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También hoy, los niños
son los Santos Inocentes
Este domingo los cristianos celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia
Coinciden hoy dos fiesta s
importantes en la Iglesia: el día
de los Santos Inocentes y la
Fiesta de la Sagrada Familia.
En aquellos primeros años de
la era cristiana, el rey Herodes
acabó con la vida de los niños de
Belén, de los santos inocentes.
Hoy día, siguen existiendo santos inocentes, que sufren el
dominio de los herodes actuales. Cada vez que un abuelo es
abandonado por su familia, una
mujer o un hombre maltratado
por su cónyuge, existe un nuevo
santo inocente. Y, por supuesto,
no olvidemos a tantos niños
“rotos” como consecuencia de la
separación o el divorcio de sus
padres. Son los inocentes de
hoy.
Ante estas situaciones, la
Iglesia nos presenta a la
Familia de Jesús, la Sagrada
Familia, porque Dios eligió una
familia para su Hijo.
(Sigue en la página 2)

“Sagrada familia de Murillo” 1665. Museo de L´Ermitage. Dios eligió una familia para su Hijo

Juan Antonio Paredes

LA FRASE

una tarea que requiere
mucha vigilancia, entrenam iento, pacienc ia y
humildad. Ha y q ue
comenzar por vaciar el
corazón de todo rencor,
resentimiento, crueldad
y sed de venganza.
En tercer lugar, el perdón, pues sólo el perdón
recibido con gratitud y
concedido con generosidad permite llegar donde no llegan la justicia y
el castigo.
Y finalmente, el amor, pues como dice Juan
Pablo II, “el amor es la forma más alta y más
noble de relación de los seres humanos entre sí.
El amor debe animar, pues, todos los ámbitos de
la vida humana, extendiéndose igualmente al
orden internacional. Sólo una humanidad en la
que reine la civilización del amor podrá gozar de
una paz auténtica y duradera”.

Alfredo Di
Stéfano

Desde las azoteas

D

esde que Pab lo
VI estableció que
cada 1 de enero
los católicos celebráramos la Jornada Mundial
de la Paz, los mensajes
para cada año constituyen un sólido cuerpo de
doctrina sobre la paz
muy sugerente y muy
sólido.
La verdadera paz tiene
cuatro puntos de apoyo: la verdad, la justicia, la
libertad y el amor.Este año, el Papa nos exhorta
“a hacer propia la causa de la paz, para contribuir a la realización de este bien primordial,
asegurando así al mundo una era mejor, en serena convivencia”. Pero, ¿qué podemos hacer? Lo
primero, creer que la paz es posible, pues sólo
quien tiene esta certeza se esfuerza tenazmente
por llevarla a la práctica.En segundo lugar, acoger la paz en el propio corazón y conservarla. Es

“La justicia
y la paz se
besan”

ex futboli sta

“Le agradezco a Dios que
mi familia haya estado
siempre unida. Estoy
orgulloso de tener seis hijos
funcionando en esta vida”

E N E ST E NÚ MERO

El jueves, 1 de
enero, es la Jornada
Mundial de la Paz
Para jóvenes que
quieran pasar una
nochevieja diferente
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Los hijos, moneda de cambio
La incomunicación es la base de numerosos problemas familiares
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

(...viene de la página 1)

En España
se producen cada
año unos 36.000
divorcios y casi
60.000 separaciones

En España se producen cada año
unos 36.000 divorcios y casi
60.000 separaciones. No son simples cifras, porque detrás de cada
uno de estos procesos legales existen rostros concretos; y el rostro
que más sufre suele ser el de los
hijos que, en muchas ocasiones,
son testigos de una ruptura poco
civilizada por parte de sus padres.
Algunos abogados que llevan
adelante procesos de separación y
divorcio, afirman que “los hijos se
convierten a menudo en moneda
de cambio entre los padres; el
régimen de visitas impuesto por
el juez es, en ocasiones, un elemento que provoca ansiedad y
hasta situaciones violentas entre
padres e hijos”.

“Padres y madres
deberán ponerse de
acuerdo para tener
un mismo criterio a la
hora de educar
a sus hijos”
Hoy, domingo 28, a
las 12, el Sr. Obispo
presidirá la Fiesta del
Día de la Sagrada
Familia en la Catedral

DE LOS PADRES DEPENDE
Estos nuevos santos inocentes
de nuestra sociedad, los hijos de
un matrimonio que rompe la
armonía familiar, sufren siempre
un profundo cambio en sus vidas.
Pero, queda en las manos de los
padres que esta adaptación sea
más o menos dolorosa para ellos.
Según una abogada consultada,
“la clave está en que los dos cónyuges se respeten e intenten que
el hijo no se cree una imagen
negativa de su padre o su madre,
porque algunos cónyuges utilizan
a sus hijos como testigos en el proceso de separación, para que
declaren en contra del otro cónyuge”.
Los niños son como una esponja
que recoge todo lo que ocurre a su
alrededor, por eso no es lo mismo
que los hijos vean que sus padres
son personas adultas con capacidad de diálogo a que perciban
cómo sus padres sólo intentan
comprar su cariño a cambio de
cosas materiales.
Padres y madres deberán ponerse de acuerdo para tener un
mismo criterio a la hora de educar
a sus hijos, de manera que el
ritmo de vida de los niños sufra el
menor cambio posible; porque no
son los padres los que tienen derecho a unos hijos, sino los hijos los
que tienen derecho a unos padres.

Belén viviente de la celebración de la Sagrada Familia en la Catedral

La edad de los niños también
influye a la hora de asimilar una
ruptura familiar. Los niños más
pequeños se aferran al padre que
queda en casa, porque necesitan
sentirse seguros. Los adolescentes, en cambio, suelen llevarlo
peor, porque se unen también los
problemas propios de la edad.
COMUNICACIÓN
El Centro de Orientación
Familiar (COF) de Málaga publicó recientemente la memoria de
consultas que han realizado

durante el último año. En esta
memoria destacan que, con frecuencia, los problemas familiares se deben a falta de comunicación. La separación y el divorcio
se ven como una posible salida al
problema, pero no se tiene en
cuenta que esta ruptura también
crea nuevos interrogantes en los
hijos y, a veces, situaciones de
soledad.
Alrededor de 900 personas acudieron al COF, durante el año
pasado, buscando atención psicológica y jurídica. Estos nuevos
santos inocentes de nuestra socie-

dad nos interpelan directamente
como cristianos.
FIESTA FAMILIAR
El Sr. Obispo nos invita a que
nos unamos hoy, domingo 28, Día
de la Sgda. Familia, para pedir
por todas las familias del mundo,
especialmente por las que estén
sufriendo alguna ruptura. La cita
será a las 12 del mediodía en la
Catedral. Durante la Eucaristía,
se representará un Belén viviente y varias pastorales interpretarán temas navideños.

Diálogo y escucha
Una persona con experiencia y buena voluntad
puede ser un buen instrumento en las manos de
Dios para orientar a una familia ante sus problemas. Es el caso de las personas que trabajan en el
COF. Santiago Martínez, miembro de esta institución, contaba a esta redacción el caso de una familia a la que le resultaba imposible dialogar. “La
decisión que habían adoptado era dejar las cosas
como estaban, hasta que el paso del tiempo las
solucionara, o más bien, hiciera imposible la convivencia”, afirma Santiago, “el orgullo salía a relucir
y rompía toda posibilidad de diálogo”.
“El padre hablaba siempre en tono exigente y el

hijo tenía dificultades en los estudios; pero no eran
capaces de ponerse de acuerdo, así que negociamos
cómo iba a planificar el nuevo curso”, añade
Santiago. Después de media hora de conversación,
ambas partes cedieron y pactaron un calendario
que el padre controlaría y el hijo cumpliría.
“Habían conseguido un acuerdo que hacía tiempo
estaban buscando y que ellos solos no fueron capaces de encontrar. Al final, padre, hijo y madre,
encuentran la alegría de estar más cerca entre sí
porque al decirse claramente las cosas habían puesto a prueba su orgullo”, concluye Santiago.
Tan sencillo como dialogar padres e hijos.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La familia de Nazaret
El domingo día 28, la
Igl esia pone ante la
mirada del Pueblo de
Dios a la fa milia de
Nazaret, para que la
tome por modelo. Es
verdad que la familia
está en crisis y surgen
voc es que pretenden
presentar como matrimonios y familias
uniones que contradicen la esencia misma
de esta institución natural. Para alentar a
los cristianos a mantenerse fieles a las
enseñanzas del Señor y a no dejarse ganar
por doctrinas carentes de solidez, el Papa
Juan Pablo II ha recomendado que "la
Iglesia en Europa, en todos sus estamentos, ha de proponer con fidelidad la verdad
sobre el matrimonio y la familia" (IE, 90).

Dios por el hombre" tiene su origen en los
designios divinos y no está a merced de la
moda ni de las libres decisiones de los
gobernantes.

Porque la familia es la
base de la sociedad,
los cristianos tenemos
que incidir sobre los
poderes públicos para
conseguir una política
familiar diferente de la
que está en vigor

C OMUNIÓN DE VIDA
Y esta verdad profunda consiste en afirmar con serena certeza que la familia es
"la íntima comunión de vida y amor, abierta a la procreación de nuevas personas".
Esta unión estable de un hombre y de una
mujer, que tiene "la misión de custodiar,
revelar y comunicar el amor, como reflejo
vivo de la participación real del amor de

PARA PEDIR A LOS REYES MAGOS

PARA REZAR...
La oracion y la Biblia son dos realidades básicas de nuestra fe. Los autores de “Rezar con la
Biblia”, Alejandro Sierra y su esposa Dori
Gavilán, recogen y ordenan un buen número
de oraciones de las Sagradas Escrituras .
Ideal para rezar en familia.
8

Además de ser el único lugar donde a la
persona la aman por lo que es, Dios ha
querido hacer de ella el "santuario de la
vida". Es decir, el ámbito en que la vida
humana puede ser acogida y protegida
frente a los múltiples ataques que la acechan y el único lugar apropiado para su
desarrollo. Pues, como revelan los estudios de que disponemos, cuando falta la

cercanía y el cariño de los padres, los
niños tienen más dificultades para crecer
de una manera equilibrada y armoniosa.
Por tal motivo insiste la doctrina de la
Iglesia en que la familia es el fundamento
de la sociedad, pues le proporciona nuevos
miembros, los educa y es el núcleo primordial de la humanización de la persona. Los
buenos ciudadanos de mañana echan sus
raíces en esas primeras experiencias por
las que se sienten acogidos, deseados y
protegidos.
BASE DE LA SOCIEDAD
Precisamente porque la familia es la
base de la sociedad, los cristianos tenemos
que incidir sobre los poderes públicos para
conseguir una política familiar diferente
de la que está en vigor. Por eso, el compromiso decidido con c uestiones como la
vivienda, la protección de las familias
numerosas, el apoyo a las que tienen
enfermos graves o discapacitados, la dignificación del trabajo de las amas de casa,
el esfuerzo para que las personas mayores
vivan en su hogar el mayor tiempo posible
y otras similares pertenece también a la
esencia misma de eso que llamamos "pastoral familiar".

También se pueden comprar en las librerías religiosas

PARA APRENDER...
La Universidad de Málaga acaba de publicar el
libro “El diálogo Fe-Cultura en el siglo XXI”, del
que es autor J. Antonio Paredes. Plantea el diálogo del creyente con los principales desafíos culturales de este tiempo. Muy útil también para
los profesores de Religión de Secundaria 12

PARA CONOCER...
Lisardo Guede, cronista diocesano, acaba de
publicar una nueva obra, “Martirologio mala ginense”. Da a conocer los numerosos mártires
de la Iglesia malacitana desde los primeros
tiempos hasta 1936. Muy útil para conocer
nuestra historia con objetividad.
15
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El Papa frente al terrorismo
Iniciativas de adoración al Santísimo como alternativa al botellón
Rafael J. Pérez
A las diez de la noche de un viernes cualquiera del año, los jóvenes invaden las calles de las grandes ciudades para salir de fiesta.
Bares, terrazas o la propia calle
son los lugares que eligen para su
tiempo de ocio que, en la mayoría
de los casos, dedican a oír música,
bailar e ingerir grandes cantidades de alcohol. Nadie diría que a
un tiro de piedra tienen la posibilidad de orar en adoración nocturna hasta la medianoche. Y es lo
que ocurre en Madrid.
Una iniciativa de las Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús en
Madrid congrega a decenas de
jóvenes que hacen un hueco entre
charla y charla para rezar.
PALESTINA
En Palestina está de nuevo la
noticia. Por tercer año consecutivo, Yaser Arafat, no podrá asistir,
como era su costumbre desde que
Belén recuperara la autonomía
en 1995, a la Misa del Gallo en la
Iglesia de Santa Catalina.
Preguntado en Ramala al respecto, Arafat dijo, entre irónico y
escéptico, confiar en poder acudir
a Belén en tan señalada fecha.
Un portavoz israelí dijo que
«Arafat se quedará donde está al
no haber razón alguna para cambiar la actual situación».

Yaser Arafat no podrá asistir este año tampoco, como era su costumbre, a la tradic ional Misa del Gallo en Belén

Situación que se remonta ya a
hace más de dos años, los que el
«rais» permanece confinado en su
derruida «mukata», que puede
abandonar cuando quiera pero
sólo con billete de ida.
Juan Pablo II sigue pensando
que la mera violencia de los
Estados frente a la escalada
terrorista trae sólo una apariencia de paz, por lo que considera
necesaria una gran ofensiva política y pedagógica: enseñar a todos
los ciudadanos a respetar el
Derecho Internacional y a deslegitimar todo recurso al terrorismo
por la causa que sea. El mensaje

del Papa para la Jornada
Mundial de la Paz, que se celebrará el 1 de enero de 2004, es un
fuerte varapalo al Gobierno de
Estados Unidos por promover el
uso de la fuerza por encima del
Derecho Internacional, pero todavía más un llamamiento a la erradicación ideológica del terrorismo. Por primera vez, además de
a los Jefes de las Naciones, Juan
Pablo II dirige su mensaje «también a vosotros, hombres y mujeres que sentís la tentación de
recurrir al terrorismo», para
advertirles que servirse de la
muerte de otras personas «com-

la celebración de la Eucaristía, a
las 20,00 horas, en la parroquia
del Sagrado Corazón.

cos. El domingo 28 de diciembre, ofrecerá un concierto en la
Iglesia de Gamarra de la capital
malagueña. El viernes de enero,
el concierto será en la Casa de
la Cultura de Villanueva de
Algaidas; y el sábado 3, en la
Iglesia de Santa Catalina de
Arenas.

promete, desde la raíz, la causa
por la que estáis combatiendo».
CONTROL DE LOS DELITOS
Ante la sofisticación actual de la
amenaza, el Santo Padre afirma
que «en la necesaria lucha contra
el terrorismo, el Derecho
Internacional ha de elaborar
ahora instrumentos jurídicos
dotados de mecanismos eficientes
de prevención, control y represión
de los delitos». La sociedad,
añade, no puede permitir que el
terrorismo internacional utilice
las fronteras en ventaja propia.

Breves
MELILLA
La parroquia del Sagrado
Corazón de Melilla organizó, el
jueves 18 de diciembre, el IV
Maratón de Villancicos de la ciudad. Tuvo lugar en la Plaza
Menéndez Pelayo, desde las
17:30 horas, y en ella interpretaron hermosas piezas navideñas
los grupos del colegio La Salle,
las parroquias La Medalla
Milagrosa, San Fran-cisco
Javier, Santa María Micaela y
Divina Infantita, el colegio Buen
Consejo, las asociaciones de
vecinos Pedro de Estopiñán y El
Tesorillo, Escritores de Melilla,
el coro rociero “Al sur del sur” y
la coral polifónica de Melilla. El
maratón duró hasta cerca de la
medianoche y contó también con

CONCIERTOS DE NAVIDAD
Durante las fiesta s de la
Navidad se realizan numerosos
conciertos y recitales en nuestras parroquias y templos. Por
ejemplo, el pasado 20 de diciembre se celebró en la iglesia del
Corpus Christi de la capital
malagueña un concierto de la
Coral Polifónica de la propia
parroquia. Dirigida por Luis
Alberto Campos y con Alfredo
Gil al piano, la coral interpretó
diversos temas navideños.Por
su parte, la Coral Santa María
de la Victoria tiene previstos
diversos conciertos de villanci-

DIVINA PASTORA
La congregación de la Divina
Pastora de las Almas celebró, el
sábado 20 de diciembre, una
solemne función religiosa, en su
sede de la plaza de Capuchinos,
con motivo de la clausura del
Año del tercer Centenario de la
Advocación. La Eucaristía estuvo presidida por el párroco y
director espiritual de la

Congregación, Alfonso Rosales
Trujillo. Al término de la celebrac ión, la imagen quedó
expuesta en devoto besamanos.

PERSEVERANCIA
La Delegación de Catequesis
informa del cambio de fecha
para la celebración del encuentro-festival de niños de perseverancia. En el calendario aparece
el 7 de febrero; pero, finalmente, se celebrará el día 21.

VIGILIA FIN DE AÑO
El Sr. Obispo presidirá el día 31
de diciembre, a las 11 de la
noche, la vigilia que organiza la
Adoración Nocturna. Será en
Stella Maris y podrán participar
todos los fieles que lo deseen.
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La paz es un deber de todos
El jueves, 1 de enero, se celebra la Jornada Mundial de la Paz
Antonio P. Lupiáñez, S.J.
Está ya más cercano el comienzo
del nuevo año, el día 1 de enero
de 2.004. Se cumplen los ocho
días después de la Natividad del
Señor. El primer día del año se
celebra la Solemnidad de santa
María. Dicha solemnidad mariana fue declarada por el Papa
Pablo VI como la Jornada
Mundial de la Paz.
Acerca de la Paz cabe decir, en
primer término, que es preciosa.
Además, absolutamente necesaria para la vida, para toda la
humanidad. Se puede recordar
que la Estrella de la Paz lució
en todo su esplendor sobre la
casa de Belén, que acogió a la
Sagrada Familia. Jesús fue glorificado y la Paz de Dios, como
semilla de siembra, trajo la Paz
para todos los hombres.
LA PAZ ES POSIBLE
Cartel de convocatoria para la vigilia con motivo de la jornada mundial de la paz

En palabras de Pablo VI, “la
Paz es palabra suave y solemne.
Desciende del reino invisible de
los cielos”. Y a continua ción
declara con energía: “la Paz
debe existir. La Paz es posible!...
No es un sueño puramente
ideal. No es una utopía inalcanzable. Es y debe ser una realidad. Finalmente, decir Paz es
decir sí a Dios”.
La Paz es fruto de la justicia.
Resultado o producto de una
conciencia bien formada y coherente con sus principios humanos y cristianos, de creyentes.
Entre los valores que enseña
Jesús a la muchedumbre que le
escuchaba en el monte de las

bienaventuranzas, se incluye la
Paz: “Dichosos los que trabajan
por la Paz, a ellos los llamará
Dios sus Hijos”.
P odemos observar cómo sin
Paz tampoco hay verda dera
familia. L amentablemente se
puede comprobar la cantidad de
conflictos, y algunos sumamente
graves, entre los mismos esposos, que destrozan los hogares.
Juan Pablo II, en una reunión
de diversos embajadores en el
Vaticano, les manifestó que la
Paz es uno de los bienes más
preciosos para las personas, los
pueblos y los estados: “la Paz es
un deber de todos”.

Vigilia malagueña
Con motivo de la Jornada
Mundial de la Paz, el próximo
jueves, 1 de enero, se celebrará en la parroquia malagueña
de Ntra. Sra. de la Amargura
una vigilia por la paz destinada especialmente a los jóvenes.
O rganizada por los Misioneros de la Esperanza (MIES),
el Movimiento de Acción
Cristiana (MAC), la organización Manos Unidas y la propia
parroquia, comenzará a las

7,30 de la tarde.
Bajo el lema “Un compromiso
siempre actual: educar a la
paz”, celebrarán la Eucaristía
en la que se destacará con
diversos símbolos la importancia de la paz. Se hablará de las
guerras que asolan actualmente nuestro planeta y se
leerán varios fragmentos del
mensaje del Papa para esta
fiesta. En la celebración participará el grupo de música cristiana IXCÍS.

Familias en cadena de oración
“Cristianos sin Fronteras” ha organizado una forma distinta de
celebrar la Fiesta de la Sagrada Familia. La iniciativa tiene como
lema “Familias en cadena de oración” y consiste en que todas
aquellas familias que lo deseen se unan este domingo, a partir de
las 21 horas, 28 de diciembre, a la vigilia de oración que se
retrasnmitirá en la Cadena COPE y en Popular TV.
Si te interesa y te preocupa la familia, ¡reza con otras familias!;
si buscas la respuesta cristiana a las nuevas situaciones, ¡reza
para que acertemos a ser “iglesia en camino”!
Puedes rezar en casa, en tu comunidad o grupo, en tu parroquia... y a través de la radio y la televisión, gracias a la retrans-

misión que se hará de esta actividad en COPE y Popular TV.
La iniciativa es muy sencilla: familias, comunidades religiosas,
parroquias y santuarios se ponen de acuerdo y reservan a la
misma hora en la Fiesta de la Sagrada Familia, dentro del tiempo de la Navidad, para rezar juntos.
Este año se une a la cadena de oración Santiago de Compostela,
que celebra dentro de unos días el Año Santo 2004. Con este motivo, los organizadores han pedido a diez centros de peregrinos,
todos ellos en el Camino de Santiago, que sean los maestros de
esta oración. “Para un mundo en movimiento, nos parece oportuno aprender a orar desde la movilidad”, añaden.
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Málaga y sus parroquias

Benadalid: un pueblo
pequeño con un gran templo
Inmaculada Martos
El pueblo de Benadalid está
situado en la Serranía de Ronda y
es vecino de Atajate, que si
recuerdan es el último pueblo que
visitamos. Se compone de una
población muy pequeña, ya que
los más jóvenes salen en busca de
empleo a la costa o la capital,
característica ésta que comparte
con la mayoría de los pueblos de
los alrededores.
En Benadalid hay parroquia
desde comienzos del siglo XVI,
consagrándose a San Isidoro de
Sevilla, pero su estructura ha sido
gravemente lesionada en varias
ocasiones: durante la sublevación
de los moriscos en 1.570, en la
invasión francesa (1810) y en la
guerra civil. Además, en todos
estos actos vandálicos quedan
destruidos los archivos.
TEMPLO DEL XVIII
El templo que actualmente
encontramos, podemos decir que
es del s. XVIII, ya que es entonces
cuando sufre verdaderas modificaciones, construyéndose las dos
portadas de acceso bajo influencia
barroca. Como testigo de su anti-

Poemas de Navidad

Vista del pueblo de Benadalid, con la torre parroquial en el centro

güedad se conserva una puerta
mudéjar cegada y el arco toral de
la cabecera.
Otro elemento que destaca de
su exterior es el campanario,
que ha sufrido diversas variaciones hasta su estado actual.
El reloj ubicado en la torre, así
como la verja de la plazuela
anterior a la entrada principal,
Joaquín Fernández González

Esbozo
Fue su primera sonrisa
lo que Jesús dio a María
cuando afuera amanecía
y acariciaba la brisa:
un resplandor que se irisa
y le llega al corazón.
Y fue tanta la emoción
que tuvo en aquel momento,
que la embargó el sentimiento
por aquella bendición

fueron
donados
por
el
Ayuntamiento de la localidad
hacia el año 1954.
Los titulares de la parroquia son
San Isidoro de Sevilla y Ntra. Sra.
del Rosario. San Isidoro preside
el retablo del altar Mayor, que al
igual que el de la Virgen de los
Dolores fueron realizados por el
celebre escultor de Málaga
Reflexiones desde la esperanza

D. Francisco de Palma. El titular
recibe una gran veneración por
parte de los vecinos del pueblo,
que el día 26 de abril celebran
una Eucaristía en su honor, tras
la cual tiene lugar una comida
organizada por un grupo de
mayordomos, que también juegan
un papel importante en la
Semana Santa y la preparación
de los belenes de Navidad. Las
fiestas patronales se celebran en
el verano y en ellas se representan las luchas entre moros y cristianos, a propósito del rapto de la
imagen del santo.
Aunque no hay imagen de la
patrona, se tiene presente a diario
gracias a un grupo de mujeres
que cada tarde se reúne para
rezar el rosario.
En cuanto a la actividad diaria
de la parroquia es la normal de un
pueblo con muy pocos habitantes,
según nos ha comentado su párroco Juan Manuel Ortiz, que tiene
la intención, entre otros proyectos, de implantar una catequesis
de adultos.
Cerca del pueblo existe, además,
una ermita dedicada a la Virgen
de la Candelaria, de cuya bendición por el Sr. Obispo se hizo eco
en su día DIÓCESIS.

María Josefa García

Abrid las puertas
Con ilusión y esperanza, dentro
de breves días, abriremos la
puerta que nos introducirá en un
nuevo año. Lo haremos seguros y
confiados porque vamos cogidos
fuertemente de la mano de
Santa María; porque, precisamente, en este pórtico del año
celebramos la fiesta hermosa de
su maternidad divina y nadie
como ella, si se lo pedimos, está
dispuesta a ayudar, proteger,
orientar y acompañar a sus hijos
en el recorrido de este 2004 que
vamos a estrenar.
Nadie como ella puede favorecer y alentar los sentimientos
nobles y generosos que brotan y
crecen en esta Jornada Mundial
de la paz. Incesantemente pedi-

da por el Papa Juan Pablo II,
secundado y apoyado por tantas
personas de buena voluntad y
por tantas gentes de conciencia
recta y honrada.
¿Vamos a pedir todos por la
Paz? Porque se habla de ella y
mientras, se atizan odios y rencores; se alza guerra abierta contra la familia, contra la dignidad
de la persona; se persigue, más o
menos abiertamente, a la religión, a la moral, socavando y destruyendo todo lo que llevan consigo; se mata con frialdad espeluznante a los seres más inocentes e inofensivos, los no nacidos...
A través de la Virgen, Reina de
la Paz, vamos a pedirla y a hacer
cada uno lo posible por ella.

Actualidad
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Fin de año de otro estilo

Vigilia de oración en la comunidad ecuménica de Taizé

Felipe Santos, sdb
Cuando la vida te presenta oportunidades inmensas de vivir
experiencias nuevas, no se deben
dejar de lado. Por suerte y por mi
labor entre jóvenes he podido
participar en los Encuentros que
cada final de año y comienzos del
nuevo, organiza la Comunidad
Ecumé-nica de Taizé, bello pueblo de la Borgoña francesa, en el
que el Hermano Roger fundó
esta Comunidad en 1944.
Como resultado del concilio de
jóvenes del año 1974, se tomó la
opción de unir a miles y miles de
jóvenes y familias en distintas
ciudades europeas y de otros continentes, con el fin de vivir la
experiencia de la fe con otras confesiones cristianas.

Se me agolpan en la mente y en
el recuerdo del corazón muchas
familias que nos han acogido y
siguen haciéndolo este final de
año en Hamburgo.
EXPERIENCIAS
Uno experimenta tres cosas
fundamentales: 1) La fe es
común a todos. Por eso hay tres
encuentros al día. En ellos se fortalece la fe, se vive la fraternidad y se da uno cuenta de que el
mismo Dios está presente en
todos y en cada uno. 2) Quizá
–alejado de la propia familia–
uno constata la belleza del
Evangelio en cuanto que se siente acogido por familias que, sin
conocerte y a veces sin hablar tu
idioma, te quieren y te dan lo

Breves
D. ANTONIO RUIZ PÉREZ
El pasado lunes, día 15, falleció el sacerdote D. Antonio
Ruiz Pérez. Había nacido en
Álora, el año 1926, y se ordenó de sacerdote el año 1948.
Hombre servicial y bondadoso
era muy querido por parte de
quienes le trataban. Especielmente por los feligreses de la
parroquia de los Santos
Mártires, donde ejercí a su
ministerio y por el mundo
cofr ade, ya q ue er a el
Delegado
Diocesano
de
Hermanda des y Cofra días.
Fue entrerrado el día 16 en su
Álora natal.

MANIFIESTO
La comisión de Cáritas del
arciprestazgo de ArchidonaCampillos ha analizado la rea-

lidad de la inmigración en la
comarca y ha elaborado un
manifiesto en el que, además
de denunciar, entre otras
cosas, las situaciones de injusticia que viven los inmigrantes
como consecuencia de una ley
que los condena “a la ilegalidad
y a la economía sumergida”;
invitan a preguntarnos “¿cómo
se situaría Jesús ante esta
situación?”. Concluyen solicitando al Gobierno una ley de
extranjería más justa; a la opinión pública, que “mire al
inmigrante no como un problema sino como el fruto de una
situación injusta; a la sociedad,
medidas que le permitan trabajar con dignidad; y a los cristianos, “una mayor cercanía e
implicación”, acogida y ayuda
para facilitar su integración.

que tienen y son. Podía enumerar muchos casos. Por ejemplo,
en Polonia, Hungría o Chequia...
la pobreza era inmensa. No obstante, cada mañana y cada
noche, al llegar a casa, habían
preparado lo poco que tenían. Se
comparte el pan, se comparte la
alegría del encuentro y se afianza el afecto entre personas que
durante cinco días quedan prendidas en el espacio del corazón
como si fueran algo tuyo.
DECÍDETE DE UNA VEZ
3) Pero lo que más llama la
atención es el día último del año.
A las 23,30 cada barrio va a sus
respectivas parroquias para
hacer un rato de cantos relajantes, oración y alabanza a Dios.

Una vez que se ha recibido el
nuevo año con sentido religioso,
las familias han preparado en
grandes salones y gimnasios dulces, bebidas y bailes típicos de
esa nación alternados con los
populares que transmiten los
medios de comunicación social. Y
el día uno de enero, tras el desayuno juntos y la Eucaris-tía,
tiene lugar la comida de Año
Nuevo en un clima de amistad y
cariño que no se pueden olvidar.
La juventud brilla en todo su
sano esplendor en estas jornadas
y vive esta experiencia que, por
supuesto, es la mejor manera de
ver que lo cristiano no está reñido con la diversión. Decíde-te
alguna vez en tu vida por vivir
experiencias nuevas. No sigas la
monotonía de siempre.

Noticias desde
Caicara
Los sacerdotes malagueños que
se encue ntran en la Misi ón
Diocesana de Caicar a del
Orinoco (Venezuela), nos han
envi ado una recopil ación de
noticias acaecidas en aquellas
tierras. Se trata de que la comu nidad diocesana la sienta como
una parte de la Iglesia mala gueña, pero a miles de kilóme tros de nosotros. Publ icamos
algunas de ellas:
Los sacerdotes y un equipo de
evangelizadores legionarios de
María han distribuido recientemente 1 .0 00 ejemplares del
Nuevo Testamento y 2.000 de
los Evangelios entre las diversas familias visitadas en una

misión popular.
Por otra parte, los misioneros
ya han enviado al Sr. Obispo de
Málaga el Plan Pastoral 03-04
con las responsabilidades directas de cada uno. En el pueblo
de Caicara hay ya ocho capillas
con sus locales de reuniones y,
en dos de ellas, sendas escuelas
par a niños hasta ahora sin
escolarizar y a los que se les da
cada mañana el desayuno.
Pa ra comunicarse con los
sacerdotes de Caicara, se puede
llamar al teléfono de la Misión
Diocesana: 00 58 284 6667589.
Al P. Amalio Horrillo se le puede
llamar a la Misión o a Ciudad
Bolívar: 00 58 285 6544960.
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La familia de Nazaret
Francisco Parrilla Gómez
Domicilio: Nazaret, calle sin
número, residen los vecions José,
María, Jesús. José cada día está a
la espera del trabajo que consigue
el jornal para vivir. José es un
ejemplo anticipado de la parábola
que Jesús predicaría de los que
esperan en la plaza a ser contratados.
En Nazaret no hay agua
corriente en la casa, sino que hay
que buscarla y la ropa tiene que
ser lavada en la ribera. María trabaja en la casa, porque aún faltan
muchos años para que la mujer
también tenga trabajo rentable
en cualquier empleo y oficio. Y
Jesús, como cualquier niño, adolescente y joven normal, aprende,
crece, trabaja y reza a su Padre.
Es sano y tiene rasgos físicos y
reacciones que a muchos vecinos
les hace decir: “¡cómo se parece a
su madre, María!” La influencia
física y psicológica de la madre es
evidente.
No hay ángeles que eviten el
esfuerzo de lo cotidiano, ni desde
el cielo hay anticipada “seguridad
social”. Si no hay trabajo, se vive
de prestado y se pagará después,
cuando surha el trabajo para una
temporada. El Niño es DiosEncarnado, pero en Nazaret
nadie se da cuenta porque la vida
de la joven familia es como la de
todos. Dios no juega con nosotros
y hace teatro cuando “se encarna”. Se encarnó en el seno de
María, nueve meses con el proce-

Evan
gelio
Fiesta de la
Sagrada Familia
Lc 2, 41-52

“...quedaban asombrados de su talento”

so biológico de todos los seres
humanos y vivió como familia
pobre de un pueblo, Nazaret, con
todos los condicionamientos políticos, sociales y religiosos de la
época.
Hoy pedimos especialmente por
las familias cristianas, las que tienen en Nazaret un modelo de
vida. Somos invitados a contemplar a la familia que constituyeron José, María y Jesús. Y su luz
proyectarla sobre las familias
actuales. ¿Qué convicciones quedan reforzadas?
Valorar la familia. Es la expresión inmediata de la Iglesia, por
eso se llama “Iglesia doméstica”.
Iglesia de Dios que vive en la casa
de Manolo e Isabel, de Luis y

EL SANTO DE LA SEMANA

María, de Pepe y Antonia... con
los hijos respectivos. En algunas
de las familias, con la incorporación de la madre de uno de los
cónyuges o de alguna hermana
soltera que no ha querido independizarse. Si la familia se viniera abajo, habría más de un arrepentido, incluso entre los no creyentes.
Sólo la fe y el amor de Dios da
sentido fuerte a ese misterio de
vida que es la familia. Por eso
cada familia tiene que encontrarse con la Palabra de Dios, orar
juntos, ser “transmisión” a los
hijos de la fe recibida, celebrar la
Eucaristía y “vivir” la caridad. El
dónde y el cómo tiene que discernirlo cada familia.
E mi lio Sa bori do

Los Santos Inocentes
28 de diciembre

Entre los “Evangelios Apócrifos”, el conocido
como “Pseudo Mateo” describe así la
matanza de estos niños: “Al caer
Herodes en la cuenta de que había
sido burlado por los Magos, montó en
cólera y envió sus sicarios por todos
los caminos con intención de darles
alcance y matarlos. Más, no pudiendo dar con ellos, ordenó la matanza
de todos los niños betlemitas de dos
años para abajo...”
Es por esto del todo coherente que, en
la oración-colecta de la Misa de este día,
recemos: “Los mártires inocentes proclaman tu gloria en este día, Señor, no de palabra,
sino con su muerte; concédenos, por su intercesión,

testimoniar con nuestra vida la fe que confesamos de palabra”.
El que fuera obispo de Cartago
(Quodvultdeus) en su sermón de esta
festividad decía: “no hablan, y ya
confiesan a Cristo...no pueden entablar batalla valiéndose de sus propios miembros, y ya consiguen la
palma de la victoria”. ¿A quién no le
suenan estas palabras como de total
actualidad? ¿Cuántos no-nacidos...
cuántos niños... cuántos deficientes...
cuántos mayores... cuántos habitantes
de los injustamente llamados “tercer
mundo” no siguen siendo los Mártires
Inocentes de nuestros días..?

Los padres de Jesús solían
ir cada año a Jerusalén
por las fiestas de Pascua.
Cuando Jesús cumplió
doce años, subier on a la
fiesta según la costumbre
y, cuando terminó, se volvieron; per o el niño Jesús
se quedó en Jerusa lén, sin
que l o supiera n sus
padres. Éstos, creyendo
que estaba en la caravana,
hicieron una jornada y se
pusieron a buscarlo entre
los parientes y conocidos;
al no encontrarlo, se volvieron a Jer usalén en su
busca. A los tres días, lo
encontraron en el templo,
sentado en medio de los
maestros, escuchándolos y
haciéndoles preguntas;
todos los que le oían quedaban asombrados de su
talento y de las respuestas
que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su
madre: “Hijo, ¿por qué nos
has tratado así? Mira que
tu padre y yo te buscábamos a ngustiados”. Él les
contestó: “¿Por qué me
buscaba is? ¿No sa bíais
que yo debía esta r en la
casa de mi Padre? ” Pero
ellos no compredieron lo
que quería decir. Él bajó
con ell os a Nazaret y
siguió bajo su autor idad.
Su madr e conservaba todo
esto en su c or azón. Y
Jesús iba creciendo en
sabiduría, en estatura y
en grac ia ante Dios y los
hombres.

Lecturas de la Misa
Si 3, 2-6.12-14
Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21

