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Jornada de los
Sembradores 
de Estrellas 

EN  EST E N Ú MER O

Cómo vive el
Adviento una 
persona jubilada 
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E l evangelio de hoy
presenta a San
Juan Bautista co-

mo una voz solitaria que
gritaba en el desierto. Es
lo que necesitamos en
este desierto espiritual
que es el siglo XXI, voces
que nos hablen de Dios. Y
en la diócesis de Málaga hay pintores, poetas,
músicos, escultores y escritores que siguen pro-
clamando el Evangelio con su arte.

Es también el caso de la coral "Mater Dei", de
Torremolinos, que comenzó su actividad el 2001
por iniciativa de su actual director, con el apoyo
del Ayuntamiento. Ha llevado su mensaje de fe y
de paz universal a lugares tan emblemáticos como
la Basílica de San Pedro, en Roma, y a numerosas
catedrales españolas. Su contribución a la paz del
mundo se centra en el canto religioso, especial-
mente en la misa. El 2 de diciembre actuará, con
otras nueve corales, en el palacio Príncipe de

Asturias, de Torremo-
linos; y el viernes 22, a las
8, 30 de la tarde, en la
parroquia Sta. María
Estrella de los Mares, de
G u a d a l m a r. Lo suyo es
evangelizar mediante el
c a n t o .

También la Delegación
de Medios de Comunicación del Obispado de
Málaga va a iniciar en fechas próximas una espe-
cie de televisión por Internet. Un grupo de jóvenes
periodistas, apoyados por otros más veteranos,
trata de aprovechar las oportunidades que ofrece
la tecnología punta para hablar de Jesucristo al
hombre de hoy. Piensan que se necesitan voces
convencidas que anuncien el Reino y no se some-
tan al silencio que nos quieren imponer los laicis-
tas. Reconocen que es difícil, pero saben que la
Palabra de Dios no está encadenada y puede lle-
gar al corazón del hombre también por estos cami-
nos nuevos. ¡Es cuestión de fe y de amor!

Una voz que
grita en el
desierto

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Dios, aunque invisible, tiene
siempre una mano tendida

para levantar por un extremo
la carga que abruma al pobre” 

Gustavo
Adolfo

Bécquer

Poeta español

LA FRASE

Y le pondrán por nombre “Emmanuel”, que quiere decir “Dios con nosotros”

Se acercan fechas en las que un
cristiano se plantea otra forma
de ver la sociedad en la que vive.
El corazón se ensancha y los ojos
con los que se mira están más
llenos de amor que en ninguna
otra época del año. El A d v i e n t o
nos prepara para que Dios
Salvador nazca en cada hogar;
en cada uno de nosotros. Es cos-
tumbre entre nosotros compartir
esta dicha  con nuestros familia-
res, con nuestros amigos;  con
todos nuestros hermanos.
También es habitual entre los
malagueños visitar los maravi-
llosos belenes que se reparten
por la ciudad y la provincia.

Nacimientos que ya están conso-
lidados, o belenes vivientes que
se quieren convertir en un
referente nuevo. Más de cuatro-
cientos Misterios repartidos por
toda Málaga enseñan a grandes
y pequeños la humildad miseri-
cordiosa del Rey de reyes.
Muchos de ellos ya se han

inaugurado, aprovechando el día
de  la Inmaculada Concepción;
otros aún esperarán unos días.
Pero todos han exigido un traba-
jo exhaustivo,  fruto de la comu-
nión y el esfuerzo de todos.

(Sigue en la página 2...)

Los bellos
Misterios de
la Navidad
en Málaga
A partir de esta semana, los
nacimientos abren sus puertas



(...viene de la página 1)

No habría suficientes números de
DIÓCESIS para describir todos
los belenes de la provincia mala-
gueña, pero no por ello quisiéra-
mos pasar por alto algunas de las
obras de arte que se exponen al
p ú b l i c o .

Hemos comenzado nuestra
breve guía por la Costa del Sol.
Uno de los belenes más llamati-
vos de esta zona es el que, desde
1975, se expone a la entrada de la
iglesia de Nueva A n d a l u c í a .
Veinticinco metros cuadrados con
más de 150 figuras representan
las escenas más importantes de la
venida de Nuestro Señor. El cin-
cuenta por ciento de las piezas
son móviles, cuyo elevado coste se
sufraga con las donaciones de los
visitantes. Lo curioso de este
belén es que buena parte de él
está vivo: casi una veintena de
peces de colores, y el césped que
cubre su suelo lo dotan de realis-
mo. Más de siete mil personas
acudieron el año pasado a Nueva
Andalucía para verlo. Desde la
festividad de la Inmaculada, está
abierto de lunes a domingo, de
cinco a ocho de la tarde; y sábados
y domingos también por la maña-
n a .

DE CARNE Y HUESO

Sin embargo, para viviente, el
Belén de Fuentepiedra. Las pasa-
das navidades unos cuantos jóve-
nes animaron a sus vecinos para
hacer algo especial el día de
Nochebuena. Más de medio cen-
tenar de personas se reunieron
para convertirse por una tarde en
herrero, pastor o cualquier perso-
naje integrado en el conjunto del
nacimiento. Este año se pretende
hacer lo mismo en el patio del
Antiguo Palacio del Conde, la
tarde del 24 de diciembre. A l l í
tendrá lugar la misa del Gallo a
las siete de la tarde y, acto segui-
do, se procederá a la formación de
este singular evento que busca
consolidarse como una tradición
en el pueblo de Fuentepiedra.

En Málaga, podemos visitar uno
de los belenes más poéticos: el de
la congregación de San Juan de
Dios. Desde que se abriera en

1989, se ha convertido en uno de
los más emblemáticos. Casi cua-
renta metros cuadrados en los
que, año tras año, los acogidos en
esta casa realizan a mano la
maquetación del nacimiento. A l l í
no sólo venden dulces de las
Hermanas de la provincia; este
año también se repartirá, a cam-
bio de la voluntad, un libro de
poesías escrito por uno de los her-
manos de San Juan de Dios. El
dinero que se recaude se destina a
la obra social de esta congrega-

ción. El lunes día 11 abre sus
puertas al público y podrán visi-
tarlo todos los días desde las
10:30 hasta la 13:30 horas. Si pre-
fieren ir por la tarde, lo pueden
hacer de lunes a viernes, desde
las 17:30 hasta las 20:30 horas.

En Mijas hay uno de los más ori-
ginales en la Iglesia de la
Inmaculada Concepción. Hace
más de treinta años que viene
siendo habitual montar este
belén, para disfrute de muchos
curiosos que se asombran de ver

casi cien metros cuadrados de
nacimiento. Las figuras de esta
representación son las más altas,
con más de  sesenta centímetros.
Es uno de los belenés con las figu-
ras más grandes de la provincia.
Situado en la nave izquierda del
templo, se podrá visitar de lunes
a domingo, desde las 8:30 de la
mañana hasta las 18:00 horas. La
recaudación de este belén se des-
tina a una institución religiosa
que trabaja para los niños que
viven en la calle.
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Un belén, tarea de todos
Los voluntarios son imprescindibles para montar los Nacimientos

Una de las escenas de otro conocido belén malagueño, el de La Mosca

Carolina Porras

Casi todas las cofradías de la
ciudad exhiben un nacimiento
en su Casa Hermandad o en su
templo. Os propongo una ruta
para que no pierdan detalle de
estas composiciones. Entramos
en Málaga por la zona norte,
donde se halla el belén de los
Salesianos. Desde allí, nos apro-
ximaremos al centro, sin dejar
de visitar el Belén del Amor y la
Humildad, en la Iglesia de la
Victoria. La ruta continúa por

calle Alcazabilla donde podre-
mos ver las del Sepulcro y
Estudiantes. Una vez dentro del
corazón del casco histórico,
podremos acudir al Belén de la
Cofradía de la Pollinica, en la
Iglesia de San Agustín. Nuestra
parada siguiente es la Cofradía
de la Pasión, yendo después a la
Casa Hermandad de la Paloma.
Aún en el sector centro, termi-
namos de visitar los nacimien-
tos de la Cofradía de la

Estrella, la Congregación de
Mena, la Cofradía de la
Esperanza y el de la Expiración.
Y para concluir  nuestra ruta,
llegaríamos a la zona oeste de la
ciudad, a la Iglesia del Carmen,
donde está expuesto el misterio
de la Cofradía de la Misericorda. 
Además de éstos, encontrare-
mos otros muchos más en los
que nos debemos detener; por-
que lo mejor de cada Belén es el
amor  de quienes lo montan.

Por Málaga capital

- F u e n t e p i e d r a: Exposición
del belén viviente, tras la misa
del gallo. 24 de diciembre a

las 19:00 horas en el patio del
Antiguo Palacio del Conde.

- Málaga capital: Plaza de
San Juan de Dios. De lunes a

viernes, de 10,30 a 13,30
horas y de 17,30 a 20 horas.

Sábados y domingos de
10,30 a 13,30 horas.

- M i j a s: Iglesia de la 
Inmaculada Concepción.
Horario ininterrumpido, de

lunes a domingo, desde las
8,30 de la mañana hasta las

18 horas. 

- Nueva Andalucía: En la
Iglesia de Nueva A n d a l u c í a .

De lunes a viernes, 
de 17:00 a 20:00 horas. 
Sábados y domingos de

10:30 a 13 horas y de 17 a
20:00 horas.

EN BREVE
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La Conferencia Episco-
pal Española ha apro-
bado, en su última
asamblea general, un
denso documento que
lleva por título “Orien-
taciones morales ante
la situación actual de
España”. Los medios de
comunicación social

han centrado su interés en lo que dice a pro-
pósito del terrorismo, de la unidad de
España y de los nacionalismos, y es verdad
que también habla de estas cuestiones, pero
sus planteamientos apuntan más hondo y
tratan de ayudar a descubrir cómo nos
tenemos que situar los cristianos españoles
para vivir el hoy de Dios y para contribuir a
crear un futuro más humano y más justo. 

Os invito a todos los católicos a leer dete-
nidamente el documento y a estudiarlo,
para que podáis sacar las consecuencias
oportunas. Tras analizar la presente situa-
ción, en la que se han olvidado los esfuerzos
que hicieron posible la Constitución vigente
y que nos han permitido unos años de con-
vivencia pacífica y de prosperidad, el docu-
mento constata que crece por días la divi-
sión entre los españoles y que se incremen-
ta el intento de grupos minoritarios por eli-
minar todos los símbolos cristianos y erra-
dicar el mismo nombre de Dios. 

Es una situación nueva y muy compleja,

en la que tenemos que vivir y proclamar el
Evangelio. Para ello, además de hacer exa-
men de conciencia y reconocer los errores
que hayamos cometido los católicos, añade
que necesitamos fortalecer la fe y reavivar
la esperanza, con el fin de que los seglares
participéis más activamente en la vida
pública, pues la gravedad y la importancia
del momento exige que no nos dejemos ten-
tar por la pasividad, ni por el sometimiento,
ni por la confrontación.   
Como seguidores de Jesucristo, tenemos

que potenciar la identidad católica, la
comunión eclesial y una vigorosa vida de fe,
centrada en la Eucaristía del domingo. Es
el cimiento firme para desarrollar la misión
de la Iglesia, que consiste en proclamar el
Reino de Dios con obras y con palabras.
Para ello se debe respetar la libertad reli-

giosa que garantiza la Constitución, pues
un Estado laico no es un Estado beligeran-
te contra la fe que profesan la mayoría de
los ciudadanos.

Por otra parte, además de valorar la gran-
deza del sistema democrático, tenemos que
preguntarnos sobre los valores morales que
le sirven de cimiento, valores a los que se
deben someter las leyes para ser justas; y
tenemos que analizar si los proyectos de
futuro que proponen los diversos grupos
políticos contribuyen al bien común o están
al servicio de unos pocos.

En este contexto, el documento habla tam-
bién sobre la actitud que debe tener un
católico frente el terrorismo y ante las pro-
puestas de erradicación del mismo, que es
el deseo de casi todos los ciudadanos, pero
que no se puede negociar a cualquier precio.
En la misma línea, habla de la actitud
correcta ante los diversos tipos de naciona-
lismo que existen entre nosotros.

El documento de la Conferencia Episcopal
intenta argumentar sus propuestas y ofrece
a los católicos, y a toda persona de buena
voluntad que lo desee, una importante serie
de principios éticos para orientarse en
nuestra compleja situación presente. Por
eso es necesario que los grupos parroquia-
les y apostólicos lo estudiéis a fondo y que lo
deis a conocer de primera mano, sin que os
conforméis con la información y los comen-
tarios que ofrece la prensa de cada día.

Cómo vivir la grandeza de la
fe en el hoy de Dios

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Tenemos que 
potenciar la identidad
católica, la comunión

eclesial y una vigorosa
vida de fe, centrada en

la Eucaristía del
domingo”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

C O N C I E R TO DE VILLANCICOS
El viernes 22 de diciembre, a las 8,30 de la tarde, la coral Mater Dei, de

Torremolinos, que dirige Pedro González, ofrecerá un concierto de villancicos en el
espléndido marco de la parroquia Santa María Estrella de los Mares, situada en
G u a d a l m a r. La entrada es libre, hasta completar el aforo de la parroquia. En la

foto, el bajo relieve de la Natividad, de la parroquia de Guadalmar.

Poemas de Adviento Joaquín Fernández González

Modestia
Es que no sabe qué hacer;

María está desolada,

necesita una posada

porque el Niño va a nacer;

tan pronto va a suceder

que el sitio ya le da igual.

José divisa un corral

y porque nazca el Infante,

no se demora un instante

y se dirige al portal. 
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En primavera saldrá el primer
libro de Benedicto XVI, centrado
en la figura de Jesús y sus ense-
ñanzas divinas. A este propósito,
el Director de la Oficina de Prensa
del Vaticano, Federico Lombardi,
ha manifestado que leeremos una
gran obra de exégesis y de teolo-
gía, pero también, una gran obra
de espiritualidad.
El Papa alemán ha dedicado a

ella todos los momentos libres de
sus jornadas. Éste es ya un men-
saje muy significativo sobre la
importancia y la urgencia que
tiene para él la obra. El Papa dice
claramente, con su habitual sen-
cillez y humildad, que no se trata
de un “acto magisterial”, sino del
fruto de su investigación personal
y como tal deberá ser libremente
discutido y criticado. Ésta es una
observación muy importante,
porque pone a las claras que
aquello que él escribe en el libro
no vincula la investigación de
exegetas y teólogos. No se trata
de una larga encíclica sobre
Jesús, sino de la personal presen-

tación de la figura de Jesús por
parte del “teólogo” Joseph
R a t z i n g e r, que ha sido elegido
Obispo de Roma. El largo prólogo
explica eficazmente que, en la
situación cultural actual y en
muchas presentaciones de la
figura de Jesús, la distancia entre

el “Jesús histórico” y “el Cristo de
la fe” es cada vez más grande por
lo que, está muy difundida la
impresión de que, con certeza,
sabemos bien poco de Jesús y que
sólo más tarde la fe en su divini-
dad ha plasmado su imagen. Esta
situación – dice expresamente el

Papa – “es dramática para la fe,
porque hace incierto su punto de
referencia: la íntima amistad con
Jesús, del cual todo depende,
amenaza devanar en el vacío”.

Joseph Ratzinger, teniendo en
cuenta todos los resultados de la
investigación moderna, pretende
representarnos al Jesús de los
Evangelios como el verdadero
“Jesús histórico”, como una figura
llamativa y convincente, a la que
podemos y debemos referirnos con
confianza y sobre la que tenemos
motivo para apoyar nuestra fe y
nuestra vida cristiana.

R E F U G I A D O S

Según monseñor Antoine A u d o ,
obispo caldeo de Aleppo, los líderes
católicos sirios están tratando de
dar acogida a 25.000 refugiados
desesperados por escapar de Irak.
En una reciente visita a Ayuda a
la Iglesia Necesitada, el prelado
recalcó que Siria ha recibido a la
mayor parte de los refugiados y
añadió que los iraquíes que llegan
a Damasco han tenido una «calu-
rosa bienvenida» por la que están
muy agradecidos.  

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El primer libro del Papa
Jesucristo centra la temática del primer libro de Benedicto XVI

Portada de uno de los libros publicados sobre Benedicto XVI

PA R R O Q U I A D E S. LÁ Z A R O
Este sábado, 9 de diciembre, a
las 7 de la tarde, el Sr. Obispo
administrará el S a c r a m e n t o
de la Confirmación a un
grupo de jóvenes y adultos de la
parroquia de San Lázaro, con
edades comprendidas entre los
20 y los 60 años. Este grupo,
comprometido ya en la vida de
la parroquia, surgió de la convo-
catoria que se hizo para comen-
zar la catequesis de adultos. De
hecho, se han estado preparan-
do con los materiales del itine-
rario de adultos de la Diócesis
de Zaragoza. Según nos cuenta
el párroco, hace muchos años
que no se celebraba ete sacrma-
ento en la parroquia y, después
de esta experiencia, se volverá a
hacer una convocatoria de las
mismas características. Por otro
lado, la parroquia de San
Lázaro es doblemente noticia,
ya que el próximo sábado, 16 de
diciembre, tras la Eucaristía de
las 12, se inaugurará una
calle con el nombre de D.
Francisco Ruiz Furest, quien

fue párroco de esta zona desde
1961 a 1992. Fue un hombre
cercano a todo el barrio de la
Victoria, sobre todo a los más
pobres. Por este motivo, A n t o n i o
Domínguez, anterior Hermano
Mayor de las Fusionadas, ha
hecho las gestiones pertinentes
para que este día sea posible. La
calle que llevará el nombre del
párroco se encuentra justo
detrás del ambulatorio de La
Victoria. Según el actual párro-
co, Antonio Eloy Madueño, este
hecho pretende ser un impulso
que anime a los feligreses a
seguir formando parroquia,
como ya hicieron los antecesores
hace muchos años. 

XIV MA R C H A SO L I D A R I A
El Movimiento Cultural
Cristiano organiza, junto a
SAIN (Solidaridad A u t o g e s t i o -
naria e Internacionalista) y
Camino Juvenil Solidario, la
XIV Marcha Solidaria contra el
hambre, el paro y la esclavitud
infantil. Invitan a unirse a ellos
a todos los malagueños. Será

una marcha silenciosa porque,
como dicen los organizadores,
“en silencio mueren diariamen-
te miles de personas”. A u n q u e
resulte paradójico, pretenden
ser un grito silencioso ante los
crímenes que sufre la
Humanidad, en especial el de la
inmigración. Los congregados
partirán desde la Plaza de la
Constitución, el sábado 16 de
diciembre a las 12 del mediodía. 

VI C A R I O VI D A CO N S A G R A D A
Nos informan, desde el
Obispado, que el Sr. Obispo
acaba de nombrar como Vi c a r i o
para la Vida Consagrada a
D. José Manuel Ferrary Ojeda,
Canónigo Doctoral de la Cate-
dral de Málaga y Vicario Judicial
desde comienzos de curso. Con
este nuevo nombramiento, José
Manuel estará atento a las diver-
sas necesidades de las comuni-
dades de vida religiosa de toda la
Diócesis. El querido D. Fran-
cisco Parrilla, fallecido recien-
temente, fue el último sacerdote
que ocupó este cargo. 

AR C H I D O N A- CA M P I L L O S
Está previsto que este sábado, 9
de diciembre, los jóvenes del
arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos celebren una marcha
de Adviento. El recorrido
comenzará en el pueblo de
Campillos. Desde allí, se enca-
minarán a Sierra de Yeguas y a
la barriada de NavaHermosa,
unos 12 kilómetros. El lema ele-
gido para esta ocasión es
“Preparar los caminos del
Señor”. La marcha comenzará
con una oración comunitaria en
Campillos. En tres momentos
de la marcha harán una parada,
para que una parroquia presen-
te el testimonio y la figura de
tres de los personas más impor-
tantes en el Adviento: Isaías,
Juan Bautista y la Vi r g e n
María. Al llegar a su destino,
compartirán el almuerzo y dedi-
carán la tarde a la convivencia
interparroquial. La vuelta a
casa la organizará cada una de
las parroquias, al atardecer.
Con este acto, los jóvenes se pre-
pararán para la Navidad. 

Breves
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Un mes y medio después de la
campaña del Domund, organi-
zada por las Obras Misionales
Pontificias, llega hasta nosotros
la jornada de los “Sembradores
de Estrellas”. Desde la
Delegación de Misiones nos
explican que el objetivo de esta
iniciativa es el de sembrar espe-
ranza por las calles de nuestra
ciudad, recordando que todos
somos misioneros.

ESTRELLA DE NAVIDAD

Esta jornada, promovida por la
Infancia Misionera, se realiza en
multitud de parroquias de toda
España desde hace 29 años y
persigue el objetivo de anunciar
la Navidad con espíritu misione-
ro. Se trata de una acción muy
sencilla: los niños recorren las
calles, felicitando a los viandan-
tes y obsequiándoles con una
estrella que pegan en la solapa.
En realidad, los niños, con la ale-
gría que les caracteriza, no rega-
lan estrellas, las “siembran”.
Porque lo más importante de
esta iniciativa es la esperanza de
que ese pequeño gesto dará su
fruto y nos hará un poquito más
sensibles al gran reto misionero

de todo cristiano. 
En nuestra diócesis, parroquias

y colegios se unen para hacer
juntos esta “siembra”. Se llevará
a cabo el 16 de diciembre, en
pleno apogeo de las compras
navideñas, y la Catedral será el
punto de partida. Los participan-

tes, entre los que se encuentran
también profesores, catequistas
y animadores misioneros, cele-
brarán una liturgia de la Palabra
a las once y media de la mañana,
para después pasar a recorrer las
calles del centro. Este año, la
delegación de Misiones nos infor-

ma de que es la parroquia
Estrella de los Mares, de la zona
de Guadalmar, la encargada de
organizar este acto. 

Los niños que siembran estre-
llas tienen así la oportunidad de
sentirse misioneros de un men-
saje de esperanza en una socie-
dad volcada hacia lo material.
Por este motivo, no es extraño
que muchas de las personas que
se encuentran con estos peque-
ños “sembradores” traten de
retribuir económicamente este
gesto. Pero ellos no lo aceptan,
porque no es ése el objetivo, sino
trasmitir la  felicitación de
Navidad de todos los misioneros
españoles repartidos por el
mundo. Es todo un reto, porque
sembrar estrellas significa poner
luz en un mundo a veces gris y
antipático, donde pasamos junto
a los demás sin apenas mirar-
nos. Pero los niños y niñas de la
Infancia Misionera se encargan,
con su desparpajo, de lograrlo
con éxito. 

Con la Jornada de “Sembrado-
res de Estrellas” da comienzo,
además, la campaña de la
Infancia Misionera para el año
2007, que celebrará su día gran-
de el 22 de enero. El lema de este
año es “Ponte en Camino... eres
misionero”. 

En estos días, los más pequeños son misioneros en nuestras calles 

Niños que siembran estrellas
Ana María Medina

Niños misioneros malagueños participando en un encuentro nacional

CO L E G I O EL MO N T E
Este domingo, 10 de diciembre,
los antiguos alumnos del cole-
gio “El Monte” celebran la fies-
ta de la Virgen de Loreto. La
Eucaristía tendrá lugar en la
capilla del colegio, a las 5,30 de
la tarde, y estará presidida por
Sergio Ferrero. En ella se ofre-
cerán todos los acontecimientos
familiares de los participantes.
Concluirán el encuentro con la
merienda y un tiempo de convi-
vencia y de agradecimiento por
los 80 años que lleva la
Sagrada Familia de Burdeos en
este colegio de “El Monte”. 

ME N O R, SI C A R Y HO R E B
El próximo sábado, 16 de
diciembre, se celebrarán las
convivencias vocacionales del
Seminario Menor (para niños
de 12 a 18 años) y de S I C A R
(para niñas de la misma edad).
En esta ocasión, el tema que

van a presentar los responsa-
bles de ambas experiencias
será el Adviento y la celebra-
ción de la Navidad, desde un
punto de vista vocacional; es
d e c i r, desde el planteamiento
de lo que quiere el Señor de
cada uno de ellos y de ellas, y
de cómo pueden servir mejor a
los demás. Por otro lado, está
previsto que este sábado, 9 de
diciembre, se celebre la convi-
vencia mensual de la experien-
cia vocacional Monte Horeb,
destinada a jóvenes de 18 a 30
años que se quieren plantear
con profundidad qué quiere
Dios de ellos y cómo pueden
servir mejor a los demás. En
esta ocasión, el tema sobre el
que reflexionarán será “El
acompañamiento espiritual”,
para lo que contarán con la
ayuda y la  experiencia del
sacerdote Alfonso Crespo, pro-
fesor  de Teología en el

Seminario y en el Instituto
Superior de Ciencias
Religiosas. Este año, están par-
ticipando en esta experiencia
diocesana más de 30 jóvenes de
toda Málaga.  

OR I E N TA C I Ó N FA M I L I A R
El Centro de Orientación
Familiar de Málaga (COF) h a
organizado un curso en torno a
la familia impartido por profe-
sores de la Facultad de
Teología de Granada. Se cele-
brará del 19 de enero al 24 de
febrero, los viernes por la tarde
y los sábados. Para más infor-
mación e inscripciones, pueden
llamar al propio COF, al teléfo-
no 952600003, en horario de 11
a 13 y de 17 a 19 horas, de
lunes a viernes. El COF t i e n e
su sede en el Centro de Málaga,
concretamente en la A l a m e d a
Principal, número 21, despacho
5 0 1 .

CA M P O TR A B A J O LÁ Z A R O
Pastoral Juvenil, Pastoral
Vocacional, Cáritas y el
Seminario Menor están organi-
zando una nueva entrega del
Campo de Trabajo Lázaro. Está
previsto para los días del 27 al
30 de diciembre, en el
Seminario. Se trata de una
experiencia de oración y traba-
jo con los más necesitados, diri-
gida a jóvenes de entre 16 y 27
años, con el objetivo de ayudar-
los a profundizar en la fe y en el
compromiso con los más
pobres. Es un encuentro de
jóvenes que se cuestionan
sobre su vocación y comparten
estas inquietudes. Quienes
deseen participar, han de ins-
cribirse llamando a Javier
Guerrero, al teléfono 952 25 21
54, o a través del e-mail  voca-
c i o n a l @ d i o c e s i s m a l a g a . e s ,
antes del 18 de diciembre. El
precio es de 22 euros.  

Breves
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La parroquia San Cristobal, en
Ronda, fue creada en julio de
1971 por el entonces Obispo de
Málaga, D. Ángel Suquía
Goicoechea, desmenbrándose de
las parroquias de Santa Cecilia y
Ntra. Sra. del Socorro, a las que
ya hemos visitado en semanas
a n t e r i o r e s .
En 1974 se bendice el solar y

coloca la primera piedra Mons.
José Parra Grossi, en nombre del
Obispo de la diócesis, D. Ramón
Buxarrais, y comienzan inme-
diatamente las obras. Durante el
periodo de construcción y para la
cubrir las necesidades y atencio-
nes pastorales de los habitantes,
hubo que ocupar una pequeña
nave de tipo industrial existente
en la barriada, en la que se ins-
taló una capilla. Cuatro años
más tarde, el Obispo bendice el
templo, que constituye la prime-
ra fase del proyecto.

PA S T O R A L

La realidad pastoral es muy
rica. Los más jóvenes se únen en
los grupos de iniciaión cristiana,

catequesis de tercero y cuarto,
perseverancia y dos grupos de
confirmación. Sólo contando a
los miembros de estos grupos de
niños y adolescentes suman cua-
trocientos, a los que habría que
sumarle los treinta y tres cate-
quistas que se encargan de su

formación. Además, cuentan con
ocho grupos de adultos, Vi d a
Ascendente, Cáritas, Pastoral
de la Salud, liturgia y coro
parroquial. También hay una
comunidad neocatecumenal y
un equipo de voluntarios, que se
encarga de la limpieza del tem-

plo y sus dependencias.
Además, la comunidad parro-

quial cuenta con dos hermanda-
des. La más antigua de ellas es
la hermandad de Ntro. Señor
Atado a la Columna y Ntra. Sra.
de la Esperanza, que cuenta
aproximadamente con mil her-
manos. Sus titulares son obra de
Jesús Iglesia Montero y talla
anónima de la escuela sevillana
de principios del siglo XX, res-
pectivamente. La segunda de
ellas, Prendimiento y Vi r g e n
Dolorosa, cuyo grupo escultórico
pertenece al escultor sevillano
Ramos Corona, es de reciente
creación y cuenta con casi qui-
nientos hermanos.

N U E VA C O N S T R U C C I Ó N

Actualmente, permanecen a la
espera de recibir de ayunta-
miento de la ciudad un solar y el
proyecto correspondiente para
construir un complejo religioso
pastoral en una zona de expan-
sión en la que se están constru-
yendo mil doscientas viviendas,
con las que la comunidad parro-
quial contaría con diez mil fie-
l e s .

Parroquia de San
Cristóbal, en Ronda

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial de San Cristobal, en Ronda

Inmaculada Martos

El dichoso doctor House
José Luis Navas, periodistaColaboración

El doctor House, como tantos otros héroes del marke-
ting, está fabricado a partir de los deseos más profun-
dos de la gente. Por eso tiene tanto éxito. Cada época
genera sus propios paradigmas. El de la nuestra es
este médico desagradable, despectivo y pastillero, que
siempre tiene razón desde su soledad casi divina y
radicalmente científica. Ayuda a los demás y lo hace a
partir de una evidente e incuestionable superioridad.
House es la exaltación del individuo que pugna por
salir de la masa. House no es hombre, sino arquetipo.
Las gentes actuales se rascan el alma en busca de su
House personal que les libere del anonimato gris y
repetitivo diario. Que les defienda de la agresividad de
la competencia: es necesario ser el mejor o quedarse en
la cuneta y en la humillación, porque vivir es ser alguien y esta socie-
dad nos convierte en algo. Ese es el trauma, el gran desencanto con res-
pecto a las últimas ideologías alternativas de Dios. Se ofrecieron como
absolutas y salvadoras, verdaderas propuestas de redención. Ninguna
ha dado en el centro humano, en lo profundo del alma, donde nacen y
se marchitan los anhelos. No hay alternativa: o House, héroe a la grie-

ga, engendrado por algún  dios salido de madre y del
olimpo, o el anonimato. El siglo veinte nos propuso el
marxismo y rompió el mundo en dos. El marxismo des-
cubrió que el motor de la historia es el egoísmo. Dio en
la clave, pero no con el antídoto. Luego, los fascismos
propusieron a la patria como entidad eterna y metafí-
sica. La patria, encima de un altar, exige rendición sin
condiciones; sumisión total del pensamiento y la
conciencia.  Es decir, trasladaron el egoísmo individual
al Estado. La segunda guerra mundial explicó con elo-
cuencia que por ahí no iban los tiros. Nunca mejor
dicho. Una vez más, el Señor Jesucristo, el Dios verda-
dero, que,  por amor, anula las distancias entre la divi-
nidad y este humano, menesteroso, pobre y buscador,

es meta, horizonte, amigo. Jesús es todo; el camino, no un camino más.
Aquellas palabras de San Agustín, tan repetidas, cobran actualidad
cuando parece que en el horizonte del “nuevo orden” no quedan más
que “Houses”. Dice San Agustin: “nos hiciste Señor para Ti y nuestro
corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. Eso o continuar a la
búsqueda de un House virtual, tan estúpido como inexistente…  
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Jubilados sin fronteras
Dr. José María Porta Tovar, psiquiatraESPECIAL ADVIENTO: La esperanza de un jubilado

Hay colectivos especialmente sensibles a la
esperanza. Unos, porque su profesión les
ayuda; otros, porque han sufrido en sus car-
nes el desánimo y la depresión; otros, en fin,
porque han comprendido que hay algo en sus
vidas, en su cerebro, en su conciencia, que les
empuja a volar más alto y más lejos. Más
allá, en todo caso, de su pequeña vida, de su
corta historia, de sus estrechas fronteras.
Decía Martin Luther King en sus sermones:
“Si ayudo a una sola persona a tener espe-
ranza, no habré vivido en vano”. 
Así trabajan, entre otros muchos, los médicos sin fronteras, los

ingenieros sin fronteras, los reporteros sin fronteras, los sociólogos
sin fronteras, los bomberos sin fronteras o los payasos sin fronteras.
Por eso, antes de escribir estas líneas, he tenido la curiosidad de

saber si alguien había pensado en ello. Y, en efecto, si buscáis en
“Internet”, encontraréis una ONG con ese nombre: “Jubilados sin
fronteras”. Pero os llamará la atención, como a mí, que sólo cuente

con tres socios. ¿No es extraño en un país
como el nuestro, donde vivimos más de tres
millones de jubilados?

JUBILADOS DE TODO EL M U N D O

A pesar de ello, cuando visitamos el África
profunda o la cuenca del Amazonas o los
suburbios de Calcuta, nos quedamos perple-
jos al comprobar que los rincones más olvida-
dos, que las misiones más difíciles y arriesga-
das están en manos de jubilados. Con su

barba blanca, su artrosis y su colesterol. Igual que nosotros. Pero con
una sutil y maravillosa esperanza que sólo Dios garantiza.
Por eso me gusta el Adviento. Porque me acuerdo de ellos. Porque

es una ocasión propicia para pedirle a Dios una pizca más de espe-
ranza para todos los jubilados. Precisamente la de esos misioneros.
Una esperanza que, al igual que en ellos, sea capaz de transformar
nuestras vidas.  

Te vienen días de baja forma, de
desaliento y de pérdida de ener-
gía vital. Enraízate y echa tu
fundamento en el amor de Dios.
Así puedes comprender en
unión con todos los santos tu
largueza, tu profundidad y la
altura que sientes cuando el
amor de Cristo te envuelve.
(Efesios 3,17-18).

PODER SOBRE LAM U E R T E

¿Vives una relación que pien-
sas que ha terminado, una rela-
ción que te parece muerta? Ante
estas circunstancias dolorosas,
Jesús quiere decirte que Él
mismo tiene el poder contra la
misma muerte. Por tanto,
mucho más con las debilidades
que sufres ahora.

El amor de Dios te aporta la
vida para esta relación y anhela
llevarte a otra dimensión total-
mente distinta de la que vives
ahora. El amor de Dios puede
conducirte a una vida que ni
siquiera te puedes imaginar.

Quizá tienes la impresión de
que es una situación sin salida,
o quizá pienses que tu vida no
tiene ningún futuro y que estás
sumido en errores sin fin.
Quiero que hoy te sientas ani-
mado ante el amor que tienes
en ti y el que Jesús te da en

cada instante. El mismo poder
que ha resucitado a Jesús de
entre los muertos puede revita-
lizar tu carrera y colocarte en el
camino del éxito. Sabemos que
el plan de Dios para ti es bueno,
pletórico de esperanza ilusio-
nante y de un futuro luminoso
siempre y cuando veas luz en el
horizonte y no las tinieblas que

hacen mezquina tu vida.

AMOR INALTERABLE

Su amor por ti no se altera
nunca. Tu fe, por pequeña que
sea, puede desencadenar su
poder en cada una de tus situa-
ciones. ¿De acuerdo? No lo olvi-
des.

Una oración para hoy: «Señor,
hoy deseo estar rodeado de tu
favor y sé que toda arma forjada
contra mí no tendrá ningún
efecto. Has triunfado sobre la
muerte y creo que tu poder
regenerador trae a mi vida
esperanza, paz, alegría y una
vida en plenitud. En el nombre
de Jesús. Amén.»

Revitaliza tu vida
Felipe Santos, S.D.B.

“El amor de Dios puede conducirte a una vida que ni siquiera te puedes imaginar” 



Q ue nadie se quede sin la
alegría de la salvación
en todo el mundo, es el

mensaje de Dios hoy. Es la sal-
vación que se encarnó en la his-
toria y que S. Juan Bautista
anunció; un anuncio actual por-
que queda mucho por preparar
para que Cristo nos encuentre a
todos creciendo más y más en el
amor. Esta es la mejor manera
de esperar su salvación: cre-
ciendo en el amor, allanando
nuestros conflictos, elevando a
los caídos y bajando los humos a
los que se creen superiores,
enderezando lo torcido por el
egoísmo y la incomprensión,
igualando criterios con el diálo-
go… Así crecemos en el amor y
preparamos el camino del
Señor, para que todos puedan
decir que el Señor ha estado
grande con nosotros y estamos
alegres. 

CAMBIAR EL CORAZÓN

En medio de una vida difícil,
confusa, a veces desconcerta-
dos, Dios nos invita a cambiar
el corazón porque ya viene su
luz, su Hijo. Jesús viene, noso-
tros le esperamos y él espera de
nosotros un cambio profundo,
que nos prepare para su llega-
da, porque seguro que ninguno
queremos perdernos la salva-
ción de Dios. 
Nos pide cada día de este

Adviento levantar la cabeza y

mirar el horizonte que es nues-
tra esperanza: Cristo que llega,
sin permitir que nada ni nadie
nos embote la mente, para no
perdernos en las preocupacio-
nes menudas e insignificantes
de la vida y para encontrarnos
despiertos y trabajando, no
entretenidos en mil cosas y dor-
midos por muchas “drogas” de
nuestra sociedad.

EN LA EUCARISTÍA

Por eso, que este tiempo de
Adviento no sea un pasar cua-
tro semanas más, sino que lo

vivamos de verdad en la escu-
cha de la Palabra, la Eucaristía
dominical, la oración diaria, la
responsabilidad en el trabajo y
en la familia, la mirada a la
Virgen, el amor a todos, la con-
fesión de los pecados y algún
gesto hacia los demás, que vaya
acercando la luz de la Navidad
y demuestre que quieres que
Cristo llegue también a ti.

Cristo en la Eucaristía se hace
salvación y nos impulsa a pre-
parar el camino de su venida,
transmitiendo a todos su men-
saje para que nadie se quede sin
la alegría de la salvación.

En el año quince del reina-
do del emperador Ti b e r i o ,
siendo Poncio Pilato gober-
nador de Judea, y Herodes
virrey de Galilea, y su her-
mano Felipe virrey de
Iturea y Triconítide, y
Lisiano virrey de A b i l e n e ,
bajo el sumo sacerdocio de
Anás y Caifás, vino la
Palabra de Dios sobre
Juan, hijo de Zacarías, en
el desierto. Y recorrió toda
la comarca del Jordán,
predicando un bautismo
de conversión para perdón
de los pecados, como está
escrito en el libro de los
oráculos del Profeta Isaías:
«Una voz grita en el
desierto: preparad el cami-
no del Señor, allanad sus
senderos; elévense los
valles, desciendan los
montes y colinas; que lo
torcido se enderece, lo
escabroso se iguale. Y
todos verán la salvación de
D i o s » .

Evan
gelio 
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Maravillas Pidal y Chico de Guzmán nació
en Madrid el 4 de noviembre de 1891. Era
la menor de los cuatro hijos que tuvie-
ron los marqueses de Pidal. Sus
padres procuraron para sus hijos una
gran educación y una profunda for-
mación católica.
Desde niña tenía ya una seria incli-
nación a la práctica de todas las vir-
tudes y de forma especial a la cari-
dad. Años más tarde, siendo ya car-
melita y refiriéndose a esta época de
su niñez, escribió a su director espiri-
tual: «Me pareció entender quería el
Señor fuese muy delicada en la caridad y
me consagrase toda a ella». El 12 de octubre de
1919 ingresó en el monasterio de las carmelitas des-
calzas de El Escorial (Madrid), llevada por su incon-

dicional amor a Cristo y sus deseos de imi-
tarle. Aquí dedicó largas vigilias ante el

Sagrario. Fue en estas horas, a solas
con el Señor, donde se forjó la funda-
ción del carmelo del Cerro de los
Ángeles, que habría de ser, decía
ella, como una “lámpara viva que se
consumiese en amor y reparación
ante el Corazón de Cristo”. Fue su
ejercicio incesante de la virtud de la

caridad la que le hizo que se intere-
sara siempre por los problemas de los

demás y se esforzase por darle su debi-
da solución. Es santa Maravillas una

mística de “primera calidad”. Solía repetir la
frase: “Me siento amada del Señor”. Y en este

a m o r, le llegó la muerte el 11 de diciembre de 1984,
mientras decía: “¡Qué felicidad morir carmelita!”

Santa Maravillas de Jesús

Lecturas de la Misa
Dn 7, 13-14
Sal 9, 1-2.5
Ap 1, 5-8
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La que se puede ver
“Pasión y Gloria”

Martes 21,30 horas

“Lo que no te cuentan”
Jueves 21,30 horas

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes 21,30 horas

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

A le jandro Pére z Verdugo
CON OTRA MIRADA... Po r Pac hi

“Preparad el camino a la luz”


