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Año nuevo, línea nueva:
“Apostar por la Caridad”
Al inicio del 2005 nos centramos en la 5ª línea prioritaria del PPD
Comenzamos un nuevo año, el
año del Señor 2005. Un total de
365 días en los que Dios nos seguirá mostrando su amor y su fidelidad y nos seguirá llamando a
encontrarnos con Él, a convertir
nuestro corazón de piedra endurecido por el egoísmo en un corazón
de carne, capaz de amar al projimo. El cristiano, que conoce su
debilidad, sabe que por muy buenos propósitos que haga, al final,
es la misericordia de Dios la que
consigue que se dé en nosotros esa
obra de amor.
Y en este 2005, la Iglesia de Málaga se ha propuesto a sí misma
“Apostar por la Caridad”. Pero no
como un propósito vano de los que
se hacen en Nochevieja para luego
no cumplir; sino como una verdadera apertura a la voluntad de
Dios. Al inicio del 2005 , en la fiesta de María, Madre de Dios, decimos como ella: “Hágase en nosotros según tu Palabra”.
(Sigue en la página 2...)

La Iglesia de Málaga apuesta, como siempre, por el amor a los más pobres en este año que comienza

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l siglo XXI ha
visto aumentar la
violencia ha sta
límites extremos: los
atentados terroristas, la
violencia doméstica, el
exterminio de etnias en
Sudán, la guerra de Irak,
los atropellos de Francia
en Costa de Marfil y otras dos docenas de guerras, de las que nadie habla, ponen en tela de
juicio si lo nuestro es verdadero progreso.
En 1968 , Pablo VI estableció la Jornada
Mundial por la Paz y la Justicia, que se celebra
el 1 de Enero. En ella se nos invita a los cristianos a rezar por la paz y a trabajar para que
avance la justicia, pues donde falta la justicia no
se puede hablar de verdadera paz. Una paz que
comienza en el corazón y que se traduce en una
conducta solidaria y no violenta.
No es la paz de los cementerios ni del miedo,
sino la paz que anunció el ángel de Belén: la paz

de la fraternidad entre
hombres y pueblos; la
paz de saber que todos
somos personas y tenemos derecho a un plato
de comida, a una escuela, a un trabajo, a una
cama, a que se respeten
nuestros derechos y a
ser tratados como exige la dignidad de hijos de
Dios; la paz que brota del Evangelio de las
Bienaventuranzas.
La ciencia, a pesar de sus grandes beneficios,
no ha conseguido mejorar nuestras relaciones
mutuas ni pacificar el corazón humano.
Porque una ciencia sin ética y sin Dios, lejos de
ser beneficiosa para el hombre, termina por convertirse en un instrumento de dominio y opresión en manos de los grandes de la tierra. Y es
que sólo Dios es el fundamento último de la paz
y de la justicia entre las personas y entre los
pueblos.

Jornada Mundial
por la Paz y la
Justicia

LA FRASE
Josep A.
Durán i Lleida
político

“El católico no debe salir de las
catacumbas sólo para defender
cuestiones morales. También
una política económica social”

E N E STE NÚ MER O

Epifanía: Dios se
manifiesta también
al hombre de hoy
El fin de año,
¿angustia o desafío
para el ser humano?
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Evangelizar con la Caridad
El anuncio de la salvación: motivo de la acción social de la Iglesia
Antonio Moreno

SUGERENCIAS PARA
LAS PARROQUIAS

(... viene de la página 1)
El Proyecto Pastoral Diocesano
2001-2006 (PPD), ese documento
en el que a principios del nuevo
milenio la Iglesia Malagueña plasmó por dónde quería que fuera su
trabajo pastoral en los años venideros, apuntó una serie de líneas
de acción pastoral. Se trata de
hacer especial hincapié en aspectos del trabajo de la diócesis que
deben estar siempre presentes,
pero que necesitan un impulso
renovado. Durante los cursos
2002-2003 y 2003-2004, se primaron la Iniciación Cristiana (1ª
línea), la Pastoral Familiar (2ª) y la
Pastoral de Juventud y Vocacional
(3ª). Para los cursos 2004-2005 y
2005-2006, el PPD apunta dos
líneas de acción pastoral preferentes: “Descubrir, alentar y purificar
la fuerza evangelizadora del
Catolicismo Popular” (4ª) y
“Apostar por la Caridad (5ª). En el
primer trimestre del curso, la diócesis ha hecho especial hincapié en
la cuarta línea, con la celebración
del Congreso Nacional de
Catolicismo Popular y el amplio
programa de actos desarrollado
con motivo del 150 aniversario de
la Proclamación Solemne del
Dogma de la Inmaculada
Concepción de María.

1. Seguir potenciado la acción
sociocaritativa de la Parroquia, a través de la Cáritas
Parroquial.
2. Participar en el estudio y
reflexión de las Catequesis de
la acción pastoral.
3. Animar la participación en
la Jornada de Formación para
laicos.
4. Incrementar la información
a la Comunidad parroquial de
las diversas acciones que se
lleven a cabo en este aspecto.
Ilustración de Pachi para significar la apuesta de la Iglesia por los más pobres

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIONES PROGRAMADAS

1º La constatación de las dificultades y posibilidades que hoy ofrece nuestra sociedad
para recibir el mensaje evangélico, reclama
“profundizar en la identidad cristiana y la
dimensión social de la fe”.

1ª “Testigos del amor de Dios: apostar por la
caridad, apostar por el Evangelio”. Bajo este
epígrafe, se hará un proceso de reflexión, que
se presentará en el Consejo Pastoral
Diocesano y que abarcará el actual curso pastoral y el siguiente.
Se iniciará en el ámbito parroquial,
siguiendo en el arciprestal, para concluir en
un Encuentro diocesano.

ACCIÓN CREÍBLE
Al inicio del año natural 2005, la
diócesis vuelve su mirada hacia la
quinta línea: apostar por la Caridad, fuerza evangelizadora”. El
objetivo general de esta línea consiste en alentar el amor y en descubrir cómo la caridad entraña en
sí misma una fuerza evangelizadora esencial que hace creíble toda la
acción pastoral de la Iglesia.
Desde los planteamientos del
Proyecto Pastoral Diocesano, y la
reflexión llevada a cabo en nuestra
diócesis, se afirma que “la Buena
Noticia del anuncio de la Salvación
es el motivo de la acción social de
la Iglesia, que quiere hacer partícipes a todos, especialmente desde el
amor preferencial a los más
pobres, del gran don de la presencia del Reino de Dios entre nosotros, Reino de amor y verdad, de
justicia y paz”.

2º La presencia pública de los cristianos en la
sociedad y en concreto el ejercicio de la caridad
reclama “descubrir la necesidad personal y dentro
de las comunidades cristianas, de un espíritu renovado de conversión y comunión para afrontar la
misión evangelizadora”.
3º La falta de interioridad del hombre
moderno, pide a los cristianos insertos en el
mundo, “intensificar la vida espirital, contemplando el rostro de Cristo, modelo de evangelizador y fuente de nuestra esperanza”.
4º La dimensión celebrativa de la fe, es un componente esencial del compromiso cristiano al servicio
de los más pobres y necesitados, ello nos exige “acrecentar la vinculación de la opción preferencial por
los pobres con la Eucaristía, como su fuente y meta”.
5º El servicio efectivo a los más pobres, pide
establecer un proceso de reflexión continua
sobre la situación de los empobrecidos en la
diócesis y la respuesta que estamos dando.

2ª Jornada de Formación para laicos: "Dimensión
social de la fe y presencia pública de los cristianos".
Abierta a todos los agentes de pastoral y a todas las
instituciones diocesanas, especialmente a las
Delegaciones y Secretariados, y en coordinación con
el Instituto de Ciencias Religiosas y las Escuelas de
Agentes de Pastoral (12.II.2005).
3ª Seguir potenciando, en las Escuelas de
Agentes de Pastoral y en los Arciprestazgos
que lo demanden, el estudio y reflexión en
torno a la “Doctrina Social de la Iglesia:
actualidad y desafíos" .
4ª Participación en el Congreso Nacional de
Apostolado Seglar “Testigos de la Esperanza”. Se
harán presentes representantes de todos los sectores del Apostolado Seglar y de la Pastoral Social:
Cáritas y Secretariados (ya celebrado).

3

Domingo 2 de enero de 2005

LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Santa María, Madre de Dios
Los cristianos despedimos al año dando gracias al Señor y comenzamos el nuevo bajo el
amparo de la Virgen, con
la fiesta de Santa María,
Madre de Dios. A los que
no entienden que llamemos a una mujer Madre
de Dios, les recuerdo las palabras luminosas
que pronunció hace diecisiete siglos el
Patriarca de Alejandría, San Cirilo. Dice
que los Obispos, reunidos en Concilio "no
tuvieron inconveniente en llamar Madre de
Dios a la Santa Virgen, no ciertamente porque la naturaleza del Verbo o su Divinidad
hubiera tenido origen de la Santa Virgen,
sino que porque nació de ella el santo cuerpo
dotado de alma racional, a la cual el Verbo se
unió sustancialmente". Por tal motivo,
añade, "se dice que el Verbo nació según la
carne".
El Pueblo de Dios acogió con alegría esta
proclamación, porque tenía un motivo más
para seguir utilizando en sus plegarias el
título que nos revela el papel eminente de
María en la Historia de la Salvación: Madre
de Dios. Precisamente porque fue Madre
suya, el Señor la preservó de toda mancha
de pecado. Así nos lo enseña la exposición
sobre la Inmaculada que hay estos días en el

Palacio Episcopal y que es una catequesis
muy profunda, de la mano de María, sobre
Jesucristo y sobre el destino del hombre.

Frente a un ambiente
permisivo y hedonista,
María nos habla de la
gracia que nos ofrece
Jesucristo, de la bondad
a toda prueba, de la
fortaleza moral, de la
pureza, de la fidelidad a
la palabra dada
María, la llena de gracia, rebosante de santidad, aparece como el signo perfecto de
valores muy oscurecidos hoy: la fidelidad a
Dios y al hombre; la plena coherencia entre
la conciencia y la vida. Frente a un ambiente permisivo y hedonista, María nos habla
de la gracia que nos ofrece Jesucristo, de la
bondad a toda prueba, de la fortaleza moral,
de la pureza, de la fidelidad a la palabra de
dada, de la primacía de Dios ante a los anhe-

los de autonomía del hombre moderno y del
servicio desinteresado a los demás. La contemplación de sus cuadros e imágenes, llenos de singular belleza, constituye una invitación a la santidad.
ANHELO DE SANTIDAD
Espero que no os asuste esta palabra. El
Papa Juan Pablo II no deja de repetir que
"es necesario suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad, un fuerte deseo de
conversión y de renovación personal, en un
clima de oración siempre más intensa y de
solidaria acogida del prójimo, especialmente
del más necesitado" .
Cuando arrecian las críticas amargas dentro y fuera de la Iglesia, cuando algunos
recurren a la burla y al insulto en nombre de
una libertad falsa, porque no sabe respetar a
los demás, el Concilio nos invita a mirar a
"Aquella que engendró a Jesucristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de mujer,
para que con su ayuda, la Iglesia haga nacer
y crecer a Cristo en los corazones de los fieles". Porque María, la llena de gracia, que
desarrolló la fe, el amor y la esperanza hasta
los límites máximos en que puede hacerlo el
ser humano es, para sus hijos, un signo
sugerente de esperanza y de victoria sobre el
vacío, la mediocridad y el pecado.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PUEBLOS
INDÍGENAS
El próximo 11
de enero, a las
19:30 horas, en
el Centro Cultural provincial de
la Diputación
(Calle Ollerías),
se celebrará un
encuentro y
una charla
sobre la situa ción de las per sonas que habi tan las tierras
indígenas de
Brasil.
La charla
la dirigirá el
matrimonio
malagueño for mado por Luis
Ventura y
Esther Tello,
misioneros en
aquella tierra,
junto a un equi po de
Misioneros de
la Consolata.

BEATA JOSEFA Mª
BARRERA:
El pasado día 11 de
Diciembre, el deán de
la Catedral, Don
Francisco García Mota,
presidió una Eucaristía
en el primer templo de
la ciudad con motivo
de la entrega de un
lienzo de la Beata
Hermana Josefa María
Barrera, pintado por Mª
Isabel Lozano, y que
reproducimos junto a
estas líneas.
La Beata Josefa Mª
Barrera trabajó mucho
en nuestra diócesis, en
la obra de las Marías
de los Sagrarios funda da por Don Manuel
González, así como en
la construcción del
Seminario. Fue beatifi cada el día 10 de
Mayo de 1.998 junto a
otras seis mártires del
primer monasterio de
la Visitación de Sta.
María, de Madrid.

4

Domingo 2 de enero de 2005

El abeto siempre verde
Su Santidad el Papa explica el sentido del árbol de Navidad
Son algunas de las 16 preguntas
que «La Vanguardia» está publicando una a una en esta época
navideña. Las preguntas forman
parte de un concurso. Las respuestas --de una sola palabra-- se envían por SMS, y quienes acumulan
cierto número de aciertos, se hacen
acreedores de algún premio. Hace
dos años se lanzó un concurso
similar y el premio mayor consistió
en un viaje a Tierra Santa.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El árbol de Navidad, con su color
perennemente verde, es símbolo
de la vida ofrecida por Cristo,
«supremo don de Dios a la humanidad», explicó Juan Pablo II.
Después de haber comentado la
semana pasada el significado del
nacimiento, «signo de fe en Dios,
que en Belén puso su morada
entre nosotros», Juan Pablo II
dedicó el tradicional encuentro con
motivo del Ángelus para explicar
el significado del imponente abeto
de 35 metros de altura y 110 años
de edad, que se alza en la plaza de
San Pedro. Ante unos veinte mil
peregrinos, congregados en una
estupenda mañana de sol, el Papa
Karol Wojtyla, el primer pontífice
que colocó un árbol de Navidad en
el recinto abrazado por la columnata de Bernini, explicó el mensaje de este símbolo. «En invierno,
el abeto siempre verde se convierte
en signo de la vida que no muere»,
aclaró. «Generalmente, en el árbol
decorado y a sus pies se colocan los
regalos de Navidad. El símbolo se
hace elocuente también desde el
punto de vista típicamente cristiano: recuerda al "árbol de la vida".
«El mensaje del árbol de Navidad

HERMANO ROGER

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

es, por tanto, que la vida es "siempre verde" si se hace don, subrayó
Juan Pablo II, no tanto de cosas
materiales, sino de sí misma: en la
amistad y en el afecto sincero, en la
ayuda fraterna y en el perdón, en
el tiempo compartido y en la escucha recíproca».

LA VANGUARDIA
¿Qué profeta fue vegetariano y
pasó una noche sin ser devorado
por los leones? ¿Qué evangelista,
cuyo animal simbólico es el águila,
escribió el fragmento de Nicodemo,
en que se inspiran los «reborns»?

La nueva carta del hermano
Roger «Un porvenir de paz»,
publicada con ocasión del encuentro europeo de jóvenes en Lisboa
animado por la Comunidad de
Taizé, será la base de esta cita
que contará, según los organizadores, con más de 40.000 participantes de todas las confesiones
cristianas del 28 de diciembre al
1 de enero próximo. «Multitudes
aspiran hoy a un porvenir de paz,
a una humanidad liberada de las
amenazas de la violencia. Si algunos están sobrecogidos por la
inquietud ante el futuro y se
encuentran inmovilizados, hay
también a través del mundo jóvenes creativos, llenos de inventiva», escribe el hermano Roger.

Breves
PARR. S. JUAN Y S. ANDRÉS

FALLECE D. L UIS VERA

El pasado 23 de diciembre, la
Parroquia de San Juan y San
Andrés, de Coín, celebró el XIV
aniversario de la ordenación de
su párroco, D. Gonzalo Martín
Fernández, quien lleva poco
tiempo como párroco de esta
zona. Lo festejaron con una
Eucaristía que contó con la participación de la mayoría de la
comunida d parroquial: herma ndades, grupos, niños y
adultos, acompañados por autoridades del pueblo, así como
varios compañeros sacerdotes
de Gonzalo. Llegaron a ser más
de trescientas personas. Tras la
Misa, el numeroso grupo se reunió en los salones parroquiales
para compartir un ágape con el
homenajeado, que agradeció a
los presentes las numerosas
muestras de cariño recibidas en
estos días y les animó a seguir
trabajando.

A los 97 años de edad, descansa
definitivamente D. Luis Vera
Ordás, sacerdote diocesano y
canónigo jubila do de la S.I.
Catedral. Entre otros muchos
cargos y servicios pastorales,
destacan su paso por la parroquia de los Mártires primero
como vicario parroquial (19321937) y luego como párroco
1942-1953) y el de profesor del
Seminario Mayor (1944-1960).
El funeral se celebró el pasado
miércoles 22, a las 12,30 h, en
la Catedral.

INFORMATIZACIÓN
La diócesis de Málaga cuenta
con un innovador servicio de
soporte remoto a parroquias en
el marco del programa GesParr,
en colaboración con la empresa
Dialcom Networks. Este soporte actualmente ayuda a los
párrocos a gestionar aspectos

como el archivo tanto de bodas
como de bautismos, contabilidad, directorio, etc. “Este programa está en continua evolución y ampliación, y son los
párrocos y los fieles que colaboran en las tareas parroquiales
los que dan sugerencias para su
mejora ”, afir ma Florencio
Her nández, responsab le del
departamento de informática
del Obispado de Málaga.
GesParr se creó con el objetivo
de dar soporte de forma remota
a los párrocos a la hora de instalar, configur ar o solventar
cualquier problema relacionado
con la gestión parroquial o de
las cuentas de correo.

D. MANUEL GONZÁLEZ
El próximo martes, 4 de enero,
se celebra la fiesta del beato
Don Manuel González García,
que fuera obispo de Málaga.
Con este motivo, se celebrará

en la Catedral, a las 6,30 de la
tarde, una Eucaristía en la que
se dará gracias de forma especial por la beatificación de este
hombre de Dios y por todas las
buenas obras que hizo en vida;
entre ellas, el actual Seminario
Dioc esano de Málaga. La
Eucaristía estará presidida por
el Sr. Obispo y están invitados a
participar todos los feligreses
que así lo deseen. Por otro lado,
las Hermanas Nazarenas (otra
de las grandes obras fundadas
por D. Manuel González) nos
informan de la organización de
una tanda de Ejerc ic ios
Espirituales para la Cuaresma.
Tendrán lugar del 18 al 20 de
febrero, en la casa de espiritualidad Villa Nazaret; y los dirigirá D. Francisco Parrilla. Están
abiertos a seglares, religiosos y
religiosas. Para más información pueden llamar a los teléfonos 952 22 14 93 y 952 65 32 61.
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Actitud cristiana ante la
Jornada Mundial de la Paz
Redacción
Ante la Jornada Mundial de la
Paz, q ue se celeb ra el 1 de
Enero, los cristianos tenem os
que denunci ar toda f orm a de
violencia. Empeza ndo por las
guerr as que asolan Ir ak,
Sier ra Leona, la región de los
Gr andes La gos, Pa lesti na,
Colombia y Sudá n, entre otr os
pueblos. En la trastienda de
estos conf lictos, al gunos de
el los olvidados en España tras
un silencio cómplice, hay intereses económic os m anejados
por las m ultinacional es. La
paz es fr uto de la justicia y del
respeto de los derec hos humanos. Sin justicia y sin liberta d,
aunq ue no ha ya g uerra ab ierta, sólo exi sten dominio y
opresión.
OTRAS VIOLENCIAS
Aparte de las guerras, hay
otras formas de violencia cuya
supresión exige la colaboración
de todos. Las más cercanas a
nosotros son el terrorismo, la
violencia contra la mujer, la violencia contr a las personas
mayores, la violencia que sufren
numerosos niños cogidos entre
las disidencias de sus padres, la
violencia que soportan cada día
más profesores de enseñanza

media, la violencia que padecen
la s inmigrantes que llegaron
engañadas y se ven arrojadas a
la prostitución...
NO AL PESIMISMO
Ante semejante situación, un
cristiano no puede dejarse
ga nar por el pesim ismo que
carac teriza a l pensam iento
débil. Como dice el Mensaje del
Papa para esta jornada, “con la
certeza de que el mal no prevalecerá, el cristiano cultiva una
esperanza indómita que lo
ayuda a promover la justicia y
la paz.
A pesar de los pecados personales y sociales que condicionan
la actuación humana, la esperanza da siempr e un nuevo
impulso al compromiso por la
justicia y la paz, junto con una
firme confianza en la posibilidad de construir un mundo
mejor”.
DESDE LA FE
Sólo quien tiene esta fe, lucha
sin desmayo en favor de otra
globalización, de otra Constitución Europea y de otra educación, donde se comparta el pan y
se eduque para amar y para servir al bien común. ¡Como nos
enseña el Evangelio!

VIGILIA MALAGUEÑA. El día 1 de enero de 2005, la Parroquia de la Amargura
de Málaga capital acoge la celebración diocesana de la Jornada Mundial de la
Paz. Es a las 19:30 horas. El lema para esta Jornada es “No te dejes vencer por el
mal, antes bien, vence al mal con el bien” (Rm 12, 21). Están invitados a participar
todos aquellos interesados, especialmente los jóvenes.

Colaboración

Isabel Orellana, Misionera Idente

Fernando Rielo: una vida intensa
de entrega a la Humanidad
El pasado 6 de diciembre D. Fernando Rielo
Pardal fallecía en New York donde residía
con algunos de sus hijos desde 1988 por
necesitar especial asistencia médica.
Tenía 81 años a los que había llegado tras
una vida de intensa entrega a toda la
Humanidad, puesta de manifiesto a través
de su extraordinaria creatividad religiosa y
civil.
Su personalidad singular marcada por el
dolor, del cual bien puede decirse que fue
auténtico maestro, ha dejado a su paso una
huella imborrable entre las numerosas personas que, por un medio u otro, hemos teni-

do la fortuna de conocerle.
Fundó en Tenerife, en 1959, el Instituto Id
de Cristo
Redentor, Misioneros y
Misioneras Identes, recientemente reconocido por la Santa Sede como una nueva
forma de vida consagrada, extendido en la
actualidad en 25 países de Europa,
América, Asia y África, y tras él vendrían
nuevas fundaciones.
Eminente pensador, poeta, escritor y místico, ha inmolado y entregado su vida al
Padre, en el dolor del amor, unido a la cruz
de Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo,
para el bien de la Iglesia y del mundo, por

la paz, por la unidad, por la conversión y la
santificación, como hicieron todos los santos
y hombres de bien. Su apasionado amor a la
Santísima Trinidad, su profundo ser hijo de
la Iglesia, sus entrañas de misericordia
para con todos son, entre otros grandes
dones, la herencia que nos deja.
MISA FUNERAL
El próximo día 17 de enero, a las 19 h.
nuestro Obispo, D. Antonio, oficiará una
Misa por él en el Santuario de Nuestra
Señora de la Victoria.
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Málaga y sus parroquias

N. S. del Rosario, en Chilches
Inmaculada Martos
La gran extensión del término
municipal de Vélez-Málaga y su
situación geográfica en el centro
de la comarca de la Axarquía, así
como su posición costera, hacen
que la variedad de panorámicas
sea grande. Así, el pequeño núcleo
costero de Chilches, pedanía de
Vélez-Málaga, está ubicado a
escasa distancia de la costa y cercano a la torre vigía de su mismo
nombre. La torre es de forma
troncocónica, construida con piedra y ladrillo. Debajo de la puerta
tiene 4 troneras. Su origen es
árabe y fue reconstruida después
de la toma de Granada (1492)
como mejora del sistema defensivo de la costa.
El monumento más representativo de esta pequeña localidad es
su parroquia, construida en el
siglo XVI y que tiene como titular
a la Virgen del Rosario. El templo

Poemas de Navidad

es sencillo, tiene una sola nave
con techo de madera y, en los laterales, cuatro hornacinas en las
que se encuentran las imágenes
de la Inmaculada, San José, San
Pancracio y el Corazón de Jesús.
En el altar mayor, un Cristo crucificado muy al estilo de los que
suele haber en la zona de la
Axarquía. El artista Rafael
Liébana realizó un trono de gran
belleza tallado en madera y dorado para procesionar a la Inmaculada, respondiendo a un encargo de la junta de vecinos.
FIESTAS
En el calendario festivo de
Chilches hay que destacar la celebración de sus fiestas, del 6 al 8 de
agosto, en conmemoración de la
Asunción de María; sin olvidar la
importancia que para los fieles
tiene el día de la titular de su
parroquia, la Virgen del Rosario,
que se celebra el 7 de octubre.

Joaquín Fdez. González

Tras la luz
Nos lo dijo el corazón:
hay que buscar una estrella
y así, si damos con ella,
esa será la razón
de que exista la ocasión
de que los Reyes busquemos
a ese Niño que sabemos
que ha nacido en un portal;
será tan angelical
cuando los tres lo adoremos.

El templo parroquial de Ntra. Sra. del Rosario, en Chilches (Vélez-Málaga)

MeIilla, Iglesia viva
En
estos
cionado a
días
son
la Vicaría
muchas las
por la Vicenoticias que
consejería
nos llegan
de Festedesde la ciujos. Celedad autónobraron la
ma de MeliEucaristía
lla. El pasaen el Sado día 11 de
g r a d o
diciembre
Corazón.
se reunió en
En
total
los salones
p a r t i c i p ade la parroron 12 gruquia
del
pos, entre
Niños en el maratón de villancicos de Melilla
Sagrado
los que se
Corazón de Melilla el Consejo Pastoral encontraban las parroquias de San
Arciprestal. En dicho Consejo, el Vicario Francisco Javier, San Agustín y Santa
D. Antonio Ramos presentó el Plan María Micaela.
Pastoral Diocesano. Posteriormente se
presentó el Plan Pastoral Arcirprestal de FRAILES CAPUCHINOS
Melilla para este curso. En dicho Consejo
El día 18 de Diciembre tuvo lugar la desestuvieron representadas todas las realipedida de la orden de Frailes Menores,
dades eclesiales de la ciudad.
Hermanos Capuchinos, de la ciudad de
MARATÓN DE VILLANCICOS
Melilla con una Misa en la Parroquia La
Medalla Milagrosa, a la que habían estado
Por otra parte, el pasado día 17 de atendiendo. El día 19 la despedida fue en
diciembre se celebró un año más el la parroquia de La Purísima a la que los
Maratón de Villancicos con el que la comu- hermanos capuchinos han estado vinculanidad cristiana de la ciudad quiere felici- dos desde la creación de la misma en el
tar la Navidad a todos los melillenses. siglo XVI. El Padre Fernando Linares ha
Desde las 17:30 h y hasta las 22:30, diver- sido el encargado de cerrar la casa que los
sos grupos parroquiales, colegios y aso- capuchinos tenían en la ciudad desde hace
ciaciones pasaron por el escenario propor- más de 400 años por la falta de vocaciones.
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La angustia del Año Nuevo
Felipe Santos, S.D.B.
No pocas veces, cuando uno
entabla c onversac ión con la
gente de cualquier edad, se adivina en sus ojos un aire de tristeza y amargura. A veces no
saben a ciencia cierta qué les
pasa. La insa tisfacc ión y la
frustr ación vuela n sob re sus
conciencias como aves de rapiña o como guadañas que cortan
todas su ilusiones. Sí, es verdad.
Lo he podido comprobar con
un grupo de personas jóvenes
quemadas antes de tiempo por
su entrega a lo superficial y a lo
que satisface de inmediato sus
instintos
m ás
prim arios.
Después, sin darse cuenta, aflora en sus rostros la máscara
horrible de la amargura y del
desconcierto.
Pienso que la peor tentación
consiste precisamente en vivir
amargados porque todo el horizonte se ennegrece y la belleza
de la vida se pierde como hoja
que arrebata el viento. ¿Qué le
ocurre a esta gente? Que no han
sabido asimilar las pruebas y
tentaciones que proporciona la
vida. “¿No sabéis, les dije, que
la prueba aquilata vuestra propia vida, la purifica y la reorienta hacia el camino verdadero?”
FRUTOS DE LA TRISTEZA
Todos los seres humanos,
incluso los más selectos –los

Muchas personas viven con angustia estas fiestas navideñas

santos– pasaron por estas calamidades, tribulaciones y enfermedades. Pero, en lugar de
hundirse en lamentos y en quejas estériles, las supier on
aprovechar para seguir adelante con un ardor y un espíritu de
lucha inquebrantables.
Sí, es verdad. Alguna que otra
vez cuando leo biografías de
personas ilustres, percibo que a
ellos y a ellas les ha ocurrido

Colaboración

algo semejante a mí. Pero me
falta la fuerza y la reacción a
tiempo para evitar caer en esta
angustia q ue me corroe la s
entrañas.
ORACIÓN “ANTIDEPRE”
Una vez que vi la situación en
que se encontraban, le recité
esta oración:
“Señor, quiero que me libres

de esta angustia que, lentamente, va mermando mis ganas de
vivir. Dame el don de encontrar
sentido a todo mediante el contacto contigo. Muchas veces me
quejo de lo que veo, escucho y
siento. P ero, Señor, no me
acuerdo de ti. Quiero solucionar
mis problemas por mí mismo. Y
ya ves: caigo en la depresión y
en el vacío de mi vida.
Llénamela con tu amor”.

José L. Navas Carrasco, periodista

“Nació sin reclamar honores”
Muchos siglos antes de la primera Navidad, el profeta Isaías anunció
la llegada de una luz brillante para los que viven en sombras. El autor
de esa luz –dice el profeta- será un Niño, hijo de una Virgen. Y recibirá muchos nombres: Maravilla de Consejero, Príncipe de paz... Pero
hay uno especialmente llamativo. Hay un nombre insólito para ese
Niño: “Dios fuerte”. Es decir, Dios, el creador del mundo, vendrá casi
de puntillas a su propio mundo. Lo hará por la puerta de atrás, sin
hacer ruido, sin reclamar honores ni interrumpir la marcha rutinaria
de su Creación.
Han pasado muchos siglos; soles y lunas sobre el portal de Belén;
muchos hombres y mujeres, en mayor o menor medida, hemos reconvertido la llegada del “Niño de Dios” – antiguo, doméstico y entrañable lenguaje de los marengos del Perchel- en repetición costumbrista. El Niño, con poder suficiente para decirle al mar que amanse y al
viento que no sople, se nos ha convertido en rutina. Es que cuando las
cosas no caben en la razón, los hombres tendemos a descargarlas de

contenido, a hacerlas livianas. Siempre ha sido así, mucho más en
esta época de rebajas e “inglés sin esfuerzo”. Pero esta comprensible
trivialización tiene un límite en el ámbito de lo correcto. El espectáculo supuestamente desmitificador a base de famosos en el lugar de
las figuras del Nacimiento araña la sensibilidad cristiana; duele en el
vacío de una sociedad a la deriva. Parece como si esta cultura agonizara al ritmo de la increencia en sí misma. Navidad otra vez en el
calendario. Navidad, sin embargo, es cada día. La Navidad, desde
luego, no cabe en la cabeza, pero sí en el corazón, incluso en el corazón hastiado de nuestras gentes. La Navidad de diciembre es sólo un
aldabonazo para el pueblo que, a tientas, busca el sentido de su vida.
Nos ha nacido un Niño. Es tremendo, pero es verdad. La Verdad
trasciende al hombre porque es más grande que el hombre y todas sus
capacidades. La Navidad de cada día, la verdadera Navidad, es una
luz en las sombras del alma. Dijo Isaías: su nombre es Dios. Dios es
Jesucristo.
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P o r P ac hi

Fr anci sco P ar rilla

Evan
gelio

C

omenzamos a vislumbar
la Gloria de Dios. ¿Hacia
donde miramos para no
equivocarnos? Nos encontramos
en el tiempo litúrgico de la
Navidad. La primera mirada en
Belén, ayer fue la octava de la
Navidad.
¿ La G lor ia ma nif esta da en
Jesús, recién nacido, sometido a
todas las carencias de cualquier
niño? Contemplemos cualquier
“nacimiento” de los que estos
días se exponen, no sólo para
captar rasgos que mueven a la
simpatía, a lo entrañable. De
rodillas, adoremos la Gloria de
Dios, manifestada excepcionalmente en Jesús-Niño, como
años después se manifestó la
Gloria de Dios en la cruz de
Nuestro Señor Jesucristo.
LA PALABRA

En la Navidad, al ver al Niño,
que es el Salvador, estaremos
de acuerdo con San Pablo (2ª
lect.) cuando escribe: “...que el
Dios
de
nuestro
Señor
Jesucristo, el Pa dre de la
Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo.
Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os
llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los
santos”.
Jesús, el Cristo, se nos da con
la simbología de LA PALABRA.
“L a P alabra estab a junto a

II Domingo después
de Navidad
Jn 1,1-8

“La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre”

Dios, la Palabra era Dios”. Y
esa palabra era y es VIDA, era
y es LUZ. La vida y la luz
“ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS”. “Y HEMOS CONTEMPLADO SU GLORIA”.
No es un recién nacido más.
Es Dios encarnado, Dios que ha
acampado entre nosotros y por
ser Dios es la VIDA, es la LUZ.
Y cuando deseo imaginar a
Dios, pintar a Dios, explicar a
Dios, inmenso, eterno, infinito,
comprendo la impotencia de ver
plasmado el anhelo. Pero hay
una forma que acierta: Dios, la
Palabra, la Vida, la Luz, ha
acampado en el seno de María,
en Belén, en Nazaret. Y, como
proclam a el Evangeli o, ahí

EL SANTO DE LA SEMANA

“hemos contemplado su Gloria”,
lo que es Él.
DIOS-PARA-NOSOTROS
No pedimos nada, sólo contemplamos y agradecemos y nos
convencemos de que la mejor
manera de sentir a Dios, de
explicar algo de Dios, es la
Enca rnación- Nac imiento. La
plenitud: el Viernes Santo, en la
Cruz.
Contemplando
ese
“Misterio-Sacr amento”
nos
acercaremos mucho a lo que es
Dios-para-nosotros. Que es lo
que Él ha querido revelar.
Hijo de Dios, nacido entre los
hombres, Jesucristo. Luz de los
pueblos, bendito seas.
E m ilio S abori do

Sta. Isabel Ana Bayley Seton

4 de enero

Nació el año 1774 en la ciudad de Nueva
York el 28 de agosto, festividad de san
Agustín. Por ello, el hoy beato Papa
Juan XXIII puso en la boca de esta
santa la siguiente frase de ese gran
santo norteafricano: “Se exhalaba
la verdad en mi corazón y de él bro taba el afecto piadoso”. Era santa
Isabel Ana hija del prestigioso doctor en medicina Ricardo Bayley y de
Catalina Charlton, unos buenos cristianos anglicanos cuyos valores transmitieron a su hija.
Alos veinte años de edad contrajo matrimonio con el comerciante Guillermo Magee
Seton con quien tuvo cinco hijos. Debido a la precaria salud de aquél, decidieron ir a vivir a Livorno

(Italia). Aquí llegó él a morir con tan sólo 35
años.
Fue en 1804 cuando Isabel Ana
decició regresar a los Estados Unidos
y tuvo la oportunidad de acercarse a
conocer el catolicismo hasta el punto
de alcanzar una afianzada fe en la
Iglesia de Roma. Ella y sus cinco
hijos entraron en la misma el 14 de
marzo de 1805 recibiendo la primera
comunión. En 1809 fundó en
Baltimore, la “Sociedad de las
Hermanas de San José” dedicadas a la
educación de los niños más pobres. Su
amor por la “única y verdadera Luz de Dios” lo
encontró el día de su muerte, acaecida el 4 de enero
de 1821. El Papa Pablo VI la canonizó en 1976.

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 era 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 (... )

Lecturas de la Misa
Si 24,1-2.8-12
Sal 147,12-15.19-20
Ef 1,3-6.15-18

La alternativa
Canales 24 y 40 UHF

