la Inmaculada 
de Santiago, exacta a la de las 
Esclavas, ante la que también me 
gusta rezar. En la oración, soy 
muy mariana», explica.

Ana Perez-Bryan es periodista del Diario Sur y, aunque se reconoce desordenada y poco convencional en la 
oración, la vive como un pilar importante en su vida también en Navidad

ASÍ REZA...

ANA PÉREZ-BRYAN
PERIODISTA

Ana Medina @_anamedina_

              MARÍA, MADRE DE DIOS

https://twitter.com/_AnaMedina_
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BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Cuevas de San Marcos 
comienza el año 
a los pies de 
la Virgen

Como todos los años, el 1 de enero la Iglesia celebra «al inicio de un nuevo año civil, la Solemnidad de 
Santa María, Madre de Dios. Esta festividad en Cuevas de San Marcos se vive agasajando a María con 

los villancicos propios de la localidad. Y así comenzamos el año, dejándole a la Madre de Dios todas nuestras 
intenciones para que el año que acaba de iniciar este amparado por su maternal protección», afirma el 
párroco de Cuevas de San Marcos, Carlos Samuel Córdoba.

«Nuestra comunidad parroquial vive el tiempo del Adviento hasta el Bautismo del Señor de una manera 
muy especial, son totalmente diferentes a lo que se suele vivir normalmente en la parroquia, podríamos 
decirlo así; es el tiempo más esperado por grandes y chicos. Este año, pese a las circunstancias que vivimos, 
no quisimos que pasase desapercibido, por eso hemos dedicado mayor empeño para hacer que esta Navidad y 
que estas fiestas fuesen más especiales».

La Navidad en Cuevas de San Marcos se vive de una manera muy especial puesto que esta comunidad tiene 
villancicos tradicionales propios de la localidad. Entre ellos, destacan: “La Virgen va de Visita”, “La Virgen 
vestía al Niño”, o “Cantemos al Nacimiento”, que dice así:

Cantemos al nacimiento, que los cristianos, celebran, digamos en altas voces, viva la sagrada Reina, esa reina 
soberana, de serafines gloriosa, cantaba la virgen pura, celebrando al Niño Hermoso…

Por ello, «tras celebración de la Navidad, seguimos viviendo las festividades propias del calendario 
litúrgico y dispuesto para comenzar el año siempre a los pies de María», concluye su párroco.

DiócesisMálaga •  20-27 diciembre 2020 y 3 enero 2021

              MARÍA, MADRE DE DIOS

https://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053337/cuevas-de-san-marcos-comienza-el-ano-a-los-pies-de-la-virgen/
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«Que la caridad nos abrigue 
como la mejor lana en el frío»

¿Qué lugar ocupa la oración 
en la comunidad de Hermanos 

Obreros de María?
La comunidad de Hermanos 
Obreros de María, en la Ciudad 
de los Niños en Málaga, la 
componemos tres hermanos.  En la 
vida comunitaria, la oración ocupa 
un puesto esencial. Nos ayuda a 
darle sentido al trabajo de todo el 
día, que casi siempre viene con 
sorpresas: es difícil programar el 
tiempo de una familia, donde hay 
60 hijos. Abrimos el día con el rezo 
de Laudes; a mediodía nos reunimos 
para el examen de conciencia y 
unas oraciones a la Virgen y San 
José, propias de la Congregación. 
Cerramos la noche con el rezo 
de Completas y el examen de 
conciencia. La Eucaristía del 
domingo es la fuente y la cumbre de 
nuestra oración

¿Cómo enseñan a rezar a los niños 
que viven en la Ciudad de los Niños? 
¿Cómo rezan por ellos?
La mayoría de los niños que 
actualmente hay en nuestro Centro 

son musulmanes. Nosotros les 
invitamos a rezar al Dios común, 
que nos ayuda a vivir como 
hermanos, a pesar de nuestras 
diferencias. Enseñamos a rezar con 
nuestro propio testimonio. Ellos 
saben cuando rezamos y respetan 
el tiempo. Nosotros también les 
respetamos y facilitamos sus 
momentos de oración. Rezamos 
con los cristianos y en momentos 
de silencio rezamos todos, desde la 
propia fe, al Dios que nos ha creado. 

¿Cómo celebran la Navidad? 
Todos los niños conocen las 
grandes fiestas cristianas porque 
se las explicamos. La Navidad la 
celebramos los cristianos en la Misa 
de Nochebuena. Luego tenemos 
una cena en común, donde el 
capellán explica a todos los niños 
el significado de esta comida 
especial y la fiesta que celebramos 
los cristianos. Terminamos con 
una oración en silencio. Y un 
intercambio de regalos. 

El 6 de enero celebramos la Solemnidad de la Epifanía del Señor, la fiesta de la manifestación del Señor a 
todos los pueblos, un día protagonizado por los niños. En este día del tiempo de Navidad nos acercamos al 
Centro de Acogida de Menores y Colegio Concertado Ciudad de los Niños, dirigido por los Hermanos Obreros 
de María, un centro ecuménico cuyos protagonistas son los niños

ASÍ REZA...
HERMANOS OBREROS DE MARÍA
CIUDAD DE LOS NIÑOS

Carta a los Reyes Magos
«Queridos Reyes Magos: Este año no queremos abrir ningún 
paquete que tenga un lazo y un nombre. Solo os pedimos que, 
después de adorar al Niño Dios, abráis vuestros tres cofres para 
que la fe se expanda como un perfume; la caridad nos abrigue 
como la mejor lana en el frío de esta pandemia y la esperanza 
llene nuestras copas para brindar por un año nuevo, donde 
podamos abrazarnos y mostrar nuestra mejor sonrisa. Como 
todos los años, os esperamos cargados de ilusión». 

La Ciudad de los Niños

E P I F A N Í A

Encarni Llamas @enllamasfortes

Hermanos Obreros de María rezando en su capilla

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053299/queridos-reyes-magos-os-pedimos-que-la-caridad-nos-abrigue-como-la-mejor-lana-en-el-frio-de-esta-pandemia/
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La torre iluminada de la parroquia destaca en esta bella estampa de Frigiliana

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Epifanía en Frigiliana
Como en la mayoría de los pueblos españoles, la fiesta popular de la Epifanía comienza en Frigiliana la 
tarde previa «con la tradicional cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que comienza 

en la plaza de la Iglesia, ante el incomparable marco de la parroquia de la localidad, para posteriormente 
recorrer las principales arterias aguanosas».

Como afirma el párroco de Frigiliana, José Miguel Porras, «la celebración principal suele ser a media 
mañana del 6 de enero. Ese día, las caras de los niños en Misa rebosan más alegría de la habitual, y es que 
han visto cumplidos sus deseos y los Reyes han atendido a lo que pedían en sus cartas y les han dejado en 
casa los regalos esperados. Pero si hay felicidad externa, más aún la hay internamente cuando escuchando 
las lecturas de la liturgia del día recordamos que todos los pueblos de la tierra se postrarán ante el Señor y que 
esa postración es realizada por los Magos (que la cultura popular cifra en tres, ya que tres son los regalos que 
refleja el Evangelio -oro, incienso y mirra-). Ese gozo se expresa también exteriormente, ya que al finalizar 
la Misa y durante el tradicional besapiés al Niño Dios se cantan villancicos tradicionales que transmiten la 
alegría por el nacimiento del Salvador y por ser también dichosos nosotros de poder postrarnos ante el Rey 
de Reyes. Jesús, que se manifestó en Belén, se sigue manifestando a nosotros, lo que nos llena de alegría y 
fortalece nuestra fe en él».

E P I F A N Í A

https://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053338/epifania-en-frigiliana/
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Día 24.  Son las seis de la tarde del 24 
de diciembre. Te hablo, pues, Cristo, 
a una hora en que ya están puestos 
todos los belenes del universo. Tal 
vez quede una mujer que barre los 
recortes de musgo, mientras otra  
extiende su mantel y cuida la sopa 
de almendras. Por las aceras van 
los hombres con la alegría de las 
pagas extraordinarias y en la calle de 
abajo se ha sentido la explosión de la 
primera zambomba.

Oración de Un garbanzO negrO

A las seis de la tarde del 24 de 
diciembre, quiero que te alcance, 
a su vez, la oración de un hombre 
que ha de cenar con sol y comida de 
régimen, a lo más sin otro símbolo 
de fiesta que una leve estrella de 
purpurina. Te hablo horas antes de 
una noche en la que mi oración sin 
cantares habría de presentarse ante 
Ti como un garbanzo negro.

Pero si hay algo que te pueda 
doler más que la dureza de los 
posaderos y la aberración infanticida 
de Herodes, es un pensamiento de 
encasillar tu mensaje. La alegría 
es también para los hombres 
doloridos de hoy desde que a Ti se te 
perpetuó la sonrisa entre olores de 
establo y paredes de arenisca. Eres 
tan nuestro hoy, de las criaturas 
del  automatismo y de los hombres 
inútiles, como de los carpinteros 
y los pergaminos de tu tiempo. De 

aquí que no se nos pueda escabullir 
entre mazapanes y panderetas la 
sustancia roja de la Navidad. Tus 
lindas manos de muñeco y de serafín 
te las trabajaron ya en la primera 
noche los martillos y los clavos del 
desprecio y la ingratitud. He aquí 
la Cruz, el patíbulo de los ladrones, 
entreverando los trabajos de José, los 
silencios de María y tus jugarretas 
infantiles. Y también la alegría, 
como una linfa de la sangre. La Cruz 
y el revuelo de ángeles también 
hoy, entre antenas  de televisión y 
radares. 

A las seis de la tarde del 24  de 
diciembre, mi voluntad de, en  lo 
sucesivo, ir podándote de fríos y 
fiestas brillantes, hecho carne en 
las fechas de calor y de tormenta, en 
mangas de camisa o con jersey. De 
cara al puré de patatas  y el pescado 
cocido de esta noche te digo que ya 
quiero ir viéndote, niño sonrosado, 
en las figuras de los hombres 
que huelen a sudor de trabajo o 
llevan un lío de necesidades en la 
frente; en los solos, los sin patria, 
los hambrientos, los tristes; en 
todos los que tienen en la vida la 
misma marca de humillación con 
que Tú estrenaste una partida de 
nacimiento. Nochebuena también 
con persecución racial, campos de 
concentración y control de natalidad. 
Encarnación siempre, al ritmo de los 
sucesos y de las estaciones.

Navidad de rodillas
DIARIO DE UN ENFERMO

El beato Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, del que este año se 
está celebrando su centenario, escribió en la revista “Enfermos 
misioneros”, de Obras Misionales Pontificias, una serie de 
artículos bajo el título genérico “Dios habla todos los días. Diario 
de un enfermo”. Los que reproducimos en estas páginas fueron 
publicados en la Navidad de 1961 

NOCHEBUENA



15
DiócesisMálaga •  20-27 diciembre 2020 y 3 enero 2021

DIARIO DE UN ENFERMO

Día 31. Una, dos, tres, cuatro, 
cinco...  ¿Las oyes, mi Cristo? 

También para mí han sonado las 
campanadas de un Año Nuevo. 
Sin uvas, sin champán, estoy a 

su vez en la cima de la pirámide 
de diciembre, partiendo en dos 
los latidos: unos que se quedan 

atrás y se archivan como las 
figuras de cera; otros que se 

van hacia adelante con un eco 
de mar en caracola y el sabor 

de las frutas enceradas. Como 
todos, yo también vivo mi hora 

de liquidación, el sabor agridulce 
de unas cuentas que saldan mi 
cosecha. Junto a Ti, mi Cristo, 

vengo a sudar a la vez la revisión 
de mis heridas y el encono 

del porvenir, porque de Ti he 
aprendido que toda Cruz tiene un 

prólogo de Huerto de los Olivos 
y un broche triunfal de día de 

Resurrección. De lágrimas o de 
angustias, yo puedo hacer una 

buena recapitulación. De méritos 

y de victorias, Tú puedes barajar 
una inmensa antología. Y juntos, 

sí que gano. 
Fíjate en lo que pudo dar de 

sí este año: Una pulmonía, dos 
transfusiones, dos nefritis, 

460 inyecciones, dos gripes, 
tres catarros, la inutilidad 

progresiva de la garganta, el 
dolor casi continuo de los ojos, 

un despido en la vivienda, la 
pesada atmósfera de recortes 

económicos...
Este es el saldo de lo mío, 

aparentemente luctuoso, pero a 
la hora de tirar de la raya, ya vas 
Tú y acercas la nota de tus dones 
y ya todo es brillante. Así, a cada 
hora hay que abrirle el hueco de 

tu ancha evidencia. La soledad 
de una criatura  -esta mía-  es 

mentira desde que Tú te vienes 
sentando en sillones de ruedas 

o junto a los pies de mi cama.  Y 
bien está, si como muestra vale 

con un botón. A ver entonces si yo 

no puedo alzar mi corazón, como 
si fuera una copa de champán, y 

añadir mi alegría al estruendo de 
todas las plazas.

De cara al futuro, quiero dejar 
también aquí una decisión de 

caminar con energía porque voy 
a Ti. Siento que es hermosa la 

cumbre de esta noche porque en 
la otra punta se te ve inundado 

de soles y derramando savias 
dulces. Sé que, en lo sucesivo, del 

calendario no cabe esperar más 
que una activación de maleficios, 

pero apenas importa, porque lo de 
menos es el eco de las palabras. 

Tu consejo, tu presencia, tu vida, 
han de inundar el corazón a cada 
minuto hasta ponerlo en vilo e ir 
por la vida con la misma levedad 

de un pájaro.
Ahora es madrugada y hay 

estrellas, pero yo sé bien que 
a las doce de la noche de un 3l 
de diciembre, la verdad es que 

amanece sobre mi vida.

AÑO NUEVO

Día 4. En mi carta de Reyes te 
pongo estas dos cosas: Quiero poder 
apurar extremadamente la fe y vivir 

rabiosamente la esperanza.
 Aunque no hubiera palpado 

nunca tu figura y jamás dictaras tu 
palabra; aunque se conjurara todo 

el mundo y pintaran en el cielo con 
“Sputnik” y “Pioneer” la renuncia 

de tu nombre, habría de sacar fuerzas 
para ir saltando con el pecho abierto 
para que en él vieran todos tu silueta 

de triunfo, que fuimos arañando 
entres dolores y glorias, que sepa la 

tristeza que a cada minuto de angustia 
le corresponde una liberación. Por un 

hombre que acepta, cinco más son 
liberados. Cada lágrima, vale por una 

carcajada; un dolor, por un consuelo; la 
noche, por un mediodía; el silencio, por 

el clamor íntimo de una ternura que 

tiene tu raíz palpitante. Así es la fe que 
mendigo.

 Como también la esperanza. 
Esperar es tener los brazos hacia arriba, 

con las manos abarquilladas, y seguir 
así aunque nos golpeen los nudillos 

con furia. Esperar es sentirse poca cosa 
y, pese a todo, mirar con expectación 

a una puerta del cielo que ya se nota 
que chirría y detrás está tu corazón 

abierto, jugoso y dulce como un racimo 
de uvas recién estrujadas. Esperar es 

caminar siempre, porque uno apuntó 
ya en la agenda de su frente la gran cita 

del único Amor que no se interrumpe; 
sentir una rabia en el corazón y 

combatir hasta apoyar la frente sobre 
la inmensa ternura que late tras del 

cielo del corazón.
 Así pido a los Reyes mi fe y mi 

esperanza.

CARTA DE REYES MAGOS

Escena del Museo del Belén de Mollina
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PRESENTACIÓN DE LA CAJA DE LOS HILOS 
El miércoles 23 
de diciembre, a las 

18.00 horas, se presenta 
en el Centro Parroquial 
San Patricio (entrada 
por Calle La Hoz, frente 
al mercado de Huelin), 
el libro “La Caja de los 
Hilos”, del periodista 
de la Diócesis de 
Málaga Antonio 
Moreno. Además del autor, en el 
acto intervienen el obispo de Málaga, Mons. Jesús 
Catalá, y Javier Navarro, gerente editorial de PPC. 
El libro recoge algunos de los hilos de twitter más 
leídos del periodista malagueño premio Bravo de la 
Conferencia Episcopal Española. Se cumplirán las 
medidas higiénicas y de aforo en vigor.

VIDA EN LA DIÓCESIS ANA ALDEA, DELEGADA ACN EN MÁLAGA
La Fundación Pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN 
por sus siglas en inglés), ha 
nombrado a la seglar malagueña 
Ana María Aldea Coronado 
como delegada en la Diócesis 
de Málaga. Aldea se ocupara de 
promover en Málaga las actividades propias de la 
institución destinadas a ayudar a las comunidades 
cristianas que sufren persecución en el mundo. 

NAVIDAD EN LA CATEDRAL

24 DICIEMBRE. NOCHEBUENA
-9.00 y 11.00 horas: Santa Misa. 
-18.00 horas: Recital de órgano.
-18.30 horas: Santa Misa de Vigilia de Navidad 
presidida por el Sr. Obispo. 

25 DICIEMBRE. DÍA DE NAVIDAD
- Misas a las 10.00, 11.30 (presidida por el Sr. 
Obispo), 13.00 y 18.30 horas. 

27 DICIEMBRE. SAGRADA FAMILIA 
- Misas a las 9.00, 10.00, 11.30 (preparada por 
la Delegación de Pastoral Familiar, presidida 
por el Sr. Obispo), 13.00 y 18.30 horas. 

31 DICIEMBRE. NOCHEVIEJA
- Misas a las 9.00, 11.00, 18.30 horas.
- Te Deum, a las 19.00 horas. Acción de Gracias 
por el año que termina.

1 ENERO. MARÍA, MADRE DE DIOS
- Misas a las 10.00, 11.30 (presidida por el Sr. 
Obispo), 13.00 y 18.30 horas. 

3 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.

10 ENERO. BAUTISMO DEL SEÑOR
-Misas a las 9.00, 10.00, 11.30 (presidida por el 
Sr. Obispo, con Bautismo), 13.00 y 18.30 horas.

ORDENACIÓN DE PRESBÍTERO Y DIÁCONO
El sábado 12 de diciembre, el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, ordenó en la Catedral de Málaga a los 
seminaristas David Roca, como presbítero, y  
Fernando Eningo, como diácono. 

LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN EN MÁLAGA
El sábado 19 de diciembre, a las 19.30 horas, 
se celebra en la Catedral de Málaga el reparto 

de la Luz de la Paz de Belén en un acto presidido 
por el Sr. Obispo, Jesús Catalá. Se seguirán todas 
las medidas de aforo y protocolo vigentes en ese 
momento. El lema elegido por el Movimiento de 
Scouts Católicos para este año es “Y La Luz brilla en 
la tiniebla”, siguiendo el texto de Juan 1, 1-18.

NUEVO DISCO ÓRGANOS DE LA CATEDRAL
“In Organo et Tuba” es el título del último 
disco publicado con la música de la Catedral, 

que puede adquirirse en la Librería Diocesana. 
Se trata de un trabajo del organista segundo 
del templo, Antonio del Pino, acompañado por 
Alejandro Gómez y José Moreno, y editado por 
Paulinas.

BELÉN CLICKTIANO, AHORA EN 360º 
La parroquia de la Sagrada Familia, en el 
barrio malagueño Tiro de Pichón, acoge por 

segundo año consecutivo el Belén “Clicktiano” 
hecho con figuras de los clicks. Se puede visitar 
los martes, miércoles y jueves, de 17.30 a 19.30 
horas. La entrada es gratuita y el aforo limitado a 
las normas de seguridad vigentes. Estará abierto 
hasta el 4 de enero y, para concretar la cita, pueden 
enviar un e-mail a yayocamposscj47@gmail.com

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053303/los-organos-de-la-catedral-para-escuchar-en-casa/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053330/se-presenta-la-caja-de-los-hilos-los-hilos-del-evangelio/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053293/la-luz-de-la-paz-de-belen-llega-a-la-catedral-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053318/regresa-el-belen-clicktiano-a-la-parroquia-sagrada-familia/
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Pincha aquí para 
descargar más copias 

para tus amigos

https://www.dropbox.com/s/ctjf3z6lmd0to01/maqueta%20catedral%20navidad.jpg?dl=0
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Domingo IV Adviento - 20 de diciembre

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe 
de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando 
en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras 
y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: 
«No temas, María, porque has encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo 
del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será 
eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se 
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, 
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis 
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel.

Salmo responsorial: Cantaré eternamente tus 
misericordias, Señor

Es toda una incógnita esta época 
desconcertante que pone a prueba nuestra 

fe y esperanza, y que nos invita a crecer en la paciencia, 
el silencio y la espera. Ante el auge de lo inmediato, 
lo útil y lo bello, la Anunciación se convierte para los 
cristianos en todo un icono bíblico para meditar el valor 
de la espera en el imprevisto como actitud evangélica. 
Esa sorpresa que un día desbarata nuestros planes 
puede convertirse en la ocasión de ensanchar nuestro 
proyecto de vida, o constituir todo un test de fidelidad 
y amor. Nos falta a veces perspectiva o dimensión 
espiritual para releer de forma creyente una realidad 
social, sanitaria y económica aparentemente “estéril”. 
María colaboró con el proyecto de Dios ahondando el 
surco con elogiable esperanza porque, bajo el aparente 
imprevisto, el plan de Dios venía cargado de futuro: 
era un acontecimiento no esperado y fascinante que, 
irrumpiendo en su vida, se convirtió en un encuentro 
transformador que no la conducía al aparente caos, 
sino a un nuevo itinerario insospechado y pleno. 
Conseguimos acoger la ruptura de expectativas 
personales y sacar proyecto de lo estéril ante la 
increencia y desesperanza cuando nos encarnamos 
en los sufrientes, cuando convertimos lo feo en algo 
dotado de una belleza diferente y singular – nada 
estandarizada-, cuando reconocemos  los signos de 
esperanza desde una fe que no es un ingrediente de una 
receta antiproblemas, sino una manera de confiar, de 
mirar y de esperar que para Dios todo es posible. 

Esperando lo 
imprevisto

BELÉN CORTÉS
MOVIMIENTO SAN JUAN DE ÁVILA

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 1,26-38

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

El Evangelio de hoy nos lleva a pensar en Dios 
y cómo desde toda la eternidad hemos sido 
objeto de su amor. Desde el principio, Jesús, 

el Verbo, era Dios. Con Él y por Él, Dios ha incurrido en 
nuestra historia y se nos ha dado a conocer en su Hijo. Por 
eso no podemos olvidar que entre tantas luces y regalos 
que inundan nuestros hogares y ciudades en Navidad, lo 
que celebramos es el nacimiento de Aquel que es la luz 
y que ha venido a llenar de sentido nuestras vidas. Él es 

la Verdad, no puede engañarse ni engañarnos. Con su 
vida y su palabra hemos conocido mejor a Dios y cómo es 
su amor hacia cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó a 
orar al Padre y nos habló del Espíritu Santo que vendría al 
alma de quienes fueran bautizamos. Gracias a Él hemos 
conocido a Dios como Trinidad. En aquella primera 
Navidad que estos días recordamos recibimos el mayor 
regalo de nuestras vidas: Dios que se hace visible entre 
los hombres como uno más de nosotros. Por entonces 
ya hubo quienes no lo recibieron ni reconocieron; sin 
embargo, para quienes tenemos fe, Dios no sólo irrumpió 
en nuestro mundo y nuestro tiempo hace 2021 años, 
sino que también hoy vive entre nosotros y está presente 
en la Eucaristía, donde podemos recibirlo siempre que 
queramos. Él trajo la paz y la alegría a nuestras vidas, 
y transforma nuestras penas y preocupaciones en 
esperanza. 

COMENTARIO

Domingo II de Navidad - 3 de enero

Jesús es el mejor regalo
Mª ÁNGELES CABRERA
PROFESORA DE PERIODISMO UMA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-domingo-iii-de-adviento-13-de-diciembre-de-2020/
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Fiesta de la Sagrada Familia - 27 de diciembre

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de 
Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para 
presentarlo al Señor. (De acuerdo con lo escrito en la ley 
del Señor: “Todo primogénito varón será consagrado al 
Señor”), y para entregar la oblación, como dice la ley del 
Señor: “un par de tórtolas o dos pichones”. Vivía entonces 
en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado 
y piadoso, que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu 
Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu 
Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del 
Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando 
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él 
lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a 
Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes 
dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu 
Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz 
para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía 
del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: 
«Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y 
se levanten; será como una bandera discutida: así quedará 
clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te 
traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, 
hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy 
anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego 
viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo 
día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. 
Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y 
hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación 
de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la 
ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.

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

El evangelio de hoy (Lc 2,22-40) nos 
presenta tres escenas de la infancia 

de Jesús. La primera se sitúa ante el Santuario del 
Templo. Allí se realizan dos ritos que Lucas (pagano 
de origen y poco conocedor de las costumbres judías) 
entremezcla y confunde: el primer varón nacido 
de una pareja pertenece a Dios y por ello ha de ser 
rescatado sacrificándose en su lugar una víctima en 
el altar (Ex 15); María, como toda mujer que da a luz 
debe purificarse durante una serie de días, al final 
de los cuales debe ofrecer una ofrenda, que para los 
pobres es de dos tórtolas o dos pichones.

La segunda escena ocurre en los atrios del 
Templo: Primero Simeón (“hombre honrado y 
piadoso”) da gracias a Dios por haberle permitido 
“haber visto a tu Salvador” con el himno conocido 
como Nunc Dimittis y profetiza a la madre las 
dificultades que va a padecer con la misión de su 
hijo. En segundo lugar la profetiza Ana “Daba 
gracias a Dios y hablaba del niño…”.

La tercera escena ocurre en el lugar de Nazaret. 
En apenas 15 palabras se nos resume toda la vida de 
Jesús hasta llegar a la adultez. Se nos dan las claves 
de lo que fue aquella familia para Jesús y del papel 
de toda familia hacia sus hijos: ayudarle a crecer 
y fortalecerse; ayudarle a llenarse de sabiduría; 
permitir que el favor de Dios lo acompañara.

Aquella familia vivía según un modelo que hoy 
es imposible vivir, no podemos pretender imitarlo. 
Pero en lo fundamental nuestras familias, como la 
de Nazaret, deben pretender lo mismo.

Tres escenas familiares
FERNANDO MOTAS
PROFESOR DE SAGRADA ESCRITURA

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 2,22-40

En principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era Dios.

La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se 

hizo nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los 

hombres.
La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 

recibieron.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo 

hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el 

Salmo responsorial: La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.

EVANGELIO

mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la 
conoció.

Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a 
cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de 
sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino 
de Dios.

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria 
propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de 
verdad.

Juan 1, 1-18



Carne de Dios
A nuestra tierra vienes,
desprotegido,
para estar con nosotros
en el camino,
para ser nuestro hermano
y nuestro amigo,
para darnos tu vida,
niño divino.

Ríos de amor
hoy corren por la tierra.
El hombre y Dios
en el niño se encuentran.
Viva el Señor
que, en sus divinas venas,
con tanto amor,
trae sangre que libera.

Vuelan sombras de muerte
por el planeta:
un virus misterioso
trae la miseria.
El pueblo, muy angustiado,
vive en la espera
de Alguien que los libere
de la pandemia.

Ríos de amor...

Jesús, tú que curaste
a los enfermos,
visita nuestros barrios
y nuestros pueblos.
Que a nadie falte el pan
para el sustento,
ni la alegría que nos da
el Evangelio.

Ríos de amor...

ANTONIO ARIZA

POEMA PARA LA NAVIDAD DE LA PANDEMIA  

LA CONTRA

Nos hicieron creer
que feliz era
quien tenía más dinero.
Esta epidemia
demostró que el cariño
es la gran fuerza
que crea un Reino de Vida:
don y tarea.

Ríos de amor...

La crisis nos envuelve.
Sentimos miedo,
y a ti clamamos: “sálvanos,
que perecemos”.
Y resuena tu voz,
desde el silencio:
“Ánimo, que soy yo.
No tengáis miedo”.

Ríos de amor...

Nuestra vida eres tú,
niño del alma.
¡Qué divina es tu carne,
y es carne humana!
Eres beso de Dios,
en la mañana;
y, en la noche, la estrella
que alumbra y salva.

Ríos de amor
hoy corren por la tierra.
El hombre y Dios
en el niño se encuentran.
Viva el Señor,
que, en sus divinas venas,
con tanto amor,
trae sangre que libera.


