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EN ESTE  N ÚME R O

E l 3 de diciembre
de 1552, murió
Francisco Javier

en la isla de Sanchán,
frente a las costas de
China. En una carta que
escribió desde allí al
Padre Pérez, después de
dar cuenta de los peligros
que amenazaban su viaje, añadía: "Hay otros
muchos mayores... El primero, dejar de esperar y
confiar en la misericordia de Dios, pues por su amor
y servicio vamos a manifestar su ley, y a Jesucristo
su hijo nuestro redentor y señor, como Él bien lo
sabe... Desconfiar ahora de su misericordia y poder
por los peligros en los que nos podemos ver en su
servicio, es mucho mayor peligro (...) de los que son
todos los males que nos pueden hacer todos los ene-
migos de Dios". Pienso que esta jugosa reflexión nos
viene muy bien en este tiempo de Adviento, pues
cuando le faltan la esperanza y la confianza en Dios,
el testigo se convierte en un simple correo; sus pala-

bras carecen de vida y de
fuerza convincente; su
servicio fraterno a los
demás deriva en el cum-
plimiento de un deber; y
su mensaje sustituye el
anuncio del amor que
Dios nos tiene por el de
un conjunto intermina-

ble de preceptos humanos. 
Es importante que seamos personas realistas y

examinemos meticulosamente las condiciones en
las que tenemos que proclamar el Evangelio, como
hacía también Javier a las puertas de China, pero
sin olvidar que el mayor obstáculo a la evangeliza-
ción consiste en no haber vivido una experiencia
profunda de Dios; en la falta de esperanza; en no
saber por propia experiencia que Jesucristo es ple-
nitud del hombre e inagotable fuente de alegría. ¡El
Adviento nos invita a potenciar la dimensión con-
templativa de la fe para disponer el ánimo a la veni-
da de Dios y para acoger sus dones! ¡Su Gracia! 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Este domingo comienza el lla-
mado año litúrgico.  Arranca
con el primer domingo de
Adviento que se erige como
puerta a una forma muy deter-
minada  de distribuir el año: en
función de los misterios centra-
les de la fe cristiana. El año
civil, como saben, comienza el
uno de enero; pero el año litúr-
gico arranca unos días antes.
Precisamente este domingo. Y
lo hace por un motivo: la prepa-
ración para la venida de Jesús.
En este número de DIÓCESIS

vamos a conocer las entrañas
de esta forma de distribuir el
año de la mano de datos concre-
tos y de las orientaciones de
José León Carrasco, delegado
diocesano de liturgia, que lo
define como  “un camino que
nos  ayuda a profundizar en la
figura de Jesucristo y lo que
supone para nuestra vida y la
de la Iglesia.”

(Sigue en la página 2...)



(...viene de la página 1)

La Navidad ha llegado ya a
nuestros hogares de la mano de
los anuncios publicitarios o de
las insinuaciones de los grandes
almacenes. Ya en septiembre se
nos sugería de forma sutil y
ahora después del puente de los
santos es evidente: la Navidad
ha llegado. Hablando con el
director de un importante centro
comercial de Málaga, me decía
que llevan de campaña de
Navidad hace meses y que ya
está el cartero de Papá Noel reco-
giendo cartas; cuando llegue el
25, le sustituirá el cartero de los
Reyes Magos. ¿Qué está ocu-
rriendo? Algo tan sencillo como
que el año litúrgico ha quedado
desplazado en beneficio de inte-
reses económicos y comerciales.
Por tanto, tal y como están las
cosas, la comunidad cristiana, la
parroquia, está erigiéndose como
el último reducto para celebrar
la genuina Navidad y, por exten-
sión, las fiestas cristianas. El
lugar donde de verdad se respe-
tan los tiempos y su hondo signi-
f i c a d o .

LAS FIESTAS CRISTIANAS 

El año litúrgico está continua-
mente jalonado de fiestas.
Comienza con el Adviento, que
dura cuatro semanas. José León
lo define como “una Iglesia que
camina en la esperanza del
encuentro con el Señor”. El
Adviento, que etimológicamente
significa “hacia o para la venida”,
a su vez se divide en dos partes.
Una, que mira hacia la segunda
venida de Jesús, o Parusía; y
otra, que contempla el nacimien-
to de Cristo: su primera venida o
Natividad: el misterio de la
Encarnación, en la que los cris-
tianos celebramos que Dios
asume en todo la naturaleza
humana, menos en el pecado. 

El Adviento da paso a la
Navidad, que es definida por el
delegado diocesano de Liturgia
como “el nacimiento constante de
Jesucristo en nuestra vida: el
hoy de Dios, que nace y da senti-
do a nuestra historia”. Ésta  fina-
liza con la fiesta del Bautismo de

Jesús, justo un domingo después
de celebrar la fiesta de Reyes o
Epifanía, que significa manifes-
tación de Dios a los gentiles.
Después llega el “tiempo ordina-
rio”, que dura más o menos
dependiendo de cuándo llegue la
primera luna de primavera, que
es cuando se celebra la Semana
Santa. Si cae alta, el “tiempo
ordinario” se estrecha para dar
paso a la Cuaresma, tiempo pre-
paratorio para la Semana Santa,
y que dura cuarenta días.
Arranca con el miércoles de ceni-
z a .
Si cae baja, se alarga.  Es un

acordeón que acomoda los tiem-
pos litúrgicos. La Semana Santa,
en la que fundamentalmente
celebramos los misterios centra-
les de la fe cristiana:  la pasión y
muerte de Cristo, tiene su culmi-
nación en la fiesta por excelen-
cia: la Pascua, en la que festeja-
mos por todo lo alto la resurrec-
ción de Cristo.

Ésta  finaliza con  Pentecostés,
el día de la venida del Espíritu
Santo sobre los apóstoles.  Una
vez llegados a este punto, vuelve
otra vez el “tiempo ordinario”,
que será más largo si fue más
corto el primero o a la inversa.
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Los orígenes del cristianismo y
s u historia tienen que ver con
la cultura hebrea y romana.
Por ejemplo, el 25 de diciembre
está tomado del calendario
romano, día en que las noches
empiezan a ser más cortas y
los días más largos.  Los cris-
tianos toman ese día para cele-
brar el nacimiento de Cristo.

Su elección la apoyan en el
trozo de la Escritura que habla
de Jesús cuando dice: “Nos
visitará el sol que nace de lo
alto, para iluminar a los que
viven en tinieblas y en som-
bras de muerte, para guiar
nuestros pasos por el camino
de la paz.”  En el caso de la
Semana Santa, el cristianismo

coincide con los hebreos.
Para ellos, en el mes de Nisán

se celebra la fiesta de la pes-
sah: la fiesta más importante,
la Pascua.  Coincide con la pri-
mera luna llena de primavera.
El cristianismo coincide con
ellos, porque en esos días tuvo
lugar el asesinato y resurrec-
ción de Jesús.

PROTAGONISTAS
DEL ADVIENTO

Por José León Carrasco
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H o y, domingo, comienza
el año cristiano. A l o
largo de las cuatro
semanas que preceden a
la fiesta de Navidad, la
Iglesia nos invita a pre-
parar el corazón para
celebrar el mayor acon-
tecimiento de toda la
historia: el nacimiento

del Hijo de Dios en un portal de Belén.
Muchas familias tienen la costumbre de

preparar el hogar con signos cristianos, lo
que puede convertirse en un proceso educati-
vo para niños y mayores. La instalación del
belén ofrece una espléndida oportunidad
para profundizar en la fe que confesamos y
para instruir a los niños sobre los personajes
que figuran en el mismo y sobre el sentido de
este acontecimiento. Cuando llegue la noche
santa, la colocación del Niño Jesús en el
pesebre constituye una ocasión espléndida
para leer en familia el relato del nacimiento
y para orar juntos, mientras se cantan villan-
c i c o s .

A veces oigo a algunos cristianos quejarse
de que estas fechas se han convertido en
unas fiestas paganas para alentar el consu-
mo. En manos de cada uno está el evitar que
dicha queja sea verdadera en su caso, pues
aunque nosotros no podemos cambiar las
tendencias sociales dominantes, sí que está a
nuestro alcance navegar contra corriente.
Precisamente el evangelio de hoy insiste en
que no permitamos que se nos “embote la
mente con el vicio, la bebida y los agobios”.

Como seguidores de Jesucristo, tenemos que
dialogar en familia sobre la posibilidad de
celebrar una Navidad solidaria.
Aparte de la decoración del hogar y de la

austeridad voluntaria para compartir con los
demás, el núcleo de esta fiesta es el encuen-
tro con Dios. Una manera sencilla de abrir-
nos a su llegada consiste en leer sosegada-
mente el evangelio de cada día, a lo largo de
este tiempo de preparación. Si es posible
hacerlo en familia, porque los padres y los
hijos compartís la fe, os recomiendo viva-

mente que lo hagáis. Un momento oportuno
puede ser antes de la bendición de la mesa,
cuando la familia se reúne para cenar. Pero
esta lectura comunitaria no es suficiente, por
lo que os sugiero que cada uno dedique un
breve espacio de tiempo cada día a esta her-
mosa tarea. Esa lectura sosegada no sólo
serena nuestro espíritu, sino que nos va lle-
vando a desear el rostro de Dios vivo.

No olvidéis que la escucha de la Palabra de
Dios, antes que una llamada para que cam-
biemos de conducta o realicemos algún com-
promiso, es el anuncio alegre de que Dios sí
existe, se preocupa de nosotros, nos conoce
personalmente, nos ama y ha venido a nues-
tro encuentro en la persona de Jesús. Por
eso, nos advierten los maestros del espíritu
que para encontrarse con Dios, hay que bus-
car ardientemente su rostro y hay que dese-
ar su presencia. El deseo de Dios es el cami-
no que nos lleva a sus brazos, pues como dice
una plegaria eucarística, el Señor se deja
encontrar por todo el que le busca.

Esta forma cristiana de preparar la
Navidad no sólo no está reñida con la natu-
ral alegría de estas fiestas, sino que nos
ayuda a descubrirla, lejos de los excesos de
quienes no saben o no creen que el Hijo de
Dios se ha hecho hombre, en Jesús de
Nazaret, para que nosotros participemos de
la vida divina. Cuando se olvida esta verdad,
uno puede dejarse embotar por los placeres
más o menos ciertos que nos vende la publi-
cidad, pero no encontrará esa paz y esa ale-
gría que anuncian los ángeles de Belén, para
los hombres que Dios ama.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES Poemas de Adviento Joaquín Fernández González
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Benedicto XVI ha hecho reciente-
mente  un llamamiento a respetar
las normas de tráfico. El Papa,  tras
rezar el Ángelus con miles de pere-
grinos congregados en la plaza de
San Pedro del Vaticano, elevó una
oración en francés para que acoja
«en su paz a todas las personas
fallecidas en accidentes de tráfico».
Recordando que los heridos pade-

cen con frecuencia graves secuelas
duraderas, pidió «insistentemente
a los automovilistas que respeten
con vigilancia las normas de tráfico
y que presten cada vez más aten-
ción a los demás».  Los accidentes
de tráfico constituyen una de las
principales causas de la mortalidad
en el mundo. En un informe de
2005, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) revela que estos
accidentes, particularmente fre-
cuentes en zonas urbanizadas de
países en vías de desarrollo, provo-
can 1,2 millones de muertos (es
d e c i r, unos 3.000 al día) y decenas
de millones de heridos. 
Según la OMS, se trata de un

fenómeno en aumento, y si no se da

un cambio de tendencia, en el año
2020, las víctimas del tráfico podrí-
an superar a las del SIDA.

D O N ATIVO 

El patriarca ortodoxo de Moscú y
de todas las Rusias, Alejo II, ha
dado las gracias al Papa Benedicto

XVI por el donativo de 10.000 euros
que ha entregado para la recons-
trucción de la catedral de la
Trinidad, en San Petersburgo, que
sufrió un incendio en agosto pasa-
d o .

«Doy cordialmente las gracias por
el donativo a la reconstrucción de la
catedral», «monumento arquitectó-

nico único», afirma el patriarca en
un mensaje publicado por la página
web del patriarcado.

Alejo II considera en la misiva que
la contribución del pontífice consti-
tuye «un signo de amor sincero
para la Iglesia ortodoxa rusa». El
patriarca concluye expresando su
«profundo respeto» al obispo de
Roma, deseando que «Dios le ayude
en su eminente y entregado minis-
t e r i o » .

R U S I A

Altos representantes de la Iglesia
católica en Rusia expresaron, hace
unos días, al presidente del
Departamento de Relaciones
Exteriores del Patriarcado de
Moscú, sus esperanzas de que las
relaciones entre ambas Iglesias
mejoren y queden atrás los proble-
mas existentes. El prelado católico
manifestó que el respeto mostrado
durante el encuentro hacia «el
pequeño rebaño» de católicos rusos
reforzaba su certeza de que las dis-
putas y problemas existentes en la
relación entre católicos y ortodoxos
se resolverán y quedarán atrás.

Los segundos y cuartos jueves de
mes se celebra en la parroquia de
la Amargura una oración ecumé-
nica al estilo de Taizé, desde
hace dos años. El pasado miérco-
les, 29 de noviembre, a las 8,30
de la tarde, participó en esta ora-
ción el Hermano José Ramón,
que vino desde el monasterio de
Taizé para compartir esta expe-
riencia con católicos, menonitas,
evangélicos y anglicanos de rito
oriental; y para invitar a los
malageños a participar en el pró-
ximo Encuentro Europeo de
Zagreb. 

Está previsto que este sábado, 2
de diciembre, comiencen las emi-
siones del programa “ M a ñ a n a
es...” en la emisora de televi-
sión Mijas 340. Estos progra-
mas se emitirán todos los sába-
dos del Tiempo de Adviento, más
las fiestas de Navidad y la del
Día de la Sagrada Familia. Un
equipo de seglares, junto al
párroco, José María Ramos

Villalobos, expondrán un comen-
tario al Evangelio de la fiesta y
una reflexión, tomando como
hilo conductor el Proyecto
Pastoral Diocesano. El domingo
24 de diciembre, celebración de
la Nochebuena, se retransmitirá
la Misa del Gallo, a las 12 de la
noche. Hablando de Mijas, el
próximo domingo, 10 de diciem-
bre, celebran el S e g u n d o
Encuentro Iberoamericano
en honor a la Virgen de
G u a d a l u p e. A las 12 de medio-
día celebrarán la Santa Misa y,
tras ella, compartirán el almuer-
zo, para el que cada participante
aportará un plato típico de su tie-
rra. Durante la celebración, pre-
sentarán los niños ante la ima-
gen de la Virgen. Han elegido
esta fecha porque el día 12 de
diciembre se celebra la festividad
de la Virgen de Guadalupe. Para
más información, pueden poner-
se en contacto con Eric, el orga-
nizador de esta actividad, al telé-
fono 686 992 112, o al teléfono de
la parroquia de Mijas-costa, el
952 47 37 15.

Los Equipos de Nuestra Señora,
movimiento dedicado a cultivar
la espiritualidad dentro del
matrimonio, han organizado
para este sábado, 2 de diciembre,
un Retiro de Adviento. Te n d r á
lugar en el Monasterio de la
Asunción de Nuestra Señora, de
las religiosas cistercienses, situa-
do en el Atabal (Puerto de la
Torre). Dirigido a los miembros
del movimiento, así como a cual-
quier persona interesada, el reti-
ro estará guiado por A l f o n s o
Crespo, consiliario. Dará
comienzo con la acogida, a las 17
horas, y terminará a las 19,30
horas, con la celebración de la
Eucaristía. 

El Secretariado de Pastoral
Familiar ofrecerá en internet,
desde su página web (www. d i o-
c e s i s m a l a g a . e s / p a s t o r a l f a m i-
liar), un material sencillo,
siguiendo el Año Litúrgico, con el
que ayudar a las familias a pre-
parar en casa la celebración de

las fiestas centrales de nuestra
fe y revitalizar de forma especial
el domingo, Día del Señor. Este
servicio constará de una intro-
ducción a los “tiempos fuertes”
del Año Litúrgico, un comentario
a las lecturas de la Eucaristía y
diversas sugerencias para cele-
braciones familiares. El objetivo
de este servicio es ofrecer una
catequesis al hilo de las grandes
celebraciones del año, teniendo
en cuenta el Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica
y, en unión al objetivo del
Proyecto Pastoral Diocesano:
“fortalecer y transmitir la fe”.
Este servicio estará coordinado
por tres miembros de Pastoral
Familiar: Alfonso Crespo, Emilio
Flores y Antonio Fernández. 

Está previsto que este sábado, 2
de diciembre, el Sr. Obispo presida
en la Catedral, a las 18,30 horas,
la Eucaristía con la que se cierra
la campaña “Sin duda, sin deuda”,
para pedir a los gobiernos la con-
donación de la deuda externa.
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Nada más comenzar el Tiempo de
Adviento, nos encontramos con la
Fiesta de la Inmaculada Concep-
ción de María. Con este dogma, la
Iglesia declara que, por una gracia
especial de Dios, Ella fue preserva-
da de todo pecado desde su concep-
ción, que fue concebida sin pecado
original y puso en juego todas las
virtudes recibidas. En el 2004 cele-
bramos el 150 aniversario de su
proclamación, que tuvo lugar el 8
de diciembre de 1854, por el Papa
Pío IX, en su bula “Ineffabilis
Deus”. Partiendo de esa base, es
tradición que en la Iglesia de
Málaga se celebren vigilias de ora-
ción con las que festejar un día tan
importante. Les informamos de las
que tenemos noticia al cierre de
esta edición.  

EN MÁLAGAC A P I TA L

La parroquia de la Amargura ha
sido la elegida este año, en Málaga
capital, para acoger la Vigilia de la
Inmaculada, que tendrá lugar el
próximo jueves, 7 de diciembre, a
las 8,30 de la tarde. El lema escogi-
do es “María, mujer de fe”, y con él
se quiere hacer hincapié en tres
actitudes de nuestra Madre: la
escucha, la acogida y la entrega...
En una palabra, su FE.

Aunque son los jóvenes los que
organizan este espacio de oración,
están invitados a participar todos
los cristianos de Málaga, pues sea
cual sea su edad, todos son hijos de
María. 

M E L I L L A

La Ciudad de Melilla ha convoca-
do a todos los cristianos a las 9 de la
noche, en la parroquia de la
Medalla Milagrosa. Para hacer

efectiva la comunión entre las dis-
tintas zonas de la Diócesis de
Málaga, usarán el mismo lema y
los mismos documentos, adapta-
dos, por supuesto, a la realidad de
los feligreses de la zona. 

C O S TAO C C I D E N TA L

En la zona de Marbella, llegaron
a la conclusión de que cada parro-
quia organizara una vigilia, para
afianzar los lazos de la comunidad

parroquial. Es el caso de los jóvenes
de la parroquia de Estepona, que
pertenece a la Vicaría de la Costa-
Occidental. Han elegido para su
Vigilia de la Inmaculada el lema
“Alégrate, con María hay esperan-
za”. Tendrá lugar a las 8 de la tarde
del jueves, 7 de diciembre, comen-
zará con la Eucaristía y continuará
con una serie de cantos, reflexiones
y presentaciones de símbolos que
hagan participar a todos los asis-
tentes: adultos, jóvenes y niños. Por
su parte, la parroquia de la
Encarnación, en Marbella la cele-
brará después de misa de 8 de la
tarde, y se basará en una presenta-
ción de power point que han prepa-
r a d o .

A X A R Q U Í A

En la zona de la Axarquía han
elegido como lema “María dijo sí”. Y
“sí” han dicho también los feligre-
ses de la parroquia de El Morche,
para acoger la vigilia de toda la
Axarquía el día 7, a las 8 de la
tarde. Para ellos está siendo un año
de gracia, ya que inauguraron su
nuevo templo el 22 de julio. 

R O N D A

Y en la ciudad de Ronda, el con-
vento de las Carmelitas, será el que
acoja la Fiesta de la Inmaculada el
día 7, a las 8,30 de la tarde. 

Está previsto que este sábado, 2
de diciembre, se celebre un reti-
ro de Adviento para todos los
jóvenes de la diócesis, bajo el
lema “Al despuntar el alba”. Se
va a plantear como una “mar-
cha”, un “ponerse en camino
para encontrarse con el Señor”.
A las 10 de la mañana se reuni-
rán en el pueblo de Alcaucín, con
el objetivo de emprender la mar-
cha en silencio contemplativo,
con la naturaleza como compa-
ñera de camino y con unas pistas
que ayuden a los chavales a la
reflexión. Al llegar a lo alto del
monte, celebrarán la Eucaristía
y se tomarán el bocadillo, para
reponer fuerzas espirituales y
físicas. La vuelta al pueblo se
prevé para las 4,30 ó las 5 de la
tarde. Se pondrán autobuses
para llegar hasta el pueblo.

Desde la parroquia de San Sebastián, en
A n t e q u e r a, nos informan de una de las activida-
des que se ha organizado, por Cáritas parroquial,
para conseguir fondos económicos con los que lle-
var a cabo un proyecto de escolarización en la
misión diocesana de Caicara del Orinoco, en
Venezuela, y que ha consistido en un concurso
fotográfico sobre la parroquia de San Sebastián.
La idea fue seleccionar 12 fotografías premiadas,
con las que editar un calendario para ponerlo a la
venta y obtener dinero para este proyecto. 

Para llevar a cabo este objetivo pidieron colabo-
ración a A FA, la Asociación de Fotógrafos
Antequeranos, que participó en las bases del con-
curso y en el jurado. Desde la parroquia nos con-
firman que “el concurso ha sido todo un éxito,
tanto por la participación, ya que se presentaron
más de 50 fotografías del interior y exterior del
edificio y de la plaza, en varios momentos del día;
como por la colaboración de instituciones en favor
de la solidaridad con el tercer mundo y la unión de
esfuerzos en favor de los más pobres”. El calenda-

rio ya está maquetado, ahora están organizando
una exposición con todas las fotos que se han pre-
sentado al concurso y pondrán a la venta 1.000
calendarios. Esto será posible gracias a la ayuda
de tantas personas como están colaborando.

TAMBIÉN EN ÁLORA

Los jóvenes del grupo de perseverancia de la
parroquia de Nuestra Señora de la
Encarnación, en Álora, también han creado un
calendario, en esta ocasión de bolsillo, con el que
felicitar las fiestas navideñas a toda la comunidad
parroquial. En la portada, aparece la fachada
principal de la parroquia, con la frase “La gente
que ama mucho sonríe facilmente”. Este calenda-
rio ha tenido una gran aceptación entre el pueblo
y ha sido idea de los 52 chavales del grupo, que
tienen entre 11 y 17 años, junto a sus 6 catequis-
tas. El precio del almanaque es de 0,50 céntimos
de euro. Lo recaudado se destinará a proyectos
solidarios y actividades de la parroquia.



6 Domingo 3 de diciembre de 2006

El pasado día 9 de noviembre el Sr. Obispo fir-
maba el decreto de unificación de las parroquias
de Santa Cecilia y Nuestro Padre Jesús de
Ronda, que se  hizo efectivo el pasado 22 de
noviembre, precisamente, día de Santa Cecilia.
Desde el año 2000 habían sido dos parroquias
colindantes, con un mismo párroco, en las que
se venían dando pasos en común en la cateque-
sis, cáritas, formación de los agentes de pasto-
ral, etc.  

A partir de ahora, la parroquia mantendrá el
culto en los dos templos e iniciará un nuevo
camino que, aunque supondrá un esfuerzo por
parte de todos, viene cargado de ilusión. Otra de
las novedades para este curso es el comienzo de
las obras de restauración de los salones parro-
quiales de Santa Cecilia, el antiguo convento,
que después de tantos años se encuentran muy
d e t e r i o r a d o s .

Esta situación no es nueva para ellos, sino que
fue la habitual durante muchos años: tras la
toma de Ronda por los Reyes Católicos, la ciu-
dad se fue extendiendo con gran rapidez al otro
lado del Puente Viejo, en la zona baja del
“Mercadillo”. Allí fue construida, en el siglo XVI,
la actual iglesia de Nuestro Padre Jesús, como
primitiva parroquia de Santa Cecilia. 

En 1664, los trinitarios descalzos se traslada-
ron a un convento edificado de nueva planta
sobre una antigua ermita y allí permanecerán
hasta la desamortización. En 1835 se suprimió
el convento, pero se mantuvo la iglesia, erigida
en 1836 en parroquia matriz de Santa Cecilia,
puesto que la primitiva parroquia quedaba
ahora muy alejada del centro de la población.
En 1960, se segregó la parroquia de Nuestro

Padre Jesús, ahora cotitular. 
La parroquia cuenta actualmente con unos

siete mil habitantes y está compuesta por una
serie de grupos que, como ellos dicen, no se dife-
rencian en mucho de las demás parroquias:
catequesis, Cáritas, vida ascendente...Un grupo
de adolescentes mantiene viva la llama de la
perseverancia y procura dar cauce a la partici-
pación de los jóvenes. El Consejo parroquial
intenta animar y coordinar con el párroco las
distintas actividades, y la misa del domingo
trata de recoger las tareas pastorales de la
semana y la vida de fe de los fieles. Ta m b i é n
cuentan con el centro social “Padre Jesús”, un
local propio de la parroquia, en el que se reúne
diariamente un grupo de señoras para realizar
talleres de cocina, pintura, manualidades, tea-

tro y otras actividades. Además, en la vida de la
parroquia se integran dos comunidades religio-
sas muy queridas en el pueblo: las Hijas de la
Caridad, que regentan la guardería de San
Rafael; y las Madres de Desamparados, en el
colegio de la Inmaculada.

La parroquia también es sede de tres her-
mandades. En Santa Cecilia se encuentran la
de Ntro. Señor orando en el Huerto y María
Santísima, Consuelo de las Tristezas (lunes
santo) y la del Santísimo Cristo de los Remedios
y Ntra. Señora de las Angustias (viernes santo).
En Padre Jesús, tiene su sede la Hermandad de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Señora de
los Dolores (jueves santo), cuya novena, celebra-
da en cuaresma, congrega a fieles de toda la ciu-
dad. 

Málaga y sus parroquias

Tomás Salas, historiadorColaboración

Asisto con unos amigos a la misa del peregrino, en la Catedral de
Santiago. El espectáculo es impresionante, abigarrado, multicolor.
Peregrinos de más de diez naciones diferentes y de muchos y diver-
sos puntos de España llenaban el templo. Personas de distintas eda-
des -muchos jóvenes-, naciones, hombres, mujeres, turistas elegan-
tes, de los que tienen pinta de residir en hoteles de muchas estrellas,
mezclados con los que practican el turismo de la mochila y el boca-
dillo. Delante de nosotros, un distinguido matrimonio mayor que
habla alemán. Al lado, una chica italiana. 

M U LT I C U LT U R A L I S M O

Las lecturas de la liturgia se hicieron en español, gallego, alemán e
italiano. El Padre Nuestro, con gran sorpresa de los más jóvenes, se
rezó en latín.  Ahora está de moda hablar de multiculturalismo,
diversidad, mestizaje. Pero esta moda se contradice con el hecho de
que nos hemos convertido en especialistas en levantar muros, vallas

y fronteras para separarnos unos de otros. Los ricos de los pobres, los
jóvenes de los viejos, los sanos de los enfermos. Hasta dentro de
nuestra propia nación estamos empeñados en crear fronteras donde
no las había. El Cristianismo, sin embargo, se salta todas las dife-
rencias. Y esto tiene un nombre antiguo y olvidado: catolicidad. La
Iglesia es católica porque es universal. Eso quiere decir que tras-
ciende culturas, ideologías, identidades nacionales. Los otros dos
grandes monoteísmos, el Islam y el Judaísmo, están apegados a for-
mas culturales y a lenguas específicas. Incluso, en el caso del prime-
ro, a formas de organización política y social. No ocurre así con el
Cristianismo, que nació desde el principio, según la fórmula paulina,
para “esclavos y libres, judíos y gentiles”.
Dentro de los muros destellantes de historia de la Catedral de

Santiago, sumergido en este océano de humanidad heterogénea, con
los efluvios del botafumeiro y el sonido antiguo y noble del latín reza-
do, he tocado, he sentido de una forma física la catolicidad de la
Iglesia. 
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María Josefa GarcíaESPECIAL ADVIENTO: La esperanza de una enferma

Entre densas y oscuras nubes que amenazan con aplastar y
hacer desaparecer al cristiano y con él, al sentido trascendente
de la vida, se abre paso la Luz del Adviento, que en este domin-
go nos señala la ruta y nos indica el camino a recorrer para nues-
tro encuentro con Cristo, el Señor, que, por Amor se hace Niño y
nos espera en Belén.
Para todos, también y muy especilamente, para los enfermos,

es un tiempo lleno de ilusión y esperanza. Tiempo de camino y
preparación. Tiempo de echar una mirada intensa a nuestra vida
y ver qué obstáculos hemos de eliminar y qué disposiciones
hemos de adquirir. Porque si Jesús no desdeña el sufrimiento, la
pobreza y la soledad, ¡Cómo vamos nosotros a rehuir el identifi-
carnos con Él!

ACEPTAR LA VOLUNTAD DE DIOS

De ahí surge la ilusión de vivir, al máximo, este Adviento, con
el afán de rellenar los baches abiertos por nuestro amor propio y
egoísmo. 

De ahí, la necesidad de rebajar todo lo que suponga orgullo,
presunción y soberbia. De ahí la necesidad inaplazable de acep-
tar, con generosidad, la Voluntad de Dios.
Porque es, precisamente en ello, donde vamos a encontrar el

gozo y la paz.
También vamos a hallar la serenidad para continuar la senda,

descubriendo la alegría en todo lo que nos rodea: en el cariño de
la familia y de las personas amigas; en los detalles y señales de
afecto; en el encanto ingenuo de los villancicos; en el brillo lim-
pio de los ojos y sonrisas infantiles... Y sobre todo, en la presen-
cia de Cristo Eucaristía, que, no contento con permanecer duran-
te veinte siglos en el Sagrario, viene a mí cada día, para derra-
mar su Luz, su Consuelo, su Fortaleza, su Alegría... su Amor.
Gracias a la generosidad y abnegación de mi parroquia de

Stella Maris y a  la actitud abnegadamente generosa del
Hermano Antonio.
En este punto inicial del Adviento, nos acogemos al Corazón

maternal de María, para vivir plenamente esta etapa de espe-
ranza, ilusión y alegría.

Pasan los días y ni siquiera te
das cuenta. Estás envuelto en
tantas preocupaciones que no
tienes tiempo para ti mismo.
¿Qué logras con tanta acción?
Que se te vaya la vida a torren-
tes sin detenerte a disfrutarla
en los niveles interior y exte-
rior.

Atiende al exterior: no cabe
duda de que basta verte en el
trabajo o por la calle. Estás ace-
lerado, estresado, nervioso y
con la mirada poco serena y
tranquila. ¡Cuídate!

Atiende al interior: Nadie lo
conoce excepto Dios y tú mismo.
Es una pena, si fuera verdad,
que no te dediques más tiempo
para ir por la vida viviéndola y
no dejando que ella pase por ti.

¿ Te acuerdas de Solón?
Imagino que sí. Recuerdas que
estaba dotado para tener en
cuenta los intereses y cuidados
de los demás, su familia, sus
amigos y su trabajo. Estaba
convencido de que todo el
mundo era feliz, pero, sin
embargo, se olvidaba de sí
mismo.

¿Es tu caso hoy? Por eso, si te
parece bien, te invito a que
pases el tiempo ocupándote de
los demás, pero recuerda ocu-
parte  de ti mismo.

Si no lo haces así, terminas
por agotarte completamente y

no podrás ayudar a nadie.
Hoy, decídete a investirte de ti

mismo. Tómate tiempo para
distenderte y dedica nuevos
recursos para tu vida. Cuando
estés fresco, ágil y dispuesto
emocional, física y espiritual-
mente, entonces te sentirás más
capacitado para darte más efi-
cazmente a los  otros.

A medida que aportes un equi-
librio a tu programa o proyecto
de vida, comenzarás a apreciar
plenamente la vida y descubri-
rás el campeón que hay en ti.

UNA ORACIÓN PARA HOY

«Señor, tú me dices que des-
canse cerca de aguas tranqui-

las... Tomaré tiempo para com-
partir momentos apacibles y
serenos contigo. Servirte es la
prioridad de mi vida. Me habi-
tuaré a distenderme y a rea-
limentarme para que pueda
servirte mejor. En el nombre de
Jesús. Amén.» 

¡Anímate! Tienes un don. No
lo eches a perder.



H oy podríamos empezar
diciendo “¡feliz año
nuevo!”; sí, no os extra-

ñéis, porque comenzamos con el
Adviento un nuevo Año Litúrgico.
Hoy y este año nos acompañará el
evangelista S. Lucas con palabras
de ternura y parábolas de miseri-
cordia; nos ayudará a vivir la fe en
el camino del día a día.
Cuando deseamos encontrarnos

con alguien, cuando un aconteci-
miento nos ilusiona, el tiempo de
espera ya participa de la intensidad
del encuentro, ya es encuentro.
Un año más, empezamos a prepa-

rar la Navidad como signo de que
toda nuestra vida siempre está
esperando la presencia de Dios. La
Palabra de Dios de este domingo
nos enseña cómo vivir hoy este
tiempo de expectación que es el
A d v i e n t o .

R E A L I S M O

La Palabra de Dios es realista,
nos invita a la alegría y a la con-
fianza, porque se acerca nuestra
liberación. Pero en medio de las difi-
cultades de la historia nos dice:
“suscitaré a David un vástago legí-
timo que hará justicia y derecho en
la tierra”. Son palabras de esperan-
za y consuelo para un mundo heri-
do. No son simples palabras bellas,
sino una certeza inconmovible:
cuando parezca que todo se desmo-
rona o se desmonta “entonces verán
venir al Hijo del Hombre con gran
poder y majestad”. 

Hay unas expresiones hoy en la
Palabra de Dios que nos reclaman
una esperanza activa: alzad la
cabeza, tened cuidado, estad siem-
pre despiertos, pedid fuerza, man-
teneos en pie. Son actitudes propias
de quienes esperan un nuevo
Adviento: una vida vivida con senti-
do y perspectiva, con grandes dese-
os, mirando más allá, deseando el
cielo nuevo y la tierra nueva, la
transformación de nuestro mundo
y de nuestro corazón. No se trata de
un vivir con la cabeza gacha, venci-
dos por el desánimo o por el desen-
canto, sino de una vida alimentada
con la oración dirigida a nuestro
l i b e r a d o r.
Una vida de agradecimiento por-

que Jesús quiere librarnos “de lo
que está por venir”, viniendo él a
nuestro corazón. Jesús está a favor

nuestro y nos da su fuerza para
mantenernos en pie ante el Hijo del
Hombre que vendrá, porque sin él
no podemos hacer nada.

¡Qué gran destino ha querido el
Señor para la humanidad!: en pie,
no esclavos sino hermanos y ami-
gos, con el fundamento de la fe y el
amor y cara a cara ante Jesucristo
que viene definitivamente a nues-
tra vida. Todo esto empieza ya a
realizarse; podemos alzar la cabeza,
podemos levantar el corazón, por-
que cada vez que celebramos la
Eucaristía decimos ven, Señor
Jesús, y proclamamos que Jesús ya
ha vencido y nosotros con él. 

Empezando en este Adviento a
preparar la Navidad y esperando
su venida definitiva, le decimos
¡ven, Señor Jesús, hoy!, porque se
acerca nuestra liberación.

Dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la
luna y las estrellas, y en la
tierra angustia de las gen-
tes, enloquecidas por el
estruendo del mar y el olea-
je. Los hombres quedarán
sin aliento por el miedo y la
ansiedad ante lo que se le
viene encima al mundo,
pues los astros se tambalea-
rán. Entonces verán al Hijo
del hombre venir en una
nube, con gran poder y
majestad. Cuando empiece
a suceder esto, levantaos,
alzad la cabeza; se acerca
vuestra liberación. Te n e d
cuidado: no se os embote la
mente con el vicio, la bebida
y los agobios de la vida, y se
os eche encima de repente
aquel día; porque caerá
como un lazo sobre todos los
habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos,
pidiendo fuerza para esca-
par de todo lo que está por
venir y manteneos en pie
ante el Hijo del hombre».

Evan
gelio 

El origen de este nombre se encuentra
en el hebreo Hada, “adorno, belleza”.
Es diminutivo de Adela, Adelina.
Este nombre femenino lo encon-
tramos en dos mujeres que apare-
cen en el Antiguo Testamento. En
el libro del Génesis 4, 19 ss. se
nos relata: «Lámec tuvo dos
mujeres: una llamad Adá y la
otra Selá. De Adá nació Yabel,
que fue el antepásado de los pas-
tores nómadas.» Más adelante, en
Génesis 36, 2 y ss. nos dice la
Palabra de Dios: «Esaú (hijo de Isaac
y Rebeca) tomó sus mujeres de entre las
cananeas: Adá, hija del hitita Elón... Adá le
dio a Elifaz...”

El mismo Jesús, el Señor, por medio del evan-

gelista san Mateo, dice: «Y en cuanto a la
resurrección de los muertos, ¿no

habéis leído lo que os dijo Dios: Yo
soy el Dios de Abrahán, el Dios de
Isaac y el Dios de Jacob? No es
Dios de muertos, sino de vivos»
(22, 32).

Este mismo evangelista, al
relatarnos con todo detalle la
muerte de Jesús, escribe: «...se
abrieron los sepulcros y, después

de que Jesús resucitó, entraron en
la ciudad santa y se aparecieron a

muchos».
Y es que creemos que todos estos hom-

bres y mujeres del Antiguo Te s t a m e n t o
“esperaban anhelantes” la muerte del Hijo de
Dios para así resucitar con Él.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 3 de diciembr e

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

A le jandro Pére z Verdu go

CON OTRA MIRADA... Po r Pac hi


