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El Señor quiso nacer en el
seno de una familia humilde
Este sábado, la Catedral rebosa de alegría con niños y mayores
Este domingo, 31 de diciembre,
se celebra el Día de la Sagrada
Familia y la Jornada por la
Familia y por la Vida. Esta
Jornada se celebra en la Iglesia
Española desde el año 1996,
siempre el domingo después de
Navidad.
El Señor quiso nacer en el seno
de una familia, en la que Jesús
compartió 30 años de su vida, de
ahí que la Iglesia festeje por todo
lo alto esta fiesta y cuide de mil
formas a la familia, que es “el
mejor patrimonio que tiene la
humanidad”, según los responsables de Pastoral Familiar.
La Iglesia de Málaga está festejando este día desde el sábado,
con una GRAN FIESTA FAMILIAR EN LA CATEDRAL, a partir de las 7,30 de la tarde. En el
siguiente reportaje, repasaremos
algunas de las muchas iniciativas que se están poniendo en
marcha en favor de la familia.
(Sigue en la página 2...)

El Sr. Obispo y algunos niños en la celebración del Día de la Familia del año pasado

Desde las azoteas

U

Juan Antonio Paredes

n dicho de los romanos era: "si quieres la
paz, prepárate para
la guerra". Esta filosofía sirve
de apoyo al armamentismo,
según el cual sólo el miedo a
unas armas cada vez más
sofisticadas y letales puede
evitar los conflictos futuros. Hay que armarse con la
última tecnología, dicen, e impedir a toda costa que
el otro se arme.
Quienes acusan a la Iglesia de pasividad ante la
guerra, desconocen lo que dijo el Vaticano II y las
afirmaciones de Pablo VI, según las cuales "el desarrollo es el nuevo nombre de la paz", pues la guerra
no es sólo ausencia de conflictos armados, sino toda
situación de injusticia y opresión sobre el ciudadano. Para conseguir la paz, añadió, se necesitan
reformas "urgentes", "audaces" e "innovadoras". Y
estableció, el año 1968, que cada 1 de Enero se celebrara la Jornada Mundial por la Paz.
Aunque esta preocupación es más antigua, porque

fue el hoy denostado Pío XII,
denostado por desconocido, el
que inició la costumbre de
hablar de la paz en cada uno de
sus Mensajes de Navidad. Se
pueden leer todavía con provecho los de los años 1939, 1943 y
1944, cuando Europa ardía en
una guerra cruel. Especialmente lúcidos son los de
los años 1948, 1949 y 1951. Y en fechas recientes,
Juan Pablo II, y con él los Obispos y la mayoría de
los católicos, fue la voz que se opuso a la guerra de
Irak con más firmeza.
Resulta llamativa la constatación de que algunos han condenado la última guerra de Irak de
modo contundente, pero sólo ésta. No encontrarán
ustedes su condena a otras guerras, como la anterior guerra de Irak y las actuales de Sudán y de
los Grandes Lagos, donde, se están cometiendo
terribles genocidios de las poblaciones más
pobres, según la constante denuncia de nuestros
misioneros.

La Iglesia
católica ante
la guerra

LA FRASE
Rafael
Almarcha
De “Siempre así”
Compositor de “La
Misa de la Alegría”

“A ese Alguien lo he podido ver,
tocar y sentir gracias a este disco
(...) merece la pena acercarse
a Él y conocerle de cerca”

E N E S TE NÚ M ER O

En Ronda, “Palabra
Amiga” emite
el programa 800
Ante la Epifanía del
Señor, carta abierta
a los Reyes Magos
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Patrimonio de la humanidad
“Vivir en parroquia, vivir en familia” es el lema de este día familiar
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
“Cuando hoy hay tanta sensibilidad para proteger la naturaleza y para defender el patrimonio
artístico, podemos afirmar que
la familia es el canto mayor a la
naturaleza creada y el bien más
rico que puede cuidar el hombre.
No vendría mal hoy, ante ciertos
ataques gratuitos a la familia,
exigir sin complejos que la familia sea declarada ‘patrimonio de
la humanidad’”. Es un pequeño
fr agmento del comentario al
Evangelio de hoy que ofrece
Pastoral Familiar en la página
web de la diócesis.
Para acceder a ella, no tiene
usted más que teclear www.diocesismalaga.es/pastoralfamiliar.
Es uno de los últimos servicios
que se ofrecen desde Pastoral
Familiar y lo titulan “en la Mesa
del Pan y de la Palabra: el
Evangelio en familia”. El objetivo es ofrecer a las familias un
material sencillo, siguiendo el
Año Litúrgico, que les ayude a
preparar en casa la celebración
del domingo, Día del Señor, y de
las dem ás fiestas litúrgica s.
Además, se acompaña de breves
reflexiones sobre el Catecismo
de la Iglesia Católica, con las
que ayudarnos a “fortalecer y
transmitir la fe”.
QUÉ OFRECEN
En una fiesta como la de hoy,
el Día de la Sagrada Familia,
nos acercamos al Secretariado
de Pastoral Familiar para conocer las iniciativas que ofrecen.
En primer lugar, este secretariado de la Iglesia no se centra
en el momento de contraer el
ma trimonio, sino q ue quiere
acompañar a la familia en el
crecimiento en el amor, por eso
acompaña a los novios en la preparación al matrimonio, en su
celebración y en toda su vida
familiar. Porque el día de la
boda no es un punto final, sino
un punto y seguido dentro de la
hermosa y difícil tarea de crear
una familia.
Para desarrollar sus tareas, se
apoyan en las parroquias, que
desempeñan un papel muy

Representación de un Belén viviente en la fiesta de Navidad organizada
por el Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila
importante para las familias, ya
que son el ámbito más cercano a
ellas, donde mejor se conocen
sus necesidades y donde se les
puede prestar una atención más
directa; además de ser el lugar
donde se celebran los sacramentos.
También los movimientos y las
asociaciones familiares, junto
con las parr oquias, hacen
mucho bien en este sentido,
pues ayudan a potenciar la espiritualidad familiar.
CÓMO APOYA A LA FAMILIA
Desde Pastoral Familiar, y en
estrecha relación con las parro-

quias, se ofrecen varios servicios
dirigidos a la familia:
- Cursos de preparación al
Matrimonio y
la
Vida
Familiar: Confeccionan un
c alendar io diocesano con los
diversos cursos que se imparten
en el año y las diversas modalidades: intensivo, de semana, itinearios de fe, etc.
- Máster para agentes de
Pastoral Familiar: Desde hace
ocho años, se desarrolla una
peculiar “escuela de verano” y
varios fines de semana, que forman parte de ese Máster que
ofrece el Pontificio Instituto
J uan Pablo II para estudios
sob re el Matr imonio y la

Familia. Para facilitar la asistencia de los padres, durante las
sesiones de estudio, los niños
son atendidos por un servicio de
guardería, catequesis y formación.
- Curso para monitores del
“Teen Star” sobre educación
afectivo-sexual de niños,
adolescentes y jóvenes: Se
trata de promocionar una educación basada en la dignidad de
la persona humana y una recta
comprensión de la libertad, en
cooperación con los padres. La
sexualidad es entendida como
un factor que incide en toda la
persona.
- Curso sobre paternidad y
maternidad
responsable:
Ofrece una ayuda a los matrimonios en el ejercicio responsable de la paternidad y la maternidad, brindando una formación
adecua da sobre los m étodos
naturales de la fertilidad.
- Seguimiento de los matrimonios en los primeros años
de casados: En los primeros
años de matrimonio, se asientan
las bases de la familia que queremos ser. En este proceso, se
les ofrece un foro de encuentro y
diálogo y se les acompaña en sus
momentos de dificultad.
- Centro de Orientación
Familiar (también conocido
como COF): Se atiende, con
rigor profesional y desde un profundo sentido de los valores cristianos, a matrimonios y familias
que buscan una mejor inserción
en la vida familiar y social.
Ofrecen charlas formativas en
parroquias. El teléfono de este
centro es el 952 60 00 03.

Preocupados por sus hijos
Algo está ocurriendo en nuestros
días y es que los padres están
realmente preocupados por la
educación de sus hijos, de la que
son sus verdaderos responsables.
En las últimas semanas, se han
presentado en Málaga dos iniciativas en las que se invita a los
padres a tomar las riendas.
Por un lado, Profesionales por
la Ética, junto a otras 17 instituciones y asociaciones, entre ellas
Fecapa (Federación Católica de

Asociaciones de Padres de
Alumnos), han presentado una
Guía de objeción de conciencia
ante la asignatura “Educación
para la Ciudadanía”.
EN FAVOR DE LA VIDA
Por otro lado, el Foro Andaluz
de la Familia, junto a REDMADRE (una red eficaz de apoyo
solidario a la mujer embarazada)
ha puesto en marcha una

Iniciativa Legislativa Popular en
apoyo a la mujer embarazada y
en defensa de la vida. Se trata de
la recogida de miles de firmas, en
toda Andalucía, que se presentarán a las administraciones públicas para que se planteen soluciones concretas y reales a la situación de las embarazadas, sobre
todo las adolescentes y las inmigrantes. La familia tiene mucho
que decir hoy día. ¡Feliz Día de la
Sagrada Familia!
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Por una vivienda digna
El año 2006 termina con
el domingo primero después de Navidad, día en
que la Iglesia Católica
celebra su Jornada por
la Familia y por la Vida.
Estas dos realidades, la
familia y la vida, están
íntimamente
unidas
entre sí, ya que “el
matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole”, como recuerda
el Vaticano II, y mediante “el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de
considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de
Dios” (GS 50). Por consiguiente, es natural
que esta Jornada unifique el interés por la
familia y por la vida, como aspectos complementarios que son.
Por otra parte, la misma Iglesia Católica, a
través Cáritas, uno de sus organismos más
activos en la defensa y la promoción de la
persona, ha invitado a los seguidores de
Jesucristo a centrar la mirada, durante este
tiempo de Navidad, en uno de los problemas
más graves de nuestra sociedad, la falta de
una vivienda digna. ¡Una feliz coincidencia,
ya que es otro de los grandes problemas que
afectan a la familia!
Aunque se trata de un derecho constitucional de los ciudadanos, “para muchas personas, este derecho está siendo negado”.
Seguramente por eso, “la preocupación por
la vivienda es común a la mayoría de la

“No creo que
la solución consista en
construir viviendas
más pequeñas, sino
en conseguir que sean
más baratas”
población española, tal y como queda reflejado en el barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente a mayo del 2006, donde la vivienda aparece como una de las principales preocupaciones, junto con el paro y la inmigración”, explica Cáritas.
El problema afecta en grado extremo a
determinados grupos sociales, como es el
caso de los inmigrantes sin papeles, que tienen dificultad en conseguir una vivienda y
se ven obligados a vivir en condiciones inhumanas y en barrios marginales. Pero repercute también sobre las jóvenes parejas españolas, que se tienen que endeudar casi de
por vida para adquirir una vivienda o han de
pagar alquileres muy superiores a lo que les
permite el salario que perciben. La hipoteca
de la vivienda condiciona sus relaciones
familiares, como el número de hijos que pueden mantener dignamente, el tiempo que les

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

pueden dedicar, el diálogo necesario con los
profesores y el espacio disponible para organizar la convivencia.
Pienso que esta falta de un hogar digno y
acogedor, en el que la convivencia resulte
gratificante, tiene mucho que ver con el fracaso de los niños en los estudios, con la escasa educación en valores, con la delincuencia
juvenil y con la violencia doméstica, pues la
escasez de espacio y la carencia de una convivencia prolongada con los padres afecta
negativamente al desarrollo y al equilibrio
emocional de los hijos. Y difícilmente se
podrán intensificar la convivencia familiar y
el diálogo, cuando los progenitores han de
centrar todas sus energías en la adquisición
de un dinero que les permita hacer frente a
los altos costes de la vivienda hipotecada o
del alquiler de la misma.
Soy consciente de que se trata de un problema complejo y difícil, pero el hecho de
haberlo puesto sobre la mesa para provocar
un amplio debate social constituye ya un
paso importante. No creo que la solución
consista en construir viviendas más pequeñas, sino en conseguir que sean más baratas. Sobre todo, porque vemos que cada día
afloran las prácticas corruptas que se dan en
el sector de la construcción y que la riqueza
que éste genera no repercute en absoluto
sobre las capas más modestas de la sociedad.
Para un seguidor de Jesucristo, los esfuerzos
encaminados a que toda familia disponga de
una vivienda digna es una forma urgente de
apostar por la justicia y por el amor fraterno, como enseña el Evangelio.

Poemas de Adviento

Joaquín Fernández González

Desde el cielo

SEGUNDA MISA GUADALUPANA EN MIJAS
La parroquia San Manuel de Mijas celebró el domingo, 10 de diciembre, su segunda
Misa Guadalupana. La fiesta comenzó con la misa de 12 de mediodía, en la que
presentaron a los niños ante la imagen de la Virgen.
Después compartieron el almuerzo, para el que cada participante aportó un plato
típico de su tierra. Con esta fiesta se anticiparon al día de la Virgen de Guadalupe,
que se celebra el 12 de diciembre. En la foto vemos una representación de la
comunidad mejicana de esta parroquia.

El Niño recién nacido,
qué tierno, qué pequeñito;
tiene un rostro tan bonito,
¡qué suerte que haya venido!
El Padre lo ha decidido
y a su propio Hijo envía.
¡Que fortuna, qué alegría
esa bienaventuranza!
Jesús nos trae la esperanza
que el Señor nos prometía.
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La tumba de Pablo
Encontrado un sarcófago que podría contener los restos del apóstol
Gitanos, dedicado al tema de las
relaciones con la población gitana, que cuenta con 36 millones
de personas esparcidas por todo
el mundo, en su mayoría, en la
India (18 millones). En especial,
el objetivo del encuentro era
profundizar el estudio e impulsar una apropiada aplicación de
l as «Orientaciones para una
Pastoral de los Gitanos», el primer documento de la Iglesia, en
su dimensión universal, dedicado a los gitanos y publicado por
el Consejo Pontificio para la
Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Ob ras de restauración de la
Basílica de San Pablo Extramuros de Roma han permitido
redescubrir el sarcófago en el
que, según la tradici ón, se
encuentran los restos de Pablo
de Tarso. Así lo explicó el cardenal Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo, arcipreste de la
citada Basílica, al presentar en
una rueda de prensa los resultados de estas investigaciones
ar queológicas. «Desde hace
veinte siglos se da una absoluta
concordancia en el hecho de que
la tumb a de Sa n P ablo se
encuentra allí. Na die lo ha
puesto nunca en duda y nadie lo
ha contradicho», aclaró el purpurado italiano de 81 años.
«Este sarcófago nunca se ha
abierto ni estudiado, pues se
encontraba encerrado en un bloque de cemento, realizado en los
años 1838-1840», añadió.
La actual resta uraci ón ha
permitido sacar a la luz a lgunos
restos
a rqueológ icos
cubiertos desde que se alzó el
actual edificio del siglo XIX. De

LÍBANO

Fachada de la Basícila de San Pablo Extramuros, en Roma
este modo, «ha apar ecido ese
gran sarcófago del que se habían perdido las huellas y que se
considera ba la tumba de San
Pablo. Se trata de un sarc ófago
de una longitud de 2,5 5 metros,
de una anchura de 1,2 5 metros
y de una a ltura de 97 centíme-

tros. El grueso de la lápida es
de 3 0 centímetros.
GITANOS
Se ha celebrado en el Vaticano
un encuentro de los directores
nacionales de Pastoral para los

Monseñor Thomas G. Wenski,
obispo de Orlando y presidente
de la Comisión de P olítica
Internacional de la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos,
ha urgido a la secretaria de
Estado Condoleezza Rice a
incrementar los esfuerzos, junto
con la comunidad internacional,
para establecer la paz, la estabilidad y la reforma política en
Líbano.

Breves
PARROQUIA EL SALVADOR
En la foto inferior aparece el
grupo de jóvenes que recibió el
sacramento de la Confrimación
el día 6 de diciembre, a las 7 de
la tarde, en la parroquia de El
Salvador, en Málaga capital. La
Eucaristía estuvo presidida por
el Vicario de Málaga ciudad,
Francisco González, y concelebraron el delegado de Pastoral
Vocacional, Javier Guerrero; el
párroco de El Salvador, José
Melgar; y el sacerdote colaborador en la parroquia, Luciano
Luque. Tras la ceremonia religio-

sa, continuaron la celebración en
el salón parroquial, con una
merienda organizada por las
catequistas. La foto la realizó un
miembro del equipo de liturgia
de la parroquia, Manuel
Alameda.

Los cantos están interpretados por el Coro de
la Ópera de Málaga. La
distribución de esta obra
correrá a cargo de
Unicaja.

JORNADA POR LA PAZ
DISCO DE VILLANCICOS
El jueves 21 de diciembre se presentó en el Salón de Actos de
Unicaja, en la Plaza de la
Marina un CD de villancicos
compuestos por Benito Acosta,
párroco de Nuestra Señora de los
Remedios, en Málaga capital.

Mañana, 1 de enero, se
celebra la Jornada
Mundial por la Paz. Con
este motivo, los Misioneros de la Esperanza
(MIES) han organizado una
Eucaristía, que tendrá lugar en
la parroquia de Jesús Obrero, en
la barriada de La Palma, a las
7,30 de la tarde. Los responsables de este movimiento diocesano invitan a todos los grupos,
asociaciones, movimientos y
católicos que lo deseen a unirse a
la celebración, en la que se hará
entrega de una copia del mensaje que el Papa, Benedicto XVI, ha
publicado, con motivo de esta jornada, y que tiene como lema
“Persona humana: corazón de la
paz”.

NAVIDAD EN CUEVAS
Los días 16 y 17 de diciembre se
celebraron, en Cuevas de San
Marcos y en Cuevas Bajas, dos
festivales de villancicos navideños. Por otro lado, desde Cuevas
de San Marcos nos cuentan que,
como es tradición, el domingo
anterior a Navidad, al terminar
la Eucaristía, se lanzaron globos
de helio con felicitaciones de
Navidad, para que sobrevuelen
el pueblo y anuncien la Buena
Noticia. En la foto superior podemos ver uno de los momentos del
acto.

5

Domingo 31 de diciembre de 2006

Ronda busca a Dios en la FM
El programa “Palabra amiga” de Radio Coca cumple 800 emisiones
Joaquín Jiménez Jiménez
El Programa radiofónico “PALABRA AMIGA”, programa de orientación religiosa que emite todos
los domingos Radio Coca –Cadena
Ser– para Ronda y la comarca,
cumple su programa número 800.
Nació
por iniciativa
de
D. Agustín Clotet y el Padre
D. Gonzalo Huesa hace 16 años,
recordando las “buenas noches”
de los salesianos, a quien tan vinculados estuvieron. Se emitía inicialmente los martes a las 9 de la
noche y, a los pocos meses, se
amplió el horario y pasó a emitirse los domingos a las 9 de la
mañana, hasta hace apenas 2
años, en que por necesidades de
programación se redujo a media
hora de emisión a las 12 del
mediodía de los domingos.
AMENO Y COMPLETO
El programa se estructuró en
apartados que lo hacían muy
ameno y completo. Algunos de
ellos son: noticias de la Iglesia de
Ronda, de la Iglesia Diocesana y
universal; lectura del Evangelio
del domingo y síntesis de los de

Equipo del programa “Palabra amiga”, de Radio Coca –Cadena SER–
la semana; resumen de la carta
de nuestro Obispo en “Diócesis”;
entrevistas de actualidad religiosa; los “buenos días de
D. Gonzalo”, que nos adentraba
en la Palabra del domingo, así
como algún tema de interés

inmediato.
Nos consta que ha sido uno de
los programas de más audiencia
radiofónica de Ronda, si bien,
debido al último cambio de horario, ésta ha disminuido y cambiado. Sabemos que se ha hecho

se hará una presentación de estos
50 años de vida, con fotos y testimonios. Los distintos coros del
pueblo cantarán villancicos y la
banda municipal del pueblo
cerrará el acto. Asistirá la Madre
General, cuya casa madre está en
Granada, ya que el fundador fue
Monseñor Hurtado, Obispo de
Granada.

Merino, 26 años; y Miguel Díaz,
de 18. Los tres estudiaban en el
Seminario de Málaga y fueron
martirizados en 1936. El autor de
la obra la describe con las siguientes palabras: “los hechos me los
contaron siendo yo niño y me sirvieron de escuela de fortaleza y
fidelidad. Los datos más importantes sucedieron como se describen, aunque puede que, con el
tiempo, algunas circunstancias se
hayan deformado en mi memoria.
Por otro lado, el carácter de novela que he querido dar a la narración me ha llevado a poner en
juego determinados recursos imaginativos”. Este libro se encuentra
a la venta en la Librería
Diocesana de Catequesis.

mucho bien a personas que han
escuchado el programa y conocemos algunas experiencias fuertes
que han surgido oyendo el mismo.
Debido a que el Director de
siempre, D. Agustín Clotet, se
encuentra muy débil, desde hace
dos años, junto con D.Gonzalo
Huesa dirige el programa el
seglar Joaquín Jiménez (un servidor), con un equipo actualmente
de cuatro personas a quienes no
podemos dejar de mencionar:
Juan Carretero, Luis Toledo, Pepi
López e Isabel Cabrera, recordando también a los técnicos de la
emisora y a tantas personas que
han colaborado esporádicamente
con el programa.
A pesar de las dificultades preocupantes que, en los últimos tiempos, estamos teniendo, seguimos
con ánimos renovados y deseamos
llegar Dios mediante al programa
número 1.000.
Para el programa 800, que se
emite el último domingo del año y
que grabaremos el viernes anterior, deseamos contar con la presencia de D.Agustín en su silla de
ruedas y poder hacer una memoria agradecida de tantos momentos agradables que hemos vivido.

Breves
VILLANCICOS EN ARDALES
El pueblo de Ardales fue el elegido
por el arciprestazgo de Álora para
celebrar el Encuentro de Villancicos de esta zona. Este pueblo
acogió, en la tarde del domingo 17
de diciembre, a las voces llegadas
desde todos los puntos de la
comarca del Guadalhorce y la
Sierra de las Nieves. Actuaron
grupos de las parroquias de Santa
Rosalía-Maqueda, Campanillas,
Ardales, Álora, Casarabonela, etc.
En este acto participaron el
Vicario de la zona, Francisco
González, y el arcipreste,
Francisco Sánchez.

SIERVAS DEL EVANGELIO
El próximo miércoles, 3 de enero,
se celebra el 50 aniversario de la
presencia de las Siervas del
Evangelio en Teba. Con este motivo, el Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía en esta parroquia, a las
12 de mediodía. Tras ella, compartirán el almuerzo en el polideportivo municipal. A las 5 de la tarde,

MÁRTIRES EN UNA NOVELA
El párroco
de
San
Gabriel, en
Málaga
capital, delegado
de
Misiones, y
profesor del
Seminario,
Lorenzo
Orellana,
acaba
de
publicar una novela titulada “Dios
ha soltado la cuerda”. Los protagonistas de dicha obra son Juan
Duarte, que tenía 24 años; José

JORNADA DE LITURGIA
El 27 de enero se celebrará, en la
casa de las Nazarenas de calle
Marqués de Valdecañas, la XIX
Jornada Diocesana de Liturgia.
Comenzará a las 9,15 de la mañana e intervendrán con sendas

ponencias José Diéguez Dieppa,
delegado de Liturgia de la diócesis
de Tui-Vigo, y Alejandro Pérez
Verdugo, Secretario General de la
diócesis de Málaga y colaborador
de la Delegación Diocesana de
Liturgia. Está dirigido a sacerdotes, diáconos, religiosos, ministros
extraordinarios de la Eucaristía y
personas interesadas. El título de
la jornada es: “La liturgia celebra
la fe de la Iglesia”.

RINCÓN DE LA VICTORIA
Los días 16 y 17 de diciembre se
celebraron, en la parroquia Ntra.
Sra. de la Victoria, en el Rincón de
la Victoria, dos conciertos de
villancicos, protagonizados por las
siguientes corales: el sábado 16 de
diciembre, la Coral Santa Cecilia;
y el domingo, 17 de diciembre, la
Coral Regina Coeli, de Málaga
capital; y la Asociación Cultural
Coral “El Castillo”, del Rincón de
la Victoria. Estos encuentros navideños estuvieron presididos por el
párroco, Antonio Pérez.

6

Domingo 24 de diciembre de 2006

Málaga y sus parroquias

Parroquia de Santa Ana,
en Salares
Con m otivo de las f iesta s
patrona les, acuden al pueblo
todos aquellos que, por diversos
motivos, emigraron y que ningún año quieren dejar pasar la
oportunidad de rendirles culto.
Entr e ellos se encuentran
muchos de los hijos y nietos de
los actuales vecinos, que fueron
los que, en su día, alimentaron
en los suyos el cariño por los
santos más queridos.

Inmaculada Martos
El templo parroquial de Salares
es, sin duda, el monumento más
importante de este peq ueño
municipio de la Axarquía, con
un censo de población que no
supera los 120 habitantes.
Con tan sólo estos datos, ya
nos podemos hacer una idea de
cuáles son las mayores dificultades a la hora de llevar a cabo
las ac tividades parroquiales
cotidianas. Pero, a pesar de ser
tan pocos, tienen la suerte de
tener una gran iglesia incapaz
de dejar indiferente a sus visitantes.

DEVOCIÓN A MARÍA
También existe una gran devoción a la Virgen de Fátima,
siempre presente en la oración
de las mujeres del pueblo, que
son las que dan vida a la comunidad parroquial en el día a día,
ya que la mayor parte de la
población tiene una media de
edad muy elevada.

EL EDIFICIO
El templo se construyó en el
siglo XVI, aprovechando la torre
mudéjar existente. Está compuesta por una sola nave. El
alm inar fue declarado Monumento Nacional el 16 de noviembre de 1979, como una de las piezas más bellas del arte almohade
en nuestra península. Cuando se
recicló para su uso cristiano, se
le añadió otro cuerpo en el que se
pudiese colocar las campanas.

EUCARISTÍA

Torre mudéjar de la parroquia de Santa Ana, en Salares

La parroquia tiene por titular
a su patrona, Santa Ana, a la
que se le profesa una gran

devoción, q ue comparte con
Sa n Antón, también patrón del
pueblo.

Precisamente por este motivo
el principal momento de encuentro es la Eucaristía y donde los
fieles comparten la fe, como
suele ocurrir en la mayoría de
los pequeños núcleos rurales.

Soledad Benítez-Piaya Chacón

COLABORACIÓN

Nuestros hijos
“No hay cálculos más errados que los del egoísmo” (Concepción
Arenal).
La aplicación de la custodia compartida de los hijos en los procesos matrimoniales es una de las principales novedades de la
nueva ley 15/2005 de 8 de julio, y parece haberse convertido en
el principal foco de debate, aunque por distintas razones. Por
una parte están las madres, que consideran excesiva su aplicación; y por otra parte están los padres, que denuncian que su
aplicación es escasa.
Como viene siendo habitual en los temas en los que existen
intereses contrapuestos, no hay término medio en las posturas,
y el enfrentamiento es radical. Pero en lo que todos deben estar
de acuerdo, sean hombres o mujeres, es que cuando se busque
una solución, nunca debe ser prioritario el interés del padre o de
la madre, sino otro más sagrado, como es el de los niños. En estos
casos hay que buscar su bienestar sobre todas las cosas.
Mi opinión es que los hijos no son propiedad exclusiva de ninguno de los padres, por mucho que a veces nos duela ó nos cueste reconocerlo, y actitudes egoístas en este sentido tienen unas
victimas claras, que son los niños. Ellos quieren y necesitan a su
padre y a su madre.

Cuando se producen estas situaciones de conflicto, también las
sufren otro grupo de personas que no son parte en la problemática de pareja, como son los abuelos, tíos, primos, etc., que pierden por completo el trato con sus nietos, sobrinos o primos, por
la actitud del todo reprobable de algunos padres/madres que se
creen propietarios de los menores. Como decía Benavente “el
único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien
para estar uno mejor”.
Y es que ¿somos conscientes de que esta actitud super-proteccionista puede acarrearnos, en un futuro, graves problemas con
nuestros hijos?.
Esta pregunta que planteo no es baladí, ya que los estudios llevados a cabo por UNICEF ó el Centro Reina Sofía sobre la violencia, vienen a concluir que los niños que crecen sin conservar
el contacto y relación con alguno de los progenitores son, con
diferencia, más propensos a tener desórdenes de conducta, a
abandonar los estudios, a consumir substancias químicas ó drogas, y a delinquir.
Estos datos deben hacernos pensar. Traigo a colación una última frase de Pitágoras: “educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres”.
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¿Qué uso haces de tu lengua?
Felipe Santos, S.D.B.
El corazón del hombre es una
fábrica de producción y la lengua es el director comercial.
Imagínate que el director
comercial de una fábrica fuera
un mal gerente o un pobre vendedor, ¿qué le ocurriría a la
fábrica? Iría a la ruina.
La lengua es un fuego. Un
fuego
q uiere tener varios
empleos útiles. Puede permitirte que te calientes si tienes frío,
cocer tus alimentos o iluminar
tu camino en medio de la noche
oscura.
Pero este mismo fuego, si se
emplea mal, puede tener efectos
devastadores en tu cuerpo, tu
casa o bienes.
¿Cómo utilizas cada día tu lengua? Tus frases favoritas son:
“No saldré de ellas”, “eso no me
irá”, “estos hijos terminarán por
matar me”, “soy un pequeño
pobre pecador (tres “p”, una triple p”). ¡Es hora de que te examines y te escuches!
EN POSITIVO
Te quedarás extrañado de las
toneladas de palabras negativas
que pronuncias c ada día tú

mismo en casa, en la iglesia, en
tus negocios... Has de saber que
ningún hombre o ninguna mujer
puede elevarse por encima de
sus propias palabras. “Tus palabras reflejan lo que eres”.
A partir de hoy, decide cambia r tu m odo de expr esarte.
Decide hablar el lenguaje de

Colaboración

Dios, que consiste en proclamar
su Palabra. Rehúsa identificarte con la lengua de este mundo,
que deshumaniza, culpabiliza,
da complejos de inferioridad,
humilla, hiere y mata.
¡Atención! La lengua mata. Sí,
ella arruina la reputación de la
gente, destruye su f uturo y

rompe las relaciones humanas.
Una acción para hoy: Llena tu
corazón y tu boca de la Palabra de
Dios. Que todo lo que es verdadero, puro, digno de alabanza...sea
el objeto de tus pensamientos.
Después experimentarás la abundancia del corazón del que habla
la boca, nos dice la Biblia.

José Luis Arranz, periodista

Carta abierta a los Reyes Magos
Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar: Siempre me hizo una gran
ilusión escribiros mi carta por estas fechas. Y aunque ya peino
canas, no he dejado ningún año de dirigirme a vosotros en demanda de algún deseo que, dicho sea en honor a la verdad, unas veces
me habeis podido otorgar y otras no, aunque nunca me he sentido
defraudado por vuestros obsequios.
A lo largo de mi ya dilatada existencia, me disteis, con la ayuda
de Dios, muchas cosas buenas con cuyo recuerdo aún me recreo y
que sería imposible enumerar aquí. En realidad, toda mi vida fue
un continuo regalo de Reyes. ¿Qué más se puede pedir? Y, sin
embargo, permitidme que insista una vez más, como todos los años,
en algo que nunca me cansaré de pediros: PAZ.
En el pregón que se lee en las iglesias en la Misa del Gallo hay un
verso que textualmente dice: ...Y estando el mundo en paz...
¿Es posible, queridos Magos, que sólo en aquel venturoso día del
nacimiento de Cristo hubiese paz en todo el mundo? ¿No nos hemos
ganado a base de sufrimientos, de dolor, de lágrimas, de esperanza, de desesperación o de tristezas, la posibilidad de al menos un
solo día más de paz en el mundo? ¿O de un año entero de paz? ¿Tan
malos hemos sido los humanos, que sólo nos merecemos continuamente el carbón de la tragedia y la desdicha? Permitidme pues,
Majestades, que insista un año más en mi petición; dadnos:
PAZ en nuestros corazones, para que de ella irradie esa paz al

resto del mundo. PAZ en el mundo, para que sintiéndonos iguales
todos los seres humanos, podamos trabajar en defensa del bien
común sin distinción de credos ni de razas. PAZ en los países empobrecidos por las guerras fratricidas, para que sus dirigentes y sus
habitantes se den cuenta de que es mejor para todos vivir en armonía y en amor, la única manera real de prosperar.
PAZ en las mentes de los maltratadores, para que vuelvan su
corazón al amor compartido. PAZ en la vida de los drogadictos,
para que comprendan que el camino elegido solo les lleva a la perdición física y a la muerte. PAZ en los corazones de los gobernantes
del mundo, para que se den cuenta de que no es haciendo la guerra y marcando el camino del odio como tienen que escribir su paso
por las páginas de la historia.
PAZ en los corazones de los terroristas, para que entiendan que el
mejor camino para sus fines no es el atentar indiscriminadamente
contra vidas ajenas, que ninguna culpa tienen de su particular y
triste visión de la vida.
Queridos Reyes Magos: no veáis en esta carta una exigencia
demasiado dura de cumplir. La inmensa mayoría del mundo quiere toda esa paz; son los menos los que buscan la confrontación que
nos toca sufrir a los demás.
¿No podeis, por favor, tocar siquiera un poquito en sus corazones?
Intentadlo al menos, una vez más. Gracias y un abrazo.
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CON OTRA MIRADA...

Po r Pa chi

Evan
gelio

A le jandro Pére z Verd ugo

E

stamos celebrando el tiempo de Navidad en el que
Dios quiere mostrarnos su
inmenso amor en la cercanía de un
Niño indefenso. Dios se ha hecho
hombre.
La familia de Nazaret nos dice
hoy algo muy importante: que
Dios se ha hecho cercano y miembro de la familia humana con
todas las consecuencias; incluso
Jesús tiene que pasar por la ley
del templo ya de pequeño. La
Sagrada Familia sufre y se alegra
y vive como cualquier otra familia.
Pero además José, María y Jesús
son los modelos de vida para nuestras familias. Nazaret es ejemplo
constante para nuestras familias
y para la Iglesia, que como dice
San Pablo ha de revestirse de la
misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura y la
comprensión... Fijémonos que esto
supone una familia y una Iglesia
más de deberes que de derechos.
Por eso Nazaret es el camino
siempre a seguir, es don de Dios
pero es exigencia, para construir
una humanidad cada día más en
el amor.
La fe nos lleva a ver en el otro una
presencia de Dios y entonces las
relaciones en la familia cambian.
No se trata de mirar a la Sagrada
Familia como una familia sin problemas o como un remanso de paz
inalterable, o como la familia ideal,
sino de mirar a nuestra familia con
los ojos de Dios, con cuidado, con
honradez, con piedad; la familia es

Festividad de la
Sagrada Familia
Lc 2, 41-52

“Cada año es un nuevo regalo”

una comunidad como la Iglesia,
pero en pequeño, llamada en todos
sus miembros a madurar en el
amor. Hoy gracias a la familia se
amortiguan situaciones de paro o
de desencanto en los jóvenes, se
acoge la soledad de los ancianos cada vez menos- , se calma el dolor
por la pérdida de seres queridos...
Por eso hoy la Palabra de Dios es
un canto a todas las familias.
Cuando la familia es una fonda
donde no se dialoga, donde no se
vive la ayuda mutua ni se demuestra el cariño, no hay familia. Pero
curiosamente, avanzando ya en el
S. XXI, aún no se ha inventado ninguna estructura que sirva para
hacer personas humanas mejor
que la familia.
Sólo la familia es capaz de poner
los elementos para hacer seres
humanos. Por eso hoy la familia
sigue siendo sagrada y que no nos

la toquen, Sagrada como la de
Nazaret y con problemas como la
de Nazaret, porque al ser reconocido y admirado el Hijo en el templo María y José se llevaron una
gran alegría pero también una
gran preocupación, comenzaba la
tarea de ser luz parar todas las
familias del mundo y liberación de
la humanidad. La familia es el
núcleo más pequeño de la Iglesia
sin la cual Jesús no hubiera podido realizar su misión, porque en
medio de la apuesta diaria por
avanzar hacia la voluntad de Dios
Padre Jesús el Señor se sometió a
los lazos de la familia.
Como Simeón lo tomó en brazos y
bendijo a Dios, nosotros, hoy y
ahora en el cuerpo y sangre del
Señor lo elevamos, admirados
como José y María, ante el Padre
para que bendiga nuestras familias.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

31 de d ic iem br e

San Zótico

Este nombre tiene, probablemente, un origen germánico. Podría decirse que significa “duro”. No se tiene constancia ni
de la fecha ni del lugar de su nacimiento. Se tienen noticias de él
como presbítero en la ciudad de
Roma, en la que se dedicaba, de
forma especial, a la ayuda a los
huérfanos. Eran los tiempos del
emperador Constantino (306 a
337) y de los Papas San Silvestre
(314 a 335); San Marcos (año 336) y
San Julio I (337 a 352).
Fue gran amigo y consejero del emperador, quien lo invitó a trasladarse a su
nueva corte de Bizancio, llamada después
Constantinopla. Nuestro santo de hoy se valió de
distintos medios (todos legítimos) para la consecu-

ción de fondos monetarios, con los que
ornamentar una iglesia, construir una
leprosería, un orfanato e incluso un
hospital donde cuidar a los más
pobres. Todo esto atendido y dirigido
por él, sin menoscabo de dedicar
diariamente un buen espacio a la
oración personal y a la lectura de la
Palabra de Dios. San Zótico hubo
de sufrir la envidia y la difamación
promovidas en su contra por el
emperador arriano Constancio (337
a 361). San Pablo, en su carta a los
Gálatas, llega a decir que “obra de la
carne es la envidia” (5,19). Acusó, sin fundamento, a Zótico de malversación de fondos y
esto le dio motivos para condenarlo a muerte, lo
que se profujo el 31 de diciembre del año 350.

Los padres de Jesús solían ir
cada año a Jerusalén por las
fiestas de Pascua. Cuando
Jesús cumplió doce años,
subieron a la fiesta según la
costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño
Jesús se quedó en Jerusalén,
sin que lo supieran sus
padres. Éstos, creyendo que
estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a
Jerusalén en su busca. A los
tres días, lo encontraron en
el templo, sentado en medio
de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas;
todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que
daba. Al verlo, se quedaron
atónitos, y le dijo su madre:
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre
y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por
qué me buscábais? ¿No sabíais que yo debía estar en la
casa de mi Padre?». Pero
ellos no comprendieron lo
que quería decir.

Lecturas de la Misa
Si 3, 2-6.12-14
Sal 127, 1-5
Col 3 , 12-21

“Testigos
Hoy”
Canal 2 Andalucía

«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

