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Las familias se preparan para
el nacimiento del Niño Dios
Los corazones y hogares cristianos se engalanan para recibir a Jesús
Las familias que hemos vivido el
nacimiento de un bebé recibimos el tiempo de Adviento con la
misma esperanza con la que
vivimos las últimas semanas de
embarazo. Unos días en los que
los padres se afanan en hacer
que la casa sea acogedora para
la nueva criatura que Dios les
ha regalado. Muchos padres y
madres cristianos no sólo preparan la casa, sino que también se
preparan ellos para esta llegada, recibiendo el sacramento de
la reconciliación, haciendo limpieza interior y dando gracias a
Dios por el nuevo hijo.
No es comparable, pero puede
servirnos este ejemplo para
explicar cómo se preparan las
familias cristianas ante el nacimiento del mejor de los hijos: el
Hijo de Dios. En el siguiente
reporta je, nos acercamos al
hogar de la familia Villarejo
Elena para que nos cuenten
cómo están viviendo este tiempo
de esperanza.
(Sigue en la página 2...)

Álbum fotográfico de la familia Villarejo Elena

Desde las azoteas

H

Juan Antonio Paredes

ubo un tiempo
en que la defensa de débiles
estaba bien vista. Los
débiles de hoy son los
enfermos crónicos, los
ancianos deteriorados,
los niños todavía no nacidos, los enfermos mentales que malviven y malmueren en la calle y los enfermos de sida. La sociedad del bienestar piensa que son “los residuos” del
progreso y hay que eliminarlos para que no molesten ni dificulten nuestra calidad de vida.
Para los enfermos crónicos y los ancianos más
deteriorados, se está pidiendo la muerte, bajo el
nombre de “eutanasia”, la buena muerte, como si
matar a un ser humano fuera bueno en algún caso.
Para los niños no nacidos, se recurre al asesinato,
que se llama con hipocresía y cinismo “interrupción voluntaria del embarazo”. Hay quien se lleva
ahora las manos a la cabeza al saber que algunas

clínicas abortistas de
Barcelona
asesinan
niños de siete y de ocho
meses en el seno de su
madre, sin exigir otros
requisitos que el dinero:
cobran mil euros por
cada mes del niño. Una
noticia que ya en 2002
dio a conocer una revista
seria. Gracias a los equipos de investigadores,
sabemos que es posible obtener células madre de
la piel humana; son iguales a las que proceden de
embriones, pero sin necesidad de clonar y asesinar
a seres humanos, porque la ciencia es razonable y
no necesita atropellar los valores éticos. Y apenas
hay residencias para los enfermos de sida o para
reinsertar a los “sin techo”, aparte de las que tiene
la Iglesia, porque descubrimos el rostro de
Jesucristo en los seres humanos más débiles.
¡Aunque los ricos que se llaman progresistas digan
que todo eso es cosa de carcas!

La Iglesia,
defensora
de los débiles

LA FRASE
George
Steiner
Escritor

“Vivimos en una época en la
que no hay otro valor que el
dinero. Si no encontramos
otro ideal, el dinero acabará
con nuestra vida espiritual”
EN EST E N Ú MER O

Sugerencias sobre
belenes que se
pueden visitar
“Todo nos indica
que estamos en
Tiempo de Adviento”
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Una Navidad en familia
Un matrimonio nos cuenta cómo transmite la fe en estas fiestas
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Juana y Miguel Ángel se casaron
hace 12 años y forman la familia
Villarejo Elena junto a sus cuatro
hijos: Cristina (11 años), Jesús (8
años), Isabel (5 años) y Gracia (3
años). Miguel Ángel es médico
radiólogo y trabaja en el Hospital
de la Axarquía. Juana es licenciada en Derecho y durante estos
años se ha dedicado a cuidar de la
familia y crear calor de hogar; en
esta última etapa se está incorporando al mundo laboral. Esta
familia está integrada en el movimiento de Apostolado Familiar
San Juan de Ávila, donde alimentan su vida espiritual y familiar, y donde desarrollan parte de
su apostolado, ya que también
colaboran en la catequesis de precomunión en su parroquia de
Rincón de la Victoria.
Durante el Tiempo de Adviento,
Miguel Ángel y Juana se preparan meditando y comentando,
junto a sus hijos, el Evangelio que
la Iglesia nos regala en los cuatro
domingos de este tiempo: “seguimos los consejos del Bautista de
allanar las colinas y enderezar
los senderos, sacando cada uno
propósitos concretos para mejorar nuestra vida y prepararnos
para que el Señor nazca en nosotros. A las más pequeñas les
explicamos que el Niño Jesús
quiere nacer en nuestra casa y
que para eso tenemos que prepararle un sitio especial, que ellas
inicialmente interpretan como el
rincón en el que colocamos el
Belén y, poco a poco, intentamos
hacerles descubrir que quiere
venir a nosotros para que nos llevemos mejor, no nos peleemos,
sepamos compartir los juguetes,

obedezcamos con alegría y vivamos más felices sin enfadarnos...”
MONTAN EL BELÉN
Con el puente de la Inmaculada
llega el momento de montar el
belén entre toda la familia, toda
una catequesis que nos cuentan
así: “sacamos las figuritas y reparamos las “heridas” de los pastores supervivientes de los años
anteriores. Papá comprueba las
luces y monta la infraesructura;
mamá y Cristina diseñan el belén
y dirigen la ejecución; a Jesús le
gusta colocar los animalitos y los
Reyes Magos, y Gracia e Isabel
van sacando las figuritas de las
cajas, las deslían de los papeles y
nos las van dando para que las
coloquemos. Quieren participar
en todo y echamos un día agradable, rememorando las escenas del
belén y contándoselas a los niños.

El portal ocupa el centro y todas
las figuras miran hacia él, hacia
la cunita vacía, esperando que
volvamos de la Misa del Gallo de
la parroquia de San Pablo, para
que una de las más pequeñas
coloque al Niño que acaba de
nacer en el portal. Con el Niño ya
nacido, el belén se llena de luz y
de alegría”.
Otro día importante de la
Navidad es el Día de la Familia,
cuando todos acuden a la convocatoria que el Sr. Obispo nos hace
para celebrar juntos la fe en la
Catedral. Las más pequeñas suelen vestirse de pastoras.
También a mediados de diciembre, el movimiento San Juan de
Ávila celebra una convivencia
familiar, que este año será el
domingo 16 de diciembre, con la
celebración de la Eucaristía y
varios teatros de los niños, concursos y otras actividades.

REYES MAGOS
Los hijos de Juana y Miguel
Ángel esperan con ilusión
la llegada de los Reyes
Ma gos. Las cartas a los
Reyes se escriben con
mucho tiempo y cada uno
suele pedir tres cosas. Lo
curioso es que los Reyes les
dejan en casa una carta en
la que analizan el comportamiento de cada miembro
de la familia durante el año
anterior y le proponen tareas nuevas para el año que
comienza . D espués de la
Cabalgata se van temprano
a dormir. Por la mañana, el
primero que ve la luz del
día, despierta a los demás y
todos bajan al salón.

Gastos navideños cristianos
Una familia cristiana lo es en
todo momento, también a la hora
de los gastos en Navidad. Pero,
somos conscientes de que es una
época en que la familia se reúne
para comer. La mesa y la casa se
quedan pequeñas, sobre todo en
la cena de Nochebuena. Para la
familia
Villarejo
Elena,
“Nochebuena tiene un colorido
especial con comidas que habitualmente no consumimos el

resto del año. Y, como el resto del
año, las sobras se recogen para
los días siguientes. Es lógico que
en una fiesta haya comida, bebida, música… pero no son necesarios gastos demasiado extraordinarios. La alegría no se puede
comprar en los supermercados,
brota de estar reunidos con los
que más quieres y que a veces no
ves con la frecuencia que deseas.
La alegría está en tener una

familia unida, que se divierte
estando juntos, que se acuerda de
los ausentes, que año tras año va
viendo cómo crece y que puede
seguir disfrutando juntos de la
vida, de la presencia de los abuelos, los tíos, los primos”.
LOS MÁS NECESITADOS
También entra dentro de las
cuentas familiares una parte a

compartir con los más necesitados. Sobre este tema concreto,
Miguel Ángel afirma que “al
igual que nos permitimos algún
lujo y capricho en estas fechas,
tenemos presente a los hermanos
más necesitados y canalizamos la
ayuda a través de la campaña
extraordinaria que se hace en el
Movimiento
de
Apostolado
Familiar San Juan de Ávila de
ayuda fraterna.
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LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

El verdadero Señor del
mundo entra en acción
Estas palabras nítidas
y contundentes de
Joseph
Ratzinger,
Benedicto XVI, nos
recuerdan el sentido de
la fiesta de Navidad,
que vamos a celebrar.
Dice el Catecismo que,
tras largos siglos de
espera, “a l celebrar
anualmente la Liturgia de Adviento, la
Iglesia actualiza esta espera del Mesías:
participando en la larga preparación de la
primera venida del Salvador, los fieles
renuevan el ardiente deseo de su segunda
venida”. Es decir, mediante la celebración
del Adviento, entramos en el dinamismo
de un Pueblo que confiesa con sus palabras y su vida que Dios existe, que tiene
en sus manos los hilos del mundo, que se
ha hecho compañero de camino al asumir
nuestra humanidad y que actúa de una
manera completamente nueva en la historia de los hombres.
A lo largo de cuatro semanas, la Palabra
de Dios que se proclama en la Liturgia nos
invita a quitar los obstáculos que pueden
impedir que descubramos su presencia
amiga y a intensificar nuestro deseo de
Dios, porque sólo los limpios de corazón y
los que buscan con ahínco consiguen descubrir su rostro en medio de la vida diaria.
Entre los obstáculos que nos impiden “ver
a Dios” están las prisas, que no nos dejan
escuchar y acoger su Palabra; el olvido del

“Es oportuno que nos
preguntemos si
nuestro modo de existir
encarna los valores de
paz, justicia y respeto”
espíritu, que queda sepultado bajo la oferta de felicidad barata de los placeres; el
consumismo, que nos dispersa y aleja de
nuestra identidad más profunda. En una
palabra, la situación crónica de pecado,
que comienza con el olvido de Dios y nos
arrastra al olvido de los demás y a la indiferencia ante ellos.
Es natural que, en este tiempo, decoremos nuestros hogares con el signo tradicional del belén, que puede convertirse en
una buena catequesis para los miembros
de la familia, especialmente par a los
niños. También es importante que comentemos en familia qué parte de nuestros
bienes vamos a aportar a alguna de las
muchas causas humanitarias que llaman
a la puerta. Y es muy oportuno que nos
preguntemos si nuestro modo de existir
encarna los valores de la paz, la justicia y
el respeto a la naturaleza, de que hablan
las felicitaciones de Navidad que muchos
enviamos y recibimos. Pero lo más impor-

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

tante es que centremos la inteligencia y el
corazón en la búsqueda del rostro de Dios.
A veces me sorprenden los recovecos
artificiosos por los que transitan las personas que felicitan la Navidad y tratan de
evitar a toda costa pronunciar el nombre
de Dios. Por supuesto que merecen y tienen todo mi respeto, pues la conciencia del
otro es el santuario sagrado ante cuyas
puertas hay que detenerse siempre. Pero
este mismo respeto me lleva a alentar a
los que compartís nuestra fe y os sentís
discípulos de Jesús a que busquéis a Dios
con un ardiente deseo, sin infravalorar los
valores humanos, pero también sin quedarse en cuestiones secundarias ante la
grandeza del acontecimiento que celebramos.
Cuando contemplamos la debilidad de
un niño, que nace en las afueras de un
pueblo pequeño, porque no había lugar
para Él en la posada, tenemos que preguntarnos por el amor infinito de Dios,
que se despojó de su condición divina para
acercarse a nosotros. Pues, con palabras
de Benedicto XVI en su obra “Jesús de
Nazaret”, “a través de su presencia y su
actividad, Dios entra en la historia aquí y
ahora, de un modo totalmente nuevo,
como Aquel que obra. Por eso, ahora se ha
cumplido el plazo; por eso, ahora es, de
modo singular, el tiempo de la conversión
y el ar repentimiento, pero tam bién el
tiempo del júbilo, pues en Jesús, Dios
viene a nuestro encuentro”.

Poema s de Adviento

Joaquín F ernán dez Go nzá lez

A María

ENCUENTRO DE JUVENIL DEL ARCIPRESTAZGO DE FUENGIROLA-TORREMOLINOS
Hace unos días tuvimos el Encuentro de Jóvenes del Arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos.
Asistieron al encuentro un total de 104 personas, de las cuales un grupo aparece en la imagen.
El lema del encuentro fue "¿Y tú ... te lo crees?” y se realizó en el Albergue de Entrerríos de
Mijas Costa. Participaron jóvenes y animadores de las parroquias de San José de Fuengirola;
de Ntra. Sra. del Carmen de Fuengirola; de Virgen del Carmen - Santa Fe de Los Boliches; de
San Manuel de Mijas Costa y del Movimiento Asís, de Arroyo de la Miel. Toda la jornada giró en
torno a cómo "Fortalecer y transmitir la fe", base del Proyecto Pastoral Diocesano 2006-2009.

María, piensa en tu suerte;
un Arcángel ha venido;
te preguntó y tú has querido;
Dios quiso favorecerte.
Tanto el Padre va a quererte
por dar a Jesús cobijo,
que desde el Cielo bendijo
esa noble sumisión;
y es que vio en tu corazón
cómo amarás a su Hijo.
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Nueva encíclica del Papa
Dirigida al corazón de los cristianos, nos invita a tener esperanza
plo, pronunció esta palabra en
once ocasiones. La segunda
encíclica del Papa se inspira en
la carta que escribe Pablo de
Tarso a los romanos. El P apa
ha decidido escribir este documento para “dirigirse al corazón de los cristianos e invitarles a tener espera nza, sin
dejarse arrollar por el pesimismo”.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Cuenta el poeta ovetense Ángel
González que se habla de la
espera nza últimamente. P ero
que ésta no se encuentra en el
lugar del pacto, en el de la
renuncia, ja más se encuentra
en el dominio de la conformidad, donde la vida se doblega
nunca. Lo cierto, es que la esperanza, esa palabra tan bella,
tan preciada y, a veces, tan poco
disfrutada en lo que de significado profundo contiene, es el
tema de la nueva encíclic a de
Benedicto XVI. Pri mer o el
Papa se centró en el amor, y
ahora se centra en la esperanza.
Ratzinger va a lo nuclear de la
vida. «Salvados por la esperanza» («Spe salvi»), la nueva encíclic a de Benedicto XVI, fue firmada el 30 de noviembre. Ese
mismo día se publicó en latín,
español, italia no, f rancés,
inglés, portugués, polaco y alemán. En esta segunda encíclica
de su pontifica do, centra la
atención en otr a de las virtudes
teologales, después de haber
reflexionado sobre el amor en
«Deus ca ritas est» (f irma da el

NUEVOS CARDENALES

Benedicto XVI firmó la nueva encíclica el 30 de noviembre
25 de diciembre de 2005).
L a espera nza es un tem a
importante en el magisterio de
Benedicto XVI. En la homilía

que pronunció en Nápoles el 21
de octub re, antes de inaugurar
el encuentro mundial de líderes
religiosos por la paz, por ejem-

que el día 15 de diciembre, a las
11 de la mañana, se celebrará el
envío de niños de la Jornada de
Sembradores de Estrellas, en la
Catedral de Málaga. Según los
responsables de esta jornada, “es
una gran ocasión para ofrecer
una catequesis práctica sobre
cómo dar con alegría la felicitación de Navidad, en nombre
propio y en nombre de los misioneros”. Los catequistas comprarán con antelación las “estrellas”, que cuestan 2,50 euros el
millar. El lema de esta jornada
será “Manos a la obra”.

Los participantes darán gracias
por el nacimiento de Dios, compartirán dulces típicos navideños y cantarán villancicos.
Desde este secretariado animan
a que participen al menos un
representante de cada una de
las parroquias de la diócesis,
porque “ésta no es una celebración de gitanos para gitanos,
sino de cristianos, gitanos o no
gitanos”.

Benedicto XVI entregó el
pasado domingo 25 a los 23
nuevos cardenales, entre los
que figuran el ar zobispo de
Ba rcelona
Lluis Martínez
Sistach, el de Valencia Agustín
Garc ía-Ga sco Vicente, y el
jesuita Urbano Navarrete, el
anillo correspondiente, "signo"
de su entrada en el Colegio
Cardenalicio y "de la nueva digni dad, solic itud pastoral y
unión más sólida con la Sede
del Apóstol San Pedro", que
asumen. El acto de entrega
tuvo lugar en la Basílica de San
Pedro, dur ante una Misa
Solem ne presidida por el P apa
y conc eleb rada por los 23 nuevos purpurados.

Breves
AULA PADRE ARRUPE
El jueves 13 de diciembre se
celebra la próxima conferencia
del Aula Padre Arrupe. En esta
ocasión, será el padre jesuita
José Luis Sicre, doctor en
Sagrada Escritura por el
Pontificio Instituto Bíblico de
Roma y profesor de la Facultad
de Teología de Granada, quien
imparta
la
conferencia
“Conflictos en la Iglesia: la enseñanza de Pablo y Lucas para
nuestro tiempo”. Y es que, en la
Iglesia primitiva, hubo todo tipo
de conflictos (doctrinales, morales y personales) parecidos a los
que se producen hoy. La conferencia tendrá lugar, como es
habitual, en el salón de actos del
Colegio de las Esclavas, en c/
Liborio García, a las 19,30 horas.

SEMBRADORES ESTRELLAS
Les recordamos a los catequistas, las parroquias y los colegios

PASTORAL GITANA
Desde el secretariado diocesano
de Pastoral Gitana han organizado, para el sábado 15 de
diciembre, una celebración de la
Navidad. Tendrá lugar en la
parroquia de San Ramón
Nonato, a las 18,30 horas, bajo
el lema: "Navidad para todos".

III MISA GUADALUPANA
El próximo domingo, 16 de
diciembre, se celebra en la
parroquia de San Manuel y
Virgen de la Peña, en MijasCosta, a las 12 de mediodía, la
III Misa Guadalupana. Por tercer año consecutivo, se reunirán
para dar gracias a Dios a través
de su Madre, la patrona de todos
los latinoamericanos. En la
misa, presentarán a los niños
latinoamericanos nacidos en

España ante la imagen de la
Virgen de Guadalupe. Después
de la misa compartirán un tiempo de convivencia y tocarán serenata a “nuestra Guadalupana”,
como ellos la llaman. Los organizadores del acto animan a los
participantes a que vayan vestidos con su traje regional y lleven
a los niños.

XV MARCHA SOLIDARIA
El
Movimiento
Cultural
Cristiano, junto con el partido
Solidaridad Autogestionaria e
Internacionalista, y el Camino
Juvenil Solidario organizan para
el próximo sábado, 15 de diciembre, su tradicional Marcha
Solidaria contra el hambre, el
paro, la esclavitud infantil, las
guerras, el aborto, la eutanasia.... Esta marcha saldrá a las
12 de la Plaza de la Constitución
y recorrerá las calles principales
de la ciudad.
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Vamos a montar el belén
Les sugerimos algunos de los nacimientos que conviene visitar
Vanessa Olmedo
BELÉN DE LA S. I. CATEDRAL DE MÁLAGA
¿Quién ha dicho que Papá Noel
ha dejado anticuados a los Reyes
Magos y que el árbol de Navidad
le ha quitado el sitio a nuestro
tradicional belén? Por lo menos,
en la diócesis de Málaga no es así.
Y es que, en esta Navidad que
cada vez está más cerca, Melchor,
Gaspar y Baltasar seguirán llevando ilusión a todos nuestros
niños y estarán representados, un
año más, en las figuritas del belén
que con tanto cariño montamos
en casa. Pero no sólo podemos
pasar un buen rato y evangelizar
a nuestros hijos poniendo el belén
en casa. También tenemos la
oportunidad de disfrutar de los
belenes que se montan en muchas
de las parroquias y conventos de
la ciudad, así como aprovechar
para dar un paseo por el centro de
Málaga, ya adornado para las
fiestas. Es el momento de vivir la
llegada de Jesús con alegría y de
transmitir a los nuestros la historia del nacimiento del Salvador,
que queda bien representada en
cada uno de los belenes de nuestra diócesis. A continuación les
mostramos algunos de los que ya
pueden visitar:

Se halla dentro de nuestro templo mayor y está financiado por Unicaja. Este
año el Nacimiento será de tipo romántico. Además, las dimensiones de este
belén son amplias. A la inauguración, que tendrá lugar el 10 de diciembre a
las 12.00 horas, acudirá el Sr. Obispo. Y se podrá visitar hasta el 5 de enero.
El horario será de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá cerrado.

BELÉN DE LAS HERMANAS DE LA CRUZ
Está ubicado en la plaza Arriola, 8. Se trata de un nacimiento en el que toda
la arboleda es natural y se contemplan peces de verdad. Destaca el Niño
Jesús en brazos de María, a partir de Año Nuevo, y las cuevas pobladas. Se
podrá visitar desde Nochebuena –tras la Misa del Gallo–, hasta el 9 de enero
los viernes, sábados y domingos, en horario de 16.30 a 18.30 horas. Los días
25 de diciembre y 1 y 6 de enero estará abierto al público de 11 a 13.00 horas.

BELÉN DEL DISTRITO 7 DE CARRETERA DE CÁDIZ
Se sitúa en el salón de actos del Distrito 7 de Crta. de Cádiz. Coordinado por
Diego Alonso Morales, autor del belén, cuenta con la narración de los hechos
en la voz del periodista Diego Gómez y con efectos especiales. Estará abierto desde el 5 de diciembre al 5 de enero y los horarios son: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. El 24 y 31 de diciembre y 6 de
enero, sólo mañana. El 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

BELÉN DE LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS
Se encuentra en el centro de acogida S. Juan de Dios –en la plaza San Juan
de Dios, 2. La mayor novedad este año está en la sala en la que se encuentra el nacimiento. Ésta ha sido decorada con motivos infantiles y peluches.
Estará abierto al público del 3 de diciembre al 5 de enero, los sábados de
17.30 a 20.00 horas; y los domingos, de 10.30 a 13.30 horas. El 25 de diciembre y el 5 de enero sólo por la tarde; y el 1 de enero permanecerá cerrado.

Breves
INSTITUCIÓN JAVERIANA
La Institución Javeriana ha
puesto en marcha una página
web para jóvenes. Es parte de la
revisión que están haciendo de
su trabajo en elámbito juvenil.
Con sus propias palabras: “creemos en los jóvenes en presente, mientras lo son, y no como
un futuro por llegar. Queremos
acompañar, apoyar y compartir
sus búsquedas, reflexiones,
cuestionamientos, creaciones...
queremos escuchar sus gustos,
sueños, confusiones, miedos,
proyectos, etc. Para ello hemos
creado una página web:
(www.atrevete.org), donde los
jóvenes, de 16 a 30 años, puedan participar y expresar todas
estas inquietudes”. Esta web
pretende ser un cauce para que
expresen sus reflexiones sobre
la vida y la muerte, sobre lo
humano, la justicia, la mujer,
Dios, la espiritualidad, etc. Por
cierto, una de las primeras acti-

vidades que han organizado a
través de la página web es un
concurso de fotografías de paisajes, ciudades, miradas, símbolos, etc. Las mejores recibirán
un regalo de parte de los Reyes
Magos.

ESTATUA FRAY LEOPOLDO
Está previsto que el próximo
domingo, 16 de diciembre, a
las 11 de la mañana, se bendiga y se inaugure el monumento a Fray Leopoldo de
Alpandeire que se instalará en
la Plaza de Capuchinos. La
bendición correrá a cargo del
Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,
y la inauguración, a cargo del
Sr. Alcalde, Francisco de la
Torre y del padre vicepostulador en Roma para la causa de
canonización de Fray Leopoldo
de Alpandeire.

VIRGEN

DE LA ESPERANZA
El próximo domingo, 16 de

diciembre, a las 12 de la mañana, se celebra en la parroquia
de San Juan, en Coín, la fiesta
de la Virgen de la Esperanza,
patrona de Protección Civil de
esta localidad. A esta celebración acudirán los miembros de
la Hermandad y los responsables de Coín y de los pueblos de
alrededor.

MARTES UNIVERSITARIO
El próximo martes, 11 de
diciembre, tendrá lugar el “martes universitario”. A las 8 de la
tarde, los universitarios cristianos celebrarán la Eucaristía en
la parroquia San Ramón
Nonato. Tras ella, D. Alejandro
Pérez Verdugo expondrá la conferencia “La Eucaristía, corazón
de la Iglesia”.

FUENGIROLA-TORREMOLINOS
La Escuela de Agentes de
Pa storal del arciprestazgo
Fuengirola-Torremolinos
ha

organizado una peregrinación a
Tierra Santa, del 23 de febrero
al 1 de marzo de 2008. Los que
estén interesados en participar
en ella, pueden ponerse en contacto con viajes Savitur, indicando como referencia: "Grupo
Escuela de Teología". A esta
preregrinación están invitados
fundamentalmente los alumnos
actuales y los antiguos alumnos
de la misma; pero queda abierta la invitación a otras personas
que lo deseen.

“SENTIMIENTOS RIMADOS”
El próxim o martes, 11 de
diciembre, a las 19,30 horas, se
presentará en el salón de actos
del Colegio de las Esclavas el
libro “Sentimientos rimados”,
sobre el testimonio de una
enferma de cáncer. En la presentación intervendrán los
Dres.
Ángel
Rodríguez
Cabezas, José Mª Porta y la
autora, Hortensia Moreno.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Buen Pastor,
en Málaga capital
Alfonso Carlos García
La parroquia Buen Pastor está
ubicada en una zona tradicionalmente marginada, Cruz Verde,
aunque todos los edificios han
sido reconstruidos. Calles como
Altozano, Gómez de Salazar,
Lagunillas, Puerto Parejo, San
Millán, Refino y Frailes, albergan a los feligreses de esta
moderna parroquia. En el ámbito de la misma se encuentra el
campus universitario de El
Ejido, con diversas facultades y
escuelas. Fue erigida hace medio
siglo con una parte del territorio
de la parroquia de Santa Cruz y
San Felipe Neri, aunque el templo no llegó a construirse hasta
hace tres décadas. Ha tenido
media docena de responsables,
siendo el actual el sacerdote don
Fidel García.
José Luis Huertas es el eficaz
colaborador en el mantenimiento
y reparaciones en general.
Precisamente hace tres años, con
ayuda de toda la parroquia, se
restauró todo el templo.
La circunscripción está “arropada” por las veteranas parroquias vecinas, La Victoria, San
Lázaro, Santiago, San Felipe,
Divina Pastora y San Antonio
María Claret.
Como dato anecdótico, nos
comenta don Fidel, hace un par
de años se adquirió una magnífiColaboración

primera comunión y de confirmación.
Los salones parroquiales acogen también a un grupo de
“Alcohólicos Anónimos” que se
reúne periódicamente con terapias de rehabilitación.
El grupo de Cáritas está en
proceso de reestructuración, después de una intensa actividad
por las características de la zona.
RELIGIOSIDAD POPULAR

Fachada de la parroquia Buen Pastor

ca talla del sagrado titular Buen
Pastor, en Taller es de Arte
Granda, de Alcalá de Henares,
“hermana” de la que se encuentra en la parroquia de San Juan
Bautista de nuestra capital, que
se puede venerar (cuando terminen las obras) en un altar lateral
de la misma. A esta prestigiosa
empresa se le debe la autoría,
entre otros, de los tronos de la
Expiración y del Sepulcro.
Según el actual párroco, la vida
pastoral está suficientemente
atendida, funcionando muy bien

la catequesis de primera comunión con dos grupos diferenciados: los niños que se inician en la
vida sacramental, y las madres
de los mismos que reciben también una oportuna catequesis. El
grupo MIES, que hace buena
labor apostólica en el barrio,
reúne en el salón parroquial a los
perseverantes, que son el germen de los grupos de confirmación. Casi todos los años se celebra el sacramento, permaneciendo en la parroquia algunos confirmandos como catequistas de

La aportación de la parroquia a
la religiosidad popular está
cubierta por la Fervorosa
Hermandad del Santísimo
Cristo de la Crucifixión y María
Santísima del Mayor Dolor en su
Soledad, haciendo su salida procesional el Lunes Santo, desde
hace once años, en la que participan activamente 500 personas.
Los enfermos están bien atendidos pastoralmente, con un
grupo que coordina incansablemente la hermana María José,
de la Sagrada Familia.
La liturgia tiene un grupo,
principalmente Maribel y Ana
María, que se encarga de animar
a la participación de la comunidad en las celebraciones.
Ayuda vecinal: Por ser una
parroquia necesitada de fondos,
cuenta con la existencia de un
grupo de señoras que se encarga
de cobrar cuotas a domicilio.

Ismael Martínez, director de Comunicación del OPUS DEI Andalucía Oriental

25 aniversario del Opus Dei
El 28 de noviembre de 1982, “L’Osservatore Romano”, periódico oficial de la Santa Sede, anunciaba en primera página la siguiente
noticia: “El Santo Padre (Juan Pablo II) ha erigido la Sociedad
Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei en Prelatura Personal”.
También se publicaba el nombramiento del sacerdote Álvaro del
Portillo como Prelado de esta institución. Sin embargo, el nacimiento del concepto de prelatura personal había nacido diecisiete
años antes con el decreto del Vaticano II Presbyterorum ordinis
(7.XII.65), donde se establecía la existencia de esta figura jurídica
“para la realización de tareas pastorales peculiares”.
Así, con la erección en Prelatura en 1982, el Opus Dei recibió la
misión de recordar y difundir el mensaje evangélico de la santidad
en medio del mundo. De este modo llegaba a término el largo camino jurídico de la Obra, iniciada por San Josemaría Escrivá el 2 de
octubre de 1928, fecha de la fundación del Opus Dei.

El mensaje de esta prelatura es recordar la llamada universal a la
santidad en medio del mundo mediante un trabajo ordinario bien
hecho y por amor de Dios, independientemente de la profesión que
las personas desempeñen, ya sean funcionarios, amas de casa, profesores, abogados, enfermeras, taxistas, ingenieros...
Con este fin, el Opus Dei en todo el mundo –y también en Málagaanima a buscar a Dios en lo ordinario con la ayuda espiritual personal y a través de retiros, charlas y convivencias.
En Málaga existen algunas asociaciones juveniles como el club
Maestranza, el club Maynagua, La Caleta o Jacaranda donde
–desde una perspectiva laical y abierta- se fomenta el mensaje cristiano. También en la iglesia de San Juan todas las personas que lo
desean pueden encontrar sacerdotes del Opus Dei para el sacramento de la reconciliación.
Más infomación en www.opusdei.es.
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Caminando con Dios
Felipe Santos, S.D.B.
“Henoc era agradable a Dios“
(Hebreos 11,5). Henoc recibió el
premio más alto que Dios puede
dar. Se lo ha llevado consigo. En
tu vida, puedes ser intimidado
por su ejemplo y no sentirte a la
altura de esta fe. Pero Henoc es
un modelo de una vida agradable a Dios. Es una vida de continua marcha con Él. Centrado
en Él y lleno de su Palabra,
consciente de su presencia.
Es como si se entrase en una
esfera nueva. Es como el cielo
en la tierra, que marcha y habla
sin cesar con Dios. Escuchando
su voz.
Dios quiere que cada uno de
nosotros vaya con Él, como lo
hizo Henoc. Cuando lo haces,
puedes entrar en una nueva
dimensión de vida, en la cual es
posible elevarte por encima de
tus problemas.
Ciertamente, atraviesas tentaciones y pruebas y haces frente a dificultades y desaf íos.
Pero porque marchas con Él, no
experimentas las mismas profundidades de miedo e inquietud, duda y agitación; llegas a
ser sereno y confiado. Acerca el
don de tu vida y mantén la paz
en cada situación. Tienes su
fuerza y su paz. Y esto, amigo,
te transforma desde tu interior.

Dios quiere que cada uno de nosotros vaya con Él
Eso es lo esencial que te presenta la vida cristiana. Es una vida
en la que entras por la fe. Dios te
ofrece toda clase de recompensas,
si vas a él con fe. Búscalo hoy. Ten
fe y marcha con él.

UNA ORACIÓN PARA HOY
Padre, quiero marchar contigo. Te entreg o mi vida.
Cá mbiame. Ayúdame a escucharte más atentamente. Aleja

Desde la Esperanza

de mí las preocupaciones y el
miedo.
¿Cuándo llegará el día en que
me mire menos a mí y más a Ti?
En el nombre de Jesús, amén.
¡Feliz día del Señor!

María Josefa García

Tiempo para la Esperanza
Llegada esta época del año, es
difícil sustraerse al indefinible
encanto que en todos encontramos: en la luz que se tamiza a través de impalpables filtros; en los rayos del sol que se
dejan prender en la austera
silueta de los desnudos árboles; en los ojos de los niños
abiertos a la ilusión; en la
música simple, pero sugerente, de los villancicos; en el
encanto ingenuamente pueril
de las figuras del belén…
Porque todo nos avisa de que
nos encontramos en Adviento.
Tiempo de expectante y cuidadosa preparación. Vamos a iniciar, desde su primer domingo,
un recorrido que nos va a llevar ante el Portal de Belén, en

donde Cristo, el Señor, nos
nace por amor a todos y cada
uno de nosotros.
ACERCARNOS MÁS
Ante esta hermosa novedad,
no podemos quedarnos estancados con nuestras pequeñeces.
Ni podemos dejarnos llevar
por el influjo de ruidosas campañas de publicidad que nos
asedian y agobia n con sus
estridentes ofertas de “felicidad”, en que todo consiste en
comer y beber; en derrochar y
malgastar; en exhibir lujos y
caprichos inútiles, que no sirven y que son de dudoso
gusto…

¿Nos decidimos a pasar por
encima de todo eso? Quitando
en nosotros todo lo que sabemos que es incompatible con
una recta conducta cristiana.
Vamos a hacer el silencio, dentro de nosotros mismos, para
escuchar el mensaje angélico,
como los pastores; para vislum brar el br illo de la
Estr ella , como los Reyes
Magos.
Vamos a acercarnos a María,
en estos días que preceden a la
fiesta de su Concepción
Inmaculada, para que nuestro
corazón, a imitación del suyo,
sea dócil a la voz de Dios. Un
corazón que sepa enderezar lo
torcido y rellenar los baches de
omisiones y negligencias; que

a llane los montículos de la
soberbia, el amor propio, la
vanidad. Vamos a pedirle que
nos enseñe a mirar y saber ver
dónde está Cristo: en los
pequeños; en quienes sufren;
en quienes se ven privados del
derecho a la vida, a la familia,
a un trabajo digno, a una educación cristiana y humana.
Vamos a pedirle, con humilde
per sever anc ia, la gra cia de
a cerc arnos con “un cora zón
c ontrito y humillado” a los
sacramentos de la Confesión y
la Comunión, para que este
Adviento sea distinto y para
acercarnos al Portal de Belén
con el gozo y la paz prometidos
a los hombres de buena voluntad.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Juan J. Loza Gómez

CON OTRA MIRADA...

Por P achi

Evan
gelio

Dice un pensador: “un cristiano
es un señor que está tan orgulloso de haber sido elegido por
Dios, que atraviesa los campos
de batalla con una rosa en la
mano”. Esta crítica mordaz e
hiriente ignora el sentido de la
esperanza
cristiana.
Sin
embargo, ¿puede ser una imagen que los cristianos transmitimos a la sociedad?, ¿una imagen hierática ante el dolor? En
el otro extremo están los profetas avinagrados que reprenden
descar nadamente,
busca n
paraísos perdidos y no ofrecen
pistas
de
tra nsfor mación.
Aparece Juan el Bautista vestido con piel de camello y su voz
pregona que Dios no pasa del
mundo. Se implica y se complica en la vida, no se calla ante la
mentira de los fariseos. Su actitud y su estilo como profeta nos
prepara para dar sentido a la
esperanza.

Domingo II
Tiempo
Adviento
Mt 3, 1-12

ESPERANZA
La crítica a este mundo global e injusto es un no, que
motiva a construir desde la
realidad presente. La esperanza “es un esfuerzo de transformación. Intr oduce en la soc iedad sed de justicia para todos y
compromiso de humanización”
(Pagola) .
Hoy nos hacen falta nuevos
profetas ante los nuevos rostros
de la soledad y la depresión.
Las familias doloridas, los ago-

“El Espíritu te cubrirá con su sombra”

tados por las tareas pastorales,
los marcados, los excluidos, los
jubilados olvidados, los que se
refugian en el trabajo o en el
consumo indiscrim inado del
ocio. Hoy nos hacen falta profetas que hablen menos y escuchen más. Una profecía personalizada, que atienda al espíritu, al alma, al ser. Un asistente
que cuide del otro, que acuda al
espíritu, al corazón, que ayude
a la persona concreta a aceptar

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

su vida y abrir nuevos horizontes de esperanza. Qué razón
tenía Zenón de Elea: “nos han
sido dadas dos orejas. Pero, en
cambio, sólo una boca. Para que
podamos oír m ás y hab lar
menos”.
PU ED EN ES CU CH AR . CAD A D OMIN GO,
ESTE C OMEN TAR IO EN:
www.diocesismalaga.es
RADIO
“Vivir desde el Evangelio”

9 d e di ci embr e

Ntra. Sra. de las Victorias de París
¡Cómo no reseña r en este mes de
diciembre otra advocación mariana!
Fue en el año 1629, un 9 de
diciembre, c ua ndo el rey de
Francia, Luis XIII, hizo colocar
la primera piedra del que
sería el primer gran santuario
mariano ga lo, dedicado a la
Virgen de las Victorias.
Después se fundó una cofradía
con este nombre y allí comenzaron a acudir, a millares, peregrinos para rezar a la Virgen.
Santa Teresa de Lisieux, en su
libro “Historia de un alma”, escribe
así en su capítulo 6º: “Llegamos a París
esa misma mañana y enseguida comenzamos a
recorrerla. Por lo que a mí respecta, sólo una

me c autivó: Nuestra Señora de las
Victorias. Comprendí que Ella velaba sobre mí, que yo era su hija y
por eso ya no la podía llamar sino
Mamá...”
En la misa dedicada a “La
Virgen María , Madre y
Maestra espiritual” se reza en
el prefacio lo siguiente, que
puede servir nos de or ación
pa ra estos días: “Ella es modelo
de vida evangélica, de ella nosotros aprendemos: con su inspiración nos enseña a ama rte sobre
todas las cosas, con su actitud nos
invita a contemplar tu Palabra, con su
corazón nos invita a servir a los hermanos”.
Y es ésta su Victoria.

P or aquel tiempo, Juan
Bautista se presentó en el
desierto de Judea predic ando: “Convertíos, porque está cerca el reino de
los cielos. Éste es el que
anunció el profeta Isaías
diciendo: Una voz grita en
el desierto: preparad el
camino del Señor, allanad
sus senderos”. Juan llevaba un vestido de piel de
camello, con una correa de
cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y
miel silvestre. Y acudía a
él toda la gente de
Jerusalén, de Judea y del
valle del Jordán; confesaban sus pecados y él los
bautizaba en el Jordán. Al
ver que muchos fariseos y
saduceos venían a que los
bautizara, les dijo: “Raza
de víboras, ¿quién os ha
enseñado a escapar de la
ir a inminente? Dad el
fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: “Abrahán
es nuestro padre”, pues os
digo que Dios es capaz de
sacar hijos de Abrahán de
estas piedras. Ya toca el
hacha la base de los árboles, y el árbol que no da
fruto será talado y echado
al fuego. Yo os bautizo con
agua para que os convirtáis; pero el que viene
detrás de mí puede más
que yo, y no merezco ni
llevarle las sandalias. Él
os bautizará con Espíritu
Santo y fuego. Él tiene el
bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su
trigo en el granero y quem ará la paja en una
hoguera que no se apaga”.

Lecturas de la Misa
Is 11, 1-10
Sal 71, 1-17
Rm 15, 4-9

