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En la Navidad celebramos los cristianos el Nacimiento de Jesucristo, Hijo de Dios, cuyo nombre “Enmanuel” 
significa «Dios-con-nosotros”» (Mt 1, 23). Éste es el motivo único y central de estas entrañables fiestas, que se 
han extendido en todo el mundo. 

La Virgen María ofrece a la humanidad el gran regalo de la presencia del Salvador. Dios en persona se hace 
presente entre los hombres y su Luz infinita ilumina la tiniebla en que vive el ser humano (cf. Jn 1, 4-5).

La Luz de Cristo 
transforma las culturas
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Celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo único de Dios hecho hombre. En 
la sencillez y ternura del niño de Belén «se ha manifestado la gracia de Dios, 
que trae la salvación para todos los hombres» (Tit 2,11).

El “Verbo” se hizo “carne”, hombre débil y frágil como nosotros; 
despojándose de su rango, ha pasado por uno de tantos «actuando como un 
hombre cualquiera» (Flp 2,6-8). 

Este misterio tiene su origen en el amor de Dios: «En esto se hizo visible 
entre nosotros el amor de Dios: en que envió al mundo a su Hijo único para 
que nos diera vida» (1 Jn 4). 

ColaboraCión de la Virgen María

El Hijo único de Dios, para hacerse hombre, ha pedido la colaboración 
de la Virgen María que, dejando atrás su proyecto de vida, ha respondido 
generosamente: «hágase en mi según tu palabra» (Lc 1,26-38).

Dios no ha elegido un lugar importante, ni una posición social relevante y 
de poder para salvarnos, al contrario, ha elegido la humilde familia de José, 
el carpintero de Nazaret; no Roma, ni la ciudad santa de Jerusalén, sino un 
pueblo pequeño que ni siquiera es nombrado en el Antiguo Testamento. Como 
dice Carlos de Foucauld, ha «escogido de una vez para siempre (…) el último 
lugar». Con palabras de santa Teresa de Jesús «Dios omnipotente» se ha 
hecho «pariente de Blas y de Menga y de Llorente». Así se ha hecho cercano 
y accesible a todos, por pobres y pecadores que seamos.

Dios, en Jesús, se nos ha regalado de manera irrevocable y gratuita, al 
margen de la respuesta de sus contemporáneos y de la nuestra. Y se ha 
situado en el último lugar, porque sólo así puede ser accesible a todos. Porque 
todos podemos bajar, descender, pero no a todos nos es posible subir.

¡Alégrate! Dios se ha hecho hombre por ti. 
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ENCARNACIÓN DEL SEÑOR

A nosotros también, como 
a Carlos de Foucauld, el 
encuentro con Jesús en Nazaret 
nos ha seducido. La seducción 
no es una ensoñación, ni 
un fuego de artificio ni un 
sentimiento pasajero; es 
algo que llega a tocar el 
centro de nuestra vida, de 
nuestros anhelos, de nuestras 
búsquedas. Que nos dinamiza, 
que nos pone tras los pasos de 
Jesús. “Seguir a Jesús, pobre 
artesano de Nazaret, la vida de 
Nazaret en todo y para todo, en 
su simplicidad y grandeza… La 
vida de Nazaret puede llevarse 
en todas partes, puede vivirse 
en el lugar más útil para el 
prójimo” (escribía Carlos de 
Foucauld)

Para nosotros este Nazaret se 
encarna en Málaga y en este 
barrio de San Andrés donde 
vivimos. Cruce de caminos, 
de gentes, de vidas anónimas, 
de relación, de amistad. Nos 
encarnamos en esta realidad 
cotidiana. Dejarnos el corazón 
y cuidar la mirada para 
descubrir cómo Jesús camina 
en medio de la vida de nuestros 
compañeros, vecinos, amigos… 
personas mayores sufriendo 
por la soledad, madres solas 
tirando para adelante con 
sus hijos, los parados y 
ninguneados, descartados. 
Entrando cada día un poco 
más en este compartir con 
nuestra gente y descubriendo la 
hondura, la belleza del corazón 

de los hombres y mujeres con 
los que compartimos la vida.
Conocemos los anhelos de 
nuestros hermanos: sus luchas, 
sus grandezas. Queremos que 
sean las nuestras. Presentimos 
la presencia atenta de Dios, 
la vida que ofrece, su ternura 
y nos gustaría que fuera así 
la nuestra, aunque sea de un 
modo lejano. Cuando todo 
esto se encuentre en nuestro 
corazón, quizás seamos capaces 
de entrar en la oración de Jesús: 
la vida de Dios y la vida de los 
hombres se juntan.
Con Jesús, seguir tejiendo 
historias de encarnación, 
de ternura y de abrazo, en 
el compartir con las gentes 
sencillas…

La vida de Nazaret en todo

COMUNIDAD HERMANOS 
DE JESÚS EN MÁLAGA

POR GABRIEL LEAL
DIRECTOR DEL ISCR “SAN PABLO”

La Palabra se hizo carne

<a href="tel:+34952224357">
http://twitter.com/diocesismalaga
http://instagram.com/diocesismalaga
http://facebook.com/diocesismalaga
http://youtube.com/diocesisTV
http://dmnews.goodbarber.com/download


Natividad del Belén de la Cofradía malagueña de Las Penas     D. GARCÍA

«Dar a luz en pandemia nos 
acercó al misterio de Belén»

María Moreno es conocida por su perfil de instagram @conlatrupeacuestas, donde tiene más de 20.000 
seguidores. Ella y Álvaro son feligreses de San Miguel y esperan su décimo hijo, un regalo en este 

tiempo de Navidad. Al comienzo de la pandemia nació el octavo, “en medio del miedo, de la soledad, pero 
sintiendo muy cerca el ejemplo de la familia de Nazaret”.

El 14 de abril de 2020 vino al mundo el pequeño Juan. La Covid acababa de poner 
patas arriba el mundo y, en medio de ese horizonte desconocido, estos padres 
recibieron un nuevo hijo. «Era una experiencia nueva, sin recibir visitas, sin ver 
a nuestros padres ni hermanos, solos en el hospital, sin poder controlar nada, 
con el miedo y la novedad a la vez. Pero eso nos permitió vivirlo en una intimidad 
muy bonita. Creo que supimos aprovecharlo para hacer único ese momento, como 
único es cada niño que viene al mundo», cuenta esta malagueña. «Dar a luz en ese 
momento nos acercó mucho al misterio de Belén. Teníamos la mayor esperanza, 
recibir a nuestro hijo, y esa misma es la que debieron de vivir María y José para 
confiar, más allá de lo terreno, en que los planes de Dios siempre son perfectos».

Junto a Juan, María y Álvaro son padres de Jimena, Hugo, Álvaro, María, Blanca, 
Jaime, Clara y Nicolás. «Somos una familia imperfectamente perfecta. Creada por 
Dios pero muy normal, una bendición en medio del caos de cada día, como imagino 
que sería ese portal de Belén. Nuestra referencia es dar ese calor que también 
inundaría ese momento único en el año 1. La familia es nuestro tesoro. Dios nos la 
ha regalado, y apostamos por ella con mucho sacrificio y entrega, pero Él siempre 
nos lo compensa», explica María.
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La pequeña 
puerta de la 
basílica de Belén
El centro de la Basílica de la 
Natividad de Belén es una pequeña  
gruta bajo el altar del presbiterio, 
en la que una estrella de plata y 
una leyenda señalan: “Aquí, de la 
Virgen María, nació Jesucristo”. 

Quien llega hasta este gran 
templo, se sorprende de que la 
entrada sea una pequeña puerta de 
no más de metro y medio de altura, 
en una gruesa pared de piedra. Se le 
llama la Puerta de la Humildad. En 
realidad, la puerta original era una 
entrada ancha y alta pero que fue 
tapiada en tiempo de los cruzados 
con el objetivo de evitar que, en 
aquel tiempo de guerra y saqueos 
constantes, pudieran entrar a la 
Iglesia carros y caballerías. Venía a 
ser como un control de acceso. 

inClinarse para entrar

Podemos aprender, en este 
tiempo nuestro de sordas luchas 
y conflictos virtuales, del signo 
que es esta pequeña puerta para 
entrar en el Misterio de Belén. En 
una homilía de Navidad, Benedicto 
XVI reflexionaba: «Quien desea 
entrar en el lugar del nacimiento 
de Jesús, tiene que inclinarse...  si 
queremos encontrar al Dios que 
ha aparecido como niño, hemos 
de apearnos del caballo de nuestra 

razón ilustrada, deponer nuestra 
soberbia intelectual, que nos 
impide percibir la proximidad de 
Dios». Martín Descalzo, sacerdote 
y periodista, que definía a Belén 
como «el comienzo de la gran 
locura», decía que «Dios es como 
el sol: agradable mientras estamos 
lo suficientemente lejos de él para 
aprovechar su calorcillo y huir de las 
quemaduras. Pero ¿quién soportaría 
la proximidad del sol? ¿Quién podría 
resistir a ese Dios que sale de sus 
casillas y se mete en la vida de los 
hombres...?». 

La Navidad nos invita a salir 
de nuestra zona de confort para 
crecer y mejorar. Si atravesamos 
virtualmente la Puerta de la 
humildad, contemplaremos el 
Misterio de Dios hecho Niño y 
participaremos en esta «locura 
de Dios». Su fuerza divina, sin 
violencia, nos apeará de nuestras 
cabalgaduras: la idolatría de nuestro 
yo y las ansias de reconocimiento, 
y nos devolverá la sorpresa, el 
agradecimiento, la alegría y la 
ilusión de aprender como un niño, a 
pesar de los años vividos.

Si nos agachamos y entramos 
por la Puerta de la humildad en el 
Misterio de Belén, hasta jugaremos 
con el Niño Dios.

NATIVIDAD DEL SEÑOR TESTIMONIO

MARÍA MORENO
MADRE DE DIEZ HIJOS

POR ALFONSO CRESPO
PÁRROCO DE SAN PEDRO EN MÁLAGA

María Moreno junto a su hijo Juan 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055338/dar-a-luz-en-pandemia-nos-acerco-mucho-al-misterio-de-belen/
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Gálvez visita el portal

Los pastores del siglo XXI

ANUNCIACIÓN A LOS PASTORES TESTIMONIO

FRANCISCO GARCÍA VILLALOBOS
POSTULADOR DIOCESANO DE LA CAUSA DE 

CANONIZACIÓN DEL DOCTOR GÁLVEZ

Mª ÁNGELES CABRERA
PROFESORA DE PERIODISMO UMA

Anunciación a los Pastores del Belén de la cofradía malagueña de La Cena     D. GARCÍA

Los pastores, movidos por el anuncio 
que les ha hecho el ángel, van aprisa 
a conocer a Jesús. Dios ha elegido a 
los pobres y sencillos para que sean 
los primeros en llegar a Belén, ver al 
Mesías esperado desde la antigüedad y 
adorarlo. En una cueva fría y humilde 
se encuentra Jesús, rodeado del amor 
de María y José, ahora también de esos 
pastores, y de cada uno de nosotros 
que queremos aprovechar estos días 
para contemplar el misterio que rodea 
el nacimiento de Jesús; misterio de 
Amor, de humildad, de pobreza, de 
sencillez. 

leCCiones en belén

¡Cuántas lecciones podemos 
aprender en Belén! ¡Cuántos contrastes 
entre la vida de Jesús y la nuestra! ¡Qué 
necesidad de agradecer lo poco o lo 
mucho que tengamos! Estos días de 
encuentros familiares tenemos que 
valorar y querer más a las personas que 
nos rodean, dar testimonio del amor 
que Dios nos ha tenido dándonos a 
su Hijo como regalo. Valoramos ese 
regalo que es Dios mismo cuando nos 
acercamos a Él, también hoy presente 
entre nosotros en la Eucaristía; cuando 
le recibimos en la Comunión y le 
confiamos nuestras cosas: alegrías, 
preocupaciones… 

Los pastores del siglo XXI seguimos 
celebrando la Navidad con los nuestros 
y en torno al altar, en la Misa, donde 
se hace presente Jesús; las oraciones y 
los cantos litúrgicos nos ayudan a dar 
gracias, pedir y adorar a Dios. En ella, 
leemos la Palabra de Dios y recordamos 
con júbilo cómo se han cumplido las 
escrituras y todo lo que Dios había 
prometido a nuestros primeros padres. 
De los pastores aprendemos a hacernos 
pequeños y humildes, gratos a los ojos 
de Dios, los de su Madre, que también 
es nuestra, y el bondadoso José. Jesús, 
María y José, que estemos siempre con 
los tres.

Por aquí D. José, gracias por venir, tenga Vd. cuidado no 
vaya a tropezar, que esta parte está muy pedregosa, está 
oscuro y encima con el rocío resbala una barbaridad. 
Es que no podíamos dejar de avisarle, porque con lo 
bien que Vd. se porta siempre con nosotros… Seguro 
que le vamos a dar una alegría que ni se imagina. Fíjese 
que esta noche estábamos como siempre, ya sabe Vd., 
tenemos que hacer turnos al dormir para poder cuidar 
el rebaño, porque nunca se sabe, y hay que sacrificarse; 
pero qué le voy a decir, cuántas noches ha pasado Vd. en 
vela, preparando un parto que no venía fácil, y además, 
aunque seamos pobres, siempre acude Vd. cuando le 
llamamos. 

Lo que le decía, estábamos unos durmiendo y otros 
vigilando, y de pronto vimos como una claridad, y 
parecía como que nos estaban hablando… Aunque no 
lo escuchábamos, sino que lo sentíamos… No sabría 
explicarle bien, pero era muy claro, lo notábamos 
todos… Así que sentimos que teníamos que ir ahí, 
donde le estoy yo llevando ahora, tenga cuidado de 
no resbalar y caerse, ya queda poco. No podíamos ni 
imaginar, era lo que menos podíamos esperar, son muy 

pobres, se les ve enseguida, incluso más que nosotros, 
que ya es decir. ¡Pero se les ve tan felices! Me refiero a 
aquella pareja, ¿les ve Vd. allí a lo lejos, a la altura de 
aquella estrella? 

Pero eso no es lo más importante, D. José, verá, 
como se habían metido en un portal, cogieron un 
pesebre como si fuera una cuna y pusieron en él un 
recién nacido. Es que ella acaba de parir, hará sólo unas 
horas… Pues mire, desde que los pastores llegamos 
allí, sentimos que ese Niño no era un niño más, como 
cualquiera de nuestros hijos; aunque para nosotros 
nuestros hijos siempre sean especiales, claro; pero este 
no, este es infinitamente más… No sé cómo explicarlo, 
pero ni cuando pasan por aquí los romanos, ni aunque 
veas al mismo Herodes, no hay ni comparación, el 
sentimiento que te entra por dentro con este Niño es… 
de arrodillarse ante él. Como se lo digo, de adorarle, 
porque al acercarse lo que se siente, de verdad, es… 
¡como si el mismo Dios te abrazara! … Y entonces ya no 
te queda otra que ponerte de rodillas, y hasta llorar de 
alegría… y… ¡Mire D. José, por fin hemos llegado, aquí, 
aquí está el Niño!

https://www.caritasmalaga.es/index.php/noticias-actualidad/18-caritas-espanola/2603-esta-navidad-cada-portal-importa-caritas-llama-a-la-generosidad-con-una-sociedad-herida-mas-pobre-y-fragil
https://www.caritasmalaga.es/index.php/noticias-actualidad/18-caritas-espanola/2603-esta-navidad-cada-portal-importa-caritas-llama-a-la-generosidad-con-una-sociedad-herida-mas-pobre-y-fragil
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Vivir, con san Manuel, 
la Epifanía desde el asombro

Encuentro de dos que se 
buscan: Dios y el hombre

ADORACIÓN DE LOS MAGOS TESTIMONIO

HERMANA Mª SOLEDAD FERRERO PEDRAZZOLI
MISIONERA EUCARÍSTICA DE NAZARET

HERMANA ELIANA Mª ESTRELLA RIVERA
MISIONERA EUCARÍSTICA DE NAZARET

Rey Mago llegando al portal del Belén de la cofradía malagueña de Estudiantes     D. GARCÍA

Epifanía quiere decir “manifestación”, 
iluminación.  Es la fiesta de la revelación de 
Dios a todos los hombres del mundo, a todas las 
regiones de la tierra. Jesús ha venido para revelar 
el amor de Dios a todos los pueblos y ser luz de 
todas las naciones.

En el relato de san Mateo, donde se menciona 
la visita de los Magos al Niño Jesús, está 
claramente representado el deseo de Dios de 
manifestarse, de mostrarse y llegar a todos 
los pueblos. El Dios de Israel es el Dios que se 
manifiesta a todos los hombres como único Dios, 
que se encarna en nuestra realidad. Los Magos 
acuden a esta llamada en busca de respuesta 
a su sed interior de verdad y luz para sus 
interrogantes.

toMar ConCienCia de nuestra pobreza

Ellos, los Magos, dejándose llevar por ese 
deseo interior de lo más grande, nos muestran 
que es necesario tomar conciencia de nuestra 
pobreza y necesidad de luz, que estamos 
llamados a buscarla y acogerla con mirada de 
fe. Como los Magos, estamos llamados a salir 
de nuestras propias seguridades y certezas para 
levantar la mirada a la luz que nos ofrece Dios. 

El camino de los Magos desde tierras lejanas 
trae a la reflexión el itinerario de maduración y 
estudio que debieron realizar para encontrarse 
con el misterio de Dios siguiendo una estrella, 
algo tan incierto que requería de una fe fundada 
en la humildad. Ciertamente corazones tocados 
por la belleza de Dios que reconocen sus signos 
en la creación o la constatación de que la fe y 
la razón no se contraponen sino que siguen 
caminos que convergen en la verdad de un 
Creador. 

Nuestra vida de fe no puede quedarse en 
un intento intelectual de entender el misterio 
de Dios. El relato de los Magos nos llama a un 
verdadero encuentro con el Señor donde haya 
una transformación paulatina del corazón 
hacia la verdad de sí mismo, del mundo y, por 
este conocimiento, se hace posible descubrir la 
llamada e invitación a caminar. La escucha no 
tiene otro lugar más idóneo que la oración y la 
escucha atenta de la Palabra de Dios. 

El evangelista Mateo (2,2) nos narra: “Hemos 
visto su estrella en el Oriente y venimos a 
adorarle” y san Manuel nos añade: “Hemos visto 
y queremos ver más…, verlo todo…, y venimos 
para entregarnos del todo…, para adorar al Rey 
escondido con todo lo nuestro…, conocer para 
amar…, conocer mejor para amar mejor. (Oremos 
en el Sagrario OO.CC.I, n1021)

Hoy san Manuel nos invitaría a vivir la Epifanía 
del Señor desde el “asombro” ante este Misterio: 
Dios, que entra en el tiempo para comunicarnos 
su vida, desde la humildad y sencillez de un niño.

Al hablar de asombro podemos pensar en 
esa capacidad que se da de forma natural en los 
primeros años de la infancia, pero dejemos que 
la sorpresa (asombro) obre en nuestras vidas y 
cosas nuevas florecerán. Seamos receptivos para 
todo lo noble, bueno y hermoso que en estos días 
de Navidad se nos regalará.

Asombro en la disposición para buscar y 
encontrar a Dios en la vida, en las pequeñas cosas 
de todos los días.

Asombro en el esmero por cultivar el calor de 
hogar en nuestras familias.

Asombro en la apertura de regalar alegría a los 
demás.

Asombro en el cultivo de un corazón humilde 
para creer y adorar el misterio nacido de las 
entrañas de María.

Asombro para crear espacios donde poder 
caminar juntos en comunidad sinodal desde 
nuestra Iglesia de Málaga como pueblo de Dios 
peregrino y misionero.

Que con María, en María y desde María 
podamos decir, al igual que los Reyes Magos y 
san Manuel: «Hemos venido a adorarte en busca 
de ti, Señor»; porque hemos sido abrazados por 
el “asombro” queremos anunciarle y darle a 
conocer.

Y que broten del corazón de Jesús estas 
palabras de san Manuel:

Te elegí y te puse:
- Para que seas mi lámpara viviente.
- Para que fueras la mano que siempre  

señalara hacia Mí.
- La voz que de Mí siempre hablara.
- El pie que hacia Mí siempre se dirigiera.
- El corazón que siempre me quisiera.
Te puse para que fueras Sagrario Mío en donde 

Yo entrara cada mañana y de donde nunca saliera.
Te elegí y te puse simplemente para contar 

contigo.
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Fiesta de la Sagrada Familia - 26 de diciembre

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de 
la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según 
la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, 
creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un 
día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al 
no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió 
que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en 
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 
Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de 
las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo 
su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo 
te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi 
Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con 
ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba 
todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.

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

EVANGELIO Lucas 2,41-52

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, 
Juan les respondió dirigiéndose a todos:

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego».

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron 
los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre Él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo:

«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

Salmo responsorial: El Señor bendice a su pueblo con la pazEVANGELIO

Solemnidad del Bautismo del Señor - 9 de enero

Lc 3,15-16.21-22

Domingo II de Navidad - 2 enero

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a 
Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz 
verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo.

En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo 
recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.

Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo 
se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de 
mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio 
por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: 
Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Salmo responsorial: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotrosEVANGELIO Jn 1, 1-18
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NAVIDAD EN LA CATEDRAL

24 DICIEMBRE. NOCHEBUENA
-9.00 y 11.00 horas: Santa Misa. 
-23.30 horas: Recital de órgano.
-24.00 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. 

26 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. 

2 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 (presidida por el Sr. 
Obispo), 13.00 y 18.30 horas.

9 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.

#GOSPELTUIT 

FERMÍN NEGRE

@ferminnegre
Navidad sinodal
Caminar juntos es bonito. Es más, es necesario. La 
Navidad ofrece la oportunidad de caminar juntos, 
de hacer un itinerario sinodal; un camino juntos. 
La Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, 
es ejemplo de cómo caminar juntos: en oración, 
escucha y contemplación. Pero también los Magos 
de Oriente son modelo de sinodalidad: caminaron 
juntos, perseverantes, buscando al Mesías.  
Aunque no solo ellos: los pastores también fueron 
ejemplo de sinodalidad al ponerse de acuerdo para 
ir a adorar al Niño Jesús. ¡Qué importante es el 
acuerdo!  Vivir unidos en un mismo corazón. Es la 
mejor manera de poder caminar: haciendo caso a 
las indicaciones del cielo.

La Navidad, en este sentido, es una oportunidad 
única y preciosa. También preciada, para vivir 
el camino del Sínodo. Un Sínodo al que todo 
el pueblo de Dios está convocado ofreciendo 
una oportunidad bella: la de experimentar, 
al igual que los protagonistas de la primera 
Navidad, cómo podemos vivir juntos la fe en el 
misterio de la Encarnación. Un misterio que nos 
trasciende pero que podemos vivir de manera 
muy sencilla cada vez que compartimos nuestra 
fe en familia y en nuestras comunidades 
cristianas; cada vez que miramos a nuestro lado 
y descubrimos el rostro de Jesucristo en los más 
pobres.

RAFAEL PÉREZ PALLARÉS
RESPONSABLE DE LA FASE 

SINODAL DIOCESANA

https://www.diocesismalaga.es/comentario-al-evangelio/
https://twitter.com/ferminnegre
https://twitter.com/ferminnegre
http://twitter.com/ferminnegre


(VIENE DE LA PORTADA)

Esa Luz divina orienta la conciencia y la experiencia del hombre hacia el misterio de Cristo, para afirmar 
la prioridad y superioridad del espíritu sobre la materia, de la persona sobre las cosas y de la ética sobre 
la técnica. No todo lo que la ciencia puede hacer es éticamente correcto.

La Luz de Cristo genera una forma de vida nueva, como dice San Pablo: «Y no os amoldéis a este 
mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad 
de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto» (Rm 12, 2). 

Al anunciar el Evangelio, la Luz de Cristo penetra en todas las culturas y las purifica de lo que no es 
genuinamente humano, según el plan de Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 26). 

Navidad es salvación para todos los hombres y renovación de todo. La presencia de Jesús en la tierra 
trajo una verdadera transformación, renovó el corazón del ser humano, promovió la fraternidad univer-
sal y la paz, creó caminos de diálogo, dio contenido a la “cultura de la vida y de la solidaridad” en toda la 
actividad humana, personal y social. 

Los cristianos tenemos que aportar esta riqueza a nuestra sociedad.
Os deseo una feliz Navidad, pidiendo al Señor que esta hermosa celebración ilu-

mine nuestras vidas, cambie nuestro corazón y transforme la sociedad. 
¡Feliz Navidad!

MONS. JESÚS CATALÁ

MENSAJE DE NAVIDAD 
DEL OBISPO DE MÁLAGA

La Luz de Cristo 
transforma 
las culturas Mons. Catalá, en la capilla del Seminario, junto al portal del Belén 

Viviente Diocesano cuya representación se ha aplazado a los días 14 
y 15 de enero. Más información en diocesismalaga.es     D. GARCÍA

MENSAJE EN 
VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0JFqZOw0Tf4
https://www.youtube.com/watch?v=0JFqZOw0Tf4&feature=youtu.be

