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Nosotros queremos una
familia como la de Jesús
La Universidad de Málaga pone en marcha un Máster en Familia
Hoy celebramos la Fiesta de la
Sagrada Familia. Esta fiesta siempre se celebra el primer domingo
después de Navidad, y pretende
que recordemos a aquella familia
que es el mejor modelo para los cristianos de todos los tiempos: la familia de José, María y Jesús.
No es una familia de clase social
alta, ni de grandes pretensiones
económicas o laborales. Se trata de
una familia corriente que vivía en
un pueblo perdido, Nazaret, y cuya
característica principal fue que
supo acoger a Dios en su casa, y en
su corazón. Y quien así acoge a
Dios, acoge al prójimo.
¿Qué familia es la que queremos,
en cuál creemos? En la Familia de
Nazaret tenemos un buen ejemplo,
pues es tiempo de ser coherentes
con nuestra fe y dejarnos de quejas
y lamentaciones. Entre las muchas
iniciativas que se han puesto en
marcha para presentar la familia,
les queremos hablar hoy de dos: un
Máster y una campaña informativa.
(Sigue en la página 2...)

Sagrada Familia del Pajarito de Murillo

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l
evangelista
Mateo narra un
episodio terrible
relacionado con el nacimiento de Jesús: la degollación de los Santos
Inocentes, los niños de
Belén y sus alrededores.
Mediante esta medida,
Herodes esperaba deshacerse del Niño que buscaban los Magos venidos
de Oriente y en el que veía un peligro para su permanencia en el trono. Conociendo a este personaje y
sus tropelías, sabemos que era capaz de eso y de
mucho más.
Tal vez para quitar dramatismo a este hecho atroz,
nosotros hemos convertido este día en una ocasión
propicia para gastar bromas más o menos inocentes
a los amigos y allegados. Me pregunto si no estaremos tratando de mirar a otro lado ante una realidad
que nos interpela y provoca. Especialmente a los
que creemos que Dios se hizo hombre y está presen-

te en todos, de manera
especial en los más
pobres y desvalidos. Es
verdad que hoy los inocentes son otros.
Pienso en los niños no
nacidos, en los enfermos
mentales que malviven
en la calle, en los ancianos que no disponen de
un puesto en una residencia digna, en los hijos de
familias rotas, en las mujeres maltratadas, en los
inmigrantes sin documentación. Porque la encarnación del Hijo de Dios nos dice que Él está presente
en toda persona, y lo que hacemos o dejamos de
hacer con los seres más indefensos, lo estamos
haciendo o dejando de hacer con Él. Si la Navidad es
una fecha especial, no se debe a los regalos, a las
vacaciones, ni al consumo, sino a que es un mensaje de salvación y de liberación, en especial para los
pisoteados, los maltratados y los que buscan la
Verdad del hombre con corazón sincero.

Los
Santos
Inocentes

LA FRASE

Juanes
cantante

“Veo a Dios
a través de la música”
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500 años de la
Parroquia de
Yunquera
La Navidad, fiesta
fundamental del
cristiano
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“Hombre y mujer los creó”
Nota de los Obispos con motivo de la Fiesta de la Sagrada Familia
Encarni Llamas Fortes

PRÓXIMA CITA

(... viene de la página 1)
La semana pasada recibieron
ustedes junto al semanario
DIÓCESIS, un díptico publicado
por los Obispos de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y
Defensa de la Vida, que se encarga de reflexionar sobre los temas
relacionados con la familia.
Junto al díptico, que ya tienen en
sus manos, los Obispos han publicado un folleto en el que desarrollan algunos de los aspectos más
importantes de la Doctrina Social
de la Iglesia sobre la familia.
“Dios no crea al ser humano,
dice, para que viva solo. Por eso es
hombre y mujer, para poder for mar una familia como comunión
de amor. En este plan de Dios, la
diferencia sexual es un elemento
constitutivo del ser del hombre y
de la mujer. La diferencia sexual,
que no implica desigualdad, está
profundamente inscrita en el ser
de cada uno”. “Desde el principio,
la bendición de la procreación está
unida a la unión sexual del hom bre y de la mujer”. “El matrimonio
se basa en la diferencia sexual, que
es condición esencial para expre sar con verdad la comunión con yugal”.
EN POSITIVO
El documento comienza haciendo una presentación de la familia
en positivo porque, “si la familia
es la célula sobre la que se cons truye y fundamenta la sociedad,
las relaciones familiares tienen un
reflejo en la misma. Si el matrimo nio y la familia se ven enriqueci dos por la complementariedad de
hombre y mujer, también la socie dad se beneficia con la aportación
específica del hombre y de la
mujer. En tal perspectiva se
entiende el papel insustituible de
la mujer en los diversos aspectos
de la vida familiar y social que
implican las relaciones humanas
y el cuidado del otro. Por eso es tan
importante que las mujeres estén
activamente presentes en la socie dad y singularmente en la familia.
En ella los ciudadanos aprenden a
vivir en sociedad”.
Los hijos también ocupan un
espacio importante en este docu-

Celebramos en la
Catedral la Fiesta de
la Sagrada Familia
El Sr. Obispo
presidirá la
Eucaristía hoy,
domingo 26 de
diciembre, a las 12,00
Varias “pastorales”
interpretarán
villancicos al Belén
viviente que
se representará en el
presbiterio
Están invitadas todas
las familias
Cartel publicado por la Conferencia Episcopal Española

mento de los Obispos porque,
como se afirma, “aprenden a amar
en cuanto son amados gratuita mente, aprenden el respeto a las
otras personas en cuanto son res petados, aprenden a conocer el ros tro de Dios en cuanto reciben su
primera revelación de un padre y
una madre llenos de atenciones.
Cuando faltan estas experiencias

fundamentales, es el conjunto de
la sociedad el que sufre violencia y
se vuelve, a su vez, generador de
múltiples violencias.
PAREJAS HOMOSEXUALES
El documento publicado por los
obispos también se cuestiona si
las parejas homosexuales pueden

equipararse al matrimonio, y concluye que “el amor que puede
darse entre personas homosexua les no debe ser confundido con el
genuino amor conyugal, sencilla mente porque no pertenece a esta
especie singular de amor(...) El
matrimonio no puede ser contraí do más que por personas de diver so sexo: una mujer y un varón”.

Ciencias para la familia
Nace en la Universidad de Málaga el Primer Máster
Universitario en Ciencias para la Familia. Las clases teóricas de este curso de especialización se
impartirán en la Universidad, en un total de 36 fines
de semana de los dos próximos años; y estarán
acompañadas de otras clases prácticas en las que se
presentarán a los alumnos casos concretos y actuales que se viven en las familias españolas.
Los organizadores afirman que “este Máster está
dirigido a quienes han comprendido la importancia
de las relaciones familiares y de la integración armónica de trabajo y familia para la propia felicidad
(padres de familia); a quienes han comprendido el
origen familiar de muchos fracasos escolares (directivos de centros de enseñanza, docentes, tutores...); y
a quienes han comprendido que la familia es el mejor
remedio de múltiples desórdenes sociales, cívicos y
urbanos (orientadores familiares, abogados, trabajadores sociales, asesores políticos...)”.

UNA INVERSIÓN FAMILIAR
El Máster tiene un coste total de 4.000 euros por
alumno, es una inversión fuerte pero, desde la dirección del curso están buscando varios medios de
financiación. Para conocerlos sólo han de ponerse en
contacto con Lourdes Millán, al teléfono 676 616 510,
pues no se trata de desestabilizar la economía familiar para mejorar la formación, sino de “facilitar a
quien desee participar, un conocimiento profundo de
cuestiones de gran actualidad: la sexualidad, el sentido del trabajo, la felicidad humana, los medios de
comunicación, los problemas fundamentales de la
bioética y los cambios legislativos en todos estos
ámbitos”, concluyen desde la dirección. Alrededor de
20 profesionales del derecho, la educación, la medicina... son ya alumnos de este Máster. A todos ellos les
une una característica común: están convencidos de
que la familia funciona.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La familia, base de la salud de
la sociedad y de la persona
La Conferencia Episcopal Española está realizando un gran esfuerzo
por hacer llegar al
Pueblo de Dios y a todas
las personas de buena
voluntad una catequesis
sobre la realidad y el
significado de la familia.
Y lo hace por dos motivos fundamentales.
Uno, porque la familia es el cimiento en el
que se sustenta la sociedad; y otro, porque
vivimos inmersos en una crisis profunda,
que está afectando negativamente al concepto mismo de familia y al bienestar de las
personas.
BIENESTAR SOCIAL Y PERSONAL
Cuando hablamos de familia, nos referimos a esa comunidad de vida y de amor
nacida del matrimonio entre un hombre y
una mujer, que han unido sus vidas de
manera libre e irrevocable con vistas a tener
hijos y a ayudarse mutuamente. Y resulta
muy fácil comprobar que de su buena salud
depende el bienestar de la sociedad y de la
persona. Nos lo dicen los estudios sobre la
delincuencia juvenil, sobre el fracaso escolar
y sobre la drogadicción. Entre las principales causas de estos fenómenos sociales sobresale el de su pertenencia a familias rotas y
desintegradas. Por desgracia, las rupturas
familiares están al orden del día. Se trata de
un hecho muy complejo, al que no es ajeno

un tipo de educación deficiente en valores
religiosos y sencillamente humanos. Entre
otros, los valores del diálogo, de la fidelidad
a la palabra dada, de la confianza mutua y
de la libertad interior de la persona. Una
libertad que sólo es operativa cuando se
apoya en Dios y asume, como un ingredientes imprescindibles de la convivencia, el
sacrificio por el otro y el perdón. También es
un elemento decisivo de rupturas la mentalidad divorcista que reina en nuestra cultura actual.

Cuando hablamos de
familia nos referimos a esa
comunidad de vida y de
amor nacida del
matrimonio entre un
hombre y una mujer
Los cristianos no tenemos soluciones infalibles, pero sabemos que la estabilidad del
matrimonio es posible y necesaria. No predicamos el sometimiento del cónyuge más
débil ni la resignación ante los malos tratos,
sino la búsqueda compartida de un proyecto
de vida capaz de ilusionar. Y para ello, hay
que aceptar que la convivencia humana
tiene sus dificultades, pero que éstas no son
insuperables cuando se parte del amor
mutuo; un amor que se cultiva cada día

mediante detalles mínimos. El matrimonio,
al igual que todo lo que es verdaderamente
valioso, requiere que se le dedique tiempo
para dialogar, para comunicarse en profundidad, para buscar juntos nuevas formas de
ayuda mutua y de crecimiento compartido.
Sin desconocer la importancia de las leyes,
unas leyes que protejan la estabilidad de la
pareja, la posibilidad de tener los hijos que
se decida libremente, la vivienda adecuada y
las ayudas oportunas en el caso de las familias numerosas y de las que se hacen cargo
de las personas mayores, la buena salud de
la familia depende mucho de la inteligencia,
de la solidez moral y de la imaginación de los
esposos.
Y, por supuesto, de su vida de fe en el caso
de las personas creyentes.
En este domingo en el que la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia, me
vais a permitir algunas sugerencias. La
primera es la convicción de que la fidelidad a la palabra dada no sólo es posible
con la ayuda de Dios, sino también fuente
de plenitud y de humanidad. La segunda
es la necesidad perentoria de dedicar
tiempo a comunicarse y a compartir, aunque se trabaje algo menos y se disponga de
menos medios económicos. Y la tercera, la
convenienc ia de alentar en nuestras
comunidades grupos de matrimonios para
reflexionar juntos, para ayudarse unos a
otros y para servir de punto de referencia
a las parejas que se preparan al matrimonio o acaban de contraerlo.

EXTRACTO DE LA FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE D. ANTONIO DORADO

Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer
Queridos sacerdotes, religiosos,
religiosas y miembros todos del
Pueblo de Dios: este año vamos
a celebrar la Navidad acompañando a la Virgen, en el 150
aniversario de la proclamación
del dogma de su Concepción
Inmaculada. Nadie como Ella,
para llevarnos hasta el pesebre
de Belén y reavivar nuestra fe y
nuestra esperanza.
María nos enseña a confiar en
Dios cuando se cierran todas las
puertas, a descubrir su presencia misteriosa en la debilidad de
un niño recién nacido y a aceptar con alegría que quien ha

creado los cielos y la tierra
manifieste su omnipotencia
identificándose con los últimos.
(...)
VALORES EVANGÉLICOS
A lo largo de estos días hay
muchas cosas que solicitan nuestra atención, algunas de ellas
buenas y legítimas, como el descanso, la decoración del hogar,
los regalos y la cena en familia.
También, las campañas en favor
de las personas que necesitan
ayuda. Son valores humanos y
evangélicos dignos de encomio,

pero no nos engañemos, porque
lo más importante es acercarnos
al misterio de Belén como lugar
de encuentro de Dios con cada
uno de nosotros. Pues en ese
Niño, que nace fuera de la ciudad
porque no hay un lugar para Él
en nuestro mundo, es Dios
mismo quien se adentra en la
historia de los hombres para
hacernos a todos partícipes de su
vida. Por eso es necesario que
nada nos distraiga del sentido
profundo de estas fiestas.
Vivimos en medio de una sociedad que ha convertido estas
fechas en unas ferias de invier-

no, sin apenas sentido religioso.
Pero los cristianos, en lugar de
lamentarnos, debemos ser sal
que da sabor a la vida y la luz
que ilumina la existencia. (...)
La plenitud humana y evangélica que resplandece en la
Inmaculada Concepción, nuestra Madre, es signo de esperanza y espejo en el que tenemos
que mirarnos mientras nos
acercamos a Belén para celebrar el nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. Porque Dios
se ha hecho hombre, nacido de
una mujer, para hacernos santos por el amor.
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Se armó el Belén
Juan Pablo II dice que el “Nacimiento” es signo de fe y cultura
anunciado que su comunidad vivirá estas Navidades sin grandes
celebraciones. El prelado ha hecho
público un mensaje que ha escrito
a sus fieles con motivo de las fiestas navideñas, en el que constata
que «muchas familias han perdido
a sus parientes o hijos, víctimas de
grupos fundamentalistas o en los
atentados contra las iglesias de
Mosul y Bagdad». «Por esto, hemos decidido que rezaremos por
nuestro país para que el Señor conceda la paz a nuestra tierra». Con
esta actitud, añade, manifestarán
solidaridad a los «hermanos
musulmanes que no han podido
festejar la fiesta del Id-al-Fitr, al
final del Ramadán».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Juan Pablo II ha señalado que el
Belén es un signo de fe y cultura en
pleno debate en algunos países por
la decisión de retirar de lugares
públicos o de banalizar estas
expresiones Navideñas que hacen
referencia al nacimiento de Jesús.
«Pequeño o grande, sencillo o sofisticado, el Belén constituye una
representación de Navidad familiar y particularmente expresiva.
Es un elemento de nuestra cultura
y del arte, pero sobre todo un signo
de fe en Dios, que en Belén puso su
morada entre nosotros», dijo el
Papa.
Las palabras de Juan Pablo II
tienen lugar después de que, en el
norte de Italia, varios maestros
hayan anunciado su decisión de
dejar de colocar Belenes en las
escuelas para respetar el pluralismo religioso, creado en esas regiones a causa de la inmigración.
En una escuela, se ha sustituido
en un villancico la palabra
«Jesús» por «virtud» por este
mismo motivo, al tiempo que el
imán de Milán ha explicado que
los musulmanes no tienen problemas ante las representaciones
navideñas. En España también

PENA DE MUERTE.

Para el Papa, el Belén es un signo de fe en Dios

se han dado episodios de este tipo
en alguna escuela en estos últimos días, recibiendo amplio espacio en la prensa. En Londres, la
polémica en torno a la banalización de los símbolos navideños se
ha desatado con la representación
de un Belén encarnado por perso-

najes famosos en el museo de cera
de Madame Tussaud.
NAVIDAD EN IRAK.
Preocupados por la difusión de la
violencia, el arzobispo caldeo de
Kerkuk, monseñor Louis Sako, ha

Con satisfacción ha acogido la
Iglesia Católica en Senegal el proyecto de ley para la abolición de la
pena de muerte para todos los
delitos, aprobado por el Parlamento de Dakar. «Estoy contento
de constatar que la sociedad senegalesa ha comprendido por fin
que la pena de muerte no resuelve necesariamente las desviaciones sociales», declaró el secretario general de la Conferencia
Episcopal de Senegal.

Breves
tiempo, en la gran
peregrinación organizada
por
las
parroquias del arciprestazgo
de
F u e n g i r o l a - To r r e molinos al Santuario de la Virgen de
la Peña, patrona de
Mijas. Algunas paEquipo parroquial de Mollina
rroquia s han c elebrado, además, acLIGA PARROQUIAL MOLLINA tos especiales. Por ejemplo, en
Calatayud (en la foto de arriba, Mijas se celebraron unas víscon gorro), portero del Málaga, peras solemnes, Eucaristía y
realizó recientemente la entre- Rosario. También la de Mijas
ga de trofeos de la 1ª Liga Costa y las de San José y el
Parroquial Infantil de Futbito Carmen de Fuengirola tuviede Mollina. El equipo campeón ron actos posteriores a la perese enfrentará en la 1ª Copa grinación arciprestal como proInterparroquial con el ganador cesiones y actos de oración.
de Humilladero.

PEREGRINACIÓN MIJAS
Alrededor de 1.500 personas
participaron, a pesar del mal

ÁLORA EN TORNO A MARÍA
En la Parroquia de Álora, la
Madre concebida sin pecado ha
unido a todos sus hijos el día

María, con regocijo de familia
reunida en el regazo materno.

Fiesta mariana en Álora
de su fiesta en un “rosario del
mediodía”, desgra nado con
esmero, y con una flor para ella
en la mano y muchas más en el
cor azón, mientras los fieles
caminában desde la Iglesia de
la Veracruz hasta el templo
parroquial. Niños, jóvenes y
adultos, grupos parroquiales y
Cofradías (con sus estandartes
marianos de cada advocación
abriendo la procesión), se reunieron a las 11 de la mañana y
a las 12 celebraron la solemne
Misa en honor a la Virgen

Vigilia en Melilla

Y EN MELILLA...
Los actos marianos con motivo
de la Fiesta de la Inmaculada
también contaron con participación numerosa de fieles en
Melilla. La Vigilia, organizada
por la Vicaría en colaboración
con las par roq uia s y la
Agrupación de HH. CC., fue
precedida por una procesión de
antorchas y el rezo del Rosario.
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Denuncia en positivo
iniciativa, cuando la Diócesis
está empeñada en dar a la catequesis el enfoque de La
Iniciación Cristiana, cuando el
Papa nos invita a cuidar la celebr ación de la Euca ristía y
Cáritas insiste en que “Apostar
por la caridad” en toda la extensión de la palabra es la “verificación” del amor que brota de la
Eucaristía. Además de felicitar
a estos hermanos, DIÓCESIS se
pone a su disposición. Porque
50 0 años de anuncio del
Evangelio y de vida de fe compartida es algo sencillamente
maravilloso.

Redacción
Durante estas fechas, es
corriente que se prom uevan
actos de solidaridad y de auténtica caridad cristiana en favor
de las personas que más sufren.
Desde las campañas de recogidas de alimentos y juguetes, a
la de enviar un regalo de Reyes
a las personas mayores, como
hace el padre Ángel.
Es frecuente escuchar críticas
a estas iniciativas, a las que se
presenta como “parches” y una
forma de “lavar la mala conciencia”.
Pero también se pueden ver
como una manera de denuncia
en positivo, pues vienen a recordar la realidad de los empobrecidos, la soledad de numerosas
personas mayores, el dolor de
los niños enfermos…

MOVIDAS CATÓLICAS

TOMA DE CONCIENCIA
Y lo hacen en positivo, denunciando
estas
situaciones
mediante su gesto solidario.
Si, además, aprovechan la ocasión para tomar conciencia de
que, según datos de la Junta, en
Andalucía hay casi un millón de
pobres, faltan puestos de residencias para personas mayores
y apenas hay lugares que acojan
a los enferm os de SID A, su
gesto habrá valido la pena. No
es la solución, pero contribuye a
caminar.

Vista desde el campanario de la parroquia Ntra. Sra. de la Encarnacion,Yunquera

YUNQUERA, V CENTENARIO
También se están movilizando
los miembros de la parroquia de
Santa María de la Encarnación
de Yunquera.

Al preguntarse cómo pueden
celebrar ese Año de Gracia que
es el V Centenario de su fundación, han pensado que es mejor
dar profundidad cristiana a lo
que vienen haciendo. Una sabia

Colaboración

Si ustedes entran en Internet,
verán que los católicos de a pie
se están moviendo. Y es bueno,
pues el mayor peligro de nuestra democracia es la pasividad y
el ensamiento único. Un día, se
movilizan para evitar que se
lapide a una mujer sorprendida
en adulterio; otro, para pedir la
libertad de un preso político;
otro, para recordar que a un
niño de seis meses no se le debe
asesinar en el seno de su madre
deficiente; y otro, para opinar
sobre el proyecto de Constitución de Europa que tendremos
que votar. ¡Por cierto, se puede
encontrar en Internet! Y es
mejor moverse en alguna dirección, según conciencia, que esperar en la ignorancia y luego
hacer lo que nos manden.

José Manuel Llamas, sacerdote

... y Dios se hizo Rock
Acaba de salir a la venta el último disco de
U2, que se traduce “Cómo desmantelar una
bomba atómica”. U2 es un grupo de rock
irlandés, lleva 25 años haciendo música y
surgió cuando, en el instituto, un tal Larry
Mullen Jr. puso un anuncio en el tablón
pidiendo gente para iniciar una banda de
música. Se unieron Paul Hewson (Bono),
The Edge y Adam Clayton, y aún siguen
juntos después de haber transitado las sendas del punk, el rock, el pop y la música
electrónica.
Este cuarteto ha tenido siempre una enorme sensibilidad social y política, y una profundidad religiosa que ya quisieran para sí
muchos de nuestros grupos católicos. En
todos sus discos hay alguna oración, y en
todos ellos se respira a Dios, un ejemplo de

que el Espíritu Santo sopla donde quiere, y
no siempre donde queremos. En un mundo
como el actual, sumido en la indiferencia
política y social y en la fiebre del consumismo atroz, con un Norte incapaz de hacerse
consciente de su responsabilidad con el planeta y un Sur que no puede salir de la miseria, se agradece que este grupo de creyentes
nos golpee las sienes con uno de los mejores
discos de su historia.
DE LA VIDA Y DE LA ESPERANZA
Entre las doce canciones que componen el
álbum hay espacio para hablar de la vida y la
esperanza (Original of the Species, Miracle
Drug), de África, el continente olvidado que
grita (Crumbs From Your Table), de la muer-

te (Sometimes You Can’t Make It On Your
Own, One Step Closer), de la guerra y la paz
(Love and Peace Or Else), del consumismo y
nuestro mundo (Vertigo, Fast Cars), del amor
(A Man and a Woman, City of Blinding
Lights, All Because of You) y de Dios
(Yahweh). Abundan entre sus canciones las
citas bíblicas, no usadas porque sí, sino sacadas en los momentos y lugares más oportunos: desde la última tentación de Jesucristo
en el desierto (“todo esto puede ser tuyo si te
pones de rodillas”) hasta una de las comparaciones del Evangelio (“una ciudad debe brillar
en lo alto de un monte”).
Para terminar, una recomendación: si tienen la oportunidad de leer la última canción “Yahweh” mientras la escuchan,
háganlo. No se arrepentirán.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Nuestra Señora
de la Encarnación de Cútar
Inmaculada Martos
El municipio de Cútar se
encuentra en el interior de la
Axarquía, a 16 kilómetros de
Vélez-Málaga. La distribución
de las calles, de origen árabe,
conforman un original trazado
de intrincadas y empinadas
callejuelas.
IGLESIA
La iglesia parroquial es, por su
belleza arquitectónica, el monumento más destacado de Cútar.
Se encuentra situada en la parte
más elevada del pueblo y su
construcción data del S. XVI,
aunque en el S. XVIII y a mediados del XX sufrió dos restauraciones.
Fue erigida en estilo mudéjar
en honor a la Virgen de la
Encarnación, a principios del
S. XVI, aunque posteriormente,
en el XVIII, fue reformada, con
lo que al primitivo estilo mudéjar de los arcos de ladrillo que
separan sus tres naves cubiertas
con armadura de madera, se
suma el barroco del que respon-

La parroquia de Cútar ha reformado recientemente la cubierta del templo

de el pequeño camarín de la
nave de la Epístola y el rococó de
la bellísima capilla que hay a los
pies del templo. Recientemente
se ha reformado la cubierta y
continúan realizándose diversas
labores de restauración.

Debido a que la media de edad
de la población es bastante
avanzada, no son muchos los
grupos que componen la parroquia.
El santo más venerado y querido en Cútar es, sin duda, San

pantes un recuerdo de este día.

P e d r o
Sánchez
Tr u j i l l o
para
los
niños que
harán
o
han hecho
la Primera
Comunión.
Sirve para
abrir con
cuidado,
ilusión y
aprovechamiento el gran regalo
que Dios Padre nos da en la
Eucaristía. Este regalo es Jesús,
el Hijo amado de Dios y el deseado por los hombres de buena
voluntad. Con este libro, el niño
no sólo prepara de modo inmediato su Primera Comunión, sino
que puede conseguir que la
Comunión en la Misa de cada
domingo sea más provechosa y le
ayude a crecer en la amistad de
Jesús. Para su elaboración, el

Roque, su patrón, al que rinden
culto el día de su onomástica, el
16 de agosto con una solemne
Eucaristía que precede a la procesión de esta valiosa talla del
siglo XVII por las calles de esta
bella localidad.

Breves
VILLANCICOS ESCOLARES
El pasado viernes 17 de diciembre tuvo lugar, en las instalaciones del colegio San Pablo, el IV
Certamen de Navidad de los centros escolares de la Fundación
Diocesana de Enseñanza “Santa
María de la Victoria”. En este certamen, los niños de primer ciclo
de Primaria cantaron villancicos,
representaron pequeños teatros
ambientados en la Navidad y
recitaron poesías al Niño que ha
nacido. El acto estuvo amenizado
por un grupo de profesores que,
entre actuación y actuación,
representaron una pequeña obra
de teatro en la que pusieron de
relieve los valores de la verdadera
Navidad: transmitir la paz, solidarizarnos con los necesitados,
vivir las fiestas en familia, evitar
el derroche y cultivar la oración.
Este año contaron con la presencia del Sr. Obispo que, al final del
acto, entregó a todos los partici-

ACCIÓN CATÓLICA JÓVENES
El Movimiento de Jóvenes de la
Acción Católica presenta el III
Curso de Formación Inicial de
Animadores. Desde el sábado 15
de enero, a las 10,30 de la mañana, y durante 11 sesiones mensuales, abordarán aspectos tan
necesarios en esta tarea como el
conocimiento de la realidad juvenil, el proyecto de Jesús, la revisión de vida, la síntesis fe-vida,
etc, desde la perspectiva de la
Acción Católica. El curso se desarrollará en los salones del
Obispado de Málaga, en calle
Santa María. Para paricipar,
deben ponerse en contacto con
Leonor Imedio, al teléfono 654 76
48 65, o con Emilio Martín, al
teléfono 650 47 73 72.

PEDRO SÁNCHEZ TRUJILLO
Presentamos un pequeño libro de

autor se ha inspirado en le mensaje y la pedagogía del Beato
Manuel González, y con él quiere
contribuir a lograr el objetivo del
año de la Eucaristía.

LORENZO ORELLANA
H a c e
u n a s
semanas
les presentamos un
libro que
acaba de
publicar
el delegado de
Misiones
de la diócesis, Lorenzo Orellana y
que recoge el testimonio de los
“Cincuenta años de cooperación
entre la diócesis de Málaga y
Venezuela. 1954-2004”. El libro se
encuentra a la venta en la
Librería de Catequesis.
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La Navidad tiene una cara
“Yo soy el Señor”. Y no creas que lo
hacen para aguar las fiestas. No
¡qué va! Te lo dicen para que ahondes en la verdad de ti mismo y en
la libre elección que puedes hacer
de que sea él, el Señor, quien colme
tus anhelos de felicidad interior,
fustigada por otros señores que te
llenan en tu exterior. Puede que si
te dedicaras algunos ratos libres
durante estas futuras jornadas, te
darías cuenta de que vives envuelto en un mogollón de situaciones
frívolas, ligeras y superficiales.

Felipe Santos, S.D.B.
Ya ha llegado el día anhelado de
la Navidad. Tiempo ideal para
que te preguntes quién es Dios
para ti. De tu respuesta depende
que te dejes influir, transformar y
seguir los caminos de la exigencia
que él plantea a cada ser humano,
sea la edad que sea. Si no es así,
te encontrarás ante Alguien de
quien pasas olímpica e indiferentemente.
Hace muchos siglos, Isaías
comprendió y vaticinó la
Navidad cuando en nombre de
Dios proclamaba ante todo tipo
de gente: “Yo soy el Señor, y no
hay otro”. Ésta es la cuestión.
Sólo él es el Señor. Sé que ya
sabes por tu grande, mediana o
escasa cultura religiosa - ya no
hablo de tu grado de fe - que no
viene mal este recuerdo navideño centrado en lo esencial del
creyente, si lo eres. Puede que lo
sepas todo de memoria. En la
cabeza. Pero no ha llegado a permear y a darle sentido a tu vida
(posiblemente).

¿TRISTE NAVIDAD?

OTROS SEÑORES
La Sagrada Familia de Nazaret

Sí, digo posiblemente. Es posible
que tengas otros señores. Tú
sabrás cuántos. Tan sólo te transcribo lo que se oye en la calle,
palestra donde se dibujan y manifiestan infinidad de caras y de creencias. Hay quien - en estos días,
sobre en estos días - tiene como
señor principal el consumo. Se consume de todos los señores que el
Poemas de Navidad

mundo bella y luminosamente, te
presenta ante tu mirada. De lo
religioso, muy poco algunos, otros
mucho y los hay también que
“nada”. Y me parece normal, de
tejas abajo, que tu señora preferida sea la comodidad. Si siempre el
señor egoísmo es quien dirige las
pautas de tu existencia, estos días
Joaquín Fernández González

Pastores en Belén
Semejaba un pedestal
el pesebre en que ha nacido,
y el lugar en donde ha sido
ya no parece un portal.
Fue todo tan natural
lo que hicieron los pastores,
le llevaron muchas flores,
villancicos le cantaron,
con humildad lo adoraron
y le dieron sus amores.

NOTA
Nuestro querido colaborador,
el insigne poeta
malagueño Joaquín Fernández
González, ha
quedado finalista en el XXIV
Premio Mundial Fernando
Rielo de Poesía
Mística, celebrado en la
localidad ecuatoriana de Loja.

que vivimos son propicios para
darle el mejor de los cultos. Es normal. Si tu corazón se cierra a los
designios de Dios sobre tu persona,
adora a uno de los frutos de tu egoísmo: la poderosa soberbia. No obstante habrá voces que, aún sabiendo que van a contracorriente, te
lanzarán las palabras de Isaías:
Colaboración

Te darías cuenta, “posiblemente” - otra vez la palabrita-, de que
tus dioses de banalidad y frivolidad te sangran el bolsillo pero te
secan aún más tu corazón. ¿Sabes
lo que logras con estas cosas?
Entretenerte, pero no te sientes
lleno en tu interior. Por eso, cuenta la calle que estos días son
melancólicos, tristes... porque se
recuerda a quienes fueron. Está
bien, pero un creyente que tiene
un Señor sabe reorientar su existencia bajo la óptica del acontecimiento que trastocó los planes de
la historia: el nacimiento de
Jesús.
Si te quedas en la superficie,
nunca te comprometerás en nada
que valga la pena ni en la educación, ni en el matrimonio... La
Navidad tiene una cara refulgente desde la que todo adquiere
novedad y sentido nuevo: la persona de Jesús.

Adoración Nocturna Española

Vigilia Fin de Año
El próximo día 31 de diciembre,
la Adoración Nocturna Española organiza su tradicional
Vigilia de Fin de Año en la
parroquia Stella Maris, a partir de las 23,00 horas. Esta
Vigilia estará presidida por el
Sr. Obispo de la diócesis, D.
Antonio Dorado Soto como
todos los años.
CON MISA
Es una Vigilia de corta duración, con celebración de la
Santa Misa, y que acoge, en su

transcurso, la transcición del
Año Viejo al Año Nuevo, con
exposición
del Santísimo
Sacramento y unos minutos de
recogimiento y de acción de
gracias por los beneficios recibidos durante los doce meses
transcurridos. Igualmente, son
momentos adecuados para
hacer firmes propósitos de
mayor acercamiento al Señor
en los meses venideros.
En medio de esta noche de
fiestas, ruidos y aturdimiento,
la Vigilia de Fin de Año es un
remanso de paz.
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CON OTRA MIRADA...

P or P ac hi

F r ancis co P arr illa

Evan
gelio

A

yer celebraba la Iglesia la
Solemnidad
de
la
Natividad del Señor. “Fue
concebido por obra del Espíritu
Santo y nació de María, Virgen”,
recitamos en el Credo. Como predicó San Agustín, “...despiértate:
Dios se ha hecho hombre por ti...
Por ti, precisamente, Dios se ha
hecho hombre”.
Si a cualquiera de nosotros se
nos hubiese pedido la manera
como Dios se hiciera hombre, la
Encarnación y el Nacimiento
hubieran sido de otra manera,
más solemne, más grandiosa.
Nazaret, Belén, otra vez Nazaret,
no encaja en nuestra mentalidad
de personas organizadas para la
eficacia.

Festividad de la
Sagrada Familia
Mt 2,13-15.19.23

“Toma al niño y a su madre y huye a Egipto”

BUENA NOTICIA
Dios hombre, Dios pobre, Dios
escondido, en treinta años de
familia, en Nazaret, sin más palabra de anuncio de la Buena
Noticia que la propia existencia.
Nos cuesta trabajo afirmar que
ese período es acontecimiento de
salvación, en favor nuestro. Nos
desconcierta el designio de Dios,
el cómo de la actuación de Dios.
Hoy la Iglesia celebra la fiesta
de la Sagrada Familia: Jesús,
María y José. El Hijo de Dios tuvo
familia. En estos tiempos en los
cuales se han producido tendencias a no reconocer su importancia básica en la sociedad, en este
domingo, aún los que no hemos
formado una familia, tenemos

que acentuar nuestra valoración
y estima y disposición para ayudar a los hombres y mujeres que
constituyen familias a que la
valoren y se auto-valoren, que la
cuiden, que pidan ayuda cuando
la necesiten, que sean valientes
para superar las dificultades, que
“contemplen” la vida de la sencilla
familia de Nazaret como ejemplo
de la propia.
Hace a ños, un ma estro en
espiritualidad, el P. Voillaume,
francés,
pr ior
de
los
Hermanitos de Jesús, escribió
acerca del valor apostólico de la
vida de Nazaret. Una vida de
familia formada por los esposos,
hijos, posiblemente la madre y/o
el padre de algunos de los cón-

EL SANTO DE LA SEMANA

yuges, puede y debe ser la gran
palabra anunciadora del mensaje evangélico.
La mayoría podemos aportar
nuestro trabajo evangelizador
en el trabajo y en otros ambientes donde vivi mos. Pero el
ámbito de la propia familia es
camino y vivencia de santidad.
Santo en lo ordinario, en lo que
se repite, de la vida. Juan Pablo
II ha beatificado recientemente
a un matrimonio. La santidad
es la vocación a la que hemos
sido llamados. Y como la razón
primera es el bautismo, la familia que constituyen bautizados
es “comunidad de santidad”, el
modelo Nazaret. Enhorabuena,
familias.
E mi lio Sa bori do

San Raúl
Procede este nombre del germánico
Radurulf o Radulf. Se compone de rat
“consejero”
y
wolf
“lobo”.
Metafóricamente quiere decir “guerrero arrojado”. Nació en torno al
año 1080 en una región situada al
norte de Francia y dentro de una
familia numerosa, muy humilde,
dedicada a las labores del campo y
con una arraigada fe cristiana.
Una vez pasado el año 1000 sobre
el que muchos vaticinaron que se
produciría el final de los tiempos, dio
comienzo una especie de rejuvenecimiento del pueblo cristiano. Hecho éste que
se hizo notar (en el sector del arte, de la economía,
de la agricultura, etc.) en, prácticamente, toda

30 de diciembre

Europa. Es en este ambiente en el que
Raúl tomó los hábitos monásticos para
vivir en total austeridad y en el ejercicio de la caridad para todos los
pobres. El propio san Bernardo le
encargó que fundase la abadía cisterciense, del “Valle de las Celdas”
(Francia). Aquí enseñó a los monjes
a llevar una vida de oración, de trabajo manual, de silencio y de caridad. “Éstas, decía él, son las vías
para conseguir un alma pura que
pueda servir a Dios en los menesteres
que Él pida”. Trabajó de forma incansable
en la reevangelización de los pueblos vecinos.
Y, lleno de las virtudes de la fe, esperanza y caridad murió el 30 de diciembre del año 1152.

Cuando se marcharon los
magos, el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y
le dijo: “Levántate, toma al
niño y a su madre y huye a
Egipto; quédate allí hasta
que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño
para matarlo”. José se
levantó, tomó al niño y a su
madre, de noche, se fue a
Egipto y se quedó hasta la
muerte de Herodes. Así se
cumplió lo que dijo el Señor
por el profeta: “Llamé a mi
hijo para que saliera de
Egipto”. Cuando murió
Herodes, el ángel del Señor
se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le
dijo: “Levántate, toma al
niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto
los que atentaban contra la
vida del niño”. Se levantó,
tomó al niño y a su madre y
volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes
tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a
Galilea y se estableció en un
pueblo llamado Nazaret.
Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría nazareno.

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

La alternativa
Canales 24 y 40 UHF

