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Los curas recorren los pueblos
regalando el perdón de Dios
La zona de Archidona-Campillos se organiza para reconciliarse
Los sacerdotes del arciprestazgo de Archidona-Campillos
or gani zan, desde hace unos
años, una experiencia bastante
original. Del 11 al 14 de diciembre, todos los curas de la zona
se ponen de acuerdo para compartir las Celebraciones Comunitarias de la Confesión.
Dos veces al año, en Adviento
y Cuaresma, los 11 sacerdotes
de la zona se ponen de acuerdo
para celebrar este sacramento
en la s parroquias. Durante
estos días se rompe el ritmo
ordinario, para que se pueda
atender a todos los pueblos. En
el siguiente reportaje, vamos a
presentar de cerca esta acción
pastoral que tiene más de 10
años de historia. Los propios
sacerdotes nos c uenta n su
experiencia de horas y kilómetros para que todos los feligreses puedan limpiar sus corazones con tranquilidad.
(Sigue en la página 2...)

El Adviento es tiempo propicio para acercarse al sacramento de la reconciliación

Desde las azoteas

A

Juan Antonio Paredes

quien me dice que
nos han secuestrado la Navidad,
le digo que no es cierto.
Un católico tiene que vivir
en este mundo de hoy, que
es el mundo de Dios y el
nuestro, pero sin dejarse
llevar por la corriente, sin
"ser del mundo". Toda persona es libre, tiene su
escala de valores y actúa en consecuencia. Y se
aviene mal con un seguidor de Jesús de Nazaret,
el Cristo, dejarse ganar por los lamentos y la condena a las actitudes ajenas.
Nos estamos preparando para celebrar el mayor
acontecimiento de los siglos: el nacimiento del Hijo
de Dios. Y es necesario procurarse espacios sosegados de silencio para que la gratitud y el asombro
nos inunden. Que nada, tampoco el estrés de preparar la cena familiar, nos distraiga, porque sólo
descubriremos al Hijo de Dios si le esperamos con
el deseo ardiente de recibirle. Tenemos que pre-

guntarnos: ¿Quién viene?
La sorpresa se dispara
cuando nos detenemos a
pensar por qué viene y
para qué viene. Pues
viene el Hijo de Dios; y
viene porque Dios ha
enviado a su Hijo a decirnos que nos ama y que nos
acompaña en nuestro caminar. Conoce nuestras
debilidades y pecados, pero, con su perdón, desea
transformar nuestro corazón de piedra en un corazón capaz de amar, de aceptar al otro como es, de
acercarse con respeto y dulzura al que sufre, de
acoger los signos de la presencia divina en una flor,
en una puesta de sol, en la mirada de un niño, en
la ternura de un anciano, en las lágrimas de una
madre y en las entrañables caricias de los seres
queridos. Ha venido para hacernos partícipes de
su naturaleza divina, que es Amor, Bondad,
Alegría, Misericordia, Fidelidad y Vida que se prolonga más allá de la muerte.

¡Danos tu
salvación!

LA FRASE
Alfonso del
Corral
Director Médico
del Real Madrid

“En el matrimonio, el panorama
cambia cuando no somos dos
los que nos casamos, sino tres,
porque Dios está en medio””

E N E S T E N Ú ME R O

Reflexión sobre el
reciente manifiesto
del PSOE
El Adviento desde
la mirada de una
mujer inmigrante
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La comunidad celebra la
misericordia de Dios
Después de las confesiones, los sacerdotes salen juntos a cenar
Juan J. Loza Gómez

ORACIÓN DE LA
CELEBRACIÓN
COMUNITARIA

Párroco de Teba y Almargen
(...viene de la página 1)
El Adviento es un tiempo propicio
para acercarse a Dios y celebrar
con gozo que nos ama y nos perdona. Y el Sacramento de la
Reconciliación es el regalo que la
Iglesia nos ofrece para experimentar la misericordia y la reconciliación con los hermanos y con la
Iglesia. Por eso, las celebraciones
comunitarias con confesión y
absolución individual son un
medio para vivir esta dimensión
cristiana. El Arciprestazgo de
Archidona-Campillos asume esta
actividad que se lleva haciendo
más de 10 años. Para Jaime
Gasulla, párroco de Campillos y
Sierra de Yeguas, el objetivo es
doble. Por un lado, “redescubrir el
camino del perdón hecho sacramento; y para ello el equipo sacerdotal sale de casa para, juntos,
hacer ese mismo camino”. Por
otro, “es crecer en el ser sacerdote
al servicio a todos”. El arcipreste
de la zona y párroco de Alameda y
Fuente Piedra, Kiko Cardaldas,
destaca que “quiere ser un signo
del sentirnos Iglesia. Unos días al
año, todos hacemos la misma
celebración y nos damos cuenta
de que crecemos juntos como arciprestazgo. Es una iniciativa que
nace para atender mejor a las
personas, para crecer en la convivencia sacerdotal y ser signo de
unidad como Arciprestazgo”.

“El regreso del Hijo pródigo”, de Rembrandt
el perdón de Dios. Al término de
la celebración, los sacerdotes se
desplazan a otro pueblo para
repetir la riqueza del perdón.
Y COMPARTEN EL PAN
Como los apóstoles, los sacerdotes se reúnen, cenan juntos y comparten los gozos y las esperanzas
de ser servidores del pueblo de
Dios. “Una riqueza que comparten
también los cristianos que nos ven

unidos, compartiendo la misma
tarea”, destaca uno de los párrocos. “Muchos fieles esperan esos
días para saludarme y charlar un
ratito. Nos vemos de reunión en
reunión y nos faltan esos momentos gratuitos de compartir”,
comenta otro párroco. Esta manera de vivir y celebrar la Reconciliación quiere ser un signo visible de que el Arciprestazgo quiere
ser Casa y Escuela de Oración, de
Comunión y de Misión.

Te entrego, Señor, mi vida;
hazla fecunda. Te entrego mi
voluntad; hazla idéntica a la
tuya. Toma mis manos, hazlas acogedoras. Toma mi
corazón, hazlo ardiente.
Toma mis pies, hazlos
incansables. Toma mis ojos,
hazlos transparentes. Toma
mis cansancios, hazlos
tuyos. Toma mis muertes,
hazlas vidas. Toma mi
pobreza, hazla tu riqueza.
Toma mi nada, hazla lo que
quieras. Toma mis pecados,
toma mis faltas de amor,
toma mis eternas desilusiones, mis horas de amarguras. Transfórmalo todo,
como la abeja en dulce miel.
Hazme nuevo en la
donación, alegría en la
entrega, gozo desbordante
al dar la vida, al gastarse
en tu servicio.
Amén.

Las celebraciones comunitarias destacan los valores
como la experiencia comunitaria del pecado y de la
reconciliación. La importancia de la oración en común,
que manifiesta la comunión
de la Iglesia, que unida pide
perdón y da gracias.
Del Ritual de la Celebración
de la Penitencia

CELEBRAR EL PERDÓN
A la hora convenida, comienza
la celebración en el primero pueblo, preparada por el diácono
Rubén Montoya (que está colaborando en Campillos, Sierra de
Yeguas y Navahermosa), con un
canto y la escucha de la parábola
del Padre misericordioso (Lc 15,
11-32). Después de un breve silencio, el párroco invita a los fieles a
hacer un examen de conciencia
que ayude a prepararse para el
sacramento. Después, toda la
Comunidad pide perdón y rezan
juntos. Luego, los sacerdotes se
disponen para escuchar y regalar

Calendarios de penitenciales
Calendario: Zona de Campillos
Lunes, 11 de Diciembre
18’30 h.- Fuente de Piedra.
19’30 h.-Alameda.
Martes, 12 de Diciembre
18’30 h.- Almargen
20’00 h.- Teba
Miércoles, 13 de Diciembre
18’30 h.- Sierra de Yeguas.
20’00 h.- Campillos
Jueves, 14 de Diciembre
Almuerzo del Equipo Sacerdotal

Calendario: Zona de Archidona
Lunes, 11 de Diciembre
18’30 h.- Villanueva de Algaidas.
18’30 h.- Cuevas Bajas.
20’00 h.- Cuevas de San Marcos.
Martes, 12 de Diciembre
18’30 h.- Villanueva de Tapia.
19’00 h.- Archidona.
Miércoles, 13 de Diciembre
18’00 h.- Alfarnatejo.
19’00 h.- Alfarnate.
19’00 h.- Villanueva del Trabuco.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Preparad el camino del
Señor
En medio de las prisas
con que discurren nuestros días, resuena insinuante la voz de san
Juan Bautista, que nos
dice: “Preparad los caminos del Señor”. Confío en
que las preocupaciones
domésticas, la insistencia
agobiante de la publicidad, los adornos de los escaparates y las preocupaciones que genera la preparación de estas
fiestas no ahoguen la voz apremiante del
Precursor, cuando nos invita a preparar los
caminos del Señor. Porque vamos a celebrar
con fe el mayor acontecimiento que han contemplado los siglos, el nacimiento del Hijo de
Dios.
Una manera eminente de disponer el espíritu para celebrar la Navidad consiste en acercarse al sacramento de la penitencia. Por eso
es digno de encomio que numerosas parroquias, además de ofrecer cada día a los fieles la
posibilidad de confesar, organicen celebraciones comunitarias de la penitencia. Estas celebraciones ponen en evidencia que la fe se vive
en comunidad y que nuestros pecados, incluso
los más secretos, perjudican también a los
demás, de manera semejante a como les benefician nuestras buenas obras, por “la comunión
de los santos”.
Sin embargo, no nos deben llevar a la idea
errónea de que ya no es necesaria la confesión

“Una manera eminente
de disponer el espíritu
para celebrar la
Navidad consiste en
acercarse al
sacramento de la
penitencia”
personal, pues como enseña el Catecismo de la
Iglesia, “cuando los penitentes se preparan a la
confesión (comunitariamente) y juntos dan
gracias a Dios por el perdón recibido”, “la confesión personal de los pecados y la absolución
individual están insertadas en una Liturgia de
la Palabra de Dios”, pero, en las circunstancias
ordinarias, siguen siendo obligatorias para
quien tiene conciencia clara de haber cometido
pecados graves. ¡Es la enseñanza de la Iglesia
que nadie debe modificar por su cuenta!
Esta confesión, para que no se reduzca a un
acto escasamente relevante, debe ir precedida
de una reflexión profunda sobre nuestra condición de bautizados y nuestra sintonía con las
Bienaventuranzas, pues el seguimiento de
Jesucristo no se reduce sólo a evitar lo que es
contrario al Evangelio, sino que consiste positivamente en pasar por la vida haciendo el

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

bien: en amar con obras y con palabras. Y sólo
conseguiremos vivir con amor las diversas
situaciones de la existencia en la medida en
que busquemos sin cesar el rostro de Dios,
mantengamos el deseo ardiente de vivir como
hijos suyos y tratemos de actuar siempre
según su voluntad, como nos recuerda el
“Padre nuestro”.
A veces, personas que desconocen la profundidad del arrepentimiento cristiano y la grandeza de este sacramento, comentan que es
muy fácil pedir perdón a Dios después de
haber causado un daño grave al otro.
Desconocen que la persona que se acerca a
pedir perdón no sólo tiene que hacer firme propósito de rectificar su conducta, sino que ha de
reparar, en la medida posible, todos los daños
que ha causado. Si se ha apropiado de algo que
no es suyo, tiene que devolver lo robado; si ha
calumniado a alguien, ha de confesar la falsedad de sus palabras; y si ha perjudicado en
algo a otra persona, necesita hallar el modo de
reparar las consecuencias y reconciliarse con
ella, pues sólo entonces se hace real el perdón
divino.
La grandeza del sacramento del perdón consiste en que nos ponemos en manos de la misericordia divina para que nuestro querido Padre
nos perdone por Jesucristo, su Hijo, y nos conceda la fuerza del Espíritu Santo, para vivir en
sintonía con el Evangelio, pues la confesión no
es un punto de llegada, sino el comienzo de una
etapa nueva.

Poemas de Adviento

Joaquín Fernández González

Sencillez

UNA FIESTA DE FAMILIAS
El pasado sábado 25 de noviembre, se celebró en la Casa Diocesana de
Espiritualidad el primer encuentro General de los Agentes de Pastoral
Familiar. En dicho encuentro, al que asistieron aproximadamente 60
personas, representando a los distintos Arciprestazgos y Movimientos de la
diócesis, se presentó el Plan Pastoral 2006-2007 de la Delegación, al hilo del
Plan Pastoral de la Diócesis “Fortalecer y Transmitir la Fe”.
También fue presentada, por el Consiliario de la Delegación Alfonso
Crespo, la ponencia “La Pastoral Familiar, al servicio del Primer Anuncio y la
Iniciación Cristiana”. Tras la ponencia, los participantes se reunieron por grupos (en la foto), y después debatieron, de forma general, lo expuesto en los
grupos. Para terminar, se presentaron, de forma práctica y sencilla las líneas
de actuación de la Pastoral Familiar y la manera de concretar el Proyecto
Pastoral en los grupos de las parroquias y los movimientos.

Ni una silla, ni una cama;
¿cómo es posible que el NIño,
en medio del desaliño
que a la vista se proclama,
si no es porque Dios nos ama,
se decida aquí a nacer?
Puesto que ha de suceder,
vamos todos a esperarlo
y con cariño ayudarlo
en lo que sea menester.
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Paz, nombre de Dios
El Papa afirma que el compromiso por la justicia une a todos
orden del día de las autoridades
eclesiásticas. Sin embargo, el
cardenal recuerda que «en la
Iglesia siempre ha quedado claro
que la obligación del celibato
para los sacerdotes no es un
dogma, sino una norma disciplinar». «De hecho -aclara--, tiene
vigor en la Iglesia latina, pero no
para los ritos orientales, en los
que incluso en las comunidades
unidas a la Iglesia católica es
normal que haya sacerdotes
casados».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La paz es la meta a la que aspira
la humanidad, porque es también «uno de los nombres más
bellos de Dios», ha explicado
Benedicto XVI al meditar sobre
el Adviento.
Según el Papa, en Adviento «la
Iglesia da voz a esa espera de
Dios profundamente inscrita en
la historia de la humanidad, una
espera a menudo sofocada y desviada hacia direcciones equivocadas». «Y esto lo hace antes que
nada, pero no sólo, con la oración». En este sentido, aseguró
que «las obras buenas son esenciales e inseparables de la oración».
Por este motivo, indicó que
Adviento es «el período más adecuado para convertirse en un
tiempo vivido en comunión con
todos aquellos, y gracias a Dios
son muchos, que esperan en un
mundo más justo y más fraterno». Afirmó que «este compromiso por la justicia puede unir
a los homb res de cualquier
nacionalidad y cultura, creyen-

ARZOBISPO GRIEGO

La Paz es un anhelo de la gente de buena voluntad
tes y no creyentes», y constató
que: «Todos están animados por
un anhelo común, aunque sea
distinto por sus motivaciones,
hacia un futuro de justicia y de
paz».
«¡La paz es la meta a la que
aspira toda la humanidad!».

CELIBATO SACERDOTAL
El cardenal Claudio Hummes,
prefecto de la Congregación vaticana para el Clero, ha aclarado
que la revisión del celibato para
los sacerdotes en la Iglesia católica de rito latino no está en el

Su Beatitud Christodoulos,
arzobispo ortodoxo de Atenas y
de toda Grecia, acaba de finalizar
su visita al Papa Benedicto XVI.
La visita del arzobispo tiene
lugar después de que el Papa y el
Patriarca Ecuménico Bartolomé
I de Constantinopla firmaran el
30 de noviembre en Estambul
una Declaración común que da
un fuerte empuje a la búsqueda
de la unidad entre católicos y
ortodoxos, para superar el cisma
del año 1054.

Breves
ESTRELLAS DE COÍN
Los niños de la localidad de Coín
están preparando, desde hace
semanas, el Adviento y la
Navidad, junto a sus profesores
de Religión. Está previsto que el
jueves, 21 de diciembre, a las
5,30 de la tarde, salgan por las
calles del pueblo, junto a sus
catequistas y con pancartas navideñas, para realizar la siembra
de estrellas, hasta llegar a la
Plaza Alameda, donde leerán un
manifiesto navideño y harán una
gran “tirada” de caramelos. Por
otro lado, el sábado 23 de diciembre celebran en la parroquia de
San Juan y San Andrés el XVI
aniversario de su párroco,
Gonzalo Martín. Ese día todos los
grupos se unen para dar gracias
a Dios en la Eucaristía. A las 7 de
la tarde, la Coral de San Juan
Bautista dará un concierto de
Navidad y se unirá en la
Eucaristía al coro parroquial.

ENCUENTRO ECUMÉNICO
Está previsto que este sábado, 16
de diciembre, a las 6 de la tarde,

se celebre en la parroquia de San
Andrés, en Torre del Mar, un
encuentro ecuménico de oración
y villancicos. En esta fiesta navideña, participarán tres coros:
uno alemán; otro inglés; y otro,
español, que cantarán villancicos
tradicionales de sus países. El
tema elegido para esta actividad,
en unión a la Tercera Asamblea
Ecuménica de las Iglesias, será
“Una luz ilumina el mundo”.
Como en años anteriores, la
colecta de este acto se destinará a
Cáritas y a los niños asistidos por
el CEAR (Centro Español de
Ayuda al Refugiado), gestionado
por la Iglesia Evangélica
Española, cuya sede se encuentra en calle Ollerías, en Málaga
capital.

JORNADAS SOBRE FAMILIA
Está previsto que este sábado, 16
de diciembre, se celebren las III
Jornadas filosóficas del Instituto
de Estudios Filosóficos Leonardo
Polo, en colaboración con el
Máster en Ciencias para la familia, de la Universidad de Málaga.

Dichas jornadas tendrán como
lema “Familia y sociedad en nuestro tiempo” y se desarrollarán en
el Aula María Zambrano de la
Facultad de Filosofía y Letras, en
el Campus de Teatinos de la
Universidad de Málaga. A las 11
de la mañana, el Dr. Tomás
Melendo desarrollará una conferencia sobre “¿Qué lleva consigo
casarse?”. A las 13 horas, dará
comienzo una mesa redonda sobre
el “Acoso a la familia y sus recursos de defensa”, en la que intervendrán los profesores Tomás
Melendo, Ignacio Falgue-ras y
Lourdes Millán-Puelles.

PARROQUIA LOS PRADOS
La parroquia Dulce Nombre de
María, en la barriada de Los
Prados, celebró el pasado domingo, 10 de diciembre, el
Sacramento de la Confirmación.
Es la primera vez que se celebra
dicho sacramento en esta parroquia, y el grupo que lo recibió está
formado por las madres que recibieron los tres años de catequesis
de Primera Comunión junto a sus

hijos, y que después se han preparado durante otros tres años más
para recibir este Sacramento. La
celebración litúrgica estuvo presidida por el Vicario de la Ciudad,
Francisco González, en la misa
parroquial de las 11,30 horas.

FIN DEL JUBILEO JESUÍTA
La Compañía de Jesús, en
Málaga, y todos aquellos que participan de la espiritualidad ignaciana clausuraron el pasado 3 de
diciembre, fiesta de S. Francisco
Javier, el Año Jubilar que venían
celebrando. La Eucaristía, participada y alegre, se celebró en el
Colegio de S. Estanislao de
Kostka.

MARTES UNIVERSITARIO
El próximo 19 de diciembre, a las
8 de la tarde, tendrá lugar el próximo “Martes universitario”: una
celebración pre-navideña con
Eucaristía, villancicos, productos
navideños y la experiencia de las
Misioneras Identes en la India.
Está abierto a todos los cristianos
de la Universidad.
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Propuesta de represión
contra las religiones
Algunas reflexiones sobre el reciente manifiesto publicado por el PSOE
Redacción
El manifiesto del PSOE titulado
“Constitución,
laicidad
y
Educación para la Ciudadanía”,
que tiene el apoyo del secretario
de organización, D. José Blanco,
merece algunas reflexiones de
urgencia.
La primera, que sabíamos que
había miembros de este partido
que pretendían borrar de la vida
pública toda huella religiosa; y
ahora nos hemos enterado de que
dicha actitud pertenece a los
principios fundamentales del
PSOE.
¿BORRAR LA NAVIDAD?
La segunda, que la Constitución
Española propugna un estado noconfesional; es decir, neutral ante
las convicciones religiosas de los
ciudadanos, pero no beligerante
en contra ni a favor de ninguna
expresión pública de las diversas
religiones, siempre que éstas respeten los derechos humanos, que
son el aval ético de nuestra
Constitución.
La tercera, que el laicismo, bajo
capa de defensa de derechos
humanos, pretende reprimirlos,
pues intenta impedir que esa

Detalle de una campaña de publicidad de la Diócesis de Asturias
mayoría absoluta de padres tanto
católicos, como musulmanes,
judíos y evangélicos que desean
la enseñanza de la religión para
sus hijos en la escuela, no puedan
gozar de este derecho constitucional.
La cuarta, que las fronteras
entre los ciudadanos no las levan-

tamos los creyentes de ninguna
religión, pues somos conscientes
del pluralismo religioso y lo respetamos, sino que las levantan los
que quieren abolir la libertad de
confesar y practicar públicamente
todo credo religioso. De hecho,
durante el siglo XX, los mayores
exterminios, como los que tuvie-

ron lugar en los países gobernados
por el nazismo y el comunismo, se
hicieron en nombre del laicismo y
millones de los exterminados lo
fueron por ser creyentes.
La quinta, afirmar que las leyes
son buenas por contar con el aval
de la mayoría, corre el riesgo de
justificar el nazismo que contó
con una mayoría holgada. Pues lo
que hace justa a una ley no es el
número de personas que la apoyan, sino su sintonía con los derechos humanos.
La sexta es que la Educación
para la Ciudadanía que se rechaza, es la que trata de imponer
obligatoriamente a todos los ciudadanos los puntos de vista del
partido que está en el poder, sea
éste de izquierdas, de derechas o
de centro.
Finalmente, afirmar que “la laicidad se configura como un marco
idóneo y una garantía de libertad
de conciencia, donde tienen cabida
todas las personas”, implica eliminar las legítimas convicciones religiosas de los ciudadanos e imponer
por la fuerza del Estado lo que es
función de la sociedad, atropellando la soberanía de ésta; o lo que es
igual, equivale a decir que la muerte es la solución para todos los problemas de la vida.

Breves
COLEGIO MADRE ASUNCIÓN

YUNQUERA SOLIDARIA

El sábado 25 de noviembre, un
grupo de 17 ex-alumnos del
Colegio Madre Asunción, de las
Hermanas Carmelitas, recibieron
el sacramento de la Confirmación
. Estos jóvenes pertenecen al
grupo
JUCAR
(Juventud
Carmelita), y han compartido su
proceso de formación desde que
comenzaron la preparación para
recibir la Primera Comunión.
Tienen 18 años, y están cursando
2º de bachillerato y 1º de la
Universidad. La celebración tuvo
lugar en la capilla del colegio, y
estuvo presidida por el Vicario de
la Ciudad, Francisco González.
Tras recibir este sacramento, los
jóvenes seguirán afianzando su
formación para ser testigos del
Amor de Dios en los ambientes en
los que trabajan y estudian.

La Venerable
y Antigua
Hermandad del Santísimo
Sacramento de Yunquera ha
recogido más de 2 toneladas de
ropa en buen estado a beneficio
del Centro Social San Juan de
Dios de Málaga capital. Dentro
del programa de actividades del
presente curso 2006/2007 se preveía la campaña de recogida de
ropa a favor de los más excluidos
de nuestra sociedad. En el pasado mes de noviembre, los hermanos de esta corporación yunquerana se pusieron manos a la
obra, con el apoyo incondicional
de la comunidad parroquial de
Yunquera. También se acaba de
realizar una campaña de recogida de juguetes en buen estado
para paliar las necesidades de los
niños más desfavorecidos de la

capital malagueña. Dicha campaña se llevó a cabo del 11 al 15
de diciembre en la Ermita del
Calvario en Yunquera.

ARC . VIRGEN DEL MAR
El jueves 30 de noviembre se reunió, bajo la presidencia del Sr.
Obispo, el Consejo Pastoral
Arciprestal de Virgen del Mar. La
reunión tuvo lugar en la parroquia de San Miguel de Miramar.
Se proyectó un video en el que se
recogía la amplia riqueza de
carismas que tiene este arciprestazgo: parroquias, congregaciones religiosas y colegios religiosos, etc. Asistió tambien el
Vicario de la Ciudad, Francisco
González. El tema central de la
reunión fue el de potenciar las
Comisiones arciprestales existentes (Cáritas, Catequesis y

Jóvenes) y echar a andar las nuevas de Liturgia, Pastoral Familiar y Salud. Todo ello a la luz del
Plan Pastoral Diocesano. Por la
mañana, el Sr Obispo se reunió
con los sacerdotes de este arciprestrazgo, en la parroquia del
Corpus Christi.

CONCIERTO EN LA PURÍSIMA
Está previsto que hoy, 17 de
diciembre, a las 5,30 y a las 7,30
de la tarde, se celebre en el colegio de Gamarra, un concierto de
Navidad interpretado por los propios feligreses de la parroquia de
La Purísima. La entrada tendrá
un coste de cinco euros, que se
destinarán a la construcción de
los nuevos salones parroquiales.
Para reservar las entradas, pueden ponerse en contacto con
César Miralles, al 650 89 14 78.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Santa María
la Mayor, en Ronda
Inmaculada Martos
En la zona más antigua de Ronda,
en la barriada de La Ciudad, se
encuentra la Parroquia Santa
María de la Encarnación la Mayor,
un templo que mandaron construir los Reyes Católicos y que a lo
largo de los siglos ha sufrido la
influencia de distintos estilos. A la
comunidad parroquial pertenecen
unos setecientos feligreses y a ellos
se les unen las hermanas del
Santuario de María Auxiliadora, el
Convento de las Clarisas y las hermanas de la Cruz. También cuenta con una comunidad de padres
franciscanos, que reside en la
parroquia, y una residencia de
Salesianos.
Las religiosas se encargan de la
labor catequética y de la Caridad,
Cáritas, junto con las ocho hermandades que pertenecen a la
parroquia. Cuatro de las hermandades son de Gloria (Virgen de la
Paz, de la Cabeza, de la Aurora y
del Rocío) y otras cuatro de Pasión
(Cristo de la Sangre, Veracruz,
Ecce Homo y Ntro. Padre Jesús de
la Salud). Además de sus tareas
propias, cada una de ellas se
encarga, un domingo de cada mes,
de la preparación de la liturgia
eucarística.

Fachada del templo parroquial de Santa María la Mayor, en Ronda

FE Y CULTURA
El proyecto Fe y Cultura, que
consiste en un esfuerzo de aproximación de los movimientos cul-

turales a la fe a través de conferencias, cursillos, conciertos y
exposiciones, lleva dieciséis años
desarrollándose en el Centro
Obrero Católico, que depende de

la parroquia, a pesar de estar
situado en una zona conocida
como “El Mercadillo”. Allí se
encuentra también la sede de la
Escuela de Agentes de Pastoral y
se celebran los cursillos prematrimoniales interparroquiales de
la ciudad.
De entre sus fiestas religiosas,
destaca la festividad del Corpus,
que cada año se celebra en Santa
María y congrega a los vecinos de
toda la ciudad debido a que es en
este templo en el que se encuentra
el templete procesional. Tras la
eucaristía, la Custodia sale en procesión por las calles de Ronda en
un recorrido bastante más extenso
que el que se produce en su octava,
cuando el conocido como “Corpus
Chiquito” recorre las calles que
rodean a la iglesia. Durante el
recorrido, en la Plaza del Campillo,
se produce una parada para hacer
la tradicional bendición de los campos. También congrega a muchos
fieles la romería de la Virgen de la
Cabeza, cuya organización corresponde a su hermandad. La imagen, que se lleva en procesión
hasta su ermita, permanece allí
durante los meses de verano hasta
septiembre, cuando, en un acto
bastante más íntimo, regresa a su
templo.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

“UN MARTIRIO
COMPARTIDO”
“Un martirio compartido.
Vida y martirio de los
seminaristas Diego García
Calle y Cristóbal Luque
Trujillo”. Éste es el nombre
de la última publicación
del sacerdote malagueño
Pedro Sánchez Trujillo.
Según el propio autor, con
este libro completa la
semblanza de los cinco
seminaristas de Málaga
que derramaron su sangre
por Dios y por la Iglesia.
Estos dos
seminaristas encontraron
el martirio cuando se
marchaban caminando
hacia Almogía, a la altura
de El Puerto de la Torre.
La publicación se
encuentra a la venta en la
Librería Diocesana de
Catequesis.

CATEQUISTAS DEL ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
“Los catequistas del arciprestazgo de Álora celebraron un encuentro,
el sábado 25 de noviembre, al que pertenece la foto superior.
Tuvo lugar en Pueblo Nuevo, con el objetivo de “fortalecer y transmitir nuestra catequesis en las diferentes parroquias”, bajo el lema de “transmisores de
la fe”. Cada parroquia del arciprestazgo organizó una parte del encuentro,
destacando la importancia de la formación, para tener argumentos con los
que responder a las preguntas que se plantean en los grupos de catequesis.
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Natividad, la historia
Felipe Santos, S.D.B.
El cine religioso adquiere, con
esta película, una gran originalidad y atractivo.
¿Cóm o r efrescar una de las
narraciones más familiares de la
civilización occidental, dándole
una nueva perspectiva sin adoptar libertades inaceptables con
personajes adulados? No se trata
aquí de James Bond, sino de la
Biblia.
La preciosa película de
Catherine Hardwicke capta el
acontecimiento del nacimiento de
Jesús bajo un ángulo que honra
los textos antiguos sin reducirlos
a una banal procesión de clichés
de imágenes de catecismo.
Se centra en el impacto emotivo
engendrado por las secuencias
milagrosas, pero en todo momento el film es reverente y familiar
con la tradición, y con una capacidad increíble de pintar a los actores del drama bíblico con un
grado inédito de humanidad.
Colma todas las aspiraciones que
deseábamos tener con este film
sobre el nacimiento de Jesús.
BUEN CINE RELIGIOSO
Hardwicke, una directora artística de renombre, armoniza cuidadosamente lugares israelitas,
marroquíes e italianos para evocar la majestad árida de Tierra

“La película, en salas de cine de toda España, colma todas las aspiraciones de un film sobre el nacimiento de Jesús”

Santa. La arquitectura, el vestuario y los actores participan en el
realismo de la empresa.
La realizadora tiene sobre todo
el mérito de pintar con un vigor
inesperado lo que nos transmite,
y hacernos sentir las emociones
contrastadas de jóvenes mediante
tomas con fuerza, sobrehumanas,
y de una plástica bellísima.
Es la autenticidad de los sentimientos que llevan a la adhesión
del espectador más bien que el

ESPECIAL ADVIENTO: La esperanza de una inmigrante

atractivo estético innegable del
film.
La puesta en escena inteligente
de Mike Rich se sacia en el rico
filón de los evangelios y de los
apócrifos para asegurar el máximo impacto dramático.
La selección de los actores es
correcta. Keisha Castle-Hughes
(Whale Rider) es una María sensible y decidida y Oscar Isaac
inyecta una dosis viva de juventud seria en el papel a menudo

ingrato
de
José.
Shoreh
Aghdashloo da al personaje episódico de Isabel una gran resonancia emotiva en el encuentro de
ambas, mientras que Ciaran
Hinds (Roma) fascina por su
encarnación sutil y eficaz de
Herodes. A pesar de tener un fin
literario muy de postal navideña,
LA NATIVIDAD seduce e inspira
por ser respetuosa y excelente.
Buen cine religioso. Al final, nos
queda el deseo de conocer más.

Beatriz Quishpe, ecuatoriana

Fuera de la tierra donde nací
Vivir con esperanza el Adviento, fuera de la tierra donde nací y en
invierno, me supone un gran desafío si digo que sigo creyendo en el
Dios de la vida.
Siento que es un tiempo de gracia en el que, una vez más, se nos
ofrece salir del invierno del egoísmo y la insolidaridad para entrar
en el calor de la “comunidad”; hacer frente a la violencia del competir, para vivir con decisión y contra corriente el “compartir”.
¿Cómo vivir CON esperanza y, sobre todo, EN esperanza? ¿Qué
debo hacer?
Encuentro que el invierno no sabe de falta de trabajo, de subida de
alquileres, de sin papeles; no hace diferencia entre los que se visten
o hablan de manera diferente; no discrimina ni margina por el color
de la piel, porque haya llegado en avión o en patera... simplemente
viene, nos acaricia con su frío y se va. Por lo tanto, encuentro que no
puedo vivir ESPERANDO, pero sin COMPARTIR.
Vivir con esperanza en esta parte del nuestro mundo me supone
tener confianza en algo nuevo, aquí, allá y ahora. Salir de la seguridad de mi “única” manera de pensar, de mi “única” forma de ver
la vida, para lanzarme a la aventura que supone abrirme al diálogo

con nuevas culturas, aprender, integrarme, aceptar, asumir valores
y querer la diversidad.
Vivir en esperanza me invita a responder todos los días con alegría
a las necesidades de los demás, a no quedarme en las falsas seguridades, en las inventadas necesidades, en las pasajeras, satisfacciones que no hacen más que crear en nosotros la adicci´n del tener y
nos hace olvidarnos del “otro”, que nos tiende la mano. Necesitamos
salir de nuestros miedos, recelos y prejuicios para “encontrarnos”
con el otro, signo y medida de mi fe.
Aquí he aprendido un refrán: “es de bien nacidos ser agradecidos”,
por eso, quiero agradecer a Jesús de Nazaret la oportunidad de
poder vivir en esta parte de nuestra madre tierra uno de los signos
de nuestros tiempos: la riqueza de la interculturalidad. Siento que
vale la pena vivir con y en esperanza, poniendo calor allí donde
falta, porque, aunque nuestra situación sea adversa, nadie podrá
arrebatarnos el gozo del compartir y la alegría de vivir como una
gran familia, construyendo día a día un mundo nuevo donde la tolerancia, la paz con justicia, la libertad y el amor se vuelven como el
pan de cada día.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Evan
gelio

Alej and ro Pérez Ve rdug o

E

l pueblo estaba en espera,
ya algo inquietos, porque
la buena noticia estaba
llegando a sus corazones; por
Juan Bautista les estaba llegando
la mayor alegría que la humanidad podía esperar. Pero S. Juan
sabía que él no era más que la voz
de Dios y que había que retirarse
porque iba a venir en carne
humana el Mesías, Cristo alegría
del mundo. S. Juan Bautista sólo
nos invita a cambiar de vida,
como él, desde la humildad, porque ninguno merecemos ni desatarle las correas de sus sandalias.

Domingo III de
Adviento
Lc 3, 10-18

ALEGRÍA INTERIOR
Nos estamos preparando con
alegría interior y por eso la Iglesia
le llama “gaudete” a este
Domingo, porque recoge las palabras bíblicas “estad alegres” y porque nuestra alegría debe parecerse a la de la Virgen, una alegría
honda y gozosa, silenciosa y elocuente. Como pueblo cristiano
deseamos que venga ya a nosotros
el Señor y del mismo modo que
aquel pueblo la gente esperaba
algo, tenían ganas de que cambiasen las cosas, querían disponerse
a lo que estaba por venir, así también nosotros deseamos esto, que
Dios nos llene de gozo porque nos
falta algo. Para eso hay que seguir
la indicación de Juan Bautista:
compartir lo que se tiene, ser
honesto de verdad, no aprovecharse de la posición... Algunos de

“Preparad el camino”

aquellos israelitas aceptaron la
palabra de conversión de Juan y
al cambiar se sintieron llenos de
alegría porque en ellos entró la
paz de Dios.
Por un lado nos hace falta vivir
esta espera con tensión y entusiasmo; para ello hace falta darnos
cuenta del mal que hay en nuestro
mundo y del mal que hay en nosotros desde el desinterés por el hermano hasta nuestras injusticias,
abusos, desprecios, falta de amabilidad y pereza... Y por otro lado
hace falta vivir deseando, como
Dios lo desea, que nuestras vidas
estén llenas de este Dios que es
amor, fuerza para seguir adelante,
esperanza y alegría; este Dios cercano que quiere un mundo de

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

gente libre, feliz y generosa. No, no
podemos vivir sin espera, con
desinterés, con pereza, sin dar respuestas, como si nada tuviera
importancia. No podemos vivir sin
sentimientos fuertes, sin esperanzas fuertes, sin ilusiones fuertes.
No podemos vivir marcados por la
indiferencia, la superficialidad o el
desengaño.
Tenemos que cambiar si estamos
así, ponerle a nuestro corazón la
alegría siempre joven de la Virgen
María, si no ¿cómo podríamos atrevernos a mirar a aquel Niño cuyo
nacimiento en Belén, en los brazos
de María, celebraremos dentro de
ocho días? ¿Y cómo podríamos
acercarnos hoy a recibirlo en el pan
de la Eucaristía?
1 8 de dici em br e

Nuestra Señora de la O
Esta era la gran fiesta de la Virgen en la
antigua Iglesia española, cuya institución
se debe al X Concilio de Toledo (año
656), en el que tomaron parte tres de
los grandes Padres visigodos: san
Eugenio, san Ildefonso y san
Fructuoso. Esta advocación de
Nuestra Señora de la O, dedicada a
la Virgen, se debe a que, desde la
tarde del día 17 hasta el 23 de
diciembre, las antífonas del
Magnificat, del rezo de vísperas,
comienzan con una sonora y admirada
exclamación de “¡Oh!”. “Oh Sabiduría,
que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo
con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino
de la salvación”. “Oh Adonai, Pastor de la casa de

Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza
ardiente y en el Sinaí le diste tu ley, ven a
librarnos con el poder de tu brazo”. “Oh
Sol que naces de lo alto... Oh Rey de las
naciones... Oh Emmanuel...” Desde el
citado día 17 de diciembre hasta la
víspera de la Navidad, la liturgia nos
invita a entrar en un ambiente de
especial recogimiento, acompañando a la Virgen Madre en su espera de
darnos el fruto de su vientre: Jesús.
En este tiempo del Adviento y cuando
la liturgia canta a María con las exclamaciones en “o”, se la representa en
avanzado estado de gestación y con su mano
sobre el vientre, como indicándonos que allí está
el Hijo de Dios que muy pronto nacerá. ¡Felicidades
a todas las María de la O!

La gente preguntaba a Juan:
«Entonces, ¿qué hacemos?»
Él contestó: «El que tenga
dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el
que tenga comida, haga lo
mismo». Vinieron también a
bautizarse unos publicanos y
le preguntaron: «Maestro,
¿qué hacemos nosotros?» Él
les contestó: «No exijáis más
de lo establecido». Unos militares le preguntaron: «¿Qué
hacemos nosotros?» Él les
contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de
nadie, sino contentaos con la
paga». El pueblo estaba en
expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra y
dijo a todos: «Yo os bautizo
con agua; pero viene el que
puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego; tiene en la mano el
bieldo para aventar su parva
y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una
hoguera que no se apaga».
Añadiendo otras muchas
cosas, exhortaba al pueblo y
le anunciaba el Evangelio.

Lecturas de la Misa
Dn 7, 13-14
Sal 9, 1-2.5
Ap 1, 5-8

“Testigos
Hoy”
Canal 2 Andalucía

«La financiación de la Iglesia»
Domingo, 17 de diciembre
9,30 horas

«Un canto a la Vida»
Domingo, 24 de diciembre
9,30 horas

