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Nació en un pesebre porque no
encontraron sitio en la posada
El Hogar “Pozo Dulce”, un portal de Belén en la ciudad de Málaga
Desde la Navidad de 2001,
Málaga cuenta con su propio portal de Belén, un lugar para los
hombres y mujeres que viven en
la calle, personas que reviven
cada invierno el drama de no
tener sitio en ninguna posada. Se
trata del Hogar “Pozo Dulce” y
sus habitantes son “sin techo”,
igual que lo fueron, hace más de
dos mil años, San José y su esposa, la Virgen María, a punto de
dar a luz a la Luz del Mundo.
Hace cinco años, los malagueños
construimos este hogar para las
personas sin hogar. Fue un gesto
nacido del Gran Jubileo del 2000,
que sigue funcionando gracias a
Cáritas y a las Hijas de la
Caridad. Desde este particular
“portal de belén”, se sigue trabajando por la dignidad de aquellos a
quienes la sociedad no quiere ver.
La Navidad en “Pozo Dulce” es,
como no podía ser de otra manera,
un acontecimiento especial.
(Sigue en la página 2...)

Muchas personas viven la Navidad sin un techo donde resguardarse

Desde las azoteas

B

Juan Antonio Paredes

ajo la tierna imagen de un niño
indef enso, la fe
descubre a Jesucristo, el
rostro humano de Dios.
Él, Imagen de Dios, no
sólo nos revela al Padre,
sino que esclarece al mismo hombre el misterio
del hombre. Pues como dice San Pablo, por
medio de su Hijo, Dios nos ha elegido antes de la
creación del mundo para amarnos y para que le
amemos a Él y a los demás; nos ha destinado a
ser sus hijos adoptivos; nos ha perdonado los
pecados; y nos ha enriquecido con toda clase de
dones espirituales y materiales.
Además del don de la vida y la capacidad de
amar, Dios nos ha dado la fe, por la que hemos
conocido a Jesucristo, muerto y resucitado, que
nos espera en la otra orilla de la muerte.
Mientras caminamos por este mundo, entre alegrías y tristezas, nos brinda la posibilidad de
desarrollar las mejores cualidades que tenemos,

algunas
desconoc idas
para nosotros mismos,
pues hemos sido creados
para glorificar le, y su
gloria consiste en que
seamos personas verdaderas y libres. Además,
Dios nos ha sellado con su Espíritu, que es la
garantía de que resucitaremos con Jesucristo.
Navidad es mucho más que una invitación a
compartir, a trabajar por la justicia y la paz, a
dejarnos ganar por la bondad y por la misericordia. Es la fiesta que conmemora el día en
que Dios vino a vivir con los hombres, como uno
más, para manifestarnos que nos ama y que
desea que le conozcamos y le amemos. A quienes dicen que es una fiesta triste; a quienes
buscan evadirse de la realidad mediante la
comida, la bebida y el sexo; a quienes satisfacen
su ansiedad a base de compras y de regalos,
tenemos que decirles con la mirada y la vida
estas cuatro palabras: ¡Aquí está nuestro Dios!

Aquí está
nuestro Dios

LA FRASE
Thomas
Fuller
Clérigo y escritor
británico

“La oración debería ser
la llave del día
y el cerrojo de la noche”

E N E ST E NÚ M ER O

Una agenda
navideña diferente,
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Un lustro de buenas noticias
“En el Hogar Pozo Dulce es Navidad a diario desde hace 5 años”
Ana María Medina
(...viene de la página 1)
El 28 de diciembre de 2001 se inauguró el Hogar Pozo Dulce. No era
flor de una Navidad, sino el fruto
de muchos esfuerzos aunados bajo
una de las bases del Evangelio:
devolver la dignidad al caído. Sor
Concepción, directora del centro,
nos cuenta en breves pinceladas
cómo fueron los comienzos de esta
andadura: «El proyecto, diseñado
por Cáritas Diocesana de Málaga,
surgió tras una larga preparación:
diez meses de formación a base de
cursillos y reuniones de trabajo,
reflexión, gestiones, adecuación del
edificio, convocatoria del voluntariado, preparación de la comunidad de Hijas de la Caridad en un
apostolado desconocido... Todo esto,
junto a la respuesta generosa de
los malagueños, hizo posible la
puesta a punto de la apertura del
Centro.»
LLAMARON A LA PUERTA
El primer día, llamaron a las
puertas del Hogar las primeras
cinco personas. La Casa Abierta
Betania, primera fase del proyecto,
abrió sus puertas para acogerlos.
En el día de Año Nuevo, ya éramos
nueve; y en enero de 2002, 19 residentes recibían su regalo de Reyes
en este particular portal de belén.
Durante los seis primeros meses
se pusieron en marcha nuevos programas que abarcaban una respuesta más amplia: el programa
“Centro Belén de Emergencia
Familiar”, la segunda fase del proyecto, “Hogar Nazaret”... Y junto a
los servicios ofrecidos, también ha
crecido el número de trabajadores
y voluntarios.
«En los primeros cinco años de
vida, han pasado por la casa 190
personas, de las cuales, 36 siguen
residiendo allí en la actualidad.»
El día a día en calle Pozos Dulces,
nº 12, es un ejemplo. «El trabajador
de planta, la educadora y las hermanas acompañan a los acogidos,
desde que se levantan, en cualquiera de sus necesidades básicas. El
trabajador de cocina prepara el
desayuno, al que concurren todos,
para coger fuerzas y emprender el
día. Todos, directora, trabajadora
social, educadora, Hermanas y

Detalle del nacimiento que realizan voluntarios y residentes del “Hogar Pozo Dulce”
voluntarios de turno nos damos
cita en ese espacio, para darnos los
buenos días e interesarnos todos
por todos, para recordar lo que hay
en proyecto, como citas médicas,
salidas, tareas, fiestas… Siempre
la comida es punto de “encuentro”
importante, así como las actividades de grupo: talleres, asamblea,
terapias, celebraciones... sobre
todo, la Eucaristía del domingo en
el Centro. Durante la mañana y la
tarde, se ofrece la atención psicosocial, por la psicóloga, trabajadora
social, educadora y la dirección»
nos cuenta Sor Concepción.
Cuando una persona acogida
logra la reinserción social y laboral,
todos lo celebran, pero lo más
importante es mejorar la calidad
de vida y la recuperación de la

autoestima de personas que antes
no contaban para la sociedad.
Residentes y trabajadores han
visto apoyada su labor por la
Iglesia y por los malagueños, especialmente por Cáritas, con su
aliento constante y coordinación;
por el Sr. Obispo, que visita frecuentemente el centro; por los que
hicieron posible la adecuación del
edificio; por los voluntarios, sin los
que todo sería imposible, y por
tantas personas que se acercan
cada día para conocer esta realidad. Todos están invitados a la
Eucaristía que presidirá Don
Antonio Dorado con motivo del 5º
aniversario, el próximo 28 de
diciembre a las 19 horas.
NAVIDAD EN EL HOGAR

Después de estos cinco años, el
proyecto continúa y cada Navidad,
además de celebrar la venida del
Niño Jesús, los responsables y acogidos del Hogar Pozo Dulce tienen
mucho por lo que dar gracias. Por
eso, durante el Adviento, preparan
la Navidad con diversos talleres;
instalan el Belén, que visitan cientos de malagueños y las pancartas
y carteles para anunciarlo. El 5 de
diciembre, día de su inauguración,
cantan villancicos. Luego vienen la
Noche-buena, el Año Nuevo y el día
de Reyes. Estos días tan significativos les unen especialmente, y se
ayudan unos a otros cuando asoma
la melancolía. «La verdad es que
recibimos muchas atenciones y, en
esto, es Navidad todos los días del
año. ¡Como tiene que ser!» dice la

Sin techo, hace 2.000 años
María y José, en busca de un
lugar donde alumbrar a su hijo,
fueron “sin techo” hace ya 2000
años. Su experiencia la siguen
viviendo, aunque no lo parezca,
muchos hombres y mujeres.
Óscar Gámez es uno de los residentes del Hogar Pozo Dulce y, en
esta época del año, no puede evitar experimentar cierto desamparo, como debió sentir la Sagrada
Familia. «La verdad es que la vivo
con bastante congoja, porque me

gustaría estar con mi familia y
disfrutar de mis hijos y mis nietos.»
En el Hogar, personas como
Óscar se sienten acogidas y afrontan el reto de vivir una Navidad
muy distinta a la del resto de la
sociedad. La noticia de que Dios
nace porque nos ama se hace difícil de comprender, y sin embargo,
es en esas circunstancias donde el
don de la salvación se hace más
patente. En la sencillez del pese-

bre, un niño es Dios, con toda su
debilidad. Es la fuerza de lo alto la
que resplandece sobre la miseria
del ser humano.
Óscar reconoce que el Hogar le
ayuda a asimilar eso, aunque le
cueste, y cuando le preguntamos
por un deseo que pedir al Niño
Jesús, no lo duda: «Que terminen
todas las contiendas del mundo y
que el hambre se erradique. No
pido nada para mí. Me conformo
con lo que tengo».
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Os deseo una alegre
celebración de Navidad
Queridos sacerdotes,
religiosos, religiosas y
miemb ros del Pueblo
de Dios: ante la fiesta
de Navidad, os invito a
acrecentar vuestra alegr ía y a contagiarla,
porque Dios nos ama y
ha venido a compartir
nuestra historia. En
este clima cultural que pretende silenciar
el nombre de Dios y abolir los símbolos religiosos, es necesario que centremos la mirada y el corazón en Jesucristo, el Hijo de
Dios vivo, que se ha hecho hombre y ha
puesto su morada entre nosotros.
SIN DISTRAERNOS
Comprendo que los trabajos pastorales y
el ruido del entorno nos pueden distraer de
la contemplación del Misterio del nacimiento del Hijo unigénito de Dios, pero la
gran noticia que podemos dar al hombre de
hoy, empezando por los miembros de la propia familia y por los componentes de nuestra comunidades, es que Dios existe y nos
ama, hasta el extremo de compartir nuestra naturaleza humana para hacernos partícipes de su divinidad. Es la aportación
más fecunda y provocadora que podemos
ofrecer al hombre contemporáneo. Un hombre que tiene de todo, menos ese horizonte

“La gran noticia que
podemos dar al
hombre de hoy es que
Dios existe y nos ama,
hasta el extremo de
compartir nuestra
naturaleza humana”
de sentido que da plenitud a su existencia
y grandeza a su condición humana.
Por eso es importante que mantengamos
vivo, en nuestros hogares y actitudes, el
lenguaje de los símbolos. Si tenéis la costumbre de felicitar la Navidad, manifestad
de manera explícita el motivo de vuestra
alegría y de vuestros buenos deseos: que
Dios ha nacido pobre en un portal de Belén,
donde nos espera a cada uno. Y que se
advierta en la decoración de vuestras casas
que sois seguidores de Jesucristo, pues
cuando se borran los símbolos, la vida pierde hondura y significado.
MÁS ALLÁ DE LO EXTERNO
Pero estos elementos externos sólo resul-

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

tan expresivos cuando están transidos de
una fe viva, que estimula nuestro deseo de
Dios y de contemplar su rostro. Ese rostro
que resplandece de manera misteriosa en
el anciano desamparado, en las personas
sin techo, en todo el que sufre y en los niños
que han visto la ruptura de su hogar.
Naciendo pobre en Belén, Jesús nos enseñó
que el lugar privilegiado para descubrir su
rostro es la persona humana, especialmente la que sufre y necesita que la quieran.
Para los cristianos, Navidad es una invitación a un nuevo éxodo, a escapar de la
opresión que nos impone la sociedad de
consumo y la cultura del vacío, para caminar alegres, como los pastores, al encuentro de ese Niño misterioso que nos mira en
los brazos de María.
Porque celebramos el nacimiento del Hijo
de Dios, que trae las bendiciones del cielo,
os invito a compartir esta alegría con las
personas queridas y con todos los hombres
que Dios ama. Porque nos ha nacido el
Salvador en Belén, venid y adorémosle.
Y aprovecho esta ocasión, en la que los
seguidores de Jesucristo celebramos el misterio central de nuestra fe, para desear a
todos vosotros, hombres y mujeres no creyentes o de otras religiones, un aumento de
paz, de amor y de alegría auténtica.
Es lo que pido para todos al Niño de Belén
cuando conmemoramos la fiesta de
Navidad.

Poemas de Adviento

Joaquín Fernández González

Y más y más aleluyas

PARAGUAYOS CON LA VIRGEN
Más de 400 paraguayos celebraron, el pasado 3 de diciembre, la festividad de la
Virgen de los Milagros de Caacupé, en la parroquia Jesús Obrero.
Este año se contó con la presencia del P. Oliva S.J., que lleva muchos años trabajando intensamente en la evangelización y lucha por la justicia en Paraguay y otros
países latinoamericanos. Según los participantes en el encuentro, “su información
sobre la situación del país guaraní y el diálogo posterior fue un mensaje de fe en
Jesucristo y de compromiso por el Reino. La celebración de la Eucaristía, cálida y
llena de vida, llevando los sufrimientos, gozos y esperanzas de los inmigrantes, fue
el momento central del día”. Para terminar, informaron sobre las actividades de la
Asociación de Paraguayos en Málaga, almorzaron y compartieron la fiesta final
del folklore guaraní.

¿Y por qué tanto revuelo?,
¿por qué tanta algarabía?;
es porque ha llegado el día
que colmará nuestro anhelo.
Ya no miramos al cielo
ni nos cautiva la estrella,
porque la cosa más bella
que jamás ha sucedido,
es ver a Jesús nacido
de una modesta doncella
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Bendición de la cena de
Nochebuena
E

n el centro de la mesa se colocará una vela apagada. Toda la
familia, de pie, se reúne alrededor de la mesa, y santiguándose dicen:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La madre de familia dice:
Hoy nos encontramos reunidos celebrando el nacimiento del
Señor Jesús de la Virgen María. Dios, en muestra de su inmen so amor, envió a su Hijo para que la comunión perdida por el
pecado fuera restablecida. Él nos ha congregado esta noche
para alimentar nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, y
los vínculos familiares.
Uno de los hijos lee:
“Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la
noche al raso velando sus rebaños. Un ángel del Señor se les
apareció, y la gloria del Señor los envolvió con su luz.
Entonces les entró un gran miedo, pero el ángel les dijo: ‘no
temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será también
para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre’. Y, de repente, se juntó al ángel una multitud del
ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: ‘¡Gloria a Dios
en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su
amor!” (Lc. 2,8-14).

La familia se reúne en la mesa para celebrar el nacimiento del Señor
Y todos responden:
Gloria a Ti, Señor Jesús, que hoy has nacido de la Virgen
María.

Mientras, uno de los hijos enciende el cirio colocado en medio de la
mesa, y todos entonan un villancico.
El padre de familia dice:
Bendice, Señor, estos aimentos. Bendice a quien los ha pre parado, da pan a los que no lo tienen y bendice a nuestra fami Tomado de: “Ediciones Cultura. Plasencia”.
lia.

Breves
BENDICIÓN DE UN BELÉN
Las dos parroquias de Coín, San
Juan-San Andrés y San Sebastián, celebran juntas, desde hace
tiempo, la Misa del Gallo. Este
año les toca preparar el lugar a
los feligreses de San Juan, donde
gracias a la aportación de
muchas personas, se ha recuperado gran parte de un
Nacimiento que se bendecirá en
la celebración litúrgica de esa
Nochebuena.

FIN DE AÑO EN ORACIÓN
El próximo domingo, 31 de
diciembre, acaba el año civil. Los
cristianos de Málaga están invitados a dar gracias a Dios por
este año que acaba y por el que
comienza, en la Eucaristía de 12
de mediodía, en la Catedral, que
estará presidida por el Sr.
Obispo; y en una vigilia de oración de fin de año, organizada
por la Adoración Nocturna, que
tendrá lugar en la parroquia
Stella Maris, desde las 11 de la
noche a las 12,30. Es “otra forma

de recibir el nuevo año”, que nos
propone la Adoración Nocturna,
y que está abierta a la participación de quienes lo deseen.

“SHALAHIM”, ANTEQUERA
El grupo musical cristiano de
Antequera “Shalahim” organiza
dos nuevas veladas musicales de
oración que tendrán lugar el
viernes, 29 de diciembre, en la
parroquia de El Salvador, en
Antequera; y el viernes 26 de
enero, en la parroquia de San
Juan, también de Antequera.
Ambas tendrán lugar a las 9 de
la noche. Estas veladas pretenden ser “un tiempo para hablar
con Dios, utilizando a música
como medio de comunicación”.

CORAL “MATER DEI”
Está previsto que este sábado, 23
de diciembre, a las 8,30 de la
tarde, tras la Eucaristía, se celebre en la parroquia de San
Gabriel un concierto benéfico de
la Coral “Mater Dei” en favor de
la ONG Bomberos sin fronteras.

La entrada es libre, y quienes lo
deseen aportarán un donativo
para esta ONG, que tiene la sede
en Málaga y que trabaja en proyectos de cooperación con países
de Sudamérica y Asia, y está
siempre disponible ante las
catástrofes naturales.

DÍA DE LA FAMILIA
El Secretariado de Pastoral
Familiar nos propone, para el
próximo sábado, 30 de diciembre, la celebración del Día de la
Familia, con la que se anticipará
la Jornada por la Familia y la
Vida, que se celebra en la Iglesia
Española, el domingo después de
Navidad, desde el año 1996, respondiendo a una propuesta de
Juan Pablo II, en su encíclica
Evangelium Vitae. La celebración de esta Jornada tendrá
lugar a las 7,30 de la tarde, en
la Catedral, para Málaga
capital. Pretende ser una vigilia
de oración en clave de “fiesta de
familia”, por eso se convoca a los
padres, hijos y abuelos, y actua-

rán varias pastorales de villancicos. Por otra parte, con motivo de
esta fiesta, los jóvenes de la
parroquia de San Juan
Bautista de Vélez-Málaga y
los chicos de la catequesis de perseverancia celebrarán la Misa
con sus respectivas familias el
sábado día 30 a las 7 de la tarde.
El domingo 31, en la misa de 12,
lo harán los matrimonios de los
"Equipos de Ntra. Sra." de la ciudad. Según el párroco, "de esta
forma, hacemos de la familia
una pequeña Iglesia y de la
Iglesia una gran familia".

MISA FIN DE AÑO UNER
La Unión Eucarística Reparadora (UNER) celebrará una Misa
de fin de año el 31 de diciembre,
a las 5 de la tarde, en las nazarenas de la Plaza de San Francisco.
Presidirá la Eucaristía D. Ildefonso López, asesor de la obra.
Por otra parte, el 4 de enero, participarán en la Eucaristía con
motivo de la fiesta de su fundador, el beato D. Manuel González.
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Una agenda navideña diferente
Los enfermos reciben una felicitación personalizada del Obispo
A todos ellos les llevará el mensaje de la Paz que Dios nos trae en
Navidad. Otros privilegiados que
recibirán una visita reconfortadora serán los sacerdotes enfermos,
tanto los que están en sus casas,
como los que viven en la Casa
Sacerdotal, y en la Residencia de
El Buen Samaritano.

Encarni Llamas Fortes
Si ustedes tienen la oportunidad
de hablar con el secretario personal del Sr. Obispo, comprobarán
que la agenda de D. Antonio es
una de las más ocupadas de la
ciudad, pero no con compromisos
vacíos de contenido, sino con
encuentros personales, celebraciones religiosas, actividades, proyectos, visitas, reuniones... al servicio de todo el Pueblo de Dios en
Málaga.
En Navidad, esta agenda no
toma vacaciones. Desde la pasada
semana, el Sr. Obispo está visitando todas las comunidades de
vida contemplativa de la capital y
la provincia, que son una veintena, entre Capuchinas, Carmelitas
Calzadas y Descalzas, Cistercienses, Dominicas, monjas de la
Orden de Santa Clara, de la
Orden Mercedaria y de la Orden
Mínima; y están distribuidas por
Málaga capital, Antequera, Cañete la Real, Ronda, Torremolinos,
Vélez-Málaga, el Puerto de la
Torre, Estepona, Coín y Archidona.
¿Y QUIÉN ES MI FAMILIA?
En Navidad, la familia se reúne
para compartir la alegría del
Nacimiento del Señor. El Sr.
Obispo también recibirá la visita
de sus hermanas y sobrinos, pero

TIENE USTED UNA CARTA
El Sr. Obispo ha querido tener
una atención con las personas
enfermas de toda la diócesis. Los
equipos de Pastoral de la Salud le
han proporcionado las direcciones
postales de algunas de las personas que visitan y que recibirán, en
los próximos días, una felicitación
navideña de puño y letra de D.
Antonio.
TAMBIÉN EN TELEVISIÓN
El Sr. Obispo firma un ejemplar del “Evangelio 2007”
su familia va más allá, ya que es
el Pastor y Padre de la diócesis de
Málaga. En estos días, departirá
también con todo el equipo de la
Curia del Obispado de Málaga,
todos los trabajadores que cada
día ponen su mejor saber al servicio del Evangelio.
Otros muchos hogares y centros
recibirán la visita de D. Antonio
Dorado. Los más privilegiados
serán los centros gestionados por
Cáritas, donde el Señor nace con

ESPECIAL ADVIENTO: La esperanza de una embarazada

más alegría: la residencia del
Buen Samaritano, la casa de acogida de enfermos de SIDA
Colichet y el Hogar Pozo Dulce,
para personas sin techo (que cumple cinco años). También visitará
Cottolengo, gestionado por la
Institución Benéfica del Sagrado
Corazón de Jesús; y la Ciudad de
los Niños, un centro de acogida de
niños inmigrantes y con problemas familiares cuyos padres son
los Hermanos Obreros de María.

Otra iniciativa de felicitación de
Navidad que el Sr. Obispo está realizando desde hace ya dos años es
la que dirige a los espectadores del
programa “Lo que no te cuentan”,
en Popular Tv Málaga, con el obsequio de un ejemplar del “Evangelio
2007” con la siguiente dedicación:
“el Evangelio te cuenta Lo que no
te cuentan y esto es la verdad.
Escúchala, ¡Feliz Navidad!”
El espacio se nos acaba, pero la
agenda del Sr. Obispo sigue adelante.
Irene López de Sebastián

Mirada de esperanza
Estamos viviendo unos día s muy especia les del año. Todos
esperamos ansiosos la llegada de la Navidad y poder reunirnos
c on la fam ilia y amigos; e incluso durante unas horas, con los
c ompañeros de trabajo.
Y a unque sean unos días de reunión y celeb ración, no olvidam os colocar en nuestra s ca sas un á rbol de Navidad y un
Nacimiento, donde rec ordamos y celebram os, pr ecisa mente, el
nacimiento de Jesús.
LA MEJOR MADRE, MARÍA
María ha sido una mujer muy importante en nuestr as vidas y
en nuestra Historia.
Ella llevó a Jesús en su vientre, y, en breve, recordarem os
c ómo marcharon y dio a luz a un bebe en un portal, en una
pequeña cueva .
Ya han pasado muchos años de aquel nacimiento, tan celeb rado en estos días, y somos muchas las mujeres q ue estam os

embarazadas.
Pero la historia se repite una y otra vez con cada una de nosotras y, aunque pa sen los años y sur jan nuevas tec nologías, el
sentimiento ser á el mismo para quienes esper amos un bebé.
Pienso que la espera de la Navidad es parecida a la espera de
un hijo. Son fechas de preparación, esperanza, amor, encuentros, celebraciones..., todos deseamos que llegue el DIA.
Pero m ientras, nos encarga mos de todos los preparativos,
sobre todo, a nosotros mismos, ya q ue la llegada de un bebé es
un gran cambio en nuestr as vidas.
A m í me quedan tres meses para poder c onocer a mi hija.
Poder tenerla en los br azos, cuidarla y enseña rle todo lo que
mis padres me enseñaron.
Mientra s tanto, pa saremos estas fec has rodeados de la familia, recordando momentos pa sados y soña ndo con tiempos futuros.
En definitiva, la esper a del adviento está c argada de alegría,
al igual que la espera de un hijo.
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“Convertíos, porque está
cerca el Reino de Dios”
A

sí se nos anuncia la llegada de Jesús, que viene a
instaurar en el mundo su
Reino. Un Reino que se expresa
en valores de justicia, amor, libertad, solidaridad, paz... Y que culmina más allá de la muerte cuando, resucitados, vivamos definitivamente con el Señor. Para esto
nace en Belén y a esta tarea dedica su vida entera. Y nosotros, los
cristianos, que somos sus seguidores, tenemos la misión de anunciar y anticipar este Reino.
La pregunta que se nos formula es: ¿lo hemos hecho? La
pobreza, los empobrecidos y el
sufrimiento que contemplamos
son la expresión visible de que
esta sociedad y este mundo no
son hoy, ni pueden ser mañana,
el Reino de Dios esperado.
El m odelo de socieda d que
Cáritas nos propone promover y
practicar, desde su opción preferencial por las personas que
sufren, implica el desarrollo de
su dignidad y el empeño en procurar que todos sus derechos
sean garantizados.
POBRES, COMO JESÚS
Concretamente, en este período
de Navidad, quiere llamar nuestra atención sobre las personas
que, como Jesús el día de su nacimiento, no tienen un techo ni un
hogar que pueda merecer tal

nombre. Ellos se encuentran privados de unos de los derechos
humanos fundamentales, el derecho a una vivienda digna, que
está recogido en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La vivienda constituye una
necesidad vital sobre la que descansan la mayoría de los procesos
sociales (trabajo, educación, sanidad, relaciones, etc,) que hacen
que cualquier persona pueda vivir
con dignidad. Sin embargo, nunca
antes la vivienda había tenido tan
difícil acceso y tanta gente había
estado privada de ella, siendo esta
una de las circunstancias que
determinan y conducen a la exclusión social, situación contraria a
los valores del Reino.
COMPROMISO
Adquiramos, en Navidad, el
compromiso de colaborar con las
instituciones que trabajan con
estas personas. Facilitemos, en la
medida de nuestras posibilidades,
el acceso a la vivienda de las personas que conozcamos y que
carezcan de ella. Asimismo, apoyemos las reivindicaciones de
Cáritas para lograr la creación de
alquileres sociales y la mejora de
las condiciones de habitabilidad
de las casas, por parte de las
Administraciones locales y autonómicas.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A CÁRITAS DIOCESANA
Apellidos y Nombre:
Domicilio:
Localidad:
B ANCO

SUCURSAL

D. C.

FECHA:
N.I.F.:
C.P.:

Teléfono:

NÚMERO DE CUENTA

Atentamente, (Firma):

Muy Sres. míos:

Con cargo a mi cue nta y ha st a nuevo aviso, les ruego atie ndan la
pre sente orden de domiciliación por los recibos que les presente
Cá ritas Diocesana de M álaga, por la cantidad de:
Euros:
Mensuales
Semestrales
Trimestrales
Anuales
REF.: DIÓCESIS 24 de diciembre de 2006

Enviar este cupón debidamente cumplim entado a: Cár itas Diocesan a de Málaga. Calle Fresca, 8. 29015 Málaga.
Teléfono: 952 28 72 50 - Fax: 952 30 66 62. Correo-e:car itasmalaga@planalfa.es. Web:www.caritas-malaga.org
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Derecho a una vivienda digna
L
a vivienda es clave para
la integración social,
pues no se trata sólo de
tener un techo que cubra la
necesidad de subsistencia, sino
que, además, la vivienda es el
“hábitat” necesario en el que
realizar muchos de los procesos
sociales para poder vivir con
dignidad: identidad, autonomía,
intimidad, arraigo en un espacio, pa rticipac ión en la red
social, etc., por lo que la carencia de una vivienda digna y la
dificultad de acceso a ella, es
uno de los factores más graves
de exclusión social.
CONSTITUCIONAL
La necesidad de tener una
vivienda digna está contenida
como derecho en la Constitución
Española. A pesar de ello, los
datos que reflejan la realidad
ponen al descubierto el incumplimiento de este derecho en nuestro país. Además, cada vez son
más las personas con graves dificulta des para acceder a una
vivienda, hasta tal punto que
este problema constituye, según
el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), una de las
pr incipales pr eocupaciones de
los españoles.

Aunque comprar o alquilar una
vivienda digna es, como ya
hemos dicho, un grave problema
para un gran número de españoles, existen personas y grupos de
personas a los que el acceso a
una vivienda les resulta especialmente difícil, c uando no
imposible. Muchas habitan en
viviendas q ue no reúnen las
mínimas condiciones de habitabilidad o en barrios especialmente desfavorecidos. Finalmente
hay personas que padecen la
exclusión social en su grado más
extremo: viven en la calle.
Desde su compromiso y su
opción preferencial por los más
pobres, Cáritas defiende el derecho a una vivienda como elemento imprescindible para que todo
ser humano pueda vivir con dignidad.
ESFUERZOS
Ante el gran problema de la
vivienda, Cáritas de Málaga ofrece respuestas a las situaciones de
mayor precariedad, a través de
ayudas directas (para pagar el
alquiler y otras necesidades) y
con varios centros de acogida que
atienden a personas en diferentes situaciones. Pero estos esfuerzos resultan insuficientes.

Fotomontaje que ironiza con el problema de la falta de vivienda

SITUACIÓN DEL ACCESO A LA VIVIENDA

EN ESPAÑA:

- La hipoteca de una vivienda absorbe el 88% de la
deuda familiar.
- En los últimos 5 años, la vivienda ha subido 18
veces más que el poder adquisitivo.
- Hay una vivienda por cada 2 habitantes. Dos millones de viviendas están vacías.
- Sólo el 2% de los pisos construidos son viviendas
protegidas, la cifra más baja de toda Europa.

273.000 personas carecen de una vivienda digna
(habitan en infraviviendas)
30.000 personas carecen de un techo donde vivir
(viven literalmente en la calle)

EN MÁLAGA
- El crecimiento interanual del precio de la vivienda
es del 12’3%, superior al del resto de España.
- En 6 años, el precio de una vivienda se ha duplicado y casi triplicado en algunos municipios.
- El valor medio de la hipoteca es de los más altos
de España: 175’9 miles de euros.
Fuente: Fundación Cajamar

LA RESPUESTA DE CÁRITAS
- Hogar Pozo Dulce para personas sin techo: 40 plazas
- Dos pisos de acogida para inmigrantes: 16 plazas
- Apartamentos Tomás de Cózar para mayores: 24
plazas
- Centro Ntra. Sra. de la Merced para ex reclusos: 129
acogidas temporales el pasado año.
- Programas en Barrios desfavorecidos: Castañetas,
Los Asperones, La Corta, Las Cuevas.
Estas obras son parcialmente subvencionadas por el IRPF,
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. P érez (Vicep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, F. Santos, A. Campos, J. L. Arranz, I. Martos,
J. L. Navas, V. Olmedo, Gonzalo Martín, Andrés Pérez, María Soria, J. Mª Porta
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.

COMEN TARIO A LA PALABRA DE DIOS
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Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
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CON OTRA MIRADA...

Por Pa chi

Evan
gelio

Alfo nso Cr es po

M

aría sorprende al ángel
cuando éste le anuncia
que será la Madre del
Hijo de Dios con una pregunta:
«¿Cómo será eso, pues no conozco
varón?».
Y el ángel, "mensajero de Dios"
responderá a la inquietud de María
con la explicación más sencilla del
Misterio de la Salvación: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la
fuerza del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por eso el santo que va
a nacer se llamará Hijo de Dios».
La Anunciación es uno de los
pasajes más hermosos del
Evangelio. El diálogo entre el ángel
Gabriel y María es una bella síntesis de las virtudes primordiales del
cristiano, esas actitudes profundas
que deben motivar la vida de los
creyentes: la fe, la esperanza y la
caridad. Las virtudes teologales,
así llamadas porque nos asemejan
a Dios, brillan en este pasaje con
luz propia.
María es ejemplo de fe. "Hágase
en mí según tu palabra", es la respuesta creyente de María a un misterio que le desborda: ella será la
Madre del Mesías. Sólo desde la fe,
se puede aceptar este misterio
insondable. Porque la fe es dar "un
salto generoso de aceptación de lo
que no vemos, fiados de la Palabra
de Dios". Y María se fía de Dios.
María es prototipo de la esperanza.
“Desde ahora me llamarán dichosa
todas las generaciones”. La fe inspira la esperanza cristiana, "porque creemos, esperamos"; dice el

Domingo IV de
Adviento
Lc 1, 39-45

“Nace la Luz”

apóstol. Y María convierte su tiempo de espera del nacimiento del
Hijo en un "tiempo de esperanza
para toda la humanidad". En ella
se cumplen las promesas de Dios:
la Salvación del hombre, la venida
definitiva del Reino es llevada en el
vientre de una mujer sencilla. La
esperanza no es espera pasiva y
María traducirá en obras su tiempo de espera y esperanza. María se

desvive en caridad. María, que
lleva en su vientre al Hijo de Dios,
descubre que el primer nombre de
Dios es Amor y Caridad y ella convierte el nombre de Dios en disponibilidad para todos, es un desvivirse para dar vida. El sí generoso
de María, que nace de la fe, engendra esperanza y caridad. «¡Bendita
tú, que has creído, porque lo que te
ha dicho el Señor se ha cumplido!».

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Lecturas de la Misa
Mi 5, 1-4a
Sal 79, 2-3.15-19
Hb 10 , 5-8

24 d e dici em br e

Santa Tarsila
El nombre de Tarsila tiene el mismo origen
que Tarcisio (quizás en diminutivo latino)
Tarsilla. Tarcisio proviene del griego
Tharsikios “valiente”.
La noble familia romana Anicia tuvo
el privilegio de dar a la Iglesia al papa
san Gregorio Magno (582-602). En su
formación contribuyeron, y mucho,
sus padres y su tía paterna santa
Tarsila.
Tarsila pudo nacer en el primer tercio del siglo VI en la ciudad de Roma.
De joven su gran inquietud era la de
conocer y seguir a Jesucristo con la mayor
perfección que le fuese posible. Para ello a
diario bebía y se alimentaba de la Palabra de
Dios. En una ocasión orando lo que dice el capítulo 22
del Evangelio de san Mateo al leer estas palabras de

Unos días después, María
se puso en camino y fue
aprisa a la montaña, a un
pueblo de Judá; entró en
casa de Zacarías y saludó
a Isabel. En cuanto Isabel
oyó el saludo de María,
saltó la cri atura en su
vientre. Se llenó Isabel del
Espíritu Santo y dijo a voz
en gr ito: «¡Bendita tú
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me
visite la madre de mi
Señor? En cunto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Dichosa tú, que
has creído, porque lo que
te ha dicho el Señor se
cumplirá.»

Jesús: “Pues muchos son los llamados pero
pocos los elegidos” sintió que Dios le llamaba para hacer de su vida una entera consagración al Señor. Y en la misma casa
paterna llevaría en adelante una total
dedicación a la oración, al ascetismo.
Libremente quiso renunciar al matrimonio humano para tener como único
esposo a Jesús el Señor. Igualmente
trabajó sin descanso en la ayuda de los
más pobres y enfermos. El 24 de
diciembre del año 581 entró en la casa
del Padre. Este mismo día, en la misa de
medianoche, la liturgia nos anuncia que el
año 752 de la fundación de Roma; el año 42
del reinado del emperador Octavio César
Augusto; en Belén de Judá nació de la Virgen María,
Jesús, Cristo.

“Belén, año 0”
En Canal Su r Radio

Programa Especial de Navidad
Un equipo de profesionales se acercan
al nacimiento de Jesús desde
diferentes ópticas.
Dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés

Domingo 24 de diciembre.18:00 h
Lunes 25 de diciembre. 8:00 h

“Testigos Hoy”
En Canal 2 Andalucía (TV)

«Memoria Anual»
Repaso a los acontecimientos de la
Iglesia en este año, entre ellos el
homenaje a Don Antonio Dorado por
sus cincuenta años de ordenación.

Domingo, 31 de diciembre,
9,30 horas

