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Dios se hace
hombre entre
los pobres, en
tierra extraña
Cómo viven los inmigrantes su
primera Navidad fuera de casa
Las cifras que nos hablan del
fenómeno de la inmigración en
nuestra ciudad crecen cada día.
Sin embargo, sólo en raras ocasiones fijamos nuestra mirada en los
rostros concretos de los que llegan.
Para la mayoría de los cristianos que vienen, el duro trago de
dejar tierra, familia y pasado
viene aminorado por la confianza
en Jesucristo. En Nochebuena
celebramos su nacimiento. Viene
para demostrar al hombre que
Dios le ama sin límites.
El caso de Claudia y su familia

nos recuerda muy de cerca la
huida a Egipto de María y José,
emigrantes con el único objetivo
de proteger al pequeño niño Dios
de una muerte segura a manos de
Herodes.
Hoy, Herodes tiene muchas formas de matar. Una de ellas, la
más visible, puede ser el hambre;
pero no quedan muy lejos la inseguridad, la violencia, la certeza de
un mañana sin futuro... Ante todo
eso, Dios invita al hombre a buscar caminos y a confiar en Él sin
temor.
(Sigue en la página 2)

La participación en las comunidades parroquiales es clave para la integración

Desde las azoteas

¡V

Juan Antonio Paredes

ino a su casa
y los suyos
no lo recibieron! Tampoco en nuestro mundo hay un
lugar para que nazca
Dios, y me temo que
este año se encuentre
cerrados los corazones
y las puertas. Es natural que la Europa de
los mercaderes no quiera dejar que entre en su
Constitución, para que no les recuerde que cada
año mueren 20 millones de personas de hambre.
Entiendo que le rechacen los señores de la guerra,
para que no les afee que gastemos unos 835.000
millones de euros al año en fabricar armas. Otros
le cerrarán la escuela y la universidad, para que no
les diga que en lugar de educar, producen instrumentos no pensantes para que hagan funcionar la
maquinaria económica.
Pero están los otros, gente corriente que se parte

el pecho por los demás
en Cáritas, Manos
Unidas, pastoral de la
salud, pastoral penitenciaria; los jóvenes
que imparten catequesis; los ancianos que
viven en residencias;
los fracasados que
viven a solas con su
soledad; los abuelos
que siguen yendo al templo; los que tienen minusvalías graves; los enfermos crónicos; todos los “don
nadie” y algunos profesores que, como los Magos,
descubren a Dios mediante su estudio.
¡La pobre gente a juicio de los ricos e importantes! Qué más da: Venid a Belén, adoremos al Señor.
Pues “a cuantos lo recibieron, les dio poder para
hacerse hijos de Dios”. Como dice San Agustín, ese
Niño dio “a los hombres la divinidad, a los mortales la inmortalidad, a los pecadores la justificación,
a los miserables la glorificación”.

Venid,
adoremos al
Señor

LA FRASE
José Ortega y
Gasset
Filósofo

“Si Dios se hace
hombre, ser hombre
es lo más grande”

E N E STE NÚ M ERO

450 aniversario de
la muerte de San
Francisco Javier
El Hogar “Pozo
Dulce” cumple su
primer año

P
A
G
5

P
A
G
6
y

7

2

Domingo 22 de diciembre de 2002

Jesús también fue inmigrante
A pesar de los malos momentos,
Sandra afirma que su fe no ha
cambiado en nada. “Quizás sea al
revés, se ha hecho más fuerte. Lo
que sí cambia es la forma de ver
la vida. Ahora no planeo mi vida,
la vivo día a día, luchando porque
mi familia tenga más oportunidades de vivir con dignidad.”

Ana Mª Medina
(Viene de la página 1)
La situación en Argentina, cada
vez más difícil, y la creciente
inseguridad laboral y económica
hizo que esta familia de la provincia de San Juan siguiera el
ejemplo de unos vecinos y decidiera, en junio de este año, empeñar su vida para buscar una
solución.
Claudia y Daniel tuvieron que
vender su casa y su coche, así
como todas sus posesiones, para
afrontar el viaje que les traería a
España a probar suerte, ya que
el precio de los billetes aumentaba cada día. Junto a ellos, tres
maletas con lo esencial y sus tres
niños pequeños: Daniela, de doce
años, Flavia, de diez y Luciano
de tres.
Tres días de viaje sin saber muy
bien hacia dónde. “Allá muchos
nos decían que estábamos locos,
no entendían cómo podíamos
lanzarnos así, a una aventura,
dejándolo todo. Pero cuando tienes fe en Dios y confías en Él, no
hay motivo para tener miedo”.

ACOGIDA

Sandra echa de menos la intimidad de estas fiestas en su tierra

EN TIERRA EXTRAÑA
“Las diferencias se acrecientan
cuando uno está lejos de casa, y a
pesar de compartir la misma lengua, son muchas las cosas que te
recuerdan que estás en una tierra extraña”. Ese mismo pensamiento debe rondar la cabeza de
Sandra, colombiana y abogada de
profesión, que pagó con el destierro la tranquilidad que necesitaba para sacar adelante a su familia. Hace ya más de un año que
vive en Málaga, junto a su esposo
y sus dos hijos, Mateo y David, de
cinco y tres años respectivamente. Mientras esperan la regularización de su situación, luchan por
sacar adelante a los suyos, trabajando en lo que encuentran y confiando en Dios, que les ha rodeado de gente sincera que les quiere sin dejar sitio a la soledad.
Estas dos familias tuvieron la
suerte de encontrarse con una
comunidad parroquial abierta, en
su caso, la de San Juan de la
Cruz, en la barriada del Palo.
“Aquí la gente es solidaria, se
preocupa por ti. No nos ha faltado ayuda, ni material ni espiritual. Además no necesitamos lla-

mar a nadie porque antes de que
toques a su puerta, ellos ya saben
lo que necesitas. Es algo que
admiro y respeto mucho”, dice
Sandra.
El trabajo de Cáritas parroquial
ha sido esencial para que las dos
historias que les traemos tengan
la esperanza de un final feliz.
Claudia y Sandra han tenido la
suerte de cruzarse, en el difícil
camino de la vida, con cristianos
comprometidos, de esos que

aman el servicio al prójimo y al
Evangelio. Sus nombres no aparecerán nunca en la prensa,
quizá porque sirven desde la
humildad de saberse instrumentos de un Dios que quiere que el
hombre sea, ante todo, feliz.
Y gracias a ese encuentro, estos
extranjeros van dejando de sentirse extraños, y comienzan a
caminar con paso firme en la
nueva oportunidad que les brinda la vida.

La familia de Claudia y Daniel
agradece a Dios su pertenencia a
la comunidad parroquial de San
Juan de la Cruz. “Si algo le pedíamos al Señor es que pusiera una
iglesia cerca de nuestra casa, y
ahora sabemos que nos escuchó.nos cuenta Claudia, con un brillo
de emoción en sus ojos castaños.Un día, caminando por la calle,
sentí el deseo de entrar en el templo y lo hice. En esos momentos
me sentía atormentada porque
no encontrábamos un techo para
vivir. Entonces me acerqué a la
imagen de San Juan de la Cruz y
leí la inscripción de sus pies, “Si
quieres llegar a conseguir a
Cristo, nunca lo busques sin la
cruz”. Era todo un mensaje.
Había que creer en Dios y confiar
en que, a pesar de los obstáculos,
al final todo saldría bien”. Y así
fue. A los pocos días, tenían un
piso de alquiler a su disposición.
“¿Cómo no voy a creer cuando
Dios no hace más que demostrarme su amor?”
Desde entonces no viven su fe
en soledad, sino que se sienten
parte de una Iglesia viva. Sus
niños acuden a catequesis y ellos
participan activamente de la
eucaristía, con la esperanza de
ser personas de bien allá donde
estén.

Retomar el espíritu navideño
Cuando hablan de la celebración de la Navidad,
tanto Sandra como Claudia aseguran echar de
menos la intimidad y el recogimiento con que se
viven estas fiestas en sus respectivas tierras.
“En Colombia, nos dice Sandra, las familias se
reúnen para rezar una novena. Y el día 24, se recibe en oración al niño Dios recién nacido. Él es
quien trae los regalos a cada uno de nosotros”.
El choque de costumbres, propio de las diferencias culturales, se acrecienta cuando se tropieza
con el sentido consumista que inunda muchos de
nuestros hogares. La obsesión por las compras
ahoga la necesidad de silencio y preparación interior para vivir el nacimiento de Dios, que se ha
hecho hombre para salvarnos.

Esta es una de las cosas que nos recuerdan los
que vienen de fuera. “Luchamos por cargar nuestros bolsillos de cosas materiales, descuidando lo
verdaderamente importante, lo que nace del interior del corazón humano”, dice Claudia.
Quizá les ayude proceder de una situación de
carencia, que no sufre la carga de tanta vanidad
ni tanto adorno sin sentido. Deseo que el testimonio de estas personas, de su espiritualidad y su
alma sincera, dispuesta a cumplir sin temor los
designios de Jesús que nace, nos manifieste el
verdadero sentido de la Navidad, sin caer en la
tentación de hacer de un momento tan íntimo una
fiesta donde brillen más las luces artificiales que
aquella que desprende el Salvador.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Os invito a celebrar la Navidad
con fe, amor y esperanza
Queridos hermanos en
la fe: los cristianos nos
esta mos pr eparando
para
c elebra r
la
Navidad. En su afán
por ocultar a Dios de la
mirada del hombre y
borrar su memoria de
la vida diaria, la publicidad se ha adueñado de esta fiesta y ha
cambiado los símbolos cristianos por mensajes que favorecen el gasto, el consumo
desenfrenado y el olvido del Evangelio. Y
si no estamos muy atentos, también nosotros podemos caer en esa forma de entender estas fechas y convertirlas en unas
vacaciones de invierno.
Valoramos ciertamente el sentido de la
fiesta, de la alegría, del descanso y de los
encuentros familiares, pero lo hacemos
colocando en el centro de nuestra atención
el acontecimiento más grande de los
siglos: el nacimiento del Hijo Unigénito de
Dios en Belén. Por eso, nuestra alegría

tiene como fuente secreta la fe, que nos
invita a alabar a Dios una vez más, a disfrutar de su presencia salvadora en la historia y a darle gracias; la caridad, que
nos acerca a los demás con un corazón fraterno y nos lleva a compartir; y la esperanza, que ilumina nuestra existencia y
nuestros afanes de cada día.
La contemplación de este Misterio nos
enseña a abrir de nuevo nuestro corazón a
Jesucristo y a pedirle que ilumine nuestra
vida, porque sólo Él puede darnos la grandeza de ser hijos de Dios. Esta condición
creyente no nos aparta del mundo moderno, sino que nos ayuda a acoger la gran
riqueza de las conquistas humanas y a
ponerlas al servicio de todos. Pues sólo
Dios, que se ha hecho nuestro compañero
de camino en Jesucristo, es el horizonte que
orienta y da contenido a nuestra sed de verdad, de bondad y de belleza. Y de poco servirían nuestros logros si no nos llevaran a
construir una sociedad nueva, en la que
tengan cabida el amor, la justicia, el respe-

Semana Bíblica
en Madre de Dios
José Luis Arranz
Entre los días 25 y 29 de
Noviembre, ambos inclusive, se
celeb ró en la Pa rroquia de
María Madr e de Dios, de
Málaga, la 1.ª Semana Bíblica
auspic iada por la ref er ida
parroquia malagueña, que rige
el sacerdote Carlos Acosta.
Era la semana previa preparatoria para la gran Vigilia de
Adviento, que se celebró a las
19,30 horas del sábado 30 de
noviembre.
Utiliza ndo como b ase el
Evangelio de San Marcos, prestigiosos teólogos como Gabriel
Leal Salazar, Javier González
Monzón, Francisco Contreras y
José Luis Sicre desarrollaron
una serie de interesantes conferencias que atrajo la atención
de un compacto auditorio que
superó, en mucho, las previsiones más optimistas y que ha
merecido la felicitación a los
organizadores, a quienes se ha

to de los derechos humanos y la certeza de
que la muerte ha sido vencida.
Precisamente por eso tenemos que buscar algún tiempo para la lectura de cuanto nos dicen los evangelistas, para la contemplac ión per sonal del Misterio que
recordamos y para las celebraciones comunitarias desbordantes de gozo y de amor
fraterno. Pues de una manera diferente,
también hoy el Señor está llamando a
nuestra puerta: viene a los suyos. Y el
modo más evangélico de vivir estos días
consiste en escuchar su llamada, en acercarnos a la fuente del perdón y en dejar
que nos inunde con los frutos del Espíritu.
Especialmente, con la alegría de saber que
Dios nos ama, con el amor que descubre su
presencia en los pobres, en los marginados
y en todas las personas, y con la paz de un
corazón reconciliado.
Os deseo a todos una celebración cristiana de la Navidad y un Año Nuevo que os
lleve a caminar cada día en la presencia
del Señor.

Mereció la
pena
La Virgen por el camino
que la llevará a Belén;
vamos nosotros también

José Luis Sicre, uno de los ponentes

comprometido para la continuación en ediciones sucesivas
de estas Semanas Bíblicas.
Los conferenciantes fueron en
todos los c asos largamente
aplaudidos tras sus intervenciones, que siempr e resulta ron
cortas, a pesar de que se había
programado una hora completa
para cada una de las charlas.
Los propios ponentes ha n
expresado su personal satisfacción por el resulta do de la
Semana y han comprometido su
asistencia para la próxima edición.

a ver qué dice el destino;
si ocurre lo que adivino
cesará nuestro desvelo,
y lo que nos manda el cielo
nos llenará de alegría:
un Hijo tendrá María
que colmará nuestro anhelo.
Joaquín Fernández González
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Respeto a la dignidad humana
dez recuerda que, para la doctrina de la Iglesia, el acoso laboral
es una falta grave, porque atenta contra “la primacía del hombre sobre el trabajo, la primacía
del trabajo subjetivo como expresión de la persona y la primacía
del traba jo sobre el ca pital”.
Más en concreto, a su juicio, las
prácticas de acoso laboral son
“inhumanas y, por tanto, anticristianas y hay que condenarlas
tajantemente”. Porque “la Iglesia no puede por menos que
denunciar y condenar cuanto
impide el respeto que merece
todo hombre”.

Rafael J. Pérez
«La Iglesia católica española
tiene ahora mucho menos poder
que en otros tiempos. Pero hay
que distinguir. Poder político,
ninguno, ni falta que le hace.
Poder social, de influencia en
general, mucho menos. Poder
moral sí que tiene y debe tener,
aunque eso sea precisamente lo
que algunos quisieran minar y
demoler, desprestigiándola en
todo lo que pueden. Ese poder es
necesario y es nuestro deber
mantenerlo y fomentarlo como
base fundamental para testimoniar el Evangelio de Cristo».
Quien así habla es Alberto
Iniesta (1926), obispo auxiliar de
Madrid-Alcalá durante los últimos años del régimen franquista
y los primeros de la Transición
democrática, según recoge el diario ABC. Quien fuera mano derecha del cardenal Tarancón, figura
clave en la democratización de
nuestro país, escribe ahora sus
«Recuerdos de la Transición». En
este libro, repasa los años que
van desde el final del Concilio
Vaticano II a la firma por España
del tratado de adhesión a la
Comunidad Europea.

PROMOVER LA PAZ

ACOSO LABORAL
El Vaticano ha pedido a los musulmanes que colaboren a promover la paz

Otro obispo español, en este
caso, el ac tual prelado de
Tenerife, Felipe Fernández,
denuncia el acoso laboral, lo califica de “plaga de nuestro tiempo”
y, con la doctrina de la Iglesia en
la mano, lo condena sin paliativos. Por “anticristiano” y por ser

contrario “a la dignidad de la
persona y a la primacía del hombre sobre el capital”. El obispo
canario asegura que se trata de
un fenómeno muy extendido. Ya
a finales de los años 80 del siglo
pasado, los expertos hablaban de

un 3,5% de trabajadores acosados en sus trabajos. “Desde
entonces, según otros estudios
realizados tanto a un lado como
al otro del Atlántico, esta cifra no
ha hecho más que crecer”, precisa el prelado. Monseñor Fernán-

religiosas y en la propia parroquia.

de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, los
días laborables; y de 11 a 14 y de
16 a 21, los festivos. El Belén
reproduce el amanecer, tarde y
noche, la aparición de las estrellas, etc.

Saltando nuestras fronteras, la
siguiente información nos llega
desde el Vaticano. Éste ha propuesto a los creyentes musulmanes de todo el mundo colaborar a
promover la paz y el rechazo de la
violencia a través de la educación. La propuesta ha sido presentada por el arzobispo
Fitzgerald, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso desde el 1 de octubre pasado, en un mensaje enviado con motivo del final del
Ramadán, publicado por la Sala
de Prensa de la Santa Sede. Con
el título «Cristianos y musulmanes por los caminos de la paz» el
mensaje considera que «las situaciones de guerra constituyen una
herida abierta en el corazón de la
humanidad, sobre todo los conflictos que duran desde hace
tiempo, en Oriente Medio o en
África o en Asia».

Breves
CLARISAS DE ANTEQUERA
El pasado 14 de diciembre, Sor
María Luisa de Jesús Araujo
realizó su profesión temporal en
el Convento de Santa Clara de
Belén de Antequera. La Eucaristía fue presidida por el P. José
María Juez Ahedo, asistente
federal.

DISCO

DE VILLANCICOS
El párroco de San Vicente de
Paúl de Málaga, Antonio Ariza,
acaba de publicar un nuevo
disco. Esta vez se trata de una
recopilación de villancicos compuestos por él bajo el título
“Cantando la Navidad”. Se
puede adquirir en las librerías

ORDENACIÓN

EN ALHAURÍN
El próximo sábado, día 28, a las
6 de la tarde, el Sr. Obispo ordenará de sacerdote al agustino
recoleto Fray Manuel Santana
González. La ceremonia tendrá
lugar en la parroquia de
Alhaurín el Grande, regida por
los Padres Agustinos Recoletos.

BELÉN SAN JUAN DE DIOS
Como todos los años, el Centro
Asistencial San Juan de Dios de
Málaga ha montado su tradicional Belén navideño, que puede
ser visitado hasta el 6 de enero

CAMPO

DE TRABAJO
Cáritas Diocesana, la Delegación de Pastoral Vocacional, el
Secretariado de Pastoral de la
Juventud, el Seminario Mayor y
el Menor, han organizado, del 26
al 29 de noviembre, el campo de
trabajo “Lázaro”. Está dirigido a
chicos y chicas “mayores de 16
años que estén dispuestos a
acercarse a los pobres y, desde
ahí, escuchar la voz del Señor”.

Los interesados en participar
deben ponerse en contacto con
Emilio Martín (952 25 21 54) o
con Daniel Guerrero (952 22 43
86).

RETABLO RESTAURADO
El Sr. Obispo presidirá hoy,
domingo 22, a la una y cuarto, la
Eucaristía con motivo de la colocación del retablo ya restaurado
y de la ornamentación de los
altares de los Sagrados Titulares de la cofradía de Ntro.
Padre Jesús de la Puente del
Cedrón y María Santísima de la
Paloma. La celebración tendrá
lugar en la capilla de dicha
cofradía.
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Misión de S. Francisco Javier
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

quista. La labor de los misioneros
franciscanos, dominicos y la de
Javier , hacen que aumente sensiblemente el número de cristianos.
Se extiende el número de las
comunidades cristianas.
De Goa se trasladará al Japón
que supone un cambio importante
en la manera de la envangelización, pues la cultura del Japón es
muy diversa a la de la India. En
sus cartas se encuentran orientaciones sobre la inculturación
necesaria para la enseñanza del
catecismo y del Evangelio a los
Japoneses.
Es curioso que el Rey japonés se
interesara por él y manifestara su
interés por una entrevista. En
ella, Javier antes de explicar la
doctrina evangélica, procura
ganarse a los japoneses por la
enseñanza, la naturaleza, la realidad de Dios , la creación de astros,
la medida del tiempo por el invento del reloj, que les asombra. Así
adquiere credibilidad, abre fácilmente el camino para la amistad,
la comunicación y es más fácil,
dada la condición del japonés, la
posibilidad de comprender las
verdades de la fe, etc.

El pasado día tres de este mes, se
conmemoró el 450 aniversario de
la muerte de S. Francisco Javier.
Ha sido una ocasión de traer a la
memoria la obra misionera del
que fue declarado por Benedicto
XIV patrono de Oriente y por
S.Pío X , Patrón Universal de las
Misiones y de la propagación de la
fe.
Con ocasión de dicho aniversario, se ha renovado el recuerdo de
este ejemplar misionero que sembró la Palabra del Señor en la
India y en numerosos archipiélagos circundantes y en Japón. Sus
proyectos de evangelización en
China no se pudieron cumplir,
pues le sobrevino la muerte cuando se preparaba para esa Misión.
VOCACIÓN MISIONERA
La llamada a las misiones surgió a los tres años de su compromiso con la Compañía de Jesús y
de su posterior ordenación sacerdotal. Tenía ya experiencia de la
pastoral
evangelizadora en
Europa, en particular en Francia
e Italia.
En el siglo XVI la Iglesia contaba con buen número de misioneros, en Latinoamérica. En particular, Franciscanos y Dominicos, que acompañaban a los conquistadores españoles en las colonizaciones. El Rey de Portugal
Juan III solicitó de San Ignacio,
por medio del Embajador
Mascareñas, que enviara seis
misioneros a la India, a cuya petición contestó Ignacio que si
“Manda seis a la India, cuántos
quedan para el resto del mundo!”.
Y designó a dos: Javier y Simón,
pero éste, al ponerse enfermo, no

San Francisco Javier fue declarado patrono de Oriente

SEMILLA DE LA FE
pudo acompañar a Javier.
Travesía difícil, peligrosa y dura.
Por su correspondencia, sabemos
que durante la travesía evangelizaba a los acompañantes, atendía
a enfermos, predicaba y confesaba. Procuraba informarse sobre la
India, sus habitantes, costumbres, religiones etc. La nave enfiló
hacia GOA y después de varios
días alcanzaron la ciudad, que
será inmenso escenario para la
evangelización de Javier.
Por su correspondencia conocemos su actividad y su manera de

catequizar: canciones para las
catequesis, enseñanza de la fe por
los catecismos, imágenes de Jesús
y preparación para el bautismo.
Antes solía ir por las calles anunciando:”Cristianos, amigos de
Jesucristo por amor de Dios,
enviad a vuestros hijos y esclavos
a la doctrina”.
CAMINO DE JAPÓN
Las expresiones empleadas en
su correspondencia constituyen
una buena formación para el cate-

La obra de Javier y de los otros
misioneros a través de los siglos,
con persecuciones y dificultades,
continúa su marcha y cuenta en
la actualidad con numerosos cristianos con respeto y admiración
por el cristianismo y por la instrucción y educación a través de
Colegios y en particular de la
Universidad de Sofía (Tokio).
Javier y una larga relación de
misioneros, pusieron la semilla de
la fe que lentamente fue produciendo sus frutos.

Música y teatro en favor de la vida
El próximo sábado, día 28 de
diciembre, Fiesta de los Santos
Inocentes, se celebrará en el
salón de actos de la Diputación
provincial de Málaga (C/
Ollerías) una celebración musico-teatral
c on
el
lema :
“¡Muévete! Pr imer derecho
humano: la vida”, or ga nizada
por la comisión social de los
Misioneros de la Esper anza
(MIES).
Comenzará a las 7 de la tarde,
con una representación teatral
del Centro de Jóvenes de la

Purísima sob re el tema:
“Tolerancia y rela ciones de
vida ”. Seguidamente, habrá
una presentación audiovisual
sobre el aborto. El centro de
Jóvenes de la parroquia María
Madre de Dios presentará luego
una canción sobre los derechos
del niño.
A mitad del acto, habrá un
momento de reflexión preparado
por el Centro de Jóvenes San
Francisco Javier con el título: “La
vida, un don” y un teatro interactivo sobre el tema de la violencia,

organizado por la comunidad de
San Francisco de Asís.
El grupo Frassati presentará
luego un montaje sobre “Matar
la naturaleza” y el grupo Belén
cantará sobre “violaciones contra la dignidad de la mujer”.
Finalmente, la “Convocatoria
de la Palmilla” cantará sobre
“La s biena ventur anzas como
propuesta de vida”.
Se pedirá a los asistentes un
donativo voluntario que irá destinado a un proyecto de desarrollollo en Corrientes (Argentina).
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Málaga y sus parroquias

La historia de mi parroquia
fotografías, movimientos, etc.),
ya que ustedes son los que mejor
conocen la vida de su parroquia.
Si no contamos con esa aportación, desde la redacción de este
semanario se procederá a la
búsqueda de los datos. Para
hacernos llegar esta información, pueden dir igirse a: C/
Postigo de San Juan nº 5 2º
Planta 29006 Málaga, o a través
de internet, por correo electrónico: diocesis@diocesismalaga.es.

Rosario Villasclaras Lomas
Con los últimos cuatro obispos
(Emilio Benavent Escuín,
Ra món Buxarr ais Ventura,
Fernando Sebastián Aguilar y
Antonio Dorado Soto), espléndidam ente
presentados
por
Francisco Parrilla, terminamos
hace unas semanas la sección
de “Málaga y sus obispos” que
tan buena acogida ha tenido
entre nuestros lectores.
Con el deseo de continuar acercando la historia de la Iglesia de
Málaga a los lectores, en las próximas semanas presentaremos
las diferentes parroquias que
forman nuestra diócesis.

A partir de la
próxima semana
presentaremos
las diferentes
parroquias de la
diócesis

ALAMEDA
El criterio elegido por el equipo
de redacción para la exposición
de las parroquias es un riguroso
orden alfabético del nombre de
los municipios a que pertenecen,
por ello en el próximo número (el
29 de diciembre), aparecerá el
templo de Alameda, dedicado a
La Purísima Concepción. Las
pa-rroquias de la capital se clasificarán dentro de Málaga, por
orden alfabético de titulares.

Las parroquias pueden mandar información de sus respectivas comunidades

Desde aquí, hacemos un llamamiento para que las parroquias
que lo deseen nos manden infor-

¡Que se acaba!
Nuestro c olaborador
Alejandro Sierra y su
esposa Dory RuizGavilán acaban de
publicar un precioso
libro para orar. Han
tenido el acierto y la
paciencia de entresacar de la Biblia cientos
de oraciones y luego
clasificarlas por temas.
En sus 260 páginas se
pueden encontrar: oraciones para bendecir;
oraciones para dar gracias a Dios; oraciones
para explayar el corazón mediante la alabanza; oraciones breves
para rezarlas en medio del
trabajo o por la calle; oraciones para pedir perdón... Como
sólo se han publicado 5 00
ejemplares, tiene que darse

prisa. Puede encontrarlo en
las librerías religiosas por sólo
ocho euros. Los beneficios
están destinados a ayudar a
DIÓCESIS. Procure darse
prisa, que se acaba.

mación sobre sus templos (devociones, imágenes importantes,
historia, tradiciones, actualidad,
Reflexiones desde la esperanza

Esperamos que esta nueva propuesta sea de interés para nuestros lectores y contribuya a que
conozcamos mejor nuestra diócesis y, por tanto, a las distintas
comunidades que la forman para
alentar así la comunión.
María Josefa García

Camino al
portal de Belén
Vamos dejando atrás fechas de
este entrañable tiempo de
Adviento que, poco a poco, recorremos. Es, sin duda, un tiempo hermoso, recio, con un marcado sentido de austeridad, de
rectificación, de retorno y también ¿por qué no decirlo? de
penitencia.
Pues a ella nos invita la liturgia de estas fechas, con su llamada a la vigilancia, a la rectificación, a enderezar sendas
torcidas, a rellenar baches de
omisiones, dejadez y apatías, a
aplanar los montes de la vanidad, suficiencias y soberbia.
Todo supone una puesta a
punto, que nos va a llevar
hasta el Portal de Belén. Junto

al Niño, María y José, vamos a
encontrar la auténtica paz, la
verdadera alegría, la serenidad, el ánimo y la fortaleza,
para continuar por caminos de
fidelidad y coherencia.
Junto a la Sagrada Familia,
vamos a pedir esa paz para
todo el mundo, sobre todo en
aquellos puntos en que más
rota y amenazada está. La paz
para nosotros mismos, que nos
inundará si ponemos al Niño
Dios en el lugar preferente de
nuestras vidas. Al mismo tiempo, irá la noble y eficaz preocupación por los demás, para que
por nuestra causa nadie pueda
sentir la amargura de la indiferencia.
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Aniversario de Pozo Dulce
El hogar de acogida celebra estos días el primer aniversario de su creación
Esperanza Sanabria
El próximo día 28 de diciembre
se cumple el primer aniversario
de la puesta en marcha del
“gesto diocesano” del Jubileo
del año 2000, es decir, del Hogar
Pozo Dulce.
En este hogar de Cáritas, vive
un g rupo de Hijas de la
Caridad junto c on las personas
ac ogidas. La dir ección del centro la llevan
las r eligiosas
junto a un eq uipo formado por
una asitente social, las per sonas que forma n par te del
voluntariado de Cáritas y el
personal contratado.
FIESTA COMPARTIDA
Con motivo del primer aniversario, se celebrará una fiesta en
el citado Hogar, el día 27 de
diciembre. En esta fiesta, como
es tradicional en Navidad, se
cantarán villancicos, se compartirá una merienda-cena y se
representará una obra de teatro.
Las personas que viven en el
Hogar Pozo Dulce y los que
colaboran con su funcionamien-

Vista de uno de los salones del Hogar Pozo Dulce

to están trabajando en la confección de un Belén que servirá
de recordatorio del Nacimiento
del Hijo de Dios en un pobre
establo.
Asimismo, está previsto celebrar la festividad de la Epifanía

del Señor el día 6 de enero por
la tarde.
Desde estas líneas destacamos
la labor tan necesaria que realizan las personas que colaboran
con el Hogar, puesto que en
estos días la casa se encuentra

Denuncian calumnias
por parte de “El País”
Nota del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis

Ante las falsas informaciones
que aparecen en el Diario “El
País” del 9 de Diciembre de
2002, sobre el pago a los profesores de Religión Católica, el
Secretariado de la Comisión
Episcopa l de Enseña nza y
Catequesis se ve obligado a
informar sobre la verdad de los
hechos. Ya informamos sobre el
mismo asunto, referido a una
diócesis concreta, en fecha 5 de
octubre de 2001, y desmentimos lo vertido por este diario,
según se decía en aquella información. Ahora manifestamos lo
siguiente:
1. Todas las diócesis han
entregado siempre las cantidades totales que el Ministerio de
Educación transfería para el

pago de los profesores de Religión Católica. Ni la Conferencia Episcopal ni las diócesis han
desviado cantidad alguna del
presupuesto recibido del Estado
para otro fin que no fuera la
remuneración de los profesores.
Así consta en los libramientos
mensuales que los bancos respectivos hacían a los profesores.
2. En Enero de 1999, el
Ministerio de Educación transfirió a la Conferencia Episcopal
el importe correspondiente al
pago del último mes del año
1998. Desde Enero de 1999, el
Ministerio de Educación asumió el pago directo de los profesores de religión. Cada una de
las diócesis entregó la última
cantidad recibida del ejercicio

presupuestario de 1998, según
el sistema de retribución vigente hasta ese momento.
3. En consecuencia, el
Ministerio de Educación ha
abonado a los profesores todas
las cantidades comprometidas
en sus presupuestos de 1998 y
la Conferencia Episcopal y las
diócesis han cumplido con su
deber de distribuirlas en cada
uno de los meses del año.
4. Por todo ello, las informaciones vertidas por el Diario “El
País” constituyen una calumnia grave y pretenden, dentro
de su actual campaña contra la
enseñanza religiosa escolar,
desacreditar a la Iglesia y confundir a la opinión pública con
falsedades.

al máximo de su capacidad.
Todas aquellas personas que
quieran conocer esta hermosa
labor deben ponerse en contacto
con Cáritas diocesana, en la
avda. Rampa de la Aurora, s/n o
por teléfono al 952.28.72.50.

Cofradías
ante la
pobreza
El pasado 15 de diciembre se
celebró en
la Casa de
Espiritualidad D . Manuel
González un encuentro sobre el
tema de “Las cofradías ante la
pobreza”.
La jornada comenzó con la
charla de Ma yte Márquez y
Javier J im énez, trabajadores
sociales de Cáritas, sobre la
“Actualidad de la pobreza en
Málaga”. Posteriorm ente, el
delegado de Cáritas Diocesana,
Gabriel Leal, dictó la ponencia:
“La Iglesia y su mensaje ante la
pobreza”.
Después de la comida, se celebró una mesa redonda sobre las
“Cofradías ante la pobreza”, con
la participación de diversos responsables del ámbito de la pastoral social y del mundo cofrade.
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En lo más pobre de nosotros
J. Emilio Cabra Meléndez
Apenas quedan dos días para
Nochebuena y aceleramos las
compras, los preparativos, las
llamadas de teléfono… Y hoy,
como para que no nos perdamos
entre tanto alboroto, la Palabra
de Dios nos presenta dos maneras muy distintas de preparar
una morada al Señor.
David, el mayor rey de la historia de Israel, quiere construir un
templo. Él vive en un palacio y
se da cuenta de que el arca del
Señor habita en una tienda de
campaña. Es un gesto generoso:
el Señor –piensa el rey— se
merece mucho más.
En la vida escondida de María
de Nazaret, las preocupaciones
son otras. Lo que ella menos
espera es el anuncio que recibe:
“no temas, María, el Señor se ha
fijado en ti…” La presencia de
Dios la desborda. Más, cuando
se sabe escogida para ser templo
de Jesús.
Dios prefiere las entrañas de
una muchacha a los mármoles
del templo. Sus planes no son
nuestros planes. No podemos
domesticar a Dios, marcarle la
ruta, amoldarlo a nuestros criterios, a nuestra forma de pensar,
de sentir. No, Dios no se ajusta a
nuestra lógica. Dios siempre va
más allá de lo que a nosotros nos
parece razonable. Siempre se
salta nuestras previsiones. Sus
criterios no son los nuestros,
convenzámonos: Belén es el

Evan
gelio
Cuarto domingo
de Adviento
Lucas 1, 26-38

“Hágase en mí según tu Palabra”

comienzo de la gran lección del
amor loco de Jesús, de un amor
que va mucho más allá de lo que
podemos entender.
María nos enseña la verdadera
preparación para la Navidad. No
“preparar” la Navidad, sino “prepararnos” para la Navidad, que
es —al fin y al cabo— dejar que
Dios cale en lo más hondo de
nosotros. Los protagonistas no
somos nosotros haciendo muchas cosas, sino él, que toma la
iniciativa, que se acerca.
Jesús nace entre los pobres. A
María le queda lejos el templo de
Jerusalén. Jesús quiere también
nacer en lo más pobre de cada

EL SANTO DE LA SEMANA

uno de nosotros, en nuestras
tristezas, en nuestros miedos, en
nuestro cansancio, mal genio o
comodidad. Allí donde nunca
pensaríamos que él escogería
nacer, en esas zonas que incluso
a nosotros podrían avergonzarnos. Gustosamente le prepararíamos una morada lujosa, lo
mejor que tenemos, como David.
Y él se encuentra más a gusto en
lo más oculto de nuestra vida
para traer su luz, su alegría y
sus llantos de niño. Sólo quiere
que le abra mos las puertas,
como María: “no lo mer ezc o,
nunca entenderé cómo actúas…
pero aquí me tienes, Señor”.

Emi li o Sab orido

Sta. Francisca Javier Cabrini
22 de diciembre

De ella dijo, en cierta ocasión, el papa Juan
Pablo II: “En la oración, y sobre todo en
sus largos ratos de recogimiento ante el
Sagrario, encontraba la fuerza para su
extraordinaria actividad. Cristo lo era
todo para ella”.
La “madre cabrini” (que es como se
le llama) nació en un pequeño pueblo
de Lombardía (Italia) en julio de
1850, en una familia campesina con
once hijos.
Era de frágil salud, pero tenía un
especial amor por los más pobres. Y es
que, como dice san Pablo, “Dios ha elegido a
los débiles para desmoronar a los fuertes”.
Por consejo de su obispo fundó la Congregación de

las “Misioneras del Sagrado Corazón de
Jesús”. Su ímpetu apostólico para anunciar el Evangelio le inclinaban a marchar al Oriente Lejano, concretamente
a China. Fue el propio papa León XIII
quien le señaló que se instalase en
América del Norte para dedicar sus
fuerzas y dotes de caridad a los emigrantes italianos, que pasaban toda
clase de calamidades en esos principios del siglo XX. Y allí anunció, con su
vida y sus obras, el amor y la misericordia de Dios, la esperanza, la paz, la
justicia, la fraternidad... Agotada y enferma, el 22 de diciembre de 1917, en Chicago,
emprendió su viaje a la Patria definitiva.

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 presenc ia, 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 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.

Lecturas de la Misa
2 S 7, 1-16
Sal 88, 1-5.27-29
Rm 16, 25-27

