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En Navidad,
Jesús nace
pobre y entre
los pobres
La campaña de Cáritas se centra
en los últimos de nuestro mundo
«Había en aquellos campos unos
pastores que pasaban la noche
al raso... Un ángel del Señor se
les apareció... y les dijo: No
temái s, pues os anuncio una
gran alegría... Os ha nacido
hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es el Mesías, el
Señor » (Lc 2 8-12). Es la primera Navidad. Unos pastores que
pasan la noche al raso, representantes de los “últimos” de
aquellos tiempos, son avisados
de la llegada de un Salvador.
Viene como Rey, para iniciar
ya en la tierra un reino diferente que haga de los últimos los

primeros, que asuma como propio el sufrimiento de los excluidos. Este trabajo no puede realiza rse a distancia; dema nda
cercanía y acompañamiento y,
por eso, Jesús nace pobre y en
medio de los pobres.
En su campaña de Navidad
para este año, Cáritas ha querido centrarse, precisamente, en
los últimos de nuestra sociedad.
Aquellos con los que nadie
cuenta, de los que nadie se preocupa. Pero, ¿quiénes son los
últimos de Málaga?
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

uropa ha de
comprometerse
incansablemente a construir la paz dentro de sus fronteras y en
el mundo entero". Estas
palabras de Juan Pablo II
cobran un significado
especial en estos días en
que nos preparamos a celebrar el nacimiento del
Hijo de Dios y escuchamos el anuncio gozoso de los
ángeles. Los católicos no podemos quedarnos de
brazos cruzados. Entre otras muchas cosas, podemos dar algunos pasos concretos.
El primero y principal consiste en abrirnos al
Espíritu Santo, que es el artífice de la paz en el
corazón de cada uno. Sin esta paz interior que
procede de Dios, es difícil ser constructores de
paz.
Además, se requiere esa capacidad de convivir
que consiste en acoger, respetar y amar al otro
como es, acudiendo al diálogo para resolver las

«

Cartel de la campaña de Navidad de Cáritas Española

diferencias. No es una
tarea fácil, como ponen
de manifiesto cada día
los casos de violencia
doméstica. Es duro ver
que personas que se han
querido lleguen a odiarse
hasta semejante extremo. Por ello, un componente imprescindible de la paz es el perdón y la
grandeza de pedir perdón, para liberarnos de
toda agresividad.
P or fin, sabemos que la pa z sólo es ver dadera
cuando se asienta en la justicia y el derecho.
Por eso di ce el P apa en su Exhortaci ón
Apostólica "La Iglesia en Europa" que Dios
pide "un compromiso conc reto y tangible de
solidaridad" con los empobrecidos; que estemos
con ellos, pero que ellos sean los protagonistas
de su desa rrollo y f omenten "la creatividad propia del ser humano, de la que depende también
la riqueza de las naciones".

Paz a los
hombres que
Dios ama

LA FRASE
Marcelino
Oreja
Político y
empresario

“Ser cristiano, en política
o donde se esté, es intentar
cumplir el Evangelio”
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Los cristianos
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profesores de
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¿Quiénes son los últimos?
Entre las situaciones de pobreza destaca la de los inmigrantes
Redacción
A pesar del crecimiento económico y el desarrollo del Estado
de Bienestar en nuestro país, en
nuestr a diócesis no sólo ha
aumentado el número de los
empobrecidos sino que han surgido nuevas formas de pobreza.
Los últimos de hoy son, además
de los que carecen o padecen
escasez de recursos económicos,
los que no pueden acceder a bienes y servicios (tanto públicos
como privados), a los mercados
de trabajo, a la protección y condiciones
satisf actor ias
de
empleo, a la tierra y otros bienes de producc ión y a gran
número de derechos humanos
como los de organización, seguridad, dignidad e identidad.
Estas carencias afectan hoy,
además de a personas con falta
de recursos económicos, a enfermos mentales y de SIDA, drogodependi entes, disc apac ita dos,
“sin techo”, reclusos, inmigrantes, inempleables y parados crónicos, mujeres con hijos a su
ca rgo, personas del ter cer
mundo en riesgo de muerte por
hambre, enfermedad o guerra,
etc. Cáritas, que es signo de la
predilección del Padre por los
últimos de nuestra sociedad, ha
orientado su acción, más allá de
la prestación de servicios, hacia
la transformación de las estructuras y de las personas y actúa
con valentía y decisión a la hora
de denunciar las situaciones de
injusticia y proponer un modelo
de sociedad alternativo, más
justo, más tolerante, más solidario.
ANTEQUERA
Este es el caso de la iniciativa
que ha tomado este año la comisión arciprestal de Cáritas de
Antequera cuyos responsables
son el trinitario Ángel L uis
Montalvo, como delegado; y el
segla r Manuel García de la
Vega, como coordinador.
Según Ángel Luis, la comisión
ha estudiado –como proponía el
lema de la campaña de Cáritas
Española– quiénes són los últimos de Antequera. En dicho
estudio comprobaron que se dan

LOS DATOS

Según Cáritas
Arciprestal de
Antequera, la
población inmigrante
es, sin duda, la que
más sufre
A pesar del
crecimiento
económico del país,
no sólo ha aumentado
el número de
empobrecidos, sino
que han surgido
nuevas formas de
pobreza
«La Caridad no es
dar de lo que me
sobra, sino que lo que
yo tengo es también
de mi hermano»
Los inmigrantes son cada vez más perseguidos por las autoridades

situaciones de precariedad laboral, de absentismo escolar, de
personas que viven en “infraviviendas”, o de personas mayores
que viven solas. Sin embargo,
entre todas las situaciones de
pobreza, la que más destaca es la
de los inmigrantes sin papeles.
«Sin ninguna duda son los que lo
pasan peor –señala–. Aunque el
pueblo en general los acoge bas-

tante bien, lo cierto es que cada
vez hay mayor persecución por
parte de las autoridades».
D e esta forma , todos los
esfuer zos irán destinados a
ayudar a este sector de la población. Concretamente, apoyarán
a la recién creada asociación
Ante-quer a Acoge. «Desde
Cáritas arciprestal –señala el
trinitario– siempre hemos apo-

yado a la s instituciones que
empiezan. Ya lo hicimos con la
casa de acogida Pro-Libertas así
como con la de Proyecto
Hombre». Para años sucesivos,
el importe de las diversas colectas irá destinado a poner en
marcha un proyecto propio de
Cáritas de Antequera que
pueda ser útil para toda la
población.

“Dar hasta lo necesario”
Según Manuel García, el principal objetivo de la
campaña que han puesto en marcha, y que se
desarrollará a lo largo de todo el mes de diciembre, es el de la sensibilización, «porque de nada
sirve que limpiemos nuestra conciencia a través
de pequeña s lim osna s, porq ue eso no es
Caridad. El cristiano debe entender la Caridad
desde el compartir, como decía la beata Madre
Teresa de Calcuta, ‘dando hasta lo necesario’. Es
decir, la Caridad no es dar de lo que nos sobra,
sino que lo que yo tengo es también de mi hermano. Eso es compartir, y esta actitud se fundamenta en la oración».

Ángel Luis Montalvo, por su parte, considera
que la Navidad es un tiempo de luz. Por eso,
señala, «debemos iluminar esas otras luces que
tenemos en nuestro corazón para adornarnos así
por dentro con la solidaridad y el compartir
Para la sensibilización de la ciudad hacia el problema de la inmigración, se ha presentado la
campaña a los medios de comunicación locales,
que la han acogido con generosidad. Asimismo, se
repartirán trípticos y carteles y se visitará puerta por puerta a los vecinos. El próximo viernes,
día 19, se instalarán, además, mesas informativas en las principales calles de la localidad.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

“Aguardamos
la alegre esperanza”
Queridos sacerdotes, religiosos, religiosas y
miembros todos del
Pueblo de Dios que formáis parte de la Iglesia
de Málaga o pasáis
estos días con nosotros:
En mi condición de
Obispo y de hermano en
la fe, deseo compartir con todos la alegría y
la acción de gracias a Dios Padre por la próxima celebración del nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. Con pala bras de la
Liturgia, recordamos y festejamos que “la
Virgen da a luz al Eterno”, pues “el Creador
del género humano, tomando cuerpo y
alma, nace de una virgen, y hecho hombre
sin concurso de varón, nos da parte en su
divinidad”.
Es la verdad central de nuestra fe, que la
mayoría de nosotros conocemos desde
niños. Por ello, corremos el riesgo de que
apenas logre atraer nuestra atención y centrar nuestro espíritu. Y si no dedicamos
tiempo y esfuerzo suficientes a contemplar
con la mente y el corazón el significado de

este acontecimiento desconcertante, es posible que estas fechas terminen por convertirse también para nosotros en unas simples
vacaciones de invierno. Pero estoy firmemente convencido que van a ser una
nueva oportunidad de adentrarnos en el
Misterio de la venida del Hijo de Dios para
habitar con nosotros, y de ayudar a nuestras comunidades a que reaviven esta fe.
LLEGAR AL CORAZÓN
Para que las celebraciones litúrgicas de
estos días lleguen al corazón de cada uno de
nosotros, es necesario que escuchemos la
voz de San Juan Bautista, que nos llama a
la conversión y que nos preguntemos cada
uno: ¿Y yo, qué tengo que hacer? Por lo
pronto, es una ocasión espléndida para
hacer examen de conciencia y pedir perdón
de los pecados. Recientemente, en un escrito del Papa Juan Pablo II sobre el ser y la
misión del Obispo, nos recomendaba “anunciar el misterio insondable de la misericordia que Dios nos ha prodigado en la Cruz y
en la Resurrección de su Hijo, Jesucristo, y

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

LA INMACULADA
Y LOS JÓVENES
La vigilia
diocesana de la
Inmaculada con gregó, como todos
los años a cientos
de jóvenes en la
parroquia del
Santo Ángel.
(derecha). La cele bración fue presi dida por el Sr.
Obispo (abajo)
LA INMACULADA
EN EL
SEMINARIO
Como es tradicio nal, la Inmaculada
fue celebrada de
forma festiva en el
Seminario
Diocesano. En la
imagen de la dere cha, escena de la
obra teatral inter pretada por semi naristas y forma dores.

en la efusión del Espíritu, para la remisión
de los pecados”, y nos instaba a “dirigir una
invitación (...) a la conversión y a la penitencia”.
Por otra parte, la celebración de la
Navidad puede convertirse en ocasión propicia para una catequesis familiar en torno
a las figuras del Pesebre, y para intensificar
o iniciar la oración en el hogar. La presencia
de los signos religiosos que nos identifican
puede dar pie, además, a proclamar la fe en
Jesucristo a los que se alejaron de la Iglesia
y a los amigos que nos visitan estos días.
Os deseo a todos una celebración sencilla y
alegre de Navidad. Pero no olvidéis que la
alegría más profunda brota del encuentro
con Dios, que se ha hecho hombre por nosotros, y que nos libera para amar con obras y
con palabras. Él os ayudará a acrecentar
ese amor que la mayoría de vosotros sabéis
desarrollar mediante la entrega generosa
en la familia, en el trabajo, en las relaciones
ciudadanas y en el servicio abnegado a los
más pobres. ¡Feliz Navidad, porque aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador!
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Cristianos perseguidos
El arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, señaló en la
homilía pronunciada con motivo
de la festividad de San Francisco
Javier, patrón de Navarra, que la
conciencia cristiana obliga de
forma especial a los dirigentes
políticos a buscar el bien común
de la sociedad "con honestidad y
verdad, no anteponiendo objetivos partidistas a los bienes irrenunciables de la seguridad y la
libertad de los ciudadanos".

con el diálogo, la comprensión y
la cooperación entre las grandes
religiones del mundo y en particular entre Cristianismo e
Islam». El Obispo de Roma, con
ocasión del encuentro religioso
«Verdad, justicia, amor y libertad: las bases de la paz», dijo a los
participantes, entre ellos numerosos representantes islámicos,
que es «urgente la construcción
de puentes entre las personas,
los pueblos y las culturas».
Durante su mensaje, también
pidió que no se «use el nombre de
Dios para fomentar el odio».

RESPETO A LAAUTORIDAD

NUEVO PATRIARCA

Expresamente reclamó "el respeto a la autoridad legítima y a
las leyes vigentes como garantías
imprescindibles para la convivencia en paz y la libertad" y
apeló a mantener públicamente
la "coherencia interior de cristianos" también ante cuestiones
como el valor supremo de la vida
humana desde su fase embrionaria hasta la muerte, la acogida de
inmigrantes y la educación de los
jóvenes.
De nuestro país saltamos a
China. Allí en los últimos años las

Terminamos esta semana con el
nuevo patriarca de Babilonia de
los Caldeos, una antigua iglesia
cristiana. Es Su Beatitud
Emmanuel III Delly, y fue elegido al final del Sínodo de los 22
obispos de la Iglesia caldea, que
se ha celebrado en el Vaticano.
Según el derecho de las Iglesias
orientales, los patriarcas son elegidos por el Sínodo de su Iglesia.
Para manifestar su comunión
con la Iglesia universal, el elegido pide al Papa el reconocimiento de su nombramiento.

Rafael J. Pérez

Joseph Zen, arzobispo de Hong Kong

autoridades están llevando a cabo
una dura campaña contra la
Iglesia católica. Con el objetivo de
influir en la orientación teológica
de los creyentes, para que se adecuen a la de los gobernantes del
país, numerosos sacerdotes de la
iglesia clandestina católica han
sido detenidos, bajo arresto domiciliario y sometidos a estricta vigi-

lancia. Más de tres mil templos
han sido destruidos. Según el
obispo de Hong Kong, monseñor
Joseph Zen, existen motivos para
pensar que China pueda imponer
algún día a Hong Kong la misma
represión religiosa.
Y con otra actitud muy diferente, el Papa Juan Pablo II manifestó que es «urgente continuar

los medios. La televisión local de
Mijas, como en otros tiempos
litúrgicos, ha empezado ya a
emitir programas dedicados al
Adviento. Bajo el título
“Mañana es...”, el párroco de
San Manuel y arcipreste de
Torremolinos-Fuengirola, José
Mª Ramos Villalobos, y varios
seglares de la parroquia desarrollan una reflexión religiosa
que tiene como objeto ambientar
a los espectadores para vivir
estas fiestas con espíritu cristiano. Los programas se emiten en
la víspera de cada domingo de
Adviento, del día de la Sagrada
Familia y Nochebuena, a las
23:30 horas, a través del canal
340 de Mijas. Por otro lado,
desde Ronda nos informan de la
importante contribución que
lleva a cabo el equipo del programa radiofónico “Palabra Amiga”,
que se emite todos los domingos,
a las 9 horas, desde hace 14
años. En este programa se incluye el Evangelio del día, noticias
de la Iglesia y temas de la actua-

lidad pastoral tratados en profundidad. Proclaman la mejor
noticia, la Salvación.

Breves
JÓVENES Y VOCACIÓN
Este sábado, 13 de diciembre,
se celebra la segunda convivencia mensual de Monte Horeb.
Comenzará a las 4 de la tarde
en el Seminario y tendrá como
tema “El discernimiento espiritual. La Lectio Divina”. El Sr.
Obispo será el responsable de
explicar a los jóvenes en qué
consiste el método de oración
“Lectio Divina”, con el que se
parte de la Sagrada Escritura y
se llega a la vida diaria del
orante. Por otro lado, el sábado
20 de diciembre se celebra la
segunda convivencia de la experiencia Sicar, para chicas de 14
a 17 años. La convivencia tendrá lugar de 10,30 de la mañana a 6 de la tarde, en el colegio
San Pablo.

PROGRAMAS RELIGIOSOS
Además de la programación
local de Popular TV Málaga, en
nuestra diócesis existen diferentes iniciativas de información y
formación religiosa a través de

MÚSICA DE LA CATEDRAL
L o s
amantes
de
la
música
religiosa
disponen
d e s d e
h a c e
pocos días
de
una
publicación que reúne y cataloga
los fondos musicales del archivo
de la Catedral de Málaga.
Editada por la Junta de
Andalucía, esta obra entra a formar parte de una colección que
abarca todos los archivos catedralicios andaluces. En el caso
malagueño, el trabajo de investigación ha corrido a cargo de un
equipo de estudiosos e intérpretes dirigidos por D. Adalberto
coordinado por el catedrático
Antonio Martín Moreno.

También se ha publicado un volumen, dirigido y preparado por el
catedrático D. Adalberto Martínez Solaesa, organista primero de
la Catedral, con 6 piezas del
archivo catedralicio. Son partituras para dos órganos del compositor José Barrera (1729-1788).
Nuestra Catedral se distingue
porque cuenta con dos órganos
que pueden armonizar conjuntamente las ceremonias.

FAMILIAS

DE MISIONEROS
Los misioneros españoles que
se encuentran en el extranjero
pueden hablar gratis con sus
familias durante la Navidad.
Esta campaña, que permanece
activa desde el 11 de diciembre
hasta el 8 de enero de 2004,
nace
de
la
Fundación
Telefónica y, por octavo año
consecutiv o, perm ite a los
familiares de los misioneros
realizar una llamada de 12
minutos sin coste alguno. El
número habilitado para es el
900 123 500.
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Sobre las beatificaciones
Antonio P. Lupiáñez, S.J.
En estos últimos años, se ha dado
la circunstancia de haber sido
declarados santos y bienaventurados un considerable número de
cristianos –algunos de éstos españoles– por el Ministerio del Vicario
de Cristo y Sucesor de Pedro, Juan
Pablo II. Es éste un hecho digno de
ser considerado.
Cierto que no podemos decir que
se trate de adelantar este hecho,
por causa de su debilitado estado
de salud, que le haga a Juan Pablo
II aliviar lo más posible las canonizaciones pendientes. La causa de
esta circunstancia habrá de encontrarse en su celo apostólico y en su
amor a la Iglesia.
En los respectivos procesos de los
actos de canonización, se han cumplido todos los requisitos exigidos
por el Código de Derecho
Canónico, sobre las canonizaciones de los siervos de Dios, en
donde se dice que “las causas de la
canonización de los siervos de Dios
se rigen por una ley pontificia
peculiar”, según consta en el canon
1.403 del Código.
PERSONAS EJEMPLARES
Lo más importante y la misma
finalidad de la canonización es la
ayuda que supone para acrecentar
más el fervor de los miembros de
la Iglesia, por la posibilidad de su

Ceremonia de canonización en la plaza de San Pedro

intercensión y, sobre todo, por la
ejemplaridad de su fe y buenas
obras en su vida. En la Iglesia primitiva (en sus primeros siglos), el
clamor popular de los cristianos
decidía el hecho de la canonización
o declración de bienaventurados.
Lo que es claramente comprensible, dado que los medios de que
disponían para solicitar del Vicario
de Cristo un prolongado trámite,
no les permitían otros recursos.
Aunque siempre debía ser reconocida su petición por el Papa y en
algunos casos por los propios
Obispos. Por otra parte, se explica

también, por el limitado número
de cristianos de entonces. Dicha
declaración popular de ls santidad,
debía ser siempre reconocida por
el Papa, quien poseía la última
palabra.
La realidad de la recientes y
numerosas beatificaciones de estos
últimos años, ayudan a todos los
cristianos y hombres y mujeres de
buena voluntad; pues producen
una sana admiración y, también
puede ser una clara enseñanza: la
ejemplaridad de dichos cristianos
declarados Santos por la Iglesia.
Nos estimulan y producen admira-

ción sus vidas, por las respuestas
de tales creyentes al misterio de la
fe, y consiguientemente al hecho
del absoluto amor al Señor y a los
hermanos.
Ante dicha realidad la postura
del cristiano debe limpiarse y purificarse de ciertas ideas y mentalidades negativas como, por ejemplo, pueden ser creer que pueden
influir en algunas de las canonizaciones intereses materiales o recomendaciones, popularidad de
algunos de los declarados bienaventurados o santos... Todos deben
saber, o al menos en todo caso
suponer, que las razones para las
canonizaciones se inspiran en la
oración de petición al Señor, en
una profunda instrucción sobre la
vida de fe cristiana, sobre sus valores (la de los santos) como auténticos creyentes, incluso en el martirio por la fe.
Prueba de todo esto es el hecho
como ejemplo, de las canonizaciones de laicos cristianos de raza
gitana, de muchos de los bienaventurados o santos de países no europeos, ni de grandes recursos materiales. Por consiguiente, semejante
número de beatificaciones se debe
al celo apostólico de Juan Pablo II,
cuyo fervor se manifiesta en la
gran cantidad de viajes por todo el
mundo, anunciando y animando a
todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, a la profundización de su fe cristiana, al compromiso con la fe y la justicia.

Breves
Poemas de Adviento

Joaquín Fernández González

CARMELITAS DESCALZAS

Encuentro
Van caminando pastores
sin saber a dónde van;
los ángeles les dirán
que cuando brillen albores
y se irisen los colores
de una estrella en el oriente,
que cuando un Niño reciente
ría o duerma en un pesebre
y una Virgen lo requiebre,
a Jesús tendrán presente

El Sr. Obispo bendecirá hoy la
reforma que se ha efectuado en
la Iglesia del convento de las
Carmelitas de Málaga capital,
que se encuentra en calle D.
Rodrigo. La Eucaristía de
acción de gracias tendrá lugar
a las 17,00 horas, como les
anunciamos la semana pasada
en esta publica ción. Como
actos preparativos a esta fiesta, las hermanas Carmelitas
organizaron dos conferencias y
un concierto, a las 8 de la
tarde. El jueves, 11 de diciembre, la conferencia se tituló “El
carmelo, testigo de la presencia
de Dios”, y corrió a cargo de
Francisco Javier Sancho, OCD,
director del ‘Centro Internacional de Estudios Teresianos Sanjuanistas de Ávila’. El
viernes, 12 de diciembre, el

Vicario General de la Diócesis,
Alfonso Crespo, habló sobre
“Las Carmelitas Descalzas en
Málaga, sentido de una presencia”. Por último, el sábado, 13
de diciembre, la solista Sonia
Rivas iterpretó poemas de San
Juan de la Cruz y Santa Teresa
de Jesús.

PASTORAL DE SORDOS
El equipo de Pastoral de sordos de nuestra diócesis se reunió el jueves 11 de diciembre
en el Colegio “La Purísima”
para coordinar su trabajo y
seguir así avanzando en la
atención pastoral a las personas sordas. Ya a principios de
septiembre organizaron un
curso de Lenguaje de Signos,
que contó con 13 alumnos y
que impartió la profesora
Sandra Guerrero.
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Colaboración

“Hasta la maravilla del
Misterio de la Navidad”
venida de Jesús. Tiempo de
enderezar los senderos torcidos;
de allanar los montes de la
soberbia, vanidad, prepotencia,
orgullo...

Mª Josefa García
Hemos vivido últimamente,
varios acontecimientos realmente inolvidables, que nos han quedado grabados con fuerza en la
mente y en el alma: los veinticinco años de pontificado de Juan
Pablo II; la beatificación de la
Madre Teresa de Ca lcuta, la
estancia entre nosotros de las
reliquias de Santa Teresa de
Lisieux...
Todo ello nos impulsa a acercarnos a la Virgen Santísima
para honrarla y obsequiarla
ahora, que acaban de trasncurrir
los días de la Novena a su
Inmaculada Concepción.

Tiempo de rellenar los baches
profundos del egoísmo, de la
indiferencia, del materialismo
que, por doquier, nos acecha.
Tiempo para cristalizar en
hechos concretos y reales, los
sentimientos, los propósitos, los
nobles movimientos del corazón
que sin duda vivimos en esas
inolvidables jornadas, que al
principio recordábamos.

DE SU MANO

MISTERIO DE LA NAVIDAD

Porque en esas fechas en que la
obsequiamos, también iniciamos
el tiempo de Adviento y es Ella,
“la senda por donde se abrevia el
camino”, quien nos va a coger de
la mano, para ayudarnos a recorrer estas semanas de preparación, de espera, en que vamos a
r evisar nuestra actitud para

Y con ello vendrá el amor sincero a Dios, la preocupación sincera y eficaz por los demás; el
deseo de limpiar la conciencia
para que éste sea un Adviento
intensamente vivido que nos
lleva, llenos de gozo hasta la
maravilla del Misterio de la
Navidad.

ALLANAD

La Inmaculada Concepción

saber qué obstáculos hemos de
eliminar, qué elementos válidos
necesitamos adquirir.

¡En marcha!

A nuestra redacción han llegado
dos noticias que nos hablan de
ponerse en marcha en este
Adviento. La primera la protagonizaron los jóvenes del arciprestazgo
de
ArchidonaCampillos, el sábado 29 de
noviembre. Bajo el lema marchadviento@seremosmas.com
-tigo, cien muchachos y mucha-

chas de los pueblos del arciprestazgo partieron a pie de la Pza.
de los Derechos Humanos y
pasaron toda la mañana caminando y reflexionando, con la
ayuda de textos y canciones, por
la Sierra de Humilladero. Los
jóvenes trataban de descubrir
así qué es el Adviento. Tras
compartir la comida en la
Sierrecilla, tuvieron una celebración de la Palabra en la
parroquia.
Por otro lado, el Movimiento
Cultural Cristiano convoca a los
malagueños a la XI Marcha
Solidaria el próximo 20 de
diciembre. A las 12 h., la marcha saldrá de la Pza. de la
Merced para ser “grito silencioso” contra la injusticia que se
encuentra detrás de la guerra,
la esclavitud, el hambre. Este
acto se celebra en 30 ciudades.

Porque, es Adviento, tiempo de
oración, de mortificación y preparación sincera y alegre de la
Colaboración

Lorenzo Orellana, delegado de Misiones

Sembradores
Queridos amigos:
Estamos preparando la Jornada
de Sembradores de Estrellas. El
envío de los niños y adolescentes
se celebrará, para Málaga y sus
cercanías, en la Santa Iglesia
Catedral, el día 20 de diciembre,
sábado, a las 11,30 de la mañana. Tras la celebración, los participantes recorren las calles de
Málaga anunciando la alegría y
la paz de la Navidad. Los niños
felicitan, en nombre de la Iglesia
y especialmente de la Iglesia
misionera, a los transeúntes, sin
esperar nada a cambio. Es más,
les ponen una pequeña estrella
en señal de alegría. Y para que
este acto sea una ocasión para
ejercitarse en la pedagogía del
amor, es bueno que los niños
adquieran las estrellas con sus
ahorros.

El precio del millar de “estrellas” es de 2 euros. Bien poca cosa
para lo que en la Navidad se nos
da. Ahí tenemos los catequistas
ocasión para ofrecerles una enseñanza práctica sobre cómo dar
con alegría, en nombre propio y
en nombre de los misioneros.
También tenemos, a disposición de las parroquias, colegios y
catequistas, las “Huchas del
compartir” en las que aparece el
lema de la Jornada de la
Infancia Misionera: “Tú también
eres misionero”.
Me invito, muy especialmente,
a esta Jornada de Sembradores
de Estrellas.
Este año la persentación de la
Jornada corre a cargo del Colegio
del Monte.
¡Feliz Navidad para usted y
todos los suyos!
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El Evangelio en la escuela
los alumnos, desde una visión de
la vida fundamentada en valores humanos, éticos y religiosos.
“Se trata de una cosmovisión
cristiana del mundo y de la vida,
en la que los alumnos de hoy y
hombres de mañana sean como
cristanos constructores de un
mundo más justo y mejor”,
manifiesta el P. Álvarez-Ossorio.

Encarni Llamas Fortes
450 profesores malagueños que
imparten la asigna tura de
Religión cambiarán este sábado,
13 de diciembre, las aulas escolares por uno de los salones de la
Casa
Diocesana
de
Espiritualidad, para poner en
común cómo están llevando el
Evangelio, con palabras y obras,
a los centros educativos.
Según el Delegado Diocesano
de Enseñanza, el P. ÁlvarezOssorio, este encuentro de profesores de Religión “es uno más de
los cinco encuentros programados a lo largo del cur so
2003/2004. Estos encuentros son
momentos privilegiados donde
el profesor de Religión, además
de oír y participar en el tema
básico de estudio, que es lo fundamental, reza en común, recibe
informa ción, dialoga con los
compañeros y pone en común
experiencias e inquietudes”.

FINALIDAD DEL COLEGIO

EL SÁBADO
El tema de estudio de este
sábado es la “Didáctica de los
Sacramentos”. El Doctor Valero
Crespo, profesor de Religión y
miem bro
del
Centro
de
Profesores de la Consejería de
Educación en Cádiz, se encargará de darle contenido a esta
reflexión que seguirán estudiando los profesores malagueños en
59 grupos repartidos por toda la
Diócesis, incluida Melilla.
Otro de los puntos en los que
profundizarán los participantes
de este encuentro es el Proyecto
de Pastoral de Juventud. El P.
Álvar ez-Ossorio af ir ma que
tanto la pastoral juvenil como
las clases de Religión inciden
sobr e el mismo colectivo: los
jóvenes, y que, “en este sentido,
es importante, dentr o de las
posibilidades reales, una relación coordinada y coherente
entre ambos, para que rememos
todos en la misma dirección y
con los mismos objetivos”.
PROYECTO PASTORAL
Desde la Delegación Diocesana
de Enseñanza se intenta que
todos los profesores conozcan el
Proyecto Pastoral Diocesano y lo
hagan suyo, porque desde el
aula de un colegio se puede
hacer un trabajo precioso con los

La escuela, lugar de evangelización

alumnos y sus padres; es decir,
c on la familia, y orientarlos
hacia la vida parroquial.
Los propios expertos en materia educativa aseguran que es
difícil saber qué demandan los
alumnos a las clases de Religión.
En el caso de los alumnos más
pequeños de los colegios, los de
Educación Infantil y Primaria,
son los propios padres los que
piden una formación religiosa
para sus hijos.
“Las demandas, pienso, son

varias y distintas en función de
las edades e intereses; –asevera
el Delegado. Unos, quizás los
menos, pero quizás también los
más inquietos en su aprendizaje, buscan la formación en los
valores éticos y religiosos, que
dan sentido a la vida; otros, la
mayoría, pueden buscar pasar
de la mejor manera posible sin
complicarse la vida”.
Por eso, lo que se pretende con
las clases de Religión Católica es
ofrecer una formación integral a

Después de todo lo dicho, la
Delegación de Enseñanza recalca una idea: que la finalidad del
colegio en sí no es la evangelización, sino formar personas capaces para vivir solidaria y democráticamente en una sociedad
civil plural; buenas personas y
buenos profesionales con verdaderos valores humanos.
Sin embargo, los colegios confesionalmente católicos sí deben
ser instrumentos que faciliten la
evangelización en sí misma y,
sobre todo, en la orientación de
sus alumnos hacia las experiencias de inserción parroquial. Y
deben ser así porque los padres
los han elegidos precisamente
por su confesionalidad, lo contrario sería una contradicción.
ES POSIBLE
“Hoy se puede evangelizar en
el colegio, dentro del máximo
respeto a la libertad de los alumnos, ofreciendo experiencias y
vivencias religiosas de encuentros en la fe. No simplemente el
conocimiento sino el saber, en el
sentido sapiencial de experiencia espiritual personal y comunitaria”, concluye el responsable
diocesano de la enseñanza reli-

¿Y los cristianos?
Ya nos quedó claro que la evangelización es
tarea de todos porque todos tenemos la misión
de “llevar la Buena Noticia a todos los rincones
del mundo”. En los colegios malagueños hay
muchos profesores cristianos cuya asignatura no
es precisamente la Religión, pero esto no significa que no deban evangelizar con todo lo que
dicen y hacen. Para muchos alumnos, son el
único punto de referencia de la Iglesia que tienen.
Los profesores de Religión cumplen esta misión
eva ngelizadora si son excelentes profesores,
actualizan sus conocimientos, preparan los contenidos de sus clases y se esmeran en poner en
práctica nuevos métodos didácticos. Si su rela-

ción con los alumnos y los padres es fluida, cercana, y son para ellos personas disponibles y
generosas. A todas estas características, el P.
Álvarez-Ossorio añade una más: “que sean buenos cristianos que viven y practican explícitamente su fe y dan testimonio de ella en su vida
personal y familiar”.
Todo lo dicho es válido para todos los profesores
cristianos, ya impar tan la asignatura de
Religión, de Matemáticas o de Educación Física,
por poner algún ejemplo. En algunos casos, los
profesores cristianos de otras materias crean
grupos cristianos donde compartir fe y profesión.
Es una iniciativa muy interesante “en una sociedad laica y desacralizada”, afirma el Delegado.
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Alegría desbordante
Francisco Parrilla Gómez
Llamada en este tercer domingo
de Adviento a prepararnos para
la fiesta de la Navidad “con alegría desbordante”. La celebración
de la Navidad, hay tan universalizada que tiene presencia en culturas indiferentes a la fe e incluso ajenas, para el cristiano lleva
consigo la superación de la tentación de la rutina, de “otra vez
Navidad”.
La liturgia del domingo está
llena del anuncio de cómo acercarnos a la Navidad, con espíritu
nuevo, anhelantes de lo que nos
trae a cada uno. “Estad siempre
alegres en el Señor” nos enseña
San Pablo, “porque el Señor está
cerca”. Tan cerca que está dentro.
En la oración colecta se califica a
la Navidad como “fiesta de gozo y
salvación”. Y como premonición
se recuerdan las palabras de
Sofonías, “Alégrate y gózate de
todo corazón, Jerusalén, que el
Señor ha cancelado tu condena”.
Vivimos circunstancias muy
contradictorias. La técnica avanza y mejora la vida, por ejemplo la
comunicación entre los pueblos,
los logros en la medicina y en la
cirugía, la informática que era
imposible imaginar hace treinta o
cuarenta años. Pero, al mismo
tiempo, hay déficit de valores
humanos. Continúa la violencia,
el hambre, la discriminación, el
poco respeto a la dignidad de la
persona, a su intimidad.
Tantos siglos y es actual la pre-

Evan
gelio
Domingo III de
Adviento
Lc 3, 10-18

Yo os bautizo con agua. Él os bautizará con fuego

dicación de Juan el Bautista, “El
que tenga dos túnicas, que las
reparta con el que no tiene y el
que tenga comida haga lo
mismo”. Aún hacen falta comedores y hogares para dormir. ¿No
nos han sorprendido los últimos
programas en televisión y radio
sobre Bolivia, el Congo y tantos
otros países? Con toda la dificultad que encierra, ¿qué sentimos
ante los inmigrantes no integrados que pasean a la fuerza por las
calles?
Pues bien, una mirada al Señor,
cuya predicación y vida, muerte y
resurrección es la clave de la
solución. Por eso, ya no caminamos con incertidumbre y al contemplar en ese transitar que
acerca a la fiesta, que es ella, es

clave de la solución de tanta complejidad, percibimos luz y con
razón la denominamos “fiesta de
gozo y salvación”.
De ahí la reiteración a incluir la
“alegría” en el conjunto de valores
y virtudes que nos preparan a las
solemnidades. No es una mirada
superficial, ni a manera de
huida. Es la actitud interior que
junto a otras –oración, pobreza,
ejercicio de la caridad– es el fruto
de quien recorre camino con la
visión del horizonte que se le ofrece: “Mirad a nuestro Dios que
viene y nos salvará”. ¿Cómo
mirar con tristeza, desasosiego,
temor al Dios que llega y que se
hace uno de nosotros? La mirada
es de fe, la alegría es el fruto lógico del esperar cristiano.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi lio Sa borido

Santa Adelaida

Lecturas de la Misa
16 de diciembre

Sobre el origen de este nombre germánico
puede afirmarse que en él concurre la
expresión Adelheid: “de casta noble”.
Nació a mitad del año 931. Hija del
rey de Borgoña, ya desde pequeña no
dudaron sus padres en darle una
buena educación y una piadosa formación en todos los valores del cristianismo. Por esto, no es de extrañar
que en sus sesenta y ocho años de vida
supiera siempre ser “la testigo fiel de
Cristo”.
Siendo aún muy joven contrajo matrimonio con Lotario rey de Italia. Prontamente, a
los 18 años, quedó viuda, se la destituyó del trono
de Italia y la apresaron en el castillo Garda. Todo esto

La gente preguntaba a Juan:
“Entonces, ¿qué hacemos?”
Él contestó: “El que tenga
dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el
que tenga comida, haga lo
mismo”. Vinieron también a
bautizarse unos publicanos y
le preguntaron: “Maestro,
¿qué hacemos nosotros? Él ls
constestó: “No exijáis más de
lo establecido”. Unos militares le preguntaron: “¿Qué
hacemos nosotros?” Él les
contestó: “No lo hagáis extorsión ni os aprovechéis de
nadie, sino contentaos con la
paga”. El pueblo estaba en
expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra y
dijo a todos: “Yo os bautizo
con agua; pero viene el que
puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego; tiene en la mano el
bieldo para aventar su parva
y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una
hogera que no se apaga”.
Añadiendo otra muchas
cosas, exhortaba al pueblo y
le anunciaba el Evangelio.

como consecuencia de la venganza personal de
Berengario II.
Gracias a la ayuda de Otón I, emperador de Alemania, logró escapar de su
encarcelamiento y retomar su corona
de Italia. En el año 962, Adelaida y
Oton I (ya marido y mujer)son coronados emperadores de Roma.
Trabajaron por implantar el justo
derecho entre sus subditos y de forma
especial hacia los más pobres. Con 42
años quedó viuda nuestra santa y
emprendió una vida de total retiro en
Borgoña dedicada a la oración y al ejercicio
de las virtudes cristianas hasta su muerte el 16
de diciembre de 999.

So 3, 14-18a
Sal Is 12, 2-6
Flp 4, 4-7

Para sintonizar la
televisión diocesana:
Consulte a su
antenista habitual
o llame al

952 06 06 40

