
S e lleva mucho hoy
decir que la
Navidad es una

fiesta triste, incluso
detestable. Y lo entiendo,
porque la Navidad
denuncia todo lo que la
cultura actual idolatra.
Frente al consumo, nos
invita a compartir; frente
a la ostentación, nos pre-
senta al Hijo de Dios que nace en un establo de
animales, como cualquier hijo de esos inmigran-
tes sin papeles que malviven entre nosotros; fren-
te a la ley del más fuerte, enseña que la omnipo-
tencia divina se nos muestra en la debilidad de
un niño; frente al olvido de Dios, nos recuerda que
Él ha venido a nuestro encuentro. Y la Navidad es
una denuncia en toda regla.
Es bueno que los cristianos busquemos espacios

de silencio, reflexión y diálogo para analizar qué
nos pide la celebración de este misterio.

Siguiendo al evangelista
San Lucas, hay que tener
el coraje de ponerse cada
uno ante el Señor y de
preguntar con sinceridad
y con hondura: Y yo, ¿qué
tengo que hacer? A u n q u e
más apremiante que des-
cubrir lo que tenemos
que hacer es contemplar
lo que Dios ha hecho por

nosotros. Porque el Evangelio es precisamente
eso: el anuncio de una Buena Noticia, de que Dios
nos ama incondicionalmente y se ha hecho hom-
bre para que participemos de su divinidad. Por
eso dice San León Magno: "Hoy, queridos herma-
nos, ha nacido nuestro Salvador, alegrémonos. No
puede haber lugar para la tristeza cuando acaba
de nacer la vida (...) Alégrese el Santo, puesto que
se acerca a la victoria; regocíjese el pecador, pues-
to que se le invita al perdón; anímese el no cre-
yente, ya que se le llama a la vida". 
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“Es absurdo que en la futura
Constitución Europea no se

citen sus raíces cristianas. Una
Europa cristiana no significaría

una Europa exclusivista”

Joseph 
H. H. We i l e r

Catedrático judío
especia lista 

en la UE

LA FRASE

Navidad 2003.  Todos los perio-
distas buscan dónde está la
noticia. Nosotros lo sabemos.
Está en Belén. En un establo.
Según informa el evangelista
Lucas, mientras María y José
estuvieron en Belén llegó para
María el momento del parto y
dio a luz a su hijo. Lo envolvió
en pañales y lo acostó en un
pesebre. Según escribe, no
había lugar para ellos en la
sala principal de la casa. Este
nacimiento responde a las
expectativas creadas entre los
hebreos. El profeta Isaías
apuntó que la virgen concebirá
y dará a luz un hijo y le pondrá
por nombre Dios con nosotros.
Y ha sido en Belén. Como
Miqueas profetizó: “Belén, no
eres en absoluto la más peque-
ña entre los pueblos de Judá,
porque de ti saldrá un jefe, el
que apacentará a mi pueblo
Israel”.

(Sigue en la página 2)

¡ E x c l u s i v a !: “Yo estuve en
Belén la noche de Navidad”

Vista aérea de la zona momentos después del nacimiento de Jesús 

Hablan los verdaderos protagonistas de la Nochebuena del año I
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Testimonios junto al belén

(Viene de la página 1)

Ciertamente estamos ante un
acontecimiento que ha marcado
la vida de muchas personas.
Por sorprendente que parezca.
El nacimiento de Cristo en
Belén, la entrada de Dios al
mundo por la puerta de la
pobreza, ha provocado descon-
cierto e incertidumbre. Y es que
el nacimiento de Jesús no es un
hecho que se pueda relegar al
pasado. 
Al encontrar a Cristo todo

hombre descubre el misterio de
su propia vida. Por eso hemos
querido acercarnos a los perso-
najes que protagonizaron este
acontecimiento histórico para
volver a escuchar su voz.
En esta ocasión, le han pres-

tado la palabra  poetas, músicos
y místicos. Estos son los testi-
monios de aquellos que tuvie-
ron la oportunidad de vivir en
directo el gran acontecimiento.

Rafael J. Pérez

Poetas, músicos y místicos ponen voz a los protagonistas

El niño recién nacido
“Todo fue sorpresa. Mirar su
cuerpo sin más luz que la

suya. Acariciar por vez primera
ese bebé ¡a ese que apenas

conoces, pero que reconoces!
Te quedas sin palabras”

San José

carpintero y
padre putativo

La primera impresión
“Fue como si hubiera 

por fin destino para mis 
pasos. Como si encontrara la

verdad primera”

S. M. Gaspar
Rey Mago

Dios Niño
“Consigue desconcertar al 
mundo. Es figura de toda

víctima. Es bandera de todos
aquellos que no son acogidos
en la posada. Los nacidos en

un establo del rechazo” 

S . M .
B a l t a s a r
Rey Mago

El camino a Belén
“Si llego a morir sin 

conocerle, no muero, porque
no he vivido. 

Él justificaba mi existencia”

Mula

residente en 
el establo

Buey

residente en el
e s t a b l o

Jesús bebé
“Tenemos una esperanza blanca y prójima.

Tenemos una esperanza a prueba de terremotos 
y  congojas. Tenemos una alegría temprana”

María

Virgen 
y Madre

Cambios
“Ahora tengo
un alma que 

no tenía”

Pastor
a u t ó n o m o

Un deseo
“Pido más tiempo para 

la ternura”

Estrella

l u c e r o

Una 
n o t i c i a

“Siempre hay
un niño

dormido junto
al silencio”

Ángel

mensajero

Un recuerdo
“¡Lo besé tantas

veces bajo el cielo
infinito! ¡Cómo no
haber amado sus

grandes ojos!

Dar calor en...
“...en los barrios, en
hogares donde hay
gentes que vacilan

insomnes como recién
salidas de un naufragio

de sangre”

S. M. Melchor
Rey Mago
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"Esperamos un Salva-
dor: el Señor Jesucris-
to. Él transformará
nuestra condición hu-
milde, según el modelo
de su condición glorio-
sa, con esa energía que
posee para sometérselo
todo".

Estas palabras de la Carta de San Pablo
a los cristianos de Filipos nos ayudan a
profundizar en el sentido cristiano de
Navidad: esperamos un Salvador. Pero el
hombre de hoy, orgulloso de sus éxitos,
tiene un sentido exacerbado de su grande-
za y no le gusta que le digan que necesita
cualquier tipo de salvación. Es posible que
no hayamos sabido explicar qué nos apor-
ta Jesucristo. 

HIJOS DE DIOS

En primer lugar, su vida y su palabra ilu-
minan la existencia del hombre, pues nos
enseña que somos hijos de Dios y que nues-
tra meta es la vida eterna, en el seno de
Dios, más allá de la muerte. Los anhelos
más profundos del hombre, que no se sacian
con ninguno de los bienes de esta tierra, son
como un presentimiento de lo que nos dice la

fe. Por eso decía San Agustín: "Nos hiciste,
S e ñ o r, para ti y nuestro corazón estará
inquieto hasta que descanse en ti". Este
horizonte de la existencia humana es lo que
llamamos el sentido de la vida. 

“La salvación que
culminará cuando
lleguemos a los

brazos de Dios Padre
ha comenzado ya
en el corazón de

cada uno”
Por otra parte, mediante el perdón,

Jesucristo nos ayuda a salir de la condi-
ción de pecadores en que nos encontramos
sin Dios y de las consecuencias del pecado
en nuestra existencia cotidiana. Su muer-
te en la cruz ha sido la fuente de esos cie-
los nuevos y esa tierra nueva de que nos
habla el libro del Apocalipsis. Jesucristo
nos libera de lo que nos impide amar y nos
introduce en la novedad de Dios. Una
novedad que tiene su expresión más pro-

funda en descubrir que Él "nos amó pri-
mero", cuando todavía éramos pecadores,
y nos encamina a vivir el espíritu de las
Bienaventuranzas y la opción preferencial
por los empobrecidos. 

Finalmente, nos da el don del Espíritu
Santo, que irradia sus dones en el corazón
del creyente que le acoge. Esos dones que
el Catecismo de la Iglesia denomina los
frutos del Espíritu, y que san Pablo resu-
me en el amor, la alegría, la paz, la pacien-
cia, la bondad y la grandeza de alma.
Sostenidos por esas tres fuerzas formida-
bles que son las virtudes teologales, los
seguidores de Jesucristo caminamos en la
alegre esperanza de quien va a la casa del
Padre y sabe que está llamado a pasar por
esta tierra haciendo el bien. 

COMPROMISO

Es la salvación que culminará cuando
lleguemos a los brazos de Dios Padre, pero
que ha comenzado ya en el corazón de
cada uno. Y a través el compromiso y del
amor de sus hijos, ha comenzado también
en nuestro mundo, porque Dios está
actuando para renovar todas las cosas, y
de manera especial, la convivencia huma-
na. 

Esperamos un salvador
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

EN LAS LIBRERÍAS
RELIGIOSAS

El sacerdote malagueño
Pedro Sánchez Trujillo

acaba de publicar
“Experiencias de fe para
los niños de nuestra cate -

quesis”. De esta obra
han dicho que “es un ins -

trumento precioso de
apoyo a la catequesis.

Contar la vida de Jesús,
el Amigo y Señor, y

hacerlo con palabras que
lleguen a los niños, es
poner voz y corazón al
Evangelio. ¡Y vale la

pena! (...) es una historia
para adultos que quieren
contar a los más peque -
ños “la historia más gran -

de jamás contada”.

LECTOR DE DIÓCESIS
El alcalde de la capital,
Francisco de la Torre,

intervino la semana pasa -
da en el espacio “Iglesia

Local”, de Popular TV. En
un descanso, aprovechó
para hojear “DIÓCESIS”.
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Faltan sólo tres días para que
celebremos un cumpleaños muy
especial: el día en que Dios se hizo
carne y habitó entre nosotros; y
sigue habitando en nosotros, por
eso recordamos cada año esta
fecha. En las parroquias y grupos
cristianos de nuestra diócesis
están preparando con esmero
este acontecimiento. Esta sema-
na les presentamos algunas ini-
ciativas, de las que hemos tenido
conocimiento en nuestra redac-
ción. 

PQ U I A. D E AL M AYAT E
En la localidad de Almayate, todo
comenzó el año pasado como una
iniciativa de un grupo de feligre-
ses de la parroquia que, con el
párroco, Francisco Alba, al frente,
querían potenciar el verdadero
sentido de la Navidad en el pue-
blo y decidieron hacerlo de forma
viva: con un Belén viviente en el
que pudieran participar niños y
adultos. Francisco Alba recuerda
que la idea surgió el día de los
Santos, día en que celebran la
fiesta de la “castañada”, bajo la
parra de la casa de Miguel Vida. 

Al proyecto artístico del Belén
se unió una intención solidaria
porque con lo que se recaudase de
las entradas a esta representa-
ción, se arreglaría parte de una
necesidad importante en el tem-
plo parroquial: instalar el aire
acondicionado para poder sopor-
tar el calor del verano bajo las
chapas con las que está hecho el
t e j a d o .

En la Librería Diocesana de
Catequesis se puede comprar el
vídeo en el que se recogen los
mejores momentos de este Belén
Viviente. El colegio público Juan
Paniagua se transformará en un
gran teatro, en el que los domin-
gos 21 y 28 de diciembre, a las
5,30 de la tarde, y el sábado 27 de
diciembre, a las 7,00 de la tarde,
se recordará el texto del
Evangelio en que se relata el
nacimiento de Dios en Belén. 

Romanos, pastores, churreros,
panaderos, carniceros, zapateros,
silleros y todo un pueblo, con
posadero incluido, ocupan el patio
exterior del colegio. La burra de
Alejandro y el buey de Manolo
darán calor al Niño Dios, que
nació el día de San Gabriel. 

Pero lo más importante de este

proyecto es la comunión que ha
creado entre todo el pueblo, que
participó intensamente de esta
actividad parroquial. ¡Enhora-
buena por esta iniciativa!

MA R C H A SO L I D A R I A
También en estas fechas se orga-
nizan marchas solidarias. El
pasado domingo, 14 de diciembre,
a las 8 de la tarde, se celebró en la
parroquia Divina Pastora una
Eucaristía en la que se tuvo pre-
sente la Marcha Silenciosa que el
Movimiento Cultural Cristiano
ha organizado por la justicia en
las relaciones Norte-Sur: contra

las causas del hambre, el paro y
la esclavitud infantil. La marcha
tendrá lugar este sábado 20 de
diciembre a las 12 de mediodía y
recorrerá las calles malagueñas
desde la Plaza de la Merced hasta
la Plaza de Félix Sáenz. 

CA M P O D E TR A B A J O
Del 26 al 30 de diciembre se cele-
bra, en el Seminario de Málaga,
el Campo de Trabajo “Lázaro”.
Este campo de trabajo se desarro-
lla a lo largo de un curso, con tres
encuentros: diciembre, Semana
Santa y verano. Con el se preten-
de ayudar a los jóvenes en su dis-

cernimiento vocacional, partiendo
de la realidad de los más pobres
de nuestro entorno. Los responsa-
bles de esta actividad afirman:
“queremos que el joven se acer-
que al mundo de la marginación,
que lo conozca, le duela el dolor
del hermano, y desde ahí deje a
Jesucristo que le hable, le inter-
pele y le llame a seguirlo”. Están
invitados todos los chicos de 16 a
27 años que quieran plantearse
estos días festivos con tal profun-
didad. El precio de la convivencia
es de 20 euros y los organizadores
son el Secretariado de Pastoral
Juvenil, la Pastoral Vo c a c i o n a l ,
Cáritas y el Seminario. Para par-
t i c i p a r, deben ponerse en contacto
con Javier Guerrero o Emilio
Martín en el teléfono 952 25 21
54. O escribir un e-mail a emilio-
m a r t i n @ d i o c e s i s m a l a g a . e s

NAV I D A D EC U M É N I C A
Lux Mundi se complace en invi-
tarnos a la celebración
Ecuménica de Navidad que se lle-
vará a cabo este sábado 20 de
diciembre a las 6,30 de la tarde,
en la parroquia de Torre del Mar.
Este acto de oración lo han orga-
nizado durante varios años y en
él participan la Iglesia A n g l i c a n a ,
la Presbiterana, la Evangélica
Alemana y la Católica de habla
hispana, alemana e inglesa. El
acto consta de nueve lecturas de
la Sagrada Escritura, desde la
genealogía de Jesús en el A n t i g u o
Testamento, hasta su nacimiento
y la visita de los reyes Magos, en
el Nuevo Testamento. Las lectu-
ras se intercalan con la interpre-
tación de varios villancicos en
diferentes idiomas.

Encarni Llamas Fortes

Un pesebre para el Niño

José, María, Jesús y una pastorcita de Almayate

Los amantes del arte tienen una cita en el museo
que se inauguró el próximo jueves, 18 de diciembre,
en la parroquia de Casarabonela. A las 5 de la
tarde, el Vicario General de la Diócesis, A l f o n s o
Crespo, presidió la bendición e inauguración de los
nuevos salones parroquiales, entre los que se inclu-
ye el museo. La antigua sacristía alberga hermosas
obras de orfebrería que datan del siglo XVII,
muchas de ellas donadas por un antiguo ciudadano
del pueblo que emigró a Perú y las trajo como parte
de sus bienes. 

Entre las obras de más valor se pueden contemplar
una hermosa custodia, un viático de plata en forma
de pelícano, unas zapatillas de plata de un Niño Dios
y varios ornamentos litúrgicos regalados por los pro-
pios Reyes Católicos, según la tradición del pueblo. 

También se puede contemplar en este museo
un amplio archivo de documentos antiguos de
las hermandades del pueblo y partidas de naci-
miento con siglos de antigüedad. El horario de
visita de esta nueva obra de arte será los sába-
dos, de 5,00 a 7,00 de la tarde, y los domingos de
11,00 a 1,00 de la mañana. Este museo es pro-
piedad de la parroquia, del pueblo cristiano, y
forma parte de la visita cultural que el
Ayuntamiento ofrece a quien se acerca a esta
localidad. Otros lugares de visita son el castillo
árabe y la ermita de la Veracruz. Ayuntamiento
y parroquia se han unido en un proyecto no sólo
cultural, sino también cristiano, ya que las obras
que se pueden ver en el museo han servido para
la devoción del pueblo. 

Arte en Casarabonela



En el próximo 2004 se conme-
mora el 150 aniversario de la
proclamación dogmática del
dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María.
En los designios del Señor, fue
elegida María para la obra divi-
na de la Redención de la huma-
nidad. Jesús es fuente de vida
que vence a la muerte. María,
según los misteriosos designios
de  Dios, la pura y limpia, será
la Madre atenta que sale al
encuentro de los hijos redimidos
por Cristo. Nos alcanza por su
intercesión ante el Hijo la salud
espiritual y también puede otor-
gar por misericordia del Señor,
la salud corporal.

JORNADA DEL ENFERMO

En el mes de febrero, viene
celebrándose todos los años la
Jornada Mundial del Enfermo y
el próximo 11 de febrero del
2004 se celebrará esta jornada
en el Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes. 

Según el Papa, se ha elegido
este Santuario porque en el pró-
ximo año 2004 se conmemora el
150 aniversario de la proclama-
ción del dogma de la Inmacu-

lada. Así lo manifiesta el Papa
en su reciente mensaje del día
primero de diciembre con motivo
de la Jornada del Enfermo. Los
signos, los prodigios de sorpren-
dentes curaciones por su interce-
sión nos recuerdan a los creyen-
tes una verdad fundamental en
palabras de su Santidad: “sólo es
posible conseguir la salvación
participando dócilmente en el

proyecto del Padre, que ha queri-
do redimir el mundo por medio
de la muerte y resurrección de su
Unigénito Hijo”. Tales son las
palabras del mensaje del Vi c a r i o
de Cristo, para la celebración del
“Día del Enfermo” el 11 de febre-
ro en el Santuario de Lourdes, el
próximo año.
A la luz de la fe, la muerte del

cuerpo, vencida por la de Cristo,

se convierte en un paso obligato-
rio para alcanzar la plenitud de la
vida mortal. Al tratar en su futu-
ra alocución del mensaje para el
día del enfermo, Juan Pablo II
hace también referencia al valor
y al respeto  que debe tenerse
ante toda muerte humana con
estas palabras: “la vida debe ser
acogida, respetada y defendida
desde su inicio hasta su muerte
n a t u r a l ” .

A L E N TAR EL P R O G R E S O

Se habla normalmente de
“ingeniería genética”, aludiendo
a las posibilidades extraordina-
rias que la ciencia ofrece hoy
para intervenir en las mismas
fuentes de la vida. Todo progreso
auténtico en este campo debe ser
alentado, siempre que respete los
derechos y la dignidad de la per-
sona desde su concepción. Esta
enseñanza de su Santidad debe
ser acogida con gratitud por
todos, puesto que es un estímulo
para enfocar acertadamente ese
misterio de dolor, mediante la
esperanza de la Misericordia de
Dios. Al mismo tiempo, exhorta,
una vez más, al respeto debido a
la dignidad de toda persona
“ante ese paso obligatorio para
alcanzar la plenitud de la vida
i n m o r t a l ” .
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150 aniversario de un dogma
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

El Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes acogerá la Jornada Mundial del Enfermo

FUNDACIÓN ENSEÑANZA
El párroco de la barriada Los
Gámez, Rafael Gómez, que
también es presidente de la
Asiciación de Vecinos y repre-
sentante de la Fundación
Docente “Santa María de la
Victoria”, hará entrega este
domingo de una placa-recuer-
do a las Siervas de san José,
con motivo de la beatificación
de la fundadora de esa con-
gregación, la Madre Bonifacia
Rodríguez Castro. El acto ten-
drá lugar al terminar la misa
de 11,00 de la mañana en la
Escuela-Capilla, sede de la
parroquia de San Isidoro de
Sevilla . Con este presente,
reconocen la presencia, desde
1970, de estas hermanas en la
barriada, como maestras,
catequistas y colaboradoras
sociales y parroquiales.

ARC. AXARQUÍA-COSTA
El pasado sábado, 13 de

diciembre, celebraron en la
parroquia del Sagrado
Corazón de Almayate el
segundo encuentro arcipres-
tal de la Axarquía-Costa. El
objetivo del primer encuentro,
que se celebró el pasado año,
fue el de conocerse mejor los
miembros del consejo para
trabajar en comunión. En esta
segunda ocasión, compartie-
ron qué están haciendo cada
una de las comisiones del arci-
prestazgo. Para ello, realiza-
ron una mesa redonda en la
que participaron miembros de
todas las comisiones arcipres-
tales y las parroquias, en las
que expusieron las activida-
des que se están realizando en
esta zona y las que se han pre-
visto para el año venidero. La
sesión comenzó a las 4,30 de
la tarde y concluyó a las 7,45
con la celebración de la
Eucaristía, la fiesta central de
los cristianos.

Breves

Tuvo así que suceder
fue sin notarlo siquiera
y cuando acabó la espera
el Niño dijo a nacer.
Al fin lo pudimos ver
junto a su madre María;
qué contento, qué alegría,
qué parto tan esperado,
qué Mesías tan soñado,
qué Noche la de aquel Día.

Nochebuena
Poemas de Adviento Joaquín Fernández González
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Según los datos recogidos por Cáritas Diocesana, estamos hablando de:

Los últimos de Málaga
Cáritas
Diocesana de 
Málaga
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N.I.F.:
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❐ Mensuales ❐ Semestrales
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Atentamente, (Firma):

BANCO NÚMERO DE CUENTASUCURSAL D.C .

✄
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Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e: caritasmalaga@planalfa.es. Web: www.caritas-malaga.org

REF.: DIÓCESIS 21 de diciembre de 2003

Mujeres, cabeza de
f a m i l i a ,

con hijos a su cargo y carentes de
recursos económicos. El hecho de
tener que atender el cuidado de sus
hijos pequeños les dificulta más, si
cabe, el acceso a un puesto de tra-
bajo digno.

Enfermos mentales y de
SIDA, drogodependientes,
discapacitados... 

Todos ellos carentes de apoyo familiar y recursos
e c o n ó m i c o s .
Reclusos en los que, en muchos casos, confluyen
otras patologías sociales que dificultan su rehabili-
tación y reinserción.

Mujeres y hombres 
“sin techo”,

que viven literalmente en la calle, que
carecen de recursos económicos, de
apoyo familiar y de referente alguno; lo
que, en muchos casos, les empuja a vagar
de un sitio a otro, dificultando los proce-
sos de intervención.

Aquí tenemos que incluir también a las
personas que habitan en viviendas que
no merecen el nombre de tales (chabolas
o casas ruinosas carentes de servicios
básicos).

Inmigrantes, un 
colectivo cada vez
más numeroso.

Han tenido que abandonar su país de
origen en busca de unas condiciones
de vida más dignas. Su situación de
exclusión proviene, en la mayor parte
de los casos, de las dificultades que
encuentran para conseguir trabajo,
vivienda e integración social. El caso
extremo son los indocumentados, los
que llamamos “sin papeles”.

Personas del 
tercer mundo, 
en riesgo de muerte por ham-
bre, enfermedad o guerra.

Y OTROS
MUCHOS GRUPOS 
que, aunque menos numerosos,
viven situaciones de pobreza
igualmente intensa como ancia-
nos solos, niños con problemas
de adaptación, minorías étnicas,

Jóvenes 
menores de 25
años, 

con escasa o nula forma-
ción, con falta de respaldo
familiar y grandes dificulta-
des de acceso al mercado
de trabajo.

SIN OLVIDARNOS DE...

mailto:itasmalaga@planalfa.es


La campaña institucional co-
rrespondiente a la Navidad del
2003, y al Día de Caridad del
año 2004, sitúa a Cáritas en un
lugar concreto: “donde están los
últimos”, entendiendo por tales
aquellas personas en las que
nadie se fija, con los que nadie
trabaja, y son calificados social-
mente como irrecuperables,
inempleables, diríamos casi ine-
xistentes por su nula capacidad
de consumir. Calificativos todos
que pueden resumirse en uno
solo y terminante: excluidos.

Situarse donde están los últi-
mos implica conocer quienes son
y dónde se encuentran.

Conocer donde se encuentran
los últimos de hoy es una tarea
complicada, porque ya no se
considera la pobreza como una
simple ausencia o insuficiencia
de recursos materiales, sino
también como la falta de acceso
a bienes y servicios (tanto públi-
cos como privados), a los merca-
dos de trabajo, a la protección y
condiciones satisfactorias de
empleo, a la tierra y otros bie-
nes de producción, y a gran
número de derechos humanos
como los de organización, segu-
ridad, dignidad e identidad.

NUEVOS POBRES

De acuerdo con esto, los que
hasta ahora habíamos conside-
rado como los últimos han deja-
do, tal vez, de serlo, para ser
sustituidos por otros colectivos,
los nuevos pobres, difíciles de

reconocer porque no responden
a la idea tradicional de la pobre-
za y porque, en muchas ocasio-
nes, los propios interesados
sienten vergüenza de dar a
conocer su situación y tratan de
esconderla o enmascararla.

Es en este sentido en el que se
puede decir que la pobreza es
una realidad cada vez más cer-
cana, cada vez más difusa.
Ahora, los que viven en extrema
pobreza están en cualquiera de
nuestras calles, de nuestras pla-

zas, quizás viven en nuestro
propio bloque, tal vez en el piso
de al lado.

DENUNCIA

También es tarea de Cáritas la
denuncia de las situaciones de
injusticia y el requerimiento a las
administraciones públicas para
que pongan en marcha los cam-
bios, en política social y en el
marco legal, que favorezcan el
acceso de los excluidos a los

mecanismos de participación
social y su consecuente integra-
c i ó n .
Si nuestra celebración navide-

ña quiere ser  coherente con
nuestra fe, también nosotros
deberíamos ir más allá de una
simple aportación económica
para adoptar, en beneficio de los
“últimos”, un compromiso activo
por la justicia, que se concrete
en nuestra participación en
acciones transformadoras de la
realidad.
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Nadie se fija en ellos
Cáritas se sitúa en un lugar concreto: “donde están los últimos”

Cáritas
Diocesana de 
Málaga

Desde hace varios años, Cáritas presta aten-
ción integral a enfermos de SIDA en la Casa
de Acogida COLICHET; a personas “sin
techo” en el Hogar Pozo Dulce; a ancianos,
con diferente nivel de autonomía personal,
en la Residencia El Buen Samaritano y en
los Apartamentos Tomás de Cózar.

Existen también Talleres para la capaci-
tación profesional de los jóvenes; Proyectos
de trabajo con las personas, las familias y la
comunidad, en barrios con alto nivel de
exclusión social (hasta 12 se contabilizan en
Málaga); Proyectos de promoción en el
mundo rural, etc.

Desde las Cáritas parroquiales se presta
atención a muchas personas que acuden en
busca de ayuda para cubrir una gran canti-
dad de necesidades básicas.
En las dependencias de Cáritas Diocesana

fueron atendidas, durante el pasado año, 283
familias, casi mil personas que podríamos
situar entre los últimos de Málaga.
Estudiando los datos referentes al cabeza

de familia, se considera significativo que
haya un 63,9% de mujeres frente al 36,1%
de hombres; que un 21,2% no perciba ingre-
so alguno, y que un 55,3% padezca algún
tipo de enfermedad (como toxicomanía,

enfermedad psíquica, enfermedad cróni-
ca...).

El colectivo de inmigrantes ha experimen-
tado un fuerte aumento, ya que, frente al
17,8% correspondiente al año 2.002, se con-
tabiliza un 23,3% en los últimos datos corres-
pondientes al año 2.003. Lo mismo ocurre
con los enfermos mentales que pasan del
37% al 5,9% .

Las respuestas dadas desde Cáritas a las
demandas de estas y otras muchas personas
sumaron, en el año 2.002, un total de 970.
Todavía no podemos contabilizar las del año
en curso.

La propuesta de Cáritas



Nos acercamos a la “fiesta”.
Hacemos oración de las palabras
de Isaías, “cielos, destilad el rocío;
nubes, derramad al justo; ábrase
la tierra y brote al salvador”. A
manera de antífona que se repite,
como letanía que se reza, en
ámbito de claustro silencioso que
cada uno debemos crear. Sí,
“ábrase la tierra y brote al
S a l v a d o r ” .

Juan el Bautista ha sido “sím-
bolo”durante la segunda y tercera
semana de Adviento. En este
cuarto domingo lo son dos muje-
res, Isabel y María, parientas por
vínculos de sangre, más profun-
damente unidas por el engarce
que vive en ellas la historia de la
salvación. Isabel es madre del
último de los profetas antes de
Jesucristo, María es la madre del
Hijo de Dios.

Isabel exclama la primera bie-
naventuranza de labios huma-
nos: “Bendita tú entre las muje-
res y bendito el fruto de tu vien-
tre... dichosa tú que has creído”.
María responde con oración de
alabanza: “Mi alma engrande al
S e ñ o r, mi Dios... porque ha mira-
do la humillación de su esclava”.

Dos modelos de mujer, el mejor
feminismo, que se han dejado ilu-
minar por Dios y que han decidi-
do que su vida sea para Dios en
favor nuestro. Se olvidaron de sí y
se realizaron a niveles excepcio-
n a l e s .

Isabel, María, Jesucristo, tres

existencias entregadas, que no se
contemplan sino que miran hacia
fuera. Como nos enseña el autor
de la carta a los Hebreos: “Tú no
quieres sacrificios ni oblaciones...
Aquí estoy, on Dios, para hacer tu
v o l u n t a d ” .

Qué facil es hacer ofrenda de
algo nuestro, qué difícil hacer
ofrenda de la vida propia.
Celebrar la Navidad conlleva
momentos de intensidad familiar,
de regalos a manera de aguinal-
dos, de felicitaciones. Pero, más al
i n t e r i o r, hay un sentido de la vida
y de nuestra propia relación con
Dios que Isabel, María y
Jesucristo nos enseñan, hacer de
la vida don al Padre, que revierte
en favor de nosotros.

Quien “cree” hace de su existen-
cia, que está vinculada a jesucris-
to por los Sacramentos de la
Iniciación, entrega. Como escribió
San Pablo, “ya no vive para sí...”
Ese ‘darse’ es la ofrenda aceptada
y agradable a Dios. La vida del
Señor fue donación total desde el
momento mismo de la
Encarnación: “mi comida es hacer
la voluntad del Padre” y la volun-
tad del Padre es que todos sea-
mos salvados.

Alegría de la Navidad, villanci-
cos, belenes, calles adornadas.
Isabel, María, Jesucristo nos
enseñan a profundizar un poco
más. El existir de ellos fue olvi-
darse de sí y darse. Es el sentido
válido del sacrificio.

Diócesis

Unos días después, María
se puso en camino y fue
aprisa a la montaña, a un
pueblo de Judá; entró en
casa de Zacarías y saludó a
Isabel. En cuanto Isabel
oyó el saludo de María,
saltó la  cr iatura en su
vientre. Se llenó Isabel del
Espíritu Santo y dijo a voz
en grito: “¡Bendita tú entre
las mujeres; y bendito el
fruto de tu vientre! ¿Quién
soy yo para que me visite
la madre de mi Señor? En
cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre.
Dichosa tú, que has creído,
porque lo que te ha dicho
el Señor se cumplirá”.

Evan
gelio 

Para hacer tu voluntad

Domingo IV de
Adviento 
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El origen de este nombre viene del latín
natívitas, “nacimiento”, y desde luego, es
un gran nombre cristiano que nos
evoca el hecho histórico del nacimien-
to de Jesús con su dimensión realis-
ta de encarnación. Hoy, con la veni-
da de Jesús, alcanza una cima señe-
ra la alianza de Dios con la humani-
dad; pues Navidad es la cota más
alta de lo que da de sí la entrega y el
compromiso de Dios con los hombres.
Y es que hoy (como dice el profeta
Isaías) “se manifestará la gloria del
S e ñ o r, y todo el mundo verá la salvación de
nuestro Dios”, pues la creación entera, y cada
uno de nosotros, anhelamos en la esperanza la

incorporación definitiva a esta salvación ya
en acto.

Gocemos todos en saber que Dios ha
suscitado del corazón de esta gran
noche la aparición luminosa y real
de un hombre, hijo del hombre e hijo
de Dios: “un niño nos ha nacido, un
hijo se nos ha dado...y es su nom-
bre... Príncipe de la Paz” (Is 9,5).
Os invito a hacer nuestro este

villancico (clásico) del Comendador
de Ávila: //Dadme albricias, que os las

pido;// oíd nuevas de placer;// sabed que
Dios ha nacido// y nació de una mujer//

cual él la supo hacer//.  
A todos: ¡Feliz Navidad!

La Natividad del Señor
25 de diciembre

Lecturas de la Misa
Mi 5, 1-4a

Sal 79, 2-3. 15-19
Hb 10, 5-10

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Sabo rido

Francisco Parrilla Gómez

“...saltó de alegría en mi vientre”

Días 24 y 25 de diciembre

Programa especial
de Navidad

Pase la
Nochebuena
en casa con


