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El pueblo gitano encuentra en
la Iglesia una madre acogedora
Pastoral Gitana organiza diversas actividades para celebrar la Navidad
El secretariado de Pastoral
Gitana ha organizado una fiesta
de la Navidad bajo el lema
“Navidad para todos”, abierta a
todos los cristianos. El sábado 15
de diciembre se reunieron en la
parroquia San Ramón Nonato un
numeroso grupo. El consiliario
del secretariado y párroco de
Campanillas, Pepe Planas, presidió los actos en los que los participantes celebraron el nacimiento
de Jesús. En comunión con el
Proyecto Pastoral el Secretariado
pretende que el pueblo gitano
encuentre en la Iglesia de Málaga
y Melilla una madre que lo acoge,
le transmite y le fortalece su fe.
En esta línea organiza, desde las
parroquias donde están inmersos,
actividades que lleven a inculturizar las manifestaciones propias
de los gitanos, cuidando los signos, como expresión de la alabanza a Dios. La directora del
Secretariado, Trinidad nos cuenta
lo que están haciendo.
(Sigue en la página 2...)

Momento festivo de las XXII Jornadas Nacionales de Pastoral Gitana

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

n medio de las
luces,
los
anuncios y los
ruidos
incita ntes,
nosotros celebramos
el na cimiento del
Hijo de Dios. No es
un simple recuerdo,
sino la inserción sacramental en el acontecimiento de su venida. Sabemos que nació hace
más de dos mil años y que al final de los tiempos vendrá sobre las nubes del cielo, pero hay
una tercera venida por la que acogemos personalmente a Dios. Él dijo: el que me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en él.
Para recibirle hay que desear a Dios y mantenerse a la espera, porque Él no falta a la cita.
Además, hay que eliminar los obstáculos con un
sincero examen de conciencia y el sacramento
del perdón. Por fin, es necesario procurarse
espacios de silencio y leer la Palabra en actitud

contemplativa.
Durante estos días
que preceden la fiesta de Navidad, la
Liturgia
de
la
Iglesia nos apremia
a prepararnos para
la venida del Señor.
No dejes que los ruidos del entorno, las compras, la fiesta familiar y los compromisos sociales te impidan reconocer y acoger al Hijo de
Dios que viene a tu corazón cargado de amor y
otros rega los espir ituales. Como dice sa n
Gregorio Nacianceno, el que llama a tu puerta
es “el Hijo de Dios en persona, aquel que existe
desde toda la eternidad, incomprensible, incorpóreo, principio de principio, luz de luz, fuente
de vida e inmortalidad, expresión del supremo
arquetipo, sello inmutable, imagen fidelísima,
palabra y pensamiento del Padre”. Se hizo hombre por amor al hombre y ahora viene ti para
iluminar tu vida y fortalecer tu esperanza.

Su nombre será
Emmanuel,
Dios con nosotros

LA FRASE
Mercedes Aroz
Senadora
socialista que
dejó su escaño
al convertirse al
cristianismo

“Mi compromiso cristiano
me ha llevado a discrepar
con determinadas leyes del
Gobierno que chocan con
la ética cristiana”
E N EST E NÚM ERO

Los hijos: nuevos
evangelizadores
de los padres
Tres nuevos
diáconos para la
Iglesia de Málaga
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Vivir con el pueblo gitano
Pastoral Gitana: presencia que impulsa la valoración de su cultura
Juan J. Loza Gómez

PRIMER BEATO
GITANO

(...viene de la página 1)

El 4 de
mayo
de 1997
fue un
d í a
m u y
especial
para la
poblac i ó n
gitana de todo el mundo.
Ese día, Juan Pablo II beatificaba al gitano español
Ceferino Jiménez Malla, el
Pelé, y le proponía como
intercesor y modelo para los
cristianos.
Nació
en
Benavet de Segriá en 1961
y vivió en Barbastro hasta
su muerte en 1936. fue un
verdadero gitano y un verdadero cristiano. Vivió su
condición de gitano, esposo,
tío, tratante, desde una profunda
vida
cristia na.
Ceferino supo unir lo mejor
de los gitanos y lo mejor de
los payos. Participó de la
libertad nómada y de la
estabilidad del sedentario
encarnando la gracia del
Eva ngelio en la cultura
gitana.

La fiesta de la Navidad se ha celebrado este año por vez primera en
la Parroquia de San Ramón
Nonato, en la capital. Para la
directora del Secretariado de
Pastoral Gitana, Trinidad Ruiz
“ha sido un momento de alegría y
reencuentro, como en cualquier
familia gitana, donde todos son
bienvenidos y acogidos al calor de
la lumbre, donde se da Gloria a
Dios cantando villancicos y compartiendo esos dulces que con
tanto cariño hemos preparado
esperando este día”.
Destaca que una prioridad de la
Pastoral, “es la inserción de nuestros hermanos gitanos-cristianos
en nuestra Iglesia como miembros activos, que se sientan protagonistas de la evangelización de
su pueblo, respetados y acogidos
desde la libertad, la igualdad y el
amor, porque sus alegrías y penas
son alegrías y penas de toda la
comunidad cristiana de Málaga”.
ENCARNARSE
Los objetivos que pretende la
Pastoral Gitana son claros.
Mostrar el rostro maternal de la
Iglesia a la Comunidad gitana.
Encarnarse en sus hábitos y costumbres para mostrarles el rostro
de Cristo, que como ellos también
fue un caminante. Una presencia
que impulsa la valoración positiva de su cultura. Como el respeto
a la familia como institución
suprema. La valoración de los
mayores que son acreedores de
un respeto especial y buscan sus
consejos que son tenidos muy en
cuenta. Una concepción más
humana del trabajo, que no lo es
todo en la vida, no se vive para
trabajar, se trabaja para vivir. Lo
esencial es la vida, la familia, la
convivencia. La hospitalidad y la
solidaridad con sus iguales, ninguno es desconocido, forman una
gran familia. Unos valores que
son necesarios impulsar y fomentar. Por otro lado, un objetivo más
es dar a conocer el testimonio del
Beato Ceferino como modelo de
vida gitana y cristiana.
Las acciones y actividades no
están exentas de dificultades y
desalientos. Uno de los pilares es
la paciencia y la gratuidad. No se

Imagen de la “Majarí”, como conocen los gitanos a la Virgen María
exige nada a cambio, es estar en una alegría de vivir como una
medio de ellos, como nos recuerda fuente
inagotable”,
afirma
el evangelio, siendo sal y luz, en Trinidad. Los agentes de pastoral
medio de sus vidas. “Pero cuando se encuentran insertos en las
una persona acepta a Jesucristo, parroquias con mayor población
esa fe da origen a un cambio que gitana de la diócesis trabajando
da más sentido a su vida desde en su promoción y evangelización

desde catequesis, grupos de oración, hasta actividades lúdicas
con niños. “Entre ellos se encuentran, también, varias comunidades religiosas que conviven en sus
mismos barrios y con sus mismos
recursos”, nos asegura.

Su generosidad
Trinidad Ruiz está casada con
Enrique, el Chapalin, es madre
de dos hijas y lleva años viviendo con el pueblo gitano como una
más. En julio fue nombrada por
el Sr. Obispo directora del
Secretariado de Pastoral Gitana
–¿Cuáles son tus experiencias en
la Pastoral Gitana?
–Viene de lejos en la distancia y
el tiempo, cada verano mi familia pasamos una temporada con
los gitanos de Huéscar, no me
gusta decir que es un campo de
trabajo suena frío, simplemente
"estamos" en sus ratos de traba-

jo escolar y en sus ratos de juego,
de cante y palmas y también
como con cualquier amigo en los
ratos de confidencias y desahogos, de risas y fiesta. Cuando
llega la fecha de hacer las maletas y pienso volver otra vez y
reencontrarme con los amigos.
Si Rafi ha terminado la ESO, o
Raquel está otra vez embarazada, si los Guanchis se han tenido
que ir a otro pueblo a buscarse la
vida o si los veremos allí con sus
montones de chatarra o si la
Mari se habrá olvidado de mi
nombre...

–¿Qué has aprendido al compar tir la vida con los gitanos?
–Su generosidad, si das uno ellos
te devuelven cinco, que estando
unidos la familia es invulnerable, que Papá Dios y la Majarí
están siempre en su corazón,
dándoles gracias por lo bueno y
pidéndoles para que siempre los
proteja con su manto. Aunque no
los veamos en misa su experiencia de Dios me ha cuestionado
muchas veces porque ellos son
sencillos y hablan con Papá Dios
con mucho amor, como un hijo
habla con su padre.
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LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

Salvados por la esperanza
Benedicto XVI está
acostumbrado a escrutar los signos de los
tiempos y a buscar la
respuesta que considera más adecuada, con la
libertad de los hijos de
Dios y de las personas
habituadas a la reflexión y a la contemplación. Convencido de que la fe no tiene que
temer nada de la razón y de que en nuestro mundo secularizado es necesario resaltar lo específico cristiano, está centrando
sus enseñanzas en los elementos nucleares
de la fe.
En su obra teológica “Jesús de Nazaret”
nos invita a recuperar la figura del Jesús
de la historia y nos ofrece argumentos sólidos para descubrir que Jesús es el Cristo
de la fe. En su primera encíclica “Deus
caritas est”, diseña, de modo actualizado,
la imagen de Dios que nos ha revelado
Jesucristo. Y en su exhortación apostólica
“Sacramentum caritatis”, insiste en la centralidad de la Eucaristía para la vida del
cristiano y en que la caridad es inseparable de este sacramento.
CON LA CULTURA ACTUAL
En todos sus escritos, pretende entrar en
diálogo con la cultura actual y tiene muy
en cuenta los grandes interrogantes que se
hace el hombre moderno, interrogantes
que también nos hacemos los creyentes.
Consciente de que la esperanza es inseparable de la fe y cambia la vida de quien la

“Pretende entrar en
diálogo con la cultura
actual y tiene muy en
cuenta los grandes
interrogantes del
hombre moderno”
recibe, acaba de hacer pública su encíclica
“Spe salvi”, que trata sobre la virtud teologal de la esperanza. Es un documento
denso, que nos invita a redescubrir la virtud de la esperanza, a ser críticos con la
cultura actual y a buscar la raíz de esta
virtud. Por eso empieza afirmando que
“consiste en el conocimiento de Dios, en el
descubrimiento de su corazón de Padre
bueno y misericordioso”, y que “llegar a
conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo
que significa recibir esperanza”.
En diálogo con el hombre de hoy, reconoce los formidables avances de la ciencia y
su importancia, pero invita a no dejarse
seducir por palabras tan sonoras como
“progreso”, que consiste sobre todo en un
dominio creciente de la razón y “espera el
reino de la razón como la nueva condición
de la humanidad, que llega a ser totalmente libre”. Benedicto XVI reconoce que
“ciertamente, la razón es el gran don de
Dios al hombre y la victoria de la razón
sobre la irracionalidad es también un obje-

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

tivo de la fe cristiana”, pero “la ciencia no
nos redime” y “si el progreso técnico no se
corresponde con un progreso en la formación ética del hombre, con el crecimiento
del hombre interior, no es un progreso,
sino una amenaza para el hombre y para
el mundo”. Es necesario que los cristianos
descubramos la esperanza y proclamemos
que “el hombre necesita a Dios, pues de lo
contrario se queda sin esperanza,” porque
“quien no conoce a Dios, aunque tenga
múltiples esperanzas, en el fondo está sin
esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida”.
Esta esperanza trascendente no sólo no
nos aparta de nuestro compromiso con la
historia de cada día, sino que nos invita a
que nos impliquemos con todo nuestro ser
en la construcción de un mundo más justo
y más humano, pues la fe recibida “en
comunión con Jesucristo, nos hace participar en su 'ser para todos'”. Sin embargo,
cada generación tiene que dar su respuesta, porque las “buenas estructuras ayudan, pero por sí solas no bastan”, “pues el
bienestar moral del mundo nunca puede
garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean”.
Y a quienes nos acusan de buscar una
salvación individualista, les recuerda que,
en la teología de los Santos Padres, “la salvación ha sido considerada siempre como
una realidad comunitaria”. Finalmente,
dice que el hombre “es redimido por el
amor” incondicional de Dios, que hace que
la vida se convierta en más buena y hermosa; aunque la esperanza apunta más
allá de muerte.

Poema s de Adviento

Joaquín Ferná ndez Gonzále z

A Belén

ENCUENTRO DE PERSEVERANCIA DE LA VICARÍA DE RONDA
El pasado 24 de noviembre, la vicaría de Ronda Ciudad-Serranía de Ronda celebró un
encuentro de perseverancia en el que part iciparon alrededor de cien niños. El lema de
est e año ha sido “De f iesta con Jesús” y, como otras veces, se reunieron en la
Est ación de Ronda y, en tren, llegaron a Jimera de Líbar. Cuenta el vicario, José
Emilio Cabra, que la jornada transcurrió bajo el text o del Evangelio en que un rey invita
a su fiesta. En distintos talleres los chavales prepararon la celebración final y fueron
invitando por las casas a los jimeranos. En la fotografía, un moment o del encuentro.

Tiene que encontrar posada
porque está en tiempo de espera
y tanto andar, qué quimera,
hace que esté tan cansada.
Pronto vendrá la alborada,
de tener al Redentor;
se sobrepone su amor
a tanta dificultad
y esto calma su ansiedad;
predice tanto esplendor...
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www.odisur.es
Los obispos del sur estrenan una web con la actualidad de la Iglesia
na está diseñada para su correcta
visualización en teléfonos móviles, PDA u otro dispositivo de
navegación portátil por internet».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Con el objetivo de mejorar la
comunicación y exponer la postura oficial de la Iglesia sobre diversos acontecimientos en el sur de
España, se ha inaugurado la
nueva página web de Odisur, el
Servicio para la Información y los
Medios de Comunicación de los
Obispos del sur de España
(http://www.odisur.es/).
Su director y delegado de medios
de comunicación de Granada,
José Carlos Isla Tejera, ha explicado que esta renovación de la
página web se ha pensado desde
hace tiempo con la idea de crear
«un lugar de encuentro: con los
líderes de opinión, con los profesionales de la información, con los
delegados de medios de comunicación de las distintas diócesis
andaluzas, con todo aquel que se
asome a ella». «No sólo vemos
esta nueva página de internet
como un espacio en el que volcar
la información que llega de las
distintas diócesis o realidades
eclesiales del sur de España, sino
que también nos sentimos obligados a mirar más allá, descubriendo ese hilo de oro que atraviesa

VELO ISLÁMICO

Página web de ODISUR
cada acontecimiento», explicita el
director de la Oficina de
Información de los Obispos del
sur de España. La web de Odisur
ha nacido de la mano del nuevo
año litúrgico que comienza, con el
deseo de ofrecer materiales útiles
para todos los que se acerquen a
ella. Además de esta suscripción
al panel de noticias, la página

incorpora la posibilidad de suscribirse al servicio RSS que ofrece la
web, para que quien lo desee esté
informado al instante de las novedades que van apareciendo en la
página. José Carlos Isla Tejera ha
explicado que la web «cumplirá el
estándar de accesibilidad para
facilitar el acceso a personas con
discapacidad. Asimismo, la pági-

El presidente de la Comisión
Episcopal de Migraciones, José
Sánchez, ha hecho hoy un llamamiento a la 'tolerancia' y ha pedido que, en las escuelas, no se produzcan casos de 'discriminación'
por el uso del velo o la exigencia
de clases de religión de otras confesiones. José Sánchez, obispo de
Sigüenza-Guadalajara, ha explicado en rueda de prensa en
Burgos que 'en las escuelas hay
que normalizar lo que en la calle
es normal' y ha abogado por
fomentar en los centros escolares
una educación basada en 'el respeto, la tolerancia y la amistad'.
El obispo ha explicado que en uno
de los colegios de la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara hay alumnas que llevan el velo y se admite
con toda normalidad y ha rechazado que en las escuelas se puedan producir situaciones de 'diferencia' o 'discriminación' por motivos culturales o religiosos.

Breves
BELÉN NAPOLITANO
La Archicofradía de los
Dolores de San Juan inauguró
el miércoles 5 de diciembre un
belén napolitano, gracias a la
generosidad del Museo de los
reales Oficios y los talleres de
bordados “La Trinidad”, que
está ubicado en el Palacio de
Crópani, en calle Álamos, 7. El
belén permanecerá abierto al
público de lunes a domingo, de
11 a 14 horas, y de 18 a 20,30
horas, desde el 6 de diciembre
al 5 de enero, cerrando sólo el
1 de enero, y las tardes del 24
y del 31 de diciembre, y la
mañana del día de la Navidad.

IXCÍS EN CALETA DE VÉLEZ
Está previsto que este domingo, 16 de diciembre, se celebre
en la parr oquia Nuestra
Señora del Carmen, en Caleta
de Vélez, un concier to del
grupo malagueño Ixcís. El concierto tendrá lugar a las 19,30

horas, en los salones de la
parroquia, y forma parte de
una gira de oración, que tiene
por nombre “Comparcierto”, y
está pensada para estas semanas de Adviento.

FORMACIÓN C ONFER
El próximo jueves, 20 de
diciembre, se celebrará unacharla de formac ión de la
CONFER, la confederación de
religiosos. La conferencia tendrá lugar a las 6,45 de la
tarde, en uno de los salones de
la basílica de la Esperanza. La
ponente será la religiosa de la
Asunción, ex-superiora general de su congregación y licenciada en Teología y Filología,
herma na Cristina González,
que impartirá la charla “En
torno a la Navidad”. Tras la
charla, compartirán un tiempo
de convivencia fraterna entre
todos los participantes en este
acto formativo.

HERMANAS ADORATRICES
El martes 4 de diciem bre tuvo
lugar, en la capilla de la s adoratrices,
una
Eucaristía
solemne en acción de gracias
por la reciente beatificación de
23 hermanas y la rehabilita ción de la capilla que la s religiosas tienen en la ciudad de
Málaga, que data de 1 910. La
Euca ristía estuv o presidida
por el Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado.

DIANA NAVARRO
El sacerdote Antonio Ariza,
pár roco de Sa n Vicente de
Paúl y profesor en la
Universidad, ha reedita do su
disco
nav ideño
titula do
“Cantando la Navidad”. Este
tr abajo del sa cerdote mala gueño cuenta con la generosa
cola bor ación de la cantante
Diana Navarro.
El disco
inc or pora diferentes estilos:
colombianas, milongas, cantes

del piyayo, cantiñas y verdiales, entre otros temas. El cd
está formado por un total de
15 canciones y se puede adquirir en la L ibrería Diocesana de
Catequesis.

OTRO FIN

DE A ÑO
La
Adora ción
Noctur na
Espa ñola en Málaga invita a
todos los cristianos a participar en una vigilia especial de
oración que está organizando.
Se trata de despedir el año
viejo y rec ibir la entrada del
año nuevo de forma distinta.
La vigilia de oración se celebrará en el templo parroquial
de Stella Maris, a la s 11 de la
noche del lunes 31 de diciembre. Durará una hora y media
aproxima dam ente y estará
presidida por el Sr. Obispo.
Según los organiza dores, “es
una invitación a despedir el
año de otra forma, a los pies
de Jesús Sacramentado”.
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Los mejores mensajeros
Muchos padres vuelven a la iglesia de la mano de sus hijos
que te ayude y te guíe. Tú, reza
también por nosotr os, tus
padres”. El templo, que no es
muy grande, estaba abarrotado
y los padres estaban emocionados.
Y el domingo, uno de los grupos que está ya en el tercer
curso, se encargó con su catequista de ayudar a misa, de
encender la corona de Adviento
y de presentar las ofrendas. Por
supuesto que también acudieron los padres. Así, de una
manera sencilla, gracias a la
labor de los catequistas, numerosas fam ilias han tenido la
ocasión de constatar lo que es y
hace una parroquia.

Redacción
Estam os en plena ca mpaña
informativa para dar a conocer
qué es la Iglesia y qué hace en
el tejido soc ial. He podido
c onstatar que los niños son
excelentes mensajer os, pues
cuentan sin tapujos lo que ven y
lo que hacen. Basta con acogerlos, jugar con ellos, dialogar,
escucharlos, abrir su corazón a
Dios, educarles en los valores
evangélicos y enseñarles a
rezar. Durante el fin de semana
que dio paso al Adviento, una
parroquia pudo conectar con
una s ciento sesenta familias,
muchas de las cuales no suelen
acudir a la misa del domingo
habitualmente.

LAALEGRÍA DE LOS NIÑOS

RECIBE EL EVANGELIO
Los casi cincuenta niños que
volvían del campa mento no
paraban de contar a sus padres,
que venían a recogerlos, la alegre experiencia (misa incluida)
que habían vivido con sus monitores durante el fin de semana.
La mayoría de ellos pertenece
al grupo de postcomunión. Por

otra parte, en la misa del sábado por la tarde, otros cuarenta y
cinco niños, que han ingresado
este año en catequesis, recibieron los evangelios de manos de

sus padres. Éstos les decían al
entregárselos: “Hijo, recibe el
Evangelio, para que lo leas, lo
medites y pongas en práctica lo
que te enseña. Yo pediré a Dios

nas visitar án varias obras
sociales de la Iglesia de Málaga,
y por las tardes tendrán tiempo
para reflexionar, poner en
común sus impresiones y orar
juntos. Para más información,
pueden ponerse en contacto con
Javier Guerrero, en el teléfono
952 25 21 54, o enviando un email a vocacional@diocesismalaga.es.

Dios a todos los que pasean por
la calle. En la localidad de Coín,
la siembra de estrellas tendrá
lugar el próximo viernes, 21 de
diciembre, a las 4,30 de la
tarde. Los niños irán cantando
villancicos y felicitando la
Navidad desde la plaza de La
Villa hasta la plaza del
Ayuntamiento, donde se representará la escena de la adoración de los pastores. Como los
pastores, que llevaban lo que
tenían, los niños llevarán un
juguete o unos deportivos para
enviarlos a la Fundación Luna
Nueva, que está trabajando con
los niños de Linguere, en
Senegal.

No olvidemos que si los niños
acuden con alegría a las actividades de la parroquia y hasta
invitan a venir a sus amigos
que no están en catequesis, terminan por suscitar el interés y
la participación activa de sus
padres.
¡Otra manera de construir el
Reino y dar a conocer qué es la
Iglesia y qué hace!

Breves
CAMPO TRABAJO LÁZARO
El secretariado de Pastoral de
Juventud, la delegación de
Pastoral Vocacional, Cáritas y
el Seminario Menor ofrecen una
nueva entrega del “Campo de
Trabajo Lázaro”, para los días
26 al 29 de diciembre. Se trata
de una experiencia con dos convocatorias: una en Navidad y
otra en Semana Santa, para
jóvenes de entre 16 y 27 años.
El objetivo es ayudar a los jóvenes en su discernimiento vocacional. Para ello se parte de la
realidad de los más pobres de
nuestro entorno. Según los
organizadores, “queremos que
el joven se acerque al mundo de
la marginación, que lo conozca,
le duela el dolor del hermano, y
desde ahí deje al Señor Jesús
que le hable, le interpele y le
anime a seguirlo”. El Campo de
Trabajo Lázaro comenzará el
día 26 a las 4 de la tarde, en la
Casa
Diocesana
de
Espiritualidad. Por las maña-

PARROQUIA DE COÍN
El próximo domingo, 23 de
diciembre, la parroquia de San
Juan y San Andrés, en Coín,
celebra el XVII aniversario de
ordenación de su párroco. La
comunidad parroquial lo celebrará con una Eucaristía de
acción de gracias, a las 12,30 en
la iglesia de San Juan. Por otra
parte, este sábado, 15 de
diciembre, se celebró en Málaga
capital la Jor nada de los
Sembradores de Estrellas. Los
niños fueron enviados por el
Sr. Obispo a desear la paz de

UN LIBRO CURIOSO
En estas fechas navideñas, en
que tenemos más tiempo que
dedicar a la lectura, les informamos de que está a la venta,
en la Librería Diocesana, el
libro “Curiosidades y sucedidos
píos”. El periodista Rafael Soto

Salido,
pionero
en
la
misión
de evangelizar a
través
de
los
medios
de
comunicación, nos
sorprende con
otro de
sus escritos “heterodoxos”: una
especie de apuntes para la historia del clero malagueño, escrita en clave de humor y a base
de anécdotas. Como él mismo
dice en
el título, son
“Curiosidades y sucedidos píos”
por los que van desfilando
desde los recientes obispos de
Málaga hasta el último monaguillo, pasando por los seminaristas que vestían la banda roja
y “sabían latín”.
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Málaga y sus parroquias

Cristo Rey y N. S. del Rosario
Alfonso Carlos García
La erección de esta parroquia
malagueña tuvo lugar el 20 de
noviembre de 1997 y fue el resultado de la fusión de “Cristo Rey”
(de 1942) y de “Ntra. Sra. del
Rosario” (de 1967).
La parroquia resultante tiene
en la actualidad más de 5.000
habitantes. Pertenece al arciprestazgo de “Cristo Rey” y se
ubica en la zona norte-este de la
capital (Ciudad Jardín). Así pues,
esta parroquia tiene dos templos.
En el de Cristo Rey, además del
templo parroquial con sus dependencias anexas, la parroquia dispone de locales para la actividad
de los misioneros de la
Consolata, cuya comunidad, compuesta en la actualidad por tres
misioneros (uno de África, otro de
América y otro de Europa), reside
allí. La animación misionera
entre la juventud, organización
de campos de trabajo, envío de
misioneros seglares al tercer
mundo, mantenimiento del centro cultural Malaika, convocatoria mensual a las familias colaboradoras misioneras…, son algunas de las importantes actividades de esta comunidad religiosa
adscrita a la parroquia.
RIQUEZA DE CARISMAS
Cuando se fusionaron la s
parroquias primitivas, todas las
actividades y movimientos se
incorporaron a la nueva, dando

Fachada del templo parroquial principal de Cristo Rey y Nuestra Señora del Rosario

como resultado un conglomerado
de carismas y actividades, que
son la gran riqueza y el gran reto
de la actual parroquia. Se intenta dar respuesta a los nuevos
retos de evangelización que surgen; uno de ellos es la Pastoral
de Inmigrantes, a los que se

trata de ayudar en sus necesidades básicas materiales y espirituales. En especial hay un grupo
numeroso de inmigrantes nigerianos, con los que los domingos
a medio día se celebra la
Eucaristía , procla mando las
Lecturas y predicando la homilía

Colaboración

en lengua inglesa.
La principal atención, no la
única, se centra en la catequesis
en sus diversas etapas. Existen
en la parroquia, según el párroco, Juan Morales, varios grupos
de catecumenado de adultos,
grupos de vida para entrar en
contacto con la Palabra de forma
vivencial, grupos para conocer y
profundizar en la Biblia…
Cáritas está presente en acciones de promoción humana, fundamentalmente. La parroquia
colabora activamente en los diez
cursillos prematrimoniales que
se celebran anualmente en el
arciprestazgo. El grupo de
Liturgia colabora eficazmente
en la preparación de las celebraciones. También la Pastoral de
la Salud, con ministros extraordinarios de la comunión, atiende
semanalmente a veinte enfermos. Todo esto es posible con la
colaboración de muchos seglares
com prom etidos, que q uieren
seguir siendo fieles al Señor en
esta parcela de la Iglesia diocesana.
La fiesta que aglutina a todos,
además de los momentos fuertes
litúrgicos de la Iglesia, es la festividad de Ntra. Sra. del
Rosario, el 7 de octubre.
Una ca racterística de esta
parroquia es que está abierta al
movimiento ecuménico, cediendo el templo semanalmente a los
ortodoxos
ucranianos,
los
domingos a las dos de la tarde; y
a los rumanos, a las cinco.

José Luis Navas. periodista

La Venezuela de Hugo Chávez
Han pasado ya las efervescencias pro-referéndum en la Venezuela
de Hugo Chávez y sus repercusiones, sobre las que podría escribirse un libro de política-ficción con muchas páginas.
Todos hemos seguido los ataques histriónicos del presidente contra España. Al reclamarle silencio, el Rey le dio una magnífica oportunidad victimista que no ha dejado de aprovechar hasta el límite.
Es lógico.
Los pueblos subdesarrollados, o en vías de desarrollo, como es el
caso de Venezuela, se sienten- y con toda razón- sujetos a la servidumbre de un colonialismo, tanto económico como cultural, que
cada demagogo utiliza en cuanto se le presenta la ocasión.
El criollismo lo ha fomentado con gran habilidad a fin de adjudicar su tradicional actividad depredadora al enemigo común Europa- lejana e inaccesible.
Incluso, los EE.UU, para muchos, son una simple prolongación
europea. Así ha sido una vez más. Ante la propuesta chavista, unos

se apuntaron a un bando, otros a otro, y el resto permaneció en un
estratégico silencio. Me refiero a la gran derecha venezolana que ni
siquiera votó. En fin, Chávez ha perdido frente a todo pronóstico.
LAACTITUD DE LA IGLESIA
Pero queda algo por llevar a los Papeles y tertulias: la actitud la
Iglesia. Desde el primer momento dejó clara su posición. No estaba
dispuesta a colaborar. Sin ambigüedades: no rotundo a un caudillo
- rojo o azul, que eso, a estas alturas, poco importa. Y lo hizo en el
momento en que todos, naturales y foráneos, daban por ganador al
aspirante. Sufrió las consecuencias, claro.
Las seguirá sufriendo. Pero ha permanecido firme: “no es lícito”.
En diferentes situaciones mundiales, muchos se sienten legitimados
para atacar a la Iglesia. Muy pocos, reconocen su proceder, con
imparcialidad, cuando llega el caso.
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Declara que estás bien
Felipe Santos, S.D.B.
Si has viajado alguna vez en
barco, habrás visto cómo el timón
dirige la inmensa mole del barco
por muy grande que sea. ¿Sabes
qué? Tu lengua determina el
curso de tu vida. Poco importa la
impetuosidad con la que el viento
sople. El timón mantiene al barco
en su rumbo concreto.
Igualmente, las palabras que
pronuncias son parecidas al
timón. Poco importa la fuerza
con la que los vientos de la vida
pueden soplar a veces, debes controlar las palabras que salen de
tu boca. Si dices palabras pesimistas, no te extrañes de que tu
vida siga el rumbo de la derrota.
Pero si eliges formular palabras
de victoria, experimentarás el
éxito en tu vida.
Abstente de decir palabras
negativas. Pero eso no basta.
Debes elegir palabras positivas y
alentadoras acerca de ti mismo y
de tu familia. Cuando pronuncias
palabras de bendición sobre ti,
descubrirás que se convierten en
proféticas y se cumplen. Puedes
cambiar el mundo en el que vives
cambiando tu manera de hablar.
En Proverbios 18, 21, la Biblia
dice que la muerte y la vida residen en el poder de la lengua, y
que te saciarás de los frutos que

Colaboración

Tu lengua determina el curso de tu vida, igual que el timón dir ige al barco
tu lengua te aporta.
Asegúrate de que el fruto de tu
lengua sea dulce. Di que eres feliz
y tendrás éxito en todo lo que
emprendas.
Comienza por decir palabras de
fe y de victoria sobre tu vida y la
de tu amigos y familia y cosecha-

Joaquín Fernández

Voluntarias
En la numerosa lista de asociaciones en pro de la caridad,
entre tantos grupos que dedican
su actividad a ayudar a los
demás, hay una, las Voluntarias
de la Caridad, que se fundó hace
casi 400 años por san Vicente de
Paúl, de la que no se habla o
escribe mucho.
Conocemos perfectamente la
importancia de Cáritas, que es
toda la Iglesia; Manos Unidas,
importantísima ONG; y otras
muchas más, pero quizás no
sepamos que la AIC, el
Voluntariado Vicenciano, hoy
día, está presente en 53 países de
todo el mundo. Concretamente
en Málaga cuenta con 132 voluntarios repartidos en 10 grupos
que trabajan en parroquias y en
diversidad de proyectos, talleres,
etc, y tienen un pequeño super-

mercado- economato en el
Parque Mediterráneo, el SAF, en
donde las modestas economías,
prácticamente a precio de costo,
adquieren los productos básicos
que necesitan. También colaboran con Cáritas, con las Hijas de
la Caridad y con las demás
Familias Vicencianas.
Aparte de este ejercicio continuado de la caridad, también
cuidan su formación religiosa,
asistiendo a cursos especializados que imparten ellas mismas u
otras asociaciones públicas o privadas.Esta constante ayuda a los
más necesitados hace que las
Voluntarias estén tan bien consideradas, tanto en los medios
eclesiásticos como en los privados. Precisamente fueron ellas la
primera fundación de san
Vicente.

rás una recolección que bendecirá
tu familia durante generaciones.
UNA ORACIÓN PARA HOY
Señor, ayúdame a cambiar de
actitud y a emplear palabras de
alabanza y bendición, palabras

alentadoras y elevadas por su
profundidad.
Creo que quieres que yo viva en
la victoria. Quiero que mis palabras proclamen esta victoria para
mí mismo y para el mundo.
En el nombre de Jesucristo.
Amén.

Ordenaciones
Está previsto que el próximo
sábado, 22 de diciembre, a
las 11 de la mañana, en la
Catedral, el Sr. Obispo ordene como diáconos a tres jóvenes
mala gueños: Rafael
Jesús Caro, de 31 años y
natural de Villanueva del
Tr abuco;
José
Javier
García, de 29 años y natural
de Alfar nate; y Antonio
Jesús Guzmán, de 27 años y
natural de Marbella.
Por otro lado, el Día de la
Inm aculada, a las 5 de la
tarde, en la capilla del
Seminario, seis seminaristas
recibirán el ministerio de lector: Antonio Ja vier Castilla
(ministerios de lector y acólito), 24 años, procede de la
parroquia de San Fernando,
en Mála ga capita l; Jesús
David Hurtado, 24 años, procede de La Carihuela; Antonio
Jesús Jiménez, 32 años, proce-

Ordenación de diácono de Antonio
Prieto, última celebrada en la diócesis

de de la par roquia de San
Pablo, en Má laga c apital;
Hermá n Ma rcel Lunar, 3 4
años, procede de Venezuela; y
Miguel Ángel Martín, 24 años
y procedente de la parroquia
de la Natividad, en Málaga
capital.
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“Dichoso el que no se sienta defraudado por mí”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Juan J. Loza Gómez

Dice el poeta: “En un mar de
palabras gastadas se ahoga en el
silencio mi triste corazón ¿dónde
fueron los vientos que daban su
soplo a las velas de nuestra
pasión?” Así se quedó la voz que
gritaba en el desierto, muda. El
corazón del profeta está quebrado. La duda inunda su alma.
Busca el calor de los ojos tranquilos de Jesús: “¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Cuántas
veces nos hemos sentido cansados, abatidos, encarcelados. Los
padres que sienten sus vidas
frustradas, el voluntario que
siente cómo ha perdido su tiempo. La sensación de que queríamos comernos el mundo y que el

mundo nos ha merendado. Si
dejamos que esta tristeza solapada y esta melancolía aniden en
nuestro corazón, tiraremos la
toalla. El Bautista acude, llama,
contempla el rostro de Jesús. La
respuesta de Jesús es evidente.
Los ciegos ven, a los pobres se les
anuncia la buena noticia. No son
palabras huecas, son hechos. La
contemplación del rostro de
Cristo nos revela que Dios es
Amor, Amor comprometido, concreto y, a la vez, nos revela el
auténtico rostro del ser humano.
La contemplación nos devuelve
el sentido a la vida. Y en ella se
aprende que el sentido, precisamente, está en dignificar la vida
de los demás. Como el proyecto
de la casa de Acogida N.ª S.ª de la
Merced destinada a reclusos
para que se reinserten en la

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

sociedad;
como
Cristóbal,
Yolanda, José y cientos de voluntarios de Cáritas que colaboran
en parroquias, comedores, residencias. Como los cientos de personas de la Pastoral de la Salud
que acogen, comprenden y acompañan a los enfermos y sus familias. Estos son los que han sido
capaces de sintonizar con los
nuevos rostros de la pobreza y
han creído que es posible la
transformación. Gente que dan
la vida, creen y renuevan cada
día las pequeñas esperanzas.
Gente que asumen vivir en un
mar de palabras gastadas.
PU ED EN E SCU CH AR . CAD A D OMIN GO,
ESTE C OMEN TAR IO EN:
www.diocesismalaga.es
RADIO
“Vivir desde el Evangelio”

18 d e di ci embr e

La expectación del parto de María
En este día, cuando sólo faltan oc ho
pa ra que vivamos el nacimiento de
nuestro Redentor, la antigua
liturgia hispana (la mozárabe)
celebraba esta fiesta como una
de las má s impor tantes en
honor de la Virgen María.
Su c eleb ración comenzó en
España, en el siglo VII, por
ac uerdo del Concilio X de
Toledo (año 656), en el que
tomaron parte tres de los grandes pa dres visigodos: san
Eugenio, san Ildefonso y sa n
Fructuoso. En el mismo, se determinó: “declaramos y mandamos que el octavo día antes del nacimiento del Señor se consagre con toda solemnidad al honor de su Madre.

De esta manera, así como la Natividad
del Hijo se celebra durante ocho días
seguidos, del m ismo modo podrá
tener también una octava la festividad sagra da de la Madre”.
Sobre la palabra expectación,
dice el diccionario de María
Moliner: “situac ión del que
está esperando a lgo: en expectación de destino”. Nosotros,
los cristianos, nos encontr amos
ya en la espera expectante de
que nos nazca el Sol de Justicia. Y
así, en la antífona de entrada del
domingo IV de Adviento, todos rezamos: “Cielos, destilad el rocío; nubes,
derramad al Justo; ábrase la tierra y brote el
Salvador”.

Juan, que había oído en la
cárcel las obras de Cristo,
le mandó a preguntar por
medio de dos de sus discípulos: “¿Eres tú el que ha
de venir o tenemos que
esperar a otro?” Jesús les
respondió: “Id a anunciar
a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven
y los inválidos andan; los
leprosos quedan limpios y
los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los
pobres se les anuncia la
Buena Noticia. ¡Y dichoso
el que no se sienta defraudado por mí!” Al irse ellos,
Jesús se puso a hablar a
la gente sobr e Juan:
“¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una
caña sacudida por el viento? ¿O que fuisteis a ver,
un hombre vestido con
lujo? Los que visten con
lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué
salisteis, a ver un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta: él es de quien está
escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti para
que prepare el camino
ante ti”. Os aseguro que
no ha nacido de mujer uno
más grande que Juan el
Bautista, aunque el más
pequeño en el reino de los
cielos es más grande que
él”.

Lecturas de la Misa
Is 35, 1-6a.10
Sal 145, 7-10
St 5, 7-10
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