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Dios se manifiesta al hombre
mediante signos cotidianos
Los magos de Oriente nos invitan a descubrir a Dios en el trabajo
Dice el Evangelio que unos sabios
de oriente fueron a Jerusalén
guiados por una estrella buscando al rey de los judíos: “(...) se
pusieron en camino y la estrella
que habían visto en oriente los
guió hasta que llegó y se paró
encima de donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de
una inmensa alegría. Entraron
en la casa, vieron al niño con su
madre María y lo adoraron postrados en tierra”.
En la actualidad, los hombres y
mujeres seguimos recibiendo
señales que nos hablan de un
Dios para muchos desconocidos.
Sin embargo, la estrella de oriente tiene que competir, en este
siglo XXI, con otras muchas luces
artificiales que brillan con más
fuerza y desde más alto. Sólo los
“sabios”, los que están abiertos a
la búsqueda del niño de Belén,
sabrán ver en la vida cotidiana la
manifestación del amor de Dios.
Adoración de los Reyes al Niño Dios

(Sigue en la página 2)
Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

omo cualquier persona, los cristianos
vivimos nuestr a
existencia con los demás
al ritmo de las preocupaciones, miedos, alegrías y
esperanzas. Pero en su
nivel más hondo, la vivimos como historia de salvación, al ritmo de Dios.
Para ello, la Iglesia nos presenta y celebra semana tras semana la vida y misterios de nuestro
Señor Jesucristo. En estos días, estamos celebrando su espera, su nacimiento y manifestación o Epifanía. Más adelante nos presentará la
aparición pública de Jesús para proclamar el
Reino. La culminación se alcanza con los misterios de su muerte, su resurrección y ascensión a
los cielos. Por fin, con la venida del Espíritu
Santo, da comienzo el tiempo de la Iglesia.
A esta forma de distribuir el tiempo la llamamos el "Año cristiano". El domingo, día del

Señor, es el centro y el
núcleo de la Liturgia y de
la existencia cristiana.
La Palabra de Dios que
se proclama en la misa,
las oraciones y las preces
de los fieles nos llevan de
la mano para descubrir,
entre los avatares cotidianos, el sentido de la
vida, la Historia de la Salvación y el significado
de Cristo; y para glorificar al Señor y acoger la
redención. Pues como dice el Vaticano II, la
Liturgia "es la cumbre a la que tiende la acción
de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de
donde mana toda su fuerza".
Pero sin olvidar que la Liturgia, que es la actualización de la gracia redentora de la vida, muerte
y resurrección de Jesucristo para los hombres de
hoy, se completa con la proclama ción del
Evangelio y con una existencia que rezuma las
Bienaventuranzas.

Un año para
vivir: el año
cristiano

LA FRASE

Romano
Prodi
Pre si den te de l a
Comisión
Europea

“Puesto que la historia de
Europa y la del cristianismo
están indisolúblemente unidas,
hay que reconocerlo en el
tratado constitucional”

E N E ST E N ÚME RO

Para jóvenes que
buscan un
sentido a su vida
Calendario de
fechas claves
para el año 2004
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¿Te has dejado encontrar?
Dos personas nos cuentan cómo descubrieron a Dios en la vida diaria
Ana María Medina

LAS FRASES

(...viene de la página 1)

“Llegué aturdido y
anónimo,
empequeñecido y
alelado, y me voy
enorme, con el
nombre de Jesús y
el mío y el de todos
vosotros; me llamo
cristiano”

Joven y periodista. Con sólo
decir estas palabras, podríamos
pensar que hablamos de una
persona afortunada, con una
vida llena de posibilidades. Sin
embargo, Carlos no encontraba
el sentido de su vida. Ni un trabajo estable, ni un futuro prometedor conseguían quitarle el
amargor que el paso de los días
dejaba en sus labios.
La epifanía sigue aconteciendo
en nuestro mundo, sólo desde
esa certeza podemos entender
la historia de Carlos, que vió
como su vida cambiaba tra s
pasar por una experiencia de
Iglesia, los cursillos de cristiandad. Su testimonio es tan sincero y c onmovedor, que hemos
querido trascribir sus palabras,
expresadas a modo de carta, en
este reportaje.
OTRO HIJO PRÓDIGO
“Llegué solo y me voy lleno de
manos amigas y de la mano de
Cristo. Llegué con mi fardo de
miedo y torpeza y me voy con la
pesada carga de la esperanza.
Llegué despieza do como un
cochino y me voy de una pieza
como un hombre.
Llegué como un niño en eterna
pataleta y me voy como hombre
en lágr imas for ja do. Llegué
aturdido y anónimo, empequeñecido y alelado, y me voy enorme, con el nombre de Jesús y el
mío y el de todos vosotros; me
llamo ‘cristiano’”.
ME VOY CON LA VERDAD
“Llegué farsante con mi sello
personal de actor en escena, y
me voy con la verdad entre los
puños del alma para recitarla y
entregarla a quien en los “teatros” encuentre.
Llegué sometido, vil esclavo y
judas pobre y triste, y me voy
alardeando de mi alegría, esclavo ahora de mi fe, siervo de mi
promesa, tirano del amor en
Cristo.
Llegué, en fin; al fin llegué. Y
me voy bienaventurado y tocado, generoso y altivo”.

“Ahora soy más
humana, siento la
necesidad de ayudar
a los demás, de
compartir, porque
tengo que transmitir
todo lo que estoy
recibiendo”
Dios está en contínua búsqueda del hombre

“Llegué con mi cuaderno de
lamentaciones y excusas, y me
voy con mi Biblia de versos y alabanzas. Llegué yermo, casi lodazal, y me voy océano. Llegué y

me voy, ya me voy, sin tanta sangre en la mirada ni tantos olvidos en mis silencios.
Mi soledad ya no grita y así os
doy las gracias, amigos y herma-

nos en Cristo. Hasta pronto o
hasta siempre, camaradas, os
llevo, me voy conmigo.
Ya soy, me pertenezco, me tengo
y me estimo”.

“Mi hijo fue una epifanía”
Rafi era una madre responsable que, con la
ayuda de su marido, llevaba lo mejor que podía
las tareas de dentro y fuera de casa. Educada en
un colegio de monjas, iba habitualmente a misa,
pero no llegaba a sentirse una creyente auténtica. “Estaba en grupos religiosos, en parroquias,
pero poco a poco me fui apartando de todo aquello que sólo significaba para mí una carga muy
pesada”. Así, Rafi pasó de ser cristiana prácticante a una persona alejada de la Iglesia.
Pero Dios tiene sus propios caminos. Manu, su
hijo mayor, llegó al momento de hacer la comunión y entró en la parroquia de Guadalmar para
recibir la catequesis. Y Rafi lo llevó, “como una
más dentro de las obligaciones de una familia”.
Sin embargo, desconocía que aquella acción, realizada sin ningún sentido, iba a llenar de vida
todo lo que antes estaba dormido. “A través de
las palabras del cura fuí descubriendo que Dios
existe y que me habla a mí, directamente”.
En la actualidad, Rafi es catequista de primera comunión en su parroquia. Y ha vivido este
proceso como un verdadero descubrimiento de

Dios, gracias a la intervención de muchas personas, pero, especialmente, gracias a su hijo, que
ya tiene once años. “Es un niño muy especial,
lleno de hondura. Para mí fue una verdadera
epifanía”.
DAR UN NUEVO SENTIDO A LA VIDA
Y desde entonces, su vida adquirió un nuevo
sentido, totalmente diferente. “Ahora soy más
humana, siento la necesidad de ayudar a los
demás, de compartir, no para que otros lo vean,
sino porque tengo que transmitir todo eso que
estoy recibiendo.Eso intento hacer desde la catequesis, ¡aunque me siento muy pequeña para
hacer algo tan grande!”
Rafi supo estar despierta a los signos que, en su
vida, le llevaron al encuentro con Dios. Ahora es
mucha la responsabilidad que tiene para transmitir esa alegría. “Quiero que mis hijos y mi
familia vivan una vida cristiana, y sé que eso es
una tarea que hay que conseguir con el tiempo,
como un vaso que se va llenando gota a gota”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Dios sale a nuestro encuentro
en la vida cotidiana
El 6 de Enero, fiesta de
los Reyes Magos y día
entrañable que hace las
delicias de niños y mayores, los cristianos celebramos la Epifanía del
Señor. O lo que es igual,
la manifestación de
Jesús como el Enviado
de Dios, “Luz verdadera que ilumina a todo
el mundo”. Así lo da a entender el evangelista San Mateo, cuando afirma que unos
sabios de Oriente llegaron a Jerusalén porque habían descubierto la llegada del Rey de
los judíos mientras observaban los astros y
venían a adorarle.
Esta posibilidad de descubrir la presencia
salvadora de Dios en la vida cotidiana nos la
recuerda San Pablo en su Carta a los
Romanos, cuando afirma que “lo invisible de
Dios, su poder y su divinidad, se deja ver,
desde la creación del mundo, a la inteligencia
cuando analiza sus obras”. Es una posibilidad confirmada por la experiencia de creyentes de todos los tiempos. Y el Evangelio nos
recuerda que un requisito elemental consiste
en buscar a Dios con humildad y con limpieza de corazón, porque una vida sin ética ofus-

ca el entendimiento humano y le impide descubrir al Creador, que es la verdad profunda
de la existencia y de las cosas. Incluso los que
no tienen una experiencia religiosa cálida,
cuando buscan la verdad, la belleza y el bien
más allá de lo que nos ofrece la vida, están
buscando a Dios oscuramente.

Siempre que nos
acercamos al pobre
con el corazón
dispuesto a servirle y a
amarle, estamos
intuyendo el rostro
amigo de Dios
Los seguidores de Jesucristo sabemos que,
además de esta búsqueda por medio de
razón, la fe nos enseña a hallar su rostro y su
presencia en el hombre. Especialmente, en el
hombre pisoteado y herido que está tirado a
la vera del camino. Siempre que nos acerca-

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FIESTA DE LAS
FAMILIAS EN LA
CATEDRAL
El pasado domin go, Fiesta de la
Sagrada Familia,
el Sr. Obispo presi dió en la Catedral
una solemne
Eucaristía junto a
cientos de familias
malagueñas. En la
foto de arriba, a la
izquierda, una pas toral ameniza con
villancicos la entra da a la celebra ción.
En la Misa, partici paron numerosos
niños vestidos de
pastorcitos, que se
sentaron en los
escalones del
presbiterio.
Asimismo, ocupan do un lugar de
honor, se repre sentó un Belén
viviente

mos al pobre con el corazón dispuesto a servirle y amarle, estamos intuyendo, unas
veces sin saberlo y otras de forma consciente,
el rostro amigo de Dios, porque Dios es Amor
y Bondad infinita.
Para los hombres de fe, hay dos caminos
privilegiados para encontrar al Señor. El primero, la lectura y la meditación de la
Palabra al hilo de los acontecimientos diarios. Pues la Palabra de Dios es una palabra
viva y actual, que ilumina la existencia incluso en sus circunstancias y aspectos más dolorosos, que fortalece la fe y despierta la esperanza. El otro camino es la participación asidua en la Eucaristía, pues como dice el
Vaticano II, la Eucaristía comunica la caridad, realiza la obra de la redención hoy y
aquí y acrecienta nuestra unión con
Jesucristo por la participación de su Cuerpo
y de su Sangre (cf. LG 3,7).
Por eso, los cristianos participamos de la
alegría de todos en la festividad de los Reyes,
pero esta celebración de la Epifanía del
Señor nos anima a recuperar el deseo de ver
el rostro de Dios y los anhelos de encontrarle, pues sabemos que se ha manifestado en
Jesucristo y que también hoy se revela cada
día para cada día.
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Felicitar al Papa por e-mail
Juan Pablo II pidió a Dios por la Paz en su mensaje de Navidad
Rafael J. Pérez
El Mensaje de Navidad de Juan
Pablo II se convirtió en una
invocación a Dios por la paz en
el mundo y por el fin del terrorismo. «Sálvanos de las guerras y de los conflictos armados
que devastan regiones enteras
del globo», invocó antes de felicitar por las Navidades en 62
idiomas y de impartir la bendición «urbi et orbi» (a la ciudad
de Roma y al mundo). «Sálvanos de la plaga del terrorismo y
de tantas formas de violencia
que torturan a personas débiles
e inermes», añadió bajo un estupendo sol en una mañana que
sin embargo era bastante fría..
Juan Pablo II leyó íntegramente su mensaje, algo más breve
que en años anteriores, a pesar
del ca nsancio acumulado a
causa de la Misa del Gallo, que
hab ía presidido en la Noche
Buena.
DESDE EL BALCÓN
En vez de hablar desde el balcón de la fachada de la Basílica
vaticana, como estaba programado, el pontífice prefirió bajar
en su sillón con ruedas a la
plaza de San Pedro, para poder
estar más cerca de los 60.000
peregrinos. «Sálvanos del desánimo para emprender los cami-

nos de la paz, ciertamente difíciles, pero posibles y por tanto
obligados» dijo, haciendo una
especial referencia a la ensangr entada Tierr a Santa. «¡Ha
nac ido
para
nosotros
el
Salvador!» afirmó aclarando el
f unda mento de la esperanza
cristiana en la paz. «Una ola de
ternura y esperanza nos llena el
ánimo, junto con una profunda
necesidad de intimidad y paz»,
señaló el Papa.Y en la Misa de
Noche Buena celebr ada en
Belén el patriarca latino de
J er usalén, Michel Sab bah,
la nzó un apremia nte l lamamiento a la paz tras tres años de
catastrófica violencia en la tie-

rra santa para judíos, musulmanes y cristianos. «Si los jefes
quisieran servir verdaderamente a sus pueblos deberían tener
el valor de tomar decisiones de
paz, aunque estas decisiones les
llevaran al martirio», afirmó. La
homilía del patriarca se convirtió en una evocación del dolor
que palestinos e israelíes han
tenido que soportar este año a
causa de la agudización del conflicto armado. «Y lo peor es que
todos estos sacrificios no han
cambiado nada: el pueblo israelí sigue viviendo en la inseguridad y el miedo, y el pueblo
palestino sigue pidiendo su tierra y su libertad. Y ahora se

construye un muro de separación», denunció.
FELICITACIÓN
Terminamos esta semana con
una iniciativa que nos posibilita
felicitar a Su Santidad el Papa.
En estas Navidades, es posible
enviarle una felicitación a su
dirección de correo electrónico:
juan_pablo_ii@vatican.va
Si bien, como es comprensible,
el Papa no abre personalmente
su correo electrónico, sus colaboradores sí que se encargan de
poner sobre su escritorio los
cientos de m ensajes que ha
estado ya recibiendo.

Breves
AULA PADRE ARRUPE
Los cristianos malagueños tenemos el próximo jueves día 8 una
nueva cita con el Diálogo FeCultura. El Centro Padre
Arrupe, en su XII Ciclo de
Conferencias, nos trae en esta
ocasión al Dr. Eduardo López
Azpitarte, jesuita y profesor de
Teología Moral en la facultad de
Teología de Granada. La conferencia, que tendrá lugar a las
19:30 horas en el salón de actos
del Colegio de las Esclavas, versará sobre “Los conflictos conyugales: cómo mantener el
amor a lo largo del camino”.

D IÓCESIS

VA A TANZANIA
Nos llegan noticias del Padre
D aniel Ruiz, un sacerdote

Misionero de la Consolata que
desde hace dos años se encuentra en Tanzania. Gracias a una
persona del Consejo
de
Misiones, recibe el semanario
DIÓCESIS. En su carta, el
Padre Daniel nos cuenta que
allí “mejoran los servicios de
agua y luz eléctrica, las escuelas
y guarderías aumentan en cantidad y calidad...gracias a vosotros”. La Iglesia de Málaga es
rica en personas que, como él,
entrega su vida a diario y en
silencio por aquellos que más lo
necesitan.

CURSILLOS
Desde el Secretariado de
Cursillos de Cristiandad de
nuestra diócesis nos informan

de la próxima celebración de
una “Ultreya”, espacio dentro
de la dinámica del movimiento
que consiste en una Eucaristía
especialmente festiva. Se celebra el sábado después de cada
cursillo. La próxima será el
sábado 11, en la parroquia del
Corpus Christi.

CÁRITAS MELILLA
El día 2 de enero de 2004, en la
Eucaristía que se celebró en la
en iglesia del Sagrado Corazón
de Melil la, Gabriel L eal,
Delega do
Episc opal para
Cáritas Diocesana, hizo público
el nom brami ento de
Joaquín González Molero como
nuevo director de Cá ritas
Interparroquial para la Vicaría

de Melilla. Debido al repentino
fallecim iento del anterior
director de Cáritas en la ciudad, José Marín, ha habido
que elegir uno nuevo. De entre
la terna que se presentó al Sr.
Obispo, éste ha elegido a
Joaquín González, el cual ha
aceptado gustoso de servir a la
Iglesia en la persona de los
más pobres.

PERSEVERANCIA
El próximo sá bado, 1 0 de
enero, a las 10,30 de la mañana, están convocados todos los
coordinadores de la etapa de
perseverancia para preparar el
encuentro-festival que se celebrará el día 21. El lugar de
encuentro será el Obispado.
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La vida espiritual
Ser espiritual significa tener conciencia de los propios límites
decir intentar la aventura de la
libertad. La palabra evoca una
responsabilidad personal, la
necesidad de un discernimiento.
Como ves, la espiritualidad no
soporta la imitación servil: se
regula en c ontac to con el
"Espíritu" de quien nadie sabe
de dónde viene ni adónde va.

Felipe Santos S.D.B.
¡Vaya titular! Te pido que no te
espantes ante él. En junio del
2001, en los exám enes de
Selectividad de Inglés, les tocó a
los examinandos un tema así o
parecido. La mayoría se quedó
extrañado. Joven, la vida espiritual no está reservada solamente al hombre religioso. Es una
dimensión constitutiva del ser
humano, lo mismo que la vida
del cuerpo, la vida sentimental,
la social o la intelectual.
La educación tiene en cuenta
todas las dimensiones al mismo
tiempo. Espiritualizar no es olvidarse del cuerpo para vivir del
alma, como si cuanto menos
cuerpo se tiene más espiritual se
es. La espiritualidad se robustece cuando el espíritu y el cuerpo
se alían para liberar todas las
potencias de humanización.

SER MÁS HUMANOS

ALIANZA CUERPO Y ALMA
Te hablo de alianza entre cuerpo y alma porque la "espiritualidad" no encuentra su ámbito
cuando se pone al servicio del
cuerpo, de la santidad o del confort. Esta es la ideología de la
Nueva Ola que predica el bienestar inmediato. Ser espiritual es
mucho más: es tener conciencia
de los propios límites, de la pro-

Si eres un joven espiritual, te sientes de maravilla

pia impotencia y de la propia
finitud. Es estar preocupado por
lo que es invisible, por el más
allá...
Prefiero definir la vida espiritual como la aventura de salir al
descubrimiento del motivo por
el que ha nacido. Se trata de

Colaboración

entrar en posesión, en cuanto se
pueda, de las propias potencialida des personales y soc ia les.
Descubrir y poner en práctica lo
que hay de único, salir del propio
yo, del modo personal de ser
hombre.
Llegar a ser espirituales quiere

Ser más humanos. De lo que se
trata es de ser más humanos. Es
renunciar a todo lo que va contra
el hombre y su dignidad. El acceso a la vida espiritual es en gran
parte una cuestión de interioridad. D. Bosco hacía de la "religión" una de las columnas de su
sistema pedagógico. Si la fe cristiana no es el único camino para
todo el mundo, la interioridad
es una necesidad y un derecho
de cada uno. Iniciar en la vida
interior for ma pa rte de la
misión de la familia y de las
demás agencias educativas y de
la escuela. Es enseñar a los jóvenes a mantenerse en contacto
con su origen y su riqueza. Esto
no se puede hacer sin un tiempo
de silencio, contemplación, reflexión y de trabajo sobre los propios sentimientos.
Si eres un joven espiritual, te
sientes de maravilla. Si no lo
eres, vas dando tumbos. ¿No es
verdad?

José Luis Navas

Esclavas en la posmodernidad
En alguna Radio, un locutor amigo del tópico proclamaba que, a
las puertas de Navidad, Málaga era un “ascua” . Una frase
hecha, claro. Las ascuas ya no estan de moda. Desde que se
inventaron los calentadores eléctricos, las ascuas pasaron a la
nostalgia del brasero o a la fraseología de los vocabularios en
vías de extinción. Pero era verdad, la ciudad, desde el Carrefour
al Corte Inglés, echaba luz por todas partes. Y casi a la misma
hora, un grupo de prostitutas, negras en su mayoría, jóvenes en
su tota lidad, se concentrab an cer ca del polígono del
Guadalhorce, donde la noche estaba profundamente oscura, sin
farolas, sin ascuas... Una reunión de duelo. O, más bien, cierto
ritual de compromiso laboral casi funerario. Recordaban a una
compañera de trabajo apuñalada el día anterior en el trajín de
una profesión antígua y esclavizadora contra la que no han podido hacer nada la posmodernidad ni la progresía militante. Ni la
policía siquiera, porque estas niñas venidas del “quinto pino”

(que debe ser un mal pino) no existen. Tienen denominación
genérica pero no individual. Se las conoce como “ilegales” globalmente. Nada más. A lo largo de toda la Costa del Sol, dos pasos
más allá, la línea playera era un ascua... Se disolvieron pronto.
La noche es corta. Y los clientes no entienden de lutos. A las
pocas horas llegó Navidad.
En la Navidad, el intenso incomprensible amor de Dios rasgó
todas las oscuridades; no nos enseñó teoría económica ni planificaciones sociopolíticas. No distribuyó el mundo por “legalidades”.
Además, Dios llamó a hombres y mujeres por sus nombres: “ven
Pedro” “ baja Zaqueo”... Dios nos dijo: “ amaos como yo os he
amado” ¡Qué barbaridad!
El Dios de Belén no es impasible. Conoce uno a uno. Nadie es
ilegal para el Niño Jesús. ¿Fue S. Juan de la Cruz el que dijo que
al caer la tarde el mismo Dios nos examinaría de Amor? Alguien
lo dijo.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Benagalbón,
Inmaculada Martos
Benagalbón, anejo del Rincón
de la Victoria, con aproximadamente tres mil habitantes, fue
fundado, por miembros de una
tribu bereber, los Galbun, que
introdujeron su técnica en la
agric ultura c rea ndo nuevas
fuentes de riqueza con la explotación de la vid, especialmente,
vino y pasa.
NÚCLEO IMPORTANTE
Durante el reinado de Carlos
III se construyó la Casa Fuerte
de Bezmiliana y se mejoraron
los ca minos, c onsolidando a
Benagalbón com o un núcleo
urbano. El presbítero García de
la Leña lo relacionó entre los
catorce más importantes de la
Axarquía en aquella fec ha
(1789). Pero la construcción del
ferrocarril de Málaga a VélezMálaga en 19 06 despla za la
actividad com erc ia l hac ia el
Rincón de la Victoria, a la que se
le da la capitalidad municipal.
IGLESIA
Se trata de una sencilla construcción de planta rectangular
cubierta con techo raso formado
por rasillones y vigas de madera. La iglesia primitiva data del

siglo XVI, y de ella sólo quedan
las paredes. Presenta un camarín saliente que tiene entrada
desde el exterior.
La imagen de la Virgen de la
Candelaria es de 1940, obra en
madera policromada que sustituyó a la antigua. Los habitantes del pueblo tienen puesta en
ella una gran devoción.
FRESCOS MARIANOS
Además, el templo cuenta con
tres frescos con motivos de la
Virgen: Anunciación, Purificación y Asunción; realizados por
iniciativa del pueblo, y son obra
del pintor de la Axarquía,
Miguel Hernández. Benagalbón
celebra su festividad el 2 de
febrero, día de la Candelaria,
patrona del pueblo, a la que se
rinde culto en esta parroquia
que lleva su nombre.
PROCESIÓN
La f iesta suele durar tres días
( coincidi endo con el fi n de
semana) y el día de la Virgen se
c eleb ra con una Solemne
Euc aristía en la plaza del pueblo, si el tiempo lo permite, y
una procesión en la que hay
costum bre de que las mujeres
del pueblo tiren peladillas y
cac ahuetes a su paso.

Parroquia de Ntra. Sra de la Candelaria, en Benagalbón

Actividades
Rey de reyes para la Epifanía

Poemas de Navidad

Joaquín Fernández González

Hay una estrella que luce
esplendorosa y brillante;
como va siempre delante
a los tres Reyes conduce.
El camino se reduce,
pronto llegará a Belén
donde tanto hombre de bien
se arrodilla ante el Infante;
cuando lo tienen delante
ellos lo adoran también.

El próximo martes, 6 de enero,
a las 12 del mediodía, el Sr.
Obispo presidirá en la S. I.
Catedral el pontifical con motivo de la solem nidad de la
Epifanía.
Con ocasión de esta festividad,
en la que celebramos la manifestación de Dios a todas las
naciones, razas y pueblos, la
Iglesia c elebra también la
Jornada del Catequista Nativo.
EVANGELIZADORES
En esta jornada, organizada
por las O bras Misionales
Pontificias, se nos invita a orar
por la labor evangelizadora de
los laicos nativos que se hacen

cargo de la evangelización de su
propio pueblo. Los catequistas
son la mano derecha de los
sacerdotes en tierras de misión,
porque normalmente, estos tienen que atender territorios muy
extensos y pueden pasar muy
poco tiempo en cada poblado.
COMUNIDAD CRISTIANA
Así pues, los catequistas nativos son los verdaderos animadores de la comunidad cristiana. Ellos se encargan de realizar desde la primera evangeliza ción, al c atecumentado, la
preparación a los sacramentos,
la vida litúrgica de la comunidad, etc.
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Citas para el nuevo año
6 de enero
(Epifanía del Señor)
Jornada del Catequista
Nativo y
colecta del IEME

18 de enero
Encuentro Diocesano de
Catequistas del
“Despertar religioso”

18-25 de enero
Octavario de Oración
por la Unidad de los
Cristianos

23 de enero
Eucaristía y encuentro
de periodistas con
motivo del patrón de los
medios de comunicación

24-25 de enero
Jornadas Diocesanas
de Liturgia

25 de enero
- Jornada de la Infancia
Misionera
- Pastoral Universitaria:
celebración del patrón

31 de enero
Pleno del Consejo
Pastoral Diocesano

1 de febrero
Jornada de Oración por
las Vocaciones a la Vida
Consagrada

2 de febrero
(Presentación del
Señor)
Jornada de la Vida
Consagrada

5-7 de febrero
Jornadas de Formación
para laicos: “Dimensión
Social de la fe y presencia
pública de los cristianos”

6 de febrero
Día del Ayuno
Voluntario.
Manos Unidas

7 de febrero
Encuentro Diocesano de
Agentes de Pastoral de
la Salud. Jornadas de
Capellanes de Hospital

8 de febrero
Campaña de Manos
Unidas contra el hambre

11 de febrero
(Ntra. Sra. de Lourdes)
Jornada Mundial del
Enfermo

15-21 de febrero
Ejercicios espirituales
para sacerdotes

20 de febrero
Encuentro diocesano de
Catequistas y
educadores de Juventud

20 de febrero
Encuentro diocesano de
Directores Espirituales
de Hermandades y
Cofradías

21 de febrero
- Encuentro Diocesano
sobre la Acción Católica
- Encuentro festival de
niños de perseverancia

25 de febrero
Miércoles de Ceniza

6 de marzo
- Enc. Dioc.: “Pastoral
Social al servicio de la
Evangelización”
- Encuentro Dioc. de
Catequistas de Adultos

8-10 de marzo
XI Semana de
Apostolado Seglar

12-21 de marzo
Campaña Vocacional
del Seminario
Dicoesano

21 de marzo
Día del Seminario

25 de marzo
Encarnación del Señor.
Celebración del titular
de la S. I. Catedral

3-6 de marzo
Campo de trabajo
“Lázaro”

4 de abril
Domingo de Ramos

9 de abril
(Viernes Santo)
Colecta por los
Santos Lugares

11 de abril
Domingo de Pascua
de la Resurrección
del Señor

18 de abril
Día de la Misión
Diocesana

24 de abril
Simposio sobre el
diálogo Fe y Cultura

25 de abril
Encuentro Diocesano de
la Juventud

1 de mayo
Celebración de San
José Obrero

2 de mayo
- Día del Clero Nativo
- Jornada Mundial de
Oración por las
Vocaciones

16 mayo
Pascua del Enfermo

20 de mayo
Convivencia del
Presbiterio. Celebración
de San Juan de Ávila,
patrón del clero español

22-23 de mayo
Encuentro de Artistas
Cristianos (ÉNARCRIS)

23 de mayo
(Ascensión de Señor)
Jornada Mundial de las
Comunicaciones
Sociales

29 de mayo
Pleno del Consejo
Pastoral Diocesano

29-30 de mayo
Congreso-Encuentro
Diocesano: “La familia,
primer catequista y educadora de la juventud”

30 de mayo
(Pentecostés)
Día de la Acción
Católica y del
Apostolado Seglar

4 de junio
Clausura de curso del
Seminario, ISCR “San
Pablo” y EAP
“D. Manuel González”

6 de junio
(Santísima Trinidad)
Día Pro Orantibus

13 junio
(Corpus Christi)
Día de Caridad

27 de junio
(S. Pedro y S. Pablo)
Colecta del Óbolo de
San Pedro

4 de julio
Jornada de
Responsabilidad en el
Tráfico

18-25 de julio
Campo de trabajo
“Lázaro”

25 de septiembre
Jornada Mundial de las
Migraciones

24 de octubre
Jornada Mundial por la
Evangelización de los
pueblos (DOMUND)

14 de noviembre
Día de la Iglesia
Diocesana

26 de diciembre
Jornada por la Familia y
por la Vida
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Llamados a la esperanza
Francisco Parrilla Gómez
Domingo situado entre las celebraciones de Navidad y Epifanía.
Da la impresión de que la liturgia
de este día no intenta ser eslabón
o etapa de un recorrido, sino que
invita a sólo continuar en la contemplación de los “misterios” celebrados, de la Navidad.
Y lo hace con los símbolos de la
Sabiduría y de la Luz, de la
Gloria. La Sabiduría, proclamada
en la primera lectura y la Luz
cantada en el prólogo del
Evangelio de san Juan: “La
Palabra era la Luz verdadera... y
hemos contemplado su Gloria”.
La contemplación conduce a
experiencias interiores enraizadas. San Pablo nos describe algunas: “Él nos eligió para que fuésemos santos... a ser sus hijos... Que
Dios os dé sabiduría y revelación
para conocerlo... que comprendáis
cuál es la esperanza a la que os
llama...”
INMENSIDAD
¿Cursillo de estudio, de profundización? No, sólo contemplar en
Belén-Nazaret, la Sabiduría y la
Luz- la Gloria. Cuando queremos
describir a Dios tendemos a explicarlo en términos de inmensidad,
de infinito, de eternidad. Sin
embargo, Dios cuando se ha
manifestado plenamente en su
Hijo Jesús, lo hace en vivencias de
pobreza, de anonadamiento, que
son las grandes manifestaciones,

Evan
gelio
Domingo II del
Tiempo de Navidad
Jn 1, 1-18

“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”

las profundas Epifanías: el seno
de María, la austeridad de Belén
y Nazaret, más tarde la cruz y el
seno de la tierra donde fue enterrado.
Y es que en esos “tronos” es
donde se hace realmente visible lo
que Dios es para nosotros: ternura, misericordia, bondad. Dios no
asusta, no espanta, tampoco se
sitúa lejos, inaccesible, sino cercano, presencia permanent, amor
entrañable. No necesitamos lentes
especiales para no deslumbrarnos
ante Dios, sino fe para contemplar
lo que supera nuestra tendencia a
lo grandioso. He ahí la gracia de la
Encarnación-Navidad.

EL SANTO DE LA SEMANA

Contemplar, agradecer. Quizás
no debemos hacer otro esfuerzo
en este domingo. Así nos preparamos también para la solemnidad de la gratuidad, la Epifanía,
el
Salvador
para
todos,
Jesucristo el gran regalo de Dios
Padre. No es paga, no es respuesta merecida, es, como los
regalos del día de Reyes, la manifestación del amor tan grande
que Dios nos tiene y que nos
llega como sorpresa. Como deben
ser los “regalos” del día seis de
enero. En los zapatos de nuestra
limitación, de nuestra reconocida
carencia he encontr ado a
Jesucristo.
Em ilio S abori do

Beato Manuel González
4 de enero

En la mañana del 29 de abril de 2001, el
Papa Juan Pablo II lo declaró Beato y
dijo de él: “El Beato Manuel González
es un modelo de fe eucarística, cuyo
ejemplo sigue hablando a la Iglesia
de hoy”.
Recién ordenado sacerdote (a la
edad de 24 años), fue enviado al
pueblo de Palomares del Río. Él
mismo cuenta sus impresiones sobre
la situación religiosa: “Me fui derecho
al Sagrario...¡y qué Sagrario, Dios mío!
¡Qué esfuerzo hizo allí mi fe para no
salir corriendo...! No huí...quedé de rodillas
y mi fe veía a un Jesús callado, paciente,
bueno, que miraba y me decía y me pedía mucho”.

Nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877, en
seno de un hogar humilde y profundamente cristiano. En 1915 fue nombrado Obispo Auxiliar de nuestra
Diócesis de Málaga; y residencial, en
1918. Sus grandes obras: su trabajo
para paliar la gran pobreza de todo
tipo en muchos barrios y pueblos de
esta capital; su gran amor a los
sacerdotes; la constancia del actual
Seminario; la fundación del Instituto
“Misioneras Eucarísticas de Nazaret”,
etc. Después de muchos sufrimientos,
entró en la VIDA el 4 de enero de 1940 y
fue enterrado en la capilla del Sagrario de la
Catedral de Palencia.

En el principio ya existía la
Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra
era Dios. La Palabra en el
principio estaba junto a
Dios. Por medio de la
Palabra se hizo todo, y sin
ella no se hizo nada de lo
que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era
la luz de los hombres. La luz
brilla en la tiniebla, y la
tiniebla no la recibió. Surgió
un hombre enviado por
Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo,
para dar testimonio de la
luz, para que por él todos
vinieran a la fe. No eera él
la luz, sino testigo de la luz.
La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo
hombre. Al mundo vino y en
el mundo estaba; el mundo
se hizo por medio de ella, y
el mundo no la conoció. Vino
a su casa, y los suyos no la
recibieron. Pero a cuantos la
recibieron, les da poder para
ser hijos de Dios, si creen en
su nombre. Éstos no han
nacido de sangre, ni de
amor carnal, ni de amor
humano, sino de Dios. Y la
Palabra se hizo carne, y
acampó entre nosotros, y
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo
único del padre, lleno de
gracia y de verdad. Juan da
testimonio de és y grita
diciendo: “Éste es de quien
dije: El que viene detrás de
mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo”.
Pues de su plenitud todos
hemos recibido, gracia tras
gracia (...)

Lecturas de la Misa
Si 24, 1-2.8-12
Sal 147, 12-20
Ef 1,3-6.15-18

