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Navidad: una nueva llamada
a transformar nuestro mundo
El Movimiento Cultural Cristiano propone una “Marcha Solidaria”
Como todos los años, a mediados de diciembre, el Movimiento Cultural Cristiano (MCC)
organiza una marcha solidaria
con la que tratan de “dar un
grito público en la Navidad que
denuncie todos los cr ímenes
que está sufriendo la humanidad en este siglo XXI”.
Tendrá lugar el próximo sábado, 17 de diciembre, con salida
desde la plaza malagueña de
La Merced, a las 12 del mediodía. Se llevará a cabo bajo el
lema “Frente al crimen político
del hambre, el paro y la esclavitud infantil”, y habrá un acto
central en solidaridad con los
inmigrantes.
Este gesto de solidaridad es
una respuesta más de los miembros del MCC a la llamada del
Concilio Vaticano II a que los
laicos se comprometan en la
transformación de nuestro
mundo. Un mundo que, en ocasiones, ha perdido la esperanza.
Momento de la marcha solidaria celebrada el año pasado por las calles de la capital

(Sigue en la página 2...)
Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

s na tural que los
seguidores de Jesús
nos preparemos par a vivir la Navidad con
hondura cristia na . Los
c om erc ios apr ovechan la
oca sión pa ra conseguir
ganancias, que es lo suyo.
Los "profetas de vinagre",
para fustigar a los creyentes con látigos de
fuego. Los que presumen de sabios, para proclamar que Navidad es un tiempo horrible del que
hay que huir como de la peste. Por mi parte,
escucharé a San Pablo, que dice: "Alegraos en el
Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra
bondad sea conocida de todos los hombres. El
Señor está cerca".
Pero como la alegría es un bien que escasea en
nuestro mundo de abundancia, he decidido buscarla entre niños. Y resulta que ellos, los niños
de mi parroquia, la encuentran en un calendario, "El calendario de Adviento". Lo tienen en

casa y al destapar la fecha
c orr espondiente a ca da
día, hallan una consigna
sencilla. Cosas tan simples como "Sólo por hoy, no
seas violento/a con nadie";
"Sólo por hoy, ay uda a
quien se cruza en tu camino"; "Sólo por hoy, pide a
Dios por las personas que te rodean". Me ayuda
saber que recorro este camino con centenares de
niños. Y como los padres son curiosos, sé que
algunos miran diariamente el calendario de sus
hijos/as y también lo están siguiendo.
Me falta decidir cuánto compa rto. Alguien me
ha sugerido que se debe com partir con los más
pobres al menos el diez por ciento de mis gastos. Aunque quizá sea mejor no f ija r porcentajes, sino a cerc arme al Hijo de Dios, adorarle y
dejar que luego decida el corazón, pues quizá
los demás no nec esitan mis cosas: Me necesitan a mí.

Camino
de Belén

LA FRASE
Farid Eddin
Attar
Poe ta persa

“Durante 30 años anduve a
la búsqueda de Dios. Y,
cuando al final de tanto
tiempo abrí los ojos, descubrí
que era él quien me esperaba”

EN E ST E NÚ ME R O

Actividades para
vivir el Adviento
con esperanza
Oración en familia,
el centro de la vida
en el hogar cristiano
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“Solidaridad es compartir
hasta lo necesario para vivir”
La auténtica batalla por la justicia se libra en nuestra propia conciencia
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
Los miembros del Movimiento
Cultural Cristia no (MCC),
or ganizador es de la mar cha
solidar ia, af irman que ésta
suele contar con una gran respuesta por parte de diferentes
parr oq uias y asociac iones.
Frente al c onsumismo que
reina a lo largo de estas fechas,
el MCC propone un contraste
de solidaridad. Según ellos, “El
imperio nos ha contagiado la
mentira del ‘no se puede hacer
nada’. Sin embargo, Juan Pablo
II no se cansó de decirnos ‘no
tengáis miedo’. Las propuestas
que hacemos no son nuestras,
ya están hechas en la Doctrina
Social de la Iglesia con Pablo VI
o con Juan Pablo II. La responsabilidad del laico es la transformación del mundo de la cultura, la economía, la política y
la sociedad, frente a las estructuras de pecado que generan
este sufrimiento y con las que
todos colaboramos. Todo cristiano, y el laico en especial, está
llamado a construir el Reino de
Dios y su justicia”.
RENUNCIA NECESARIA
Para los miembros del MCC,
“el problema es que los que vivimos con 20.000 euros de Renta
Per Cápita no vamos a querer
renunciar a ellos, si no es desde

un planteamiento de conciencia, pues es en este ámbito de la
concienc ia donde se libra la
auténtica batalla por la justicia.
Esta lucha en un mundo que
manipula nuestras conciencias
permanentemente no es posible
sin la asociación que combata
esa manipulación y que nos permita lanzarnos a la lucha por el
Reino de Dios, desde la armonización de la contemplación y la
lucha”.
VIVIR EN CRISTIANO
Coinc iden con Guillermo
Rovirosa en “que ‘el cristianismo no es una cosa más en la
vida del cristiano, algo así como
‘las sobras’ de lo que las otras
cosas permiten, sino que es lo
único necesario, de tal manera
que todo lo demás toma su
dimensión en función del vivir
cristiano”.
“Los laicos estamos llamados
a la transformación del mundo,
com o nos anima el Concilio
Vaticano II; a vivi r nuestra
vocación sin complejos y sin
reduccionismos. Vivir una espiritualidad de encarnación nos
ha de llevar a vivir la Fidelidad
a Cristo, a la Iglesia y a los
Pobres de manera radical.
Asumimos la definición que de
la solidaridad hace la Doctrina
Social de la Iglesia, y que fue
expresada por Juan Pablo II en
va ria s encíclicas: ‘Solidaridad
es compartir incl uso lo que
necesitamos para vivir’”.

Respuesta concreta
Para dar una respuesta solidaria, el MCC ha puesto en marcha una serie de experiencias
autogestionarias, que quieren
ser una cerilla en medio de
tanta oscuridad:
- Editorial de vídeos y libros
"Voz de los Sin Voz" y las revista s “Autogestión” e “Id y
Evangelizad”.
- Casa Emaús, en Torremocha
de Jarama (Madrid), con biblioteca y cursos de formación histórica, política, económica, cul-

tural, social, teológica y de espiritualidad.
- Campaña por la Justicia en
las Relaciones Norte-Sur.
- Red de Casas de Cultura y
Solidaridad en toda la geografía
española.
- Camino Juvenil Solidario y
la Escuela Solidaria “Iqba l
Mashib”
- Proyecto de promoción en
Venezuela.
- La página web en internet:
“Solidaridad.net”.

Los miembros del MCC realizaron recientemente un homenaje a
Guillermo Rovirosa presidido por el Sr. Obispo

15 años en Málaga
La realidad actual del Movimiento Cultural Cristiano
(MCC), según sus propios
miembros, “no es fruto del presente, sino continuación de la
historia de los empobrecidos y
de su liberación”.
“Sus raíces se asientan en La
Historia de los Pobres del siglo
XIX y principios del XX, en la
que aparece el grito de los explotados: ‘Asociación o muerte’
como expresión de la irrupción
de la conciencia social en la
Historia a través de los pobres.
La militancia del apostolado
obrero nació en los años 40 con
Guillermo Rovirosa y Tomás
Malagón como representantes
más característicos”.
“Tras este largo recorrido
nació, hace 25 años, el MCC,
con el fin de formar grupos y
familias militantes cristianas
para la evangelización de la
sociedad postindustrial del siglo
XXI. Aquí, en la diócesis de
Málaga, están presentes desde
hace 15 años”.

Aunque realizan alguna actividad puntual en algunos pueblos, su presencia es, sobre todo,
en la capital, desde la Casa de
Cultura y Solidaridad, situada en Alameda de Capuchinos, 34. Bajo. 29013
Málaga.
Sus actividades van enfocadas
a denunciar las causas de las
grandes injusticias que asolan a
la humanidad. Van desde charlas-coloquio o videofórum en la
Casa de Cultura y Solidaridad,
a distintas jornadas como el
reciente homenaje a Guillermo
Rovirosa, militante cristiano en
proceso de beatificación, y que
fue presidido por el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado. También
han celebrado unas jornadas
universitarias, en la Facultad
de Ciencias de la Educación,
que
han
tratado
sobre
‘Educación y Solidaridad’”.
Además, todos los años celebran la marcha de Navidad y el
día internacional contra la
esclavitud infantil, en abril.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

A los cuarenta años de
concluir el Vaticano II
El día 8 de Diciembre
de 1965, con la celebración de la santa misa en
la Plaza de San Pedro,
se clausuró el concilio
Vaticano II. La víspera,
en un disc ur so de
espl éndido contenido
doctrinal, Pablo VI afirmó que el extraordinario interés que había suscitado el Concilio
se debía a que había tenido la audacia de
hablar de Dios al hombre moderno. Y lo
había hecho “no con presagios funestos,
sino con mensajes de esperanza y palabras
de confianza”. Pues “ha querido observar
profundamente su rostro, que muestra
siempre dos caras, a saber: la miseria y la
grandeza del hombre, su mal profundo
que, como una enfermedad incurable e
innegable sufre; su bien, que permanece
marcado por una misteriosa belleza y singular prestancia. Pero hay que reconocer
que este Concilio, al hacer su juicio sobre
el hombre, se ha ocupado más de la contemplación de su aspecto dichoso que del
desgraciado”.
Es lo q ue nos enseña el tiempo de
Adviento que estamos celebrando: una
actitud de esperanza, que brota de nuestra conf ianza en Dios. La fiesta de
Navidad, ya próxima, recuerda que Él se
hizo hombre por nosotros, para compartir
nuestra historia y hacernos partícipes de
su condición divina. Por eso, lo que parece
imposible para nuestra débil condición

humana, resulta asequible con su gracia:
acoger, junto con nuestros logros históricos, esos cielos nuevos y esa tierra nueva
en los que habitan la justicia, la paz y la
plenitud humana.

Lo que parece
imposible para
nuestra débil
condición humana,
resulta asequible
con su gracia
A lo largo de las últimas semanas del
año, las comunidades cristianas de
Málaga estáis realizando el examen de
conc iencia que nos propone nuestr o
Proyecto Pastoral Diocesano: descubrir los
avances de la tarea pastoral, para dar gracias a Dios; analizar sus carencias y las
causas de las mismas, para buscar soluciones; y presentar propuestas imaginativas que sirvan de acicate a todo el Pueblo
de Dios. Pero sabedores de que sólo Dios
puede alumbrar nuestro camino, tenemos
que hacer estas revisiones en un clima de
oración y de fe, pues sin Dios, el necesario
realismo pastoral conduce al desaliento.
A los cuarenta años del final del concilio

Vaticano II nos tenemos que preguntar si
la Eucaristía es el centro de la vida de
nuestras comunidades, si el gusto por
Palabra de Dios avanza, si tomamos en
serio la iniciación cristiana de los niños, si
centramos los mejores esfuerzos en la pastoral familiar y en la juvenil, si aprovechamos la religiosidad popular para profundizar en el Evangelio, si apostamos por
caridad, si procuramos que los seglares se
formen sólidamente para impregnar de
valores evangélicos el mundo en que se
mueven, si vivimos la comunión eclesial y
si la opción por los pobres es más que una
her mosa consigna... A esta s líneas de
acción del Plan Pastoral Diocesano, añadiría la vitalidad teologal de nuestra vida de
fe, la dimensión social de la misma y el
diálogo con la cultura actual.
Pienso que conserva intacta toda su validez lo que decían los padres conciliares al
comenzar el Concilio: “Bajo la guía del
Espíritu Santo, quer emos encontrar el
modo de renovarnos a nosotros mismos
para que se nos encuentre cada vez más
fieles
al
Evangelio
de
Cristo.
Procuraremos proclamar a los hombres de
este tiempo la verdad íntegra y pura de
Dios, de tal modo que la comprendan y la
acepten de buen grado (...). Esperamos la
renovación espiritual de la que proceda
también un impulso fecundo, que haga
progresar los bienes humanos; es decir, los
descubrimientos científicos, los avances de
la técnica y una más amplia difusión de la
cultura”.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

HOJAS VOLANTES
La parroquia del Santo Ángel,
situada en la calle Ayala de la
capital, ha puesto en marcha una
iniciativa de evangelización a través de “hojitas volantes”, al estilo
de las que distribuía San
Francisco de Sales, y que le valió
ser hoy en día el patrón de los
periodistas y de los medios de
comunicación en general. En
estas hojas, junto a un dibujo alusivo al evangelio del domingo (en
la foto), aparece el texto del
mismo, unas preguntas para profundizar en su mensaje y alguna
información de la parroquia. Estas
hojas se distribuirán a lo largo de
los domingos de Adviento entre
los asistentes a Misa pidiéndoles
que, una vez leídas, se depositen
en el buzón de algún conocido.

CRISTIANOS EN LA FRONTERA: JORNADA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS
El pasado sábado 26 de noviembre se llevó a cabo en la Casa Diocesana de
Espiritualidad una Jornada de Formación de Cáritas Diocesana bajo el lema:
“Cristianos en la Frontera: Cáritas y la Inmigración”. En la foto, responsables de la
Cáritas Interparroquial de Melilla narran su experiencia de trabajo en este aspecto.
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Javier 2006
El Rey de España participa en el V Centenario del santo navarro
Rafael J.Pérez/AGENCIAS

LOS OJOS DE LOS POBRES

Don Juan Carlos I, Rey de
España, ha aceptado la presidencia del comité de honor del
Quinto Centenario del nac imiento de Francisco de Javier,
que se conmemorará mediante
un programa de actos, denominado genér icamente «Javier
200 6. Enc uentr o de cultura
Universal» que se desarrollará
en torno al castillo de Javier,
entre el próximo 2 de diciembre
y el 3 de diciembre de 2006.
La noticia fue comunicada por
la Casa de Su Majestad el Rey
al presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz Sesma.
El comité, que preside don Juan
Carlos, está formado por el presidente del Gob ier no
de
Navarra, Miguel Sanz Sesma;
por la m inistra de Cultura,
Carmen Calvo Poyato; por el
arzobispo de P amplona y
Obispo de Tudela, monseñor
Fernando Sebastiá n Aguilar;
por el Superior General de la
Compañía de Jesús, el padre
Peter-Hans Kolvenbach; por los
rector es de la Univer sida d
Pública de Navarra, Pedro Burillo López, y de la Universidad
de Navarra, Ángel J. Gómez

Acaba de editarse 'Los ojos de
los pobr es', un volumen que
recoge la mirada a la pobreza a
través de las poesías del obispo
emérito Pedro Casaldáliga y las
instantáneas del fotógrafo Joan
Guerrero.
La obra, compuesta por un
centenar de poemas y fotografías, es fruto de cuatro viajes de
Guerrero a Latinoamérica, entre 1996 y 2004.
Guerrero, aseguró que, con sus
visitas a Ecuador, Nicaragua y
El Salvador, ha visto en el interior de esa pobreza "alegría,
amor a la naturaleza, sabiduría
y armonía".
En una carta, Casaldàliga
asegura que Guerrero ha sabido
captar "los ojos profundos, tristes, lum inosos, pr ovocadores,
esperanzados" de los pueblos de
América; "los ojos de los pobres
que ven y que han de ser vistos,
sobre todo por el deslumbrado
Primer Mundo".
El obispo pidió que sean
"muchos los ojos de la solidaridad, sincera y eficaz, que vean
esos ojos y lo que ellos ven y que
ninguno de nuestros ojos se cierr e nunca a los ojos de los
pobres".

El castillo de Javier será la sede de los actos con motivo del
Centenario del nacimiento de San Francisco Javier, patrono de las Misiones

Montoro; y por el alcalde de
Javier, Ángel Ciprés Esparza.
Además del Comité de Honor,
existe una Comisión Organizadora del Quinto Centenario,
promovida por el Gobierno de
Navarra.
Con este motivo, el Castillo de
Javi er será , durante 200 6,
escenario principal de un gran
número de activida des c ultura-

les, sociales y religiosas, ab ierta s a personas de todo el
mundo.
Exposiciones, conciertos, r epresentaciones artísticas, celeb raciones religiosas harán de
J avier un si ngula r f oco del
a rte, de la histor ia y de la espir itualidad, que reflejará el
espíritu universal de F rancisco
de Javier.

para dar respuesta a las nuevas
necesidades, el complejo parroquial ha sido dotado de salones
para impartir la catequesis, un
salón de actos, la capilla del
Santísimo, una sede para la
Cáritas parroquial, el piso para
la residencia del párroco, etc. En
esta parroquia tuvo sus inicios el
movimiento de los Misioneros de
la Esperanza (MIES), ya que en
ella fue coadjutor de José Ávila
su fundador, el ya fallecido
Ernesto Wilson.

Málaga y expresa la fe y devoción de nuestro pueblo plasmada
artísticamente (...) y valorando la
tarea desarrollada por la anterior Comisión Diocesana Asesora
para el Patrimonio Histórico y
Artístico (...) erigimos en la diócesis de Málaga la Delegación
Episcopal para el Patrimonio
Cultural de la Iglesia”, que dirigirá Francisco García Mota,
como delegado. Por otra parte,
Pedro Villajero Pérez ha sido
nombrado consiliario en Málaga
de la Asociación Privada de
Fieles "Renovación Carismática
Católica en España" y el
P. Miguel Maestre Muñoz,
CMF ha sido nombrado consiliario de las Hermandades del
Trabajo de Málaga.

Breves
PARROQUIA DE LA AMARGURA
El templo parroquial de Santa
María de la Amargura fue dedicado el pasado día 6 de diciembre, tras un largo proceso de
reformas. Su párroco, Felipe
Reina, nos explica que en su
creación, este templo fue bendecido, pero que es ahora, al ser
reformado y reinaugurado, cuando el Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, lo ha dedicado. La
parroquia fue erigida canónicamente por el Cardenal Herrera
Oria el 19 de marzo de 1953,
siendo su primer párroco el
sacerdote José Ávila Barbo.
Desde el 16 de julio de 1956
hasta el 14 de mayo de 1961 tuvo
su sede en la Ermita de
Zamarrilla y no fue hasta esa
fecha cuando el obispo de
Málaga, D. Emilio Benavent,
bendijo el actual templo, obra del
arquitecto Fernando Morilla
Cabello. En la actual reforma,

NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo acaba de crear la
Delegación Episcopal para el
Patrimonio Cultural de la
Iglesia. En el decreto publicado
con este motivo, se afirma que
“teniendo en cuenta que el patrimonio Histórico Artístico de la
diócesis es un bien que requiere
un cuidado especial, ya que compendia parte de la historia dde

VVA.

DE LA CONCEPCIÓN
El pasado jueves, 8 de diciembre, la parroquia de Villanueva
de la Concepción celebró la fies-

ta de la Inmaculada Concepción, después de más de un año
de catequesis impartidas en las
casas del pueblo, con las que
han profundizar en el Dogma de
la Inmaculada y en las consecuencias que tiene, para nosotros, vivir lo que María nos
enseña. El centro de la fiesta fue
la Eucaristía, que se celebró en
el instituto de la localidad y
estuvo presidida por el vicario
de la zona de Antequera y
Archidona-Campillos, Tomás
Suárez Fernández. En la celebración litúrgica, los fieles se
consagraron al Corazón Inmaculado de María, comprometiéndose a vivir el Evangelio.
Para motivar a la participación
en dicha Eucaristía, prepararon
carteles y recordatorios con la
foto de la patrona y la oración de
consagración. El día concluyó
con la procesión de la imagen de
María por el pueblo.
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Algo nuevo está naciendo
los niños, junto con sus padres y
catequistas, proclaman las lecturas del nacimiento del Señor, cantan villancicos y entregan este
símbolo para que todos se lleven a
casa la luz “que debe brillar en
nuestros corazones durante todo
el año”, afirma Gloria. Este acto
se celebrará el sábado en el
Centro Lux Mundi de Fuengirola,
a partir de las 10 de la mañana; y
el sábado 24 de diciembre, en el de
Torre del Mar, a las 3 de la tarde.

Encarni Llamas Fortes
Hace sólo unos días, se proclamó
en la Eucaristía el siguiente versículo del profeta Isaías: “algo
nuevo está naciendo..., ¿no lo
notáis?”. Hoy día seguimos sin
notarlo, en muchas ocasiones,
pero a nuestro alrededor siguen
creciendo signos de esperanza con
más frecuencia de lo que imaginamos.
Por ejemplo, la esperanza con la
que la organización BANCOSOL
(Banco de Alimentos de la Costa
del Sol), entre cuyos voluntarios
hay un grupo de cristianos malagueños, nos invita a todos a participar en una celebración navideña
cuyo lema es “pan partido”. Desde
esta organización nos cuentan
que “se trata de reunir a los que
trabajan contra las diferentes formas de pobreza y marginación, y
a los que las padecen, en un
encuentro festivo de compromiso.
Un encuentro que se sustenta en
las obras de misericordia y propone las bienaventuranzas, a nuestro mundo, como la auténtica e
irrenunciable carta magna”.
El “banquete” se celebrará en la
Casa Diocesana de Espiritualidad, el 16 de diciembre.
Comenzará a las 12 de mediodía,
con la celebración de la misa, que
estará presidida por el vicario de
la ciudad, Francisco González. A
la 1,30 de mediodía, compartirán
una oración ecuménica por la paz
y la solidaridad mundial; y concluirán con una comida de confraternización navideña.
Los asistentes al “banquete” son
un grupo de personas marginadas
de nuestra sociedad, acompañados por los voluntarios de BANCOSOL y por varios miembros de
30 entidades asociadas a esta
organización.
ORACIÓN ECUMÉNICA
Otro ejemplo esperanzador es
que los cristianos de las distintas
confesiones de Málaga compartan
una “celebración ecuménica de
Navidad”. Es lo que nos proponen,
desde la delegación de Ecumenismo, para el sábado 17 de
diciembre. La vienen celebrando
desde hace 10 años y en ella intercalan lecturas del Antiguo y del
Nuevo Testamento con villancicos
en varios idiomas, gracias a la
participación del coro inglés, del
alemán y del español. Gloria
Uribe, responsable del Centro

PENITENCIA EN COÍN
La parroquia de Coín, como
muchas otras parroquias y grupos
de la diócesis, celebrará el sacramento de la Reconciliación en este
tiempo de Adviento, como últimos
preparativos para el nacimiento
del Señor. El día 14 de diciembre,
en el templo de San Sebastián; y
el día 15, en el templo de San
Juan. Ambas, a las 7 de la tarde.
“VELAD”. Los miembros de las comunidades neocatecumenales que han realizado la segunda iniciación a la oración se reúnen todos los días, a las 6,30 de la
mañana, en sus distintas parroquias, para rezar juntos la oración de laudes. Es
una de las distintas actividades que llevan a cabo para vivir el Adviento en actitud
de espera. En la foto, parroquia de San Patricio, donde se reúnen casi 300 fieles.

Ecuménico “Lux Mundi” de Torre
del Mar, afirma que “se trata de
orar y poner a la gente en tono de
esperanza y alegría por la llegada
del Niño Jesús”.
Este acto se celebra siempre en
la parroquia de Torre del Mar, por
ser la localidad en la que se aglutinan un mayor número de cristianos de distintas confesiones, y
por ser un templo de puertas
abiertas. Allí se darán cita las
comunidades Evangélica Alemana, Española, Danesa, Presbiteriana, Anglicana y la Iglesia
Católica de habla alemana, ingle-

sa y Española. Y, por supuesto,
todas las personas que deseen
asistir, sean de la confesión que
sean.
Por otra parte, también nos
informan de otro acto previsto
para este sábado, 10 de diciembre.
Se trata del “Christingle”, que significa la luz de Cristo, y está organizado para los niños. Se reúnen
por la mañana para participar en
un taller-catequesis, en el que,
con una naranja, unos palillos de
madera y unas chucherías, representan los frutos de la Luz de
Cristo en el mundo. Por la tarde,

VOLUNTARIADO PRISIONES
El equipo de voluntarios católicos de la prisión de Málaga también se reúne en este Tiempo de
Adviento. Está previsto que el
próximo sábado, 17 de diciembre,
celebren un día de convivencia en
la Casa Diocesana de Espiritualidad. El consiliario de Prisiones
introducirá la convivencia, a las
10 de la mañana, con una oración
de Adviento.
A lo largo de la mañana, revisarán el trabajo de este equipo,
tanto dentro de la prisión, como
en el trabajo de prevención por los
colegios y parroquias. También
revisarán las jornadas de
Pastoral Penitenciaria que se
celebraron hace un mes.

Ven a SICAR y verás
El próximo sábado, 17 de diciembre, se celebra en el
Seminario la convivencia del Seminario Menor, y la
de la experiencia SICAR. Esta experiencia vocacional
está destinada a chicas de 12 a 18 años y fue creada
hace dos años por un grupo de religiosas de la diócesis de Málaga, que se dieron cuenta de que no existía
ninguna experiencia para ayudar a las chicas con
estas edades a que se plantearan qué es eso de la
vocación y qué vocaciones o llamadas de Dios existen
para los cristianos (matrimonio, vida religiosa, vida
misionera). La mejor forma de plantear este tema es
desde la experiencia de mujeres que ya han vivido
este proceso y que están dispuestas a unirse en una
experiencia de toda la Iglesia de Málaga. Eso es lo
que distingue a SICAR de otros encuentros y experiencias.

MONTE HOREB
Por otro lado, este sábado, 10 de diciembre, se celebra la segunda convivencia de la experiencia Monte
Horeb de este curso. En esta ocasión, Alfonso Crespo
hablará a los jóvenes de la necesidad de un acompañante espiritual en el proceso de discernimiento. La
cita tendrá lugar en el Seminario, a las 4 de la tarde.
Los acompañantes espirituales elegidos por cada uno
de los jóvenes que participan en la experiencia también tienen una cita el próximo martes, 13 de diciembre, a las 4 de la tarde, en el Seminario. En esta reunión, conocerán en profundidad los objetivos de
Monte Horeb y el papel concreto que ellos desarrollan
en la experiencia, para ayudar a los jóvenes en su
proceso vocacional.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia San Jacinto,
Macharaviaya
Inmaculada Martos
La Parroquia de San Jacinto, en
Macharaviaya, se encuentra en
el núcleo de éste municipio de
casi 500 habitantes. Enseguida
llama la atención, por su grandiosidad, la iglesia parroquial,
que podría ser llamada por los
visitantes la Catedral de la
Axarquía. La estructura arquitectónica se compone de dos
templos superpuestos, uno arriba, que es la sede parroquial; y
justo debajo de la nave central,
otro de las mismas dimensiones
en cuanto a longitud y anchura,
pero de altura menor, que es y
se hizo como panteón o cripta de
los señores Galvez, nacidos en
este enclave y promotores de
grandes mejoras para el municipio.
CULTO LITÚRGICO
Ac tualm ente, la parroquia
rebosa vida y no sólo en el culto
litúrgico y en la administración
de sacra mentos. Las gentes
bautizadas son en su conjunto
buenos cristianos, amantes del
Señor y de Mar ía, de San
Bernardo, su patrón, y muy res-

Templo parroquial de Macharaviaya

petuosos con la Iglesia. Si bien
es verdad que no celebran la
Eucaristía con la frecuencia que
debieran, a diario se esfuerzan

por convertirla en su meta para
que conociéndola y celebrándola
mejor, se transforme en el centro de sus vidas.

Fiesta en Cártama
El Sr. Obispo presidirá
el próximo viernes, 16
de diciembre, a las 7,30
de la tarde, la misa de
dedicación del templo
de San Pedro de
Cártama, recién restaurado. Tras año y
medio, se han completado las obras del campanario, el tejado, la
cubierta central, los
suelos, las paredes
interiores, la iluminación, etc, y se ha construido un columbario y una habitación
que se dedicará a museo de la Virgen de
los Remedios. En él se conservarán
enseres y mantos de esta imagen, cuya
devoción supera los límites del pueblo
de Cártama.

En la fachada del
templo restaurado
también se ha creado
un acceso para personas discapacitadas
físicas y con problemas de movilidad,
como manda la ordenación urbanística de
nuestra ciudad.
Como ya anunciamos en números anteriores de esta publicación, la imagen de la
Virgen de los Remedios se bajará al pueblo el jueves 15 de
diciembre, a las 5 tarde, por decisión del
consejo parroquial, y permanecerá en la
parroquia hasta después de la misa de
Navidad, en que será portada de nuevo
a su ermita, en la sierra de Cártama.

Mientras llega este momento,
siguen adelante con la continua
llamada del evangelio a la acción
social, al amor solidario y al compromiso con los más necesitados.
Fruto de un buen clima religioso y social, brota el cariño
con el que tratan a sus iglesias.
Todas las corporaciones municipales de diverso signo las apoyan y cuidan; además de la existencia de un acuerdo entre el
O bispado y el Ayuntamiento
para usos compartidos de distinta s insta laciones. Com o
buena muestra de esta convivencia, se ha llevado a cabo la
restauración del cuadro de San
Bernardo, de enormes dimensiones y de los mejores talleres
de 1785, de la época de los nombrados señores Gálvez, que fue
repuesto el último fin de semana del pasado mes de noviemb re. Además, grac ias a las
recientes obras realizadas, la
casa parroquial pronto podrá
ofrecerse como casa de convivencias, retiros, ejercicios, etc.
Allí, con la ayuda de su recién
llegado párroco, D. José María
Mora, seguirán profundizando
en la fe y fomentando, en definitiva, el amor a Cristo y su Iglesia.

Joaquín Fernández González

Indicios
De tanto andar, tan cansada,
está la Virgen María,
que añora que llegue el día
de verse al fin sosegada.
¿Cuándo será la llegada
de ese Niño al que ya adora?
Se va acercando la hora;
pronto tiene que pasar;
San José busca un lugar;
no es posible más demora.
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Si oras, evita tres trampas
Felipe Santos, S.D.B.
Sois padres de familia. En vuestro hogar reina la paz, la armonía entre todos. La oración
ocupa el centro cada día en el
hogar. Es el momento por excelencia del día para que la jornada no transcurra sin el perfume
agradable de Dios en todos y
cada uno. De vosotros se puede
decir: ”Mirad cómo se aman”.
Sois una familia ejemplar en
este mundo que rechaza todo
aquello que no se consum a
mater ialmente. Evitad tres
trampas:
1.- El deseo de manipular a
los otros. Padre o madre o hijo/a
que diriges por turno la oración
en casa, dirígela a Dios, no a los
que te rodean. Por ejemplo, no
emplees tu oración de acción de
gracias al principio de las comidas para dar lecciones a tu prójimo o para expresar tus frustraciones frente a su conducta.
Tampoco intentes “predicar” a
un miembro inconvertido de tu
alrededor en el transcurso de
tus oraciones. No hagas mala
publicidad de Dios. Está cansado de predicadores de este tipo.
Tu mejor publicidad es siempre
el aliento a todos, principalmente a quien lo necesite. La
riña a destiempo no educa.
Jesús dice que no transformes
tus oraciones en producciones
teatrales. (Mateo 6,5).

La oración ocupa el centro de cada día en un hogar cristiano

2 .- D eseo de juzga r a los
demás. En el curso de una oración, una pareja sin hijo acababa de orar a Dios, le decía que si
era su voluntad, le concediera
un niño. Pero los otros miem-

bros del grupo de la plegaria
decidieron que el m arido no
tenía una conducta irreprochable ante Dios y se pusieron a
orar para que Dios interviniese
en su vida con el fin de mejorar

su conducta. Escuchad: “No es
por nuestra justicia por lo que
te dirigimos nuestra orac ión,
sino por tu gran c ompasión”
(Daniel 9,18). Si Dios no diera
niños nada más que a las parejas perfectas, la raza humana
ya hubiera desaparecido hace
mucho tiempo.
No juzgues a los demás. Dios
ama a todos con entrañas de
misericordia. Vive este ambiente de ternura o misericordia en
tu casa.
3.- Deseo de hacer oraciones
producidas en cadena. Quizá
pienses tener una suerte mejor
de que Dios te oiga si haces tu
plegaria con un mayor número
de personas. Es un caso que
sucede a veces, pero para Dios
lo más importante es la profundidad de tu fe, no la importancia del grupo o equipo.
Jesús dijo:” Si dos entre vosotros se reúnen en la tierra para
pedir algo, se la dará mi Padre
que está en los cielos” (Mateo
18,19).
Por el contrario, cuando afrontes una situación que no puedes
superar tú solo o sola, busca la
ayuda de alguien que conozca la
intimidad de Dios y rezad juntos. A propósito, ¿tienes un
compañero/a de oración?
Claro que lo tienes: tu familia.
En la medida que ores con ella,
todo te irá bien... si la haces
bien.
María Josefa García

Desde la Esperanza

Tiempo de esperanza
El nuevo ciclo litúrgico que hemos iniciado nos
ha introducido en el tiempo del Adviento: camino, sendero y preparación. Tiempo de recorrer
sus días con ánimo de rectificación, pero lleno
de esperanza; tiempo de andar por el sendero
que nos conduce a Belén; tiempo que nos orienta y prepara para saber qué es lo que hemos de
dejar y qué es lo que precisamos adquirir para
recibir al Niño Dios que por amor nos nace en
Belén; tiempo de reconsiderar nuestra actitud
para con Dios, con los demás y con nosotros
mismos.
Porque para recorrer los días del Adviento
que nos conducen hasta el Portal, como somos
cristianos, hemos de ser coherentes, caminando ligeros, arrojando lo que nos impida avanzar. Y qué mejor modo de hacerlo realidad que
acercándonos con rectitud de intención y sinceros deseos de purificación al Sacramento de la

Reconciliación, la confesión que llenará nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón de
la alegría de los hijos de Dios. Esto nos permitirá acercarnos con verdadero gozo a la
Eucaristía, donde Jesús, el Señor, nos espera
para hacernos entender que ese gozo no se
encuentra en el consumismo, en el materialismo, ni en el egoísmo en que quieren envolvernos. Que ese gozo reside en el Amor a Dios; en
el cariño y preocupación por los demás, de una
manera abnegada y silenciosa, pero eficazmente real. Y que ese gozo y esa serenidad lo aprendemos en la actitud de María, la Virgen Madre,
que con su generosidad, su humildad, su esperanza, su abnegación, su fe encendida y su caridad sin límites, nos acoge junto a San José en
el Portal de Belén, para llamarnos a la Paz que
los ángeles cantaron en la más hermosa de las
noches, la del veinticuatro de diciembre.
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CON OTRA MIRADA...

P o r P ac hi

J av ie r G uerr er o

Evan
gelio

T

ercer domingo de Adviento.
La liturgia lo define como
“Domingo Gaudete”, domingo de la alegría. Decía
Chesterton que “la alegría es el
gigantesco secreto del cristiano”.
Hay razones para ello: Dios nos
quiere y nos salva. Dios ha hecho
una fuerte apuesta por nosotros,
espera y confía en nosotros. Y nos
manda a su Hijo. Y nos da las claves para ser felices. Y nos invita a
trabajar con Él en la creación de un
mundo donde el amor sea el
cemento que una los ladrillos de la
paz, de la justicia, de la belleza, de
la verdad… ¿No tenemos razones
para la alegría? ¿No pensáis que la
ausencia de alegría en el cristiano
es un síntoma de una fe hueca,
vacía, sin esperanza? Buen
momento para ponerse el termómetro de la alegría. Que la alegría
(la que sale del interior del corazón
del hombre) sea el reflejo del
encuentro con Dios en nuestra
vida. Una alegría natural, activa,
que nos mueva al servicio y a la
entrega a los demás.
Volvemos a encontrarnos en
esta marcha hacia la Navidad la
figura de Juan el Bautista, el
actor secundario, el honesto, el
humilde, el honrado, el que no
quiere vivir de apariencias -“No
soy”-. Él no es el Mesías. No es
Elías. Tampoco el Profeta. Él simplemente se limita a señalar con
el dedo a quien, en verdad, es el
importante: Jesús. Nos abre las
ventanas de la historia para que
descubramos al “que está en

Domingo III de
Adviento
Jn 1, 6-8.19-28

“Yo no soy la luz, sino testigo de la luz”.

medio de nosotros y que no conocemos”. ¿Será cierto que nosotros,
cristianos de toda la vida, aún no
sepamos reconocer la presencia
del Señor a nuestro lado? Nos
invita -más bien nos manda- a
“allanar el camino del Señor”, a
comprometernos a hacer más
fácil la presencia de Dios en el
mundo. Él no es la luz, es testigo
de la luz.
¿Puede que sea ésta la misión que
se nos pide en el Tercer Domingo de
Adviento: ser testigos de la Luz?
Testigos de la Luz -Jesucristo- en
un mundo a oscuras, que no ve o no
quiere ver, que se ha desviado del
camino o que se ha perdido sin que-

EL SANTO DE LA SEMANA

rer, porque ha habido estrellas
fugaces a las que ha seguido.
Testigos de la Luz, despertadores
de una sociedad adormilada, que
vive siempre con sueño -nunca
soñando-. Testigos de la Luz en la
familia, en el trabajo, en las asociaciones, en la política, en las
ONGS, … en el compromiso social.
Testigos de la Luz en la parroquia,
en la catequesis, en Cáritas, … en
el compromiso eclesial. Testigos de
la Luz, regando el tallo de la esperanza en aquellos que no encuentran sentido a lo que hacen, a lo
que viven.
El Señor está cerca… Cuenta
contigo… ¿Te apuntas?
Em il io S abori do

Sta. Mª Crucificada de la Rosa

15 de diciem bre

Nació el 6 de noviembre de 1813 en Brescia
(Italia), en una familia perteneciente a la
nobleza y de la que recibió una buena
educación y en la que le inculcaron los
grandes principios cristianos. Cuando
recibió el Sacramento del Bautismo, se
le impuso el nombre de Paula
Francisca María. Al conocer la trayectoria de su vida, una vida coherente
con las enseñanzas de Jesús el Señor,
podría aplicársele las palabras del profeta Isaías: “...el Señor me ha ungido. Me ha
enviado para dar la buena noticia a los que
sufren, para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos... para pro clamar el año de gracia del Señor”.
Desde muy joven, renunció a todas las vanidades

que la vida y su estado social le ofrecían para
dedicarse a la ayuda, a la enseñanza y al
socorro de las jóvenes y las mujeres del
pueblo. A los 17 años de edad y bajo la
guía de su director espiritual, padre
Faustino Pinzoni, asumió la vocación
de “ser apóstol de los que sufren y brindar protección a los más necesitados
tanto material como espiritualmente”.
Esto le llevó a fundar (cuando contaba
26 años de edad) la Congregación de las
Esclavas de la Caridad. Fue cuando cambió
su nombre por el de “María crucificada”. Supo
siempre armonizar su intensa actividad apostólica-caritativa con su excepcional vida interior.
Tenida por todos como santa, entró en la VIDA el 15
de diciembre de 1855.

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. Y
éste fue el testimonio de
Juan, cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén
sacerdotes y levitas a Juan, a
que le preguntaran: “¿Tú
quién eres?” Él contestó sin
reservas: “Yo no soy el
Mesías”. Le preguntaron:
“¿Entonces qué? ¿Eres tú
Elías?” Él dijo: “No lo soy”.
“¿Eres tú el Profeta?”
Respondió: “No”. Y le dijeron:
“¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los
que nos han enviado, ¿qué
dices de ti mismo?” Él contestó: “Yo soy la voz que grita en
el desierto: ‘Allanad el camino del Señor’, como dijo el
profeta Isaías”. Entre los
enviados había fariseos y le
preguntaron: “Entonces ¿por
qué bautizas, si tú no eres el
Mesías, ni Elías, ni el
Profeta?” Juan les respondió:
“Yo bautizo con agua; en
medio de vosotros hay uno
que no conocéis, el que vienen detrás de mí, y al que no
soy digno de desatar la
correa de su sandalia”. Esto
pasaba en Betania, en la otra
orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando”.

Lecturas de la Misa
Is 61, 1-2a.10-11
Sal Lc 1, 46-50.53-54
1Ts 5, 16-24
882 AM
89.8 FM

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes, 15,05 h
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

