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Madre de Dios prepara un
mundo mejor para Jesús
Un párroco malagueño nos da algunas pistas para celebrar la Navidad
Mañana es Nochebuena y pasado Navidad, y no se trata sólo de
una canción, sino de un hecho
cierto. Después de vivir con
intensidad las cuatro semanas
de Adviento, que concluimos hoy,
llegamos a la gran fiesta del nacimiento de Dios, que comenzará
con la Misa del Gallo en las
parroquias. Por eso vamos a
acercarnos a una de ellas, la
parroquia de Madre de Dios,
para que su actual párroco,
Tomás Pérez Juncosa, nos ofrezca algunas sugerencias.
Entre otras cosas, Tomás afirma
que lo que no debe faltar en la
Misa del Gallo es “mucha alegría,
villancicos, un belén sencillo y la
seriedad de celebrar este misterio
de Dios hecho hombre, que nos
compromete a encarnarnos cada
uno en nuestros ambientes. La
clave es que descubramos cómo
meternos en nuestros ambientes
y no ‘pasar’ por ellos”.
(Sigue en la página 2...)
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En Navidad celebramos el misterio de Dios hecho hombre que nos compromete

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l mismo que
veneramos como
el Hijo unigénito
de Dios, nacido de
santa María Virgen en
Belén, es también
humano en toda regla:
hombre como nosotros.
“El hombre que Dios pensó”, el ejemplo en que
miramos para orientar nuestra conducta y nuestro ser. Alguien que, de tan humano como es, sólo
puede ser divino.
Los cuatro evangelistas nos ayudan a descubrir
los rasgos más impresionantes del hombre Jesús,
que “pasó por el mundo haciendo el bien”, curaba
a los enfermos, perdonaba a los pecadores y levantó a personas hundidas en sus miserias, como
Zaqueo, la Magdalena, el buen ladrón y la anónima mujer de Samaría, a la que pidió un poco de
agua. El Jesús real, del que tenemos noticias históricamente fidedignas, como se ha demostrado a
lo largo de dos siglos de debate, no tiene nada que

ver con el Jesús de las
novelas con las que
gente sin escrúpulos se
llena los bolsillos.
Resumiendo lo mejor
de su vida y su enseñanza, algunos expertos del siglo XX han
descrito a Jesús de Nazaret como “el hombre para
los demás”, pues dio todo cuanto tuvo y cuanto fue
a sus hermanos, hasta la última gota de su sangre.
Encarnó el amor entrañable y solidario de buena
ley. Especialmente, en su trato con los oprimidos y
los pobres de todo tipo. Amó de esta manera, porque fue “un hombre libre”, frente a todos los prejuicios, las presiones sociales y el pecado. No sólo
es nuestro Señor; era señor de sí mismo, libre con
una libertad contagiosa. Y todo ello, porque, además de ser el Hijo de Dios, era “un hombre de
Dios”, que pasaba en oración largas horas. Por eso
hablaba de su Padre con auténtica pasión y anteponía la voluntad divina a todo lo demás.

Ha nacido
en un portal

LA FRASE
Isabel Bazo
Presidenta Conf.
Española de
Centros de
Enseñanza

“El Estado no tiene derecho
a imponer una educación
moral, no puede obligar a
los ciudadanos a creer que
todo lo legal es moral”
E N ES TE N ÚM E RO

Ordenación de tres
diáconos, un
regalo para Málaga
Buscad primero
el Reino y
la justicia de Dios
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¡Feliz Navidad a todos!
¿Cómo y con quién celebrará un párroco la cena de Nochebuena?
Encarni Llamas Fortes
(...viene de la página 1)
Tomás Pérez Juncosa es párroco
en María Madre de Dios desde el
mes de septiembre. Es su primera Navidad entre esta feligresía,
a la que está invitando a vivirla
en dos etapas, a cada uno según
su edad. En primer lugar, la de
las cuatro semanas del Adviento,
para las que han elegido el lema
“Preparar un mundo mejor para
Jesús”.
VENTANAS DE ADVIENTO
Nos cuenta Tomás que “los
niños van recorriendo el camino
del Adviento comprometiéndose
a hacer cada semana algo que
suponga una mejora de sus relaciones en casa, en el colegio, etc.
Ademá s, van estudiando el
“misterio de la Navidad” en las
catequesis, para terminar con
una representación sobre el
tema. En la Eucaristía del
domingo, van descubriendo una
ventana de una casa que se ha
colocado en el templo. Cada
ventana nos muestra una actitud que hay que tener para
reconocer a Jesús cuando venga
en Navidad y para que no nos
pase como en Belén, que nadie
lo reconoció salvo los pastores y
unos magos”.
Por su parte, los jóvenes van
estudiando el mundo y el barrio
en que viven, para tomar nota de
la realidad que se va a encontrar
Jesús cuando venga en estas
navidades. Luego se comprome-

ten en acciones concretas por grupos o comunidades. Este año,
además han contado con un excelente material de oración que ha
publicado el secretariado de
Pastoral de Juventud.
Y los adultos comparten una
tarde de retiro y una celebración
penitencial, además de ir estudiando los personajes del
Adviento y cómo prepararon ellos
el nacimiento de Jesús, para terminar reflexionando sobre cómo
podemos preparar nosotros su
venida hoy día.
Además de esta formación, el
párroco ha incidido en varios
puntos importantes: la decoración del templo y de los salones, el
cuidado que debemos tener para
no caer en consumir por consumir, y la invitación a que el signo
de la “corona de Adviento” se
haga en cada hogar, con una
pequeña celebración para encender cada domingo la vela. A la
hora de bendecir la mesa de
Nochebuena, podemos seguir la
que nos regala y adjuntamos en
esta página.

Al atardecer, antes de la Cena de Nochebuena, sentados junto al nacimiento.
En el portal de Belén están todas las figuras, menos la del Niño Jesús. Cuatro
velas apagadas y la Biblia abierta por Lucas, capítulo 2.

EL BELÉN EN CASA
En cuanto a poner el belén en
los hogares, Tomás lo considera
muy importante, pero afirma que
en las barriadas que forman esta
parroquia (con una población de
45.000 personas), “no hace falta
explicar este tema, porque raro es
el hogar que no lo pone”. Incluso
hay familias que hacen toda una
celebración del día en que colocan
el belén en casa, con la movilización de toda la familia.

La cena del cura
Siempre hablamos de cómo
celebran la Nochebuena las familias pero, ¿cómo la celebrará
un cura? Tomás
nos cuenta que, como su madre
vive con él en la parroquia, van a
celebrar Nochebuena en familia.
Vendrá su hermana con su familia
y todos participarán en la Misa del
Gallo, junto a la comunidad parroquial. Es más, este año, Tomás
será el cocinero. Ya tiene pensado
hacer unos aperitivos, una sopa de
verdura y un pescado con salsa

B ENDI GA MOS EL B EL ÉN Y L A CE NA DE NO CH EB UENA

“romesco”, del que ya nos dará la
receta en otra ocasión. Terminarán
con fruta y algún que otro dulce de
Navidad. Una Navidad muy distinta a la de los últimos años, que
los ha pasado en el Seminario. Allí
se vivía con intesidad el Adviento,
pero en las fiestas de Navidad, Año
Nuevo y Reyes, los sacerdotes se
dedicaban a ayudar a algunos
compañeros con más parroquias a
su cargo, ya que los seminaristas
lo celebraban con sus familias. En
concreto, Tomás celebraba la
Navidad con las capuchinas y ayudando a algún compañero de
Málaga capital.

- EL PADRE: Es Navidad. Fuera es de noche y hace frío. En el mundo, también
es de noche y hace frío. Pienso, ahora, en todos los que sufren en el mundo.
Pero Jesús está aquí, con nosotros. Abre nuestro corazón. Comparte el dolor de
los desgraciados. Y la noche ya no es total. La luz ha brillado en el mundo, y
quiere brillar en el corazón de nuestra familia, y en el corazón de cada uno de
nosotros.
- LA MADRE: Jesús está aquí (enciende la primera vela). Él es nuestra esperanza.
TODOS: Él es nuestra esperanza.
- EL PADRE: Jesús está aquí (enciende la segunda vela). Él es la Buena Nueva
para todos.
TODOS: Él es la Buena Nueva para todos.
- LA MADRE: Jesús esta aquí (enciende la tercera vela). Él es nuestra luz.
TODOS: Él es nuestra luz.
- UN HIJO: Jesús está aquí (enciende la cuarta vela). Él nos trae la salvación.
TODOS: Él nos trae la salvación.
- EL PADRE: Dios, Padre nuestro, te damos gracias por el precioso regalo que
nos haces. Dándonos a Jesús, nos das todo. En la noche cerrada brilla la luz, y
en mi hogar y mi familia hay alegría y paz. Por ello, rezamos juntos:
TODOS: Padre nuestro...
- Un miembro de la familia lee la Palabra de Dios (Lc 2, 1-20). Al final, cada uno
puede hacer una oración en voz alta, dirigida al Niño Jesús.
- LA MADRE: Voy a poner al NIño en el pesebre, entre el asno y el buey. El
Señor ya está aquí, entre nosotros (todos besan al Niño y se dan un beso de
paz).
- EL PADRE: Bendícenos, Señor, a todos nosotros y bendice estos alimentos
que nos has dado. Queremos ser tus testigos y colaborar a que tengan pan
todos los que tienen hambre; y a que tengan hambre de ti también todos los que
tienen pan. Por Jesucristo Nuestro Señor.
TODOS: Amén.
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LA VOZ DEL OBISPO:

D. Antonio Dorado Soto

Éste es mi deseo para
todos vosotros en Navidad
Quer idos ciudadanos
de Málaga y de Melilla,
queridos miembros del
pueblo cristiano: al llegar la Navidad, cuando
los católicos celebramos el nacimiento del
Hijo de Dios, rezo por
todos vosotros a nuestro Señor Jesucristo y
hago extensivo a todos el mensaje que he
dirigido a los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Diócesis de Málaga.
En el pri mer domi ngo de Adviento, que
se celebró día 2 de diciembr e, san Pa blo
nos invitaba a revestir nos de Jesucristo,
a configura rnos con Él. Y es que en eso
consiste la santidad, a la que estamos
llama dos: en tener los sentimientos de
Jesuc risto; en acoger su pala bra en
nuestra inteligencia y en nuestro corazón; y, como Él, en pasa r por el mundo
haciendo el bien. Es un ca mino tan apasionante c omo di fíc il, especia lmente
hoy, cuando nuestras inc lina ciones interiores al mal, los llam ados pecados capitales, se ven reforzada s por una cultura
que tra ta de olvidar a Dios y de vivir de
espa ldas al Evangelio.
Los seguidores de J esús sa bemos por
la fe que el Espír itu Santo que se nos dio
en el bautism o habita en nosotros, nos
renueva si n cesa r y nos une en la com unión y en el ser vicio. Él es la fuente de
agua que ma na para la vida eterna y

“Este año tenemos
como objetivo
principal de nuestra
labor pastoral celebrar
el Misterio Pascual en
la fe de la Iglesia”

mente a los demás, pues como dice atina damente nuestro Pla n Pastoral, “hay
un vínculo indisoluble entr e la celeb ración y el servic io, puesto que el Dios
Salv ador que vi ene a nosotros en
Jesucristo se ha identifica do Él mism o
con los pobres y peq ueños”. Y dado que
sus discípulos hemos encontr ado en Él
el m ejor tesor o, la celebrac ión sac ramental de su venida es la f uente de la
alegría más limpia y de la pa z más serena que podem os anhelar.
REVES TIRSE DE JESUCRISTO

q ue nos va transf orm ando pacientemente al ritmo de los día s. Aunque está presente en nuestros corazones c om o en un
templo, su acc ión sa ntific adora se r ea liza con mayor intensida d en la c elebra c ión de los sacram entos; de manera par ticular, en la Euc aristía.
Por eso, este año, en q ue tenem os como
objetivo principal de nuestra labor pastoral “celebrar el Misterio P ascual en la
f e de la Iglesia”, os deseo a todos una
f eliz Navidad, en su sentido más profundo. Pido a Dios que nada os distraig a en
la celebración de la penitencia y de la
Eucaristí a a lo lar go de este tiempo de
Advi ento, y especia lmente en la noche
santa en que c onmemoramos el nac im iento del Hijo de Dios en Belén.
Esta celebración gozosa no sól o nos
c onfigurar á c on el Hi jo de D ios, sino que
nos acerc ará más ef icaz y entr añable-

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

Éste es mi deseo en Navida d para
todos vosotros, que os revistáis de
Jesucristo y os c onvirtáis en una presencia amig a par a cuantos os rodean,
familia res y m iem bros de vuestra comunidad.
En especial , para los que se sienten
más solos, como pueden ser los enfermos, muchas personas mayores e incluso a quella s q ue tienen cuanto se puede
comprar, pero no saben que Dios las
ama personalmente y que se ha hecho
presente en nuestra historia b ajo la
forma de un niño para hac er nos partícipes de su bondad y de su b ienaventuranza.
Y nos os olvidéis de rezar al Niño de
Belén por éste, vuestr o herma no en la
fe, que os b endic e y ruega tam bién por
vosotros.

Poemas de Adviento

Joaquín Fe rnández González

Modesto
y santo lugar

II MUESTRA INTERCULTURAL EN MELILLA
El pasado 30 de noviembre, se llevó a cabo la I I Muestra Int ercultural, organizada por
la Consejería de B ienestar Social y Cárit as Melilla, y enclavada en la campaña de
sensibilización para la acogida e integración de las personas inmigrant es, que recoge
el convenio suscrito por la Consejería y el Ministerio de Trabajo. Est e año la muest ra
ha reunido a 16 asociaciones. Todas las parroquias de Melilla han colaborado en la
organización de esta actividad, dando a conocer el t rabajo realizado con
los inmigrantes a través de mesas informativas y de act uaciones concretas.

Tan sólo encuentra un portal,
y en vez de trono un pesebre,
para que allí se celebre
este envío celestial.
Una voz angelical,
con trinos de su garganta,
durante la espera canta
porque al fin nacerá el Niño;
vamos a darle cariño,
va a ser una Noche Santa.
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Sí a la paz y al desarme
Benedicto XVI lanza una movilización contra el comercio de armas
Pedro confiesa: «siento el deber
de exhortar a las Autoridades a
que reanuden las negociaciones
con una determinación más
firme de cara al desmantelamiento progresivo y concordado
de las armas nucleares existentes».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI ha lanzado una
movilización global por una «eficaz desmilitarización» y contra el
«funesto comercio» de armas, en
particular de las armas nucleares. El Papa ha denunciado el
estancamiento del proceso de no
proliferación nuclear en el mensaje que ha publicado este martes con motivo de la Jornada
Mundial de la Paz, el próximo 1
de enero. A la «superación de los
conflictos y desarme», el pontífice
dedica el último pasaje de su
misiva, que será motivo de reflexión para las comunidades eclesiales del mundo durante el año
2008.
El Papa constata «con pesar, un
aumento del número de estados
implicados en la carrera de
armamentos: incluso naciones en
vías de desarrollo destinan una
parte importante de su escaso
producto interior para comprar
armas». «Las responsabilidades
en este funesto comercio son
muchas, denuncia; están, por un
lado, los países del mundo industrialmente desarrollado, que
obtienen importantes beneficios
por la venta de armas; y, por otro,

NAVIDAD EN TIERRA SANTA

Benedicto XVI lanza una movilización global por una eficaz desmilitarización
están también las oligarquías
dominantes en tantos países
pobres, que quieren reforzar su
situación mediante la compra de
armas cada vez más sofisticadas». «En tiempos tan difíciles,
asegura, es verdaderamente
necesaria una movilización de

todas las personas de buena
voluntad para llegar a acuerdos
concretos con vistas a una eficaz
desmilitarización, sobre todo en
el campo de las armas nucleares». En esta fase en la que el
proceso de no proliferación nuclear está estancado, el sucesor de

la delegación de Pastoral
Voc acional, Cár itas 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 para jóvenes de 16 a 27 años, con el objetivo de ayudarlos en su discernimiento vocacional. Comenzará el día 26 a las 4 de la tarde,
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Por las mañanas visitarán varias obra s
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.

asesinado, como consecuencia
de una pelea, un joven de 17
años, que pertenecía al Centro
Juvenil del Copo. Por ese motivo, las secciones de juveniles y
jóvenes de MIES han organizado una marcha para el viernes 21 de diciembre. El acto
consistirá en la celebración de
la Eucaristía a las 6 de la tarde
en la parroquia Madre de Dios
y, a continuación, una marcha
silenc iosa con velas con el
lema "Contra la violencia juvenil y en favor de la Paz". La
marcha transcurrirá desde la
parroquia hasta la capilla de
El Copo. Al final se leerá un
manifiesto en la puerta de la
capilla de El Copo, donde se
depositarán las velas junto a
una foto del joven. Los actos
concluirán a las 8 de la tarde
con el partido de fútbol con chicos y chicas de todos los centros juveniles.

El nuevo cardenal John P. Foley
propone vivir esta Navidad de
una manera particularmente
cercana a los hermanos cristianos de Tierra Santa. El purpurado estadounidense ha señalado
que «los descendientes de los primeros seguidores de Cristo
siguen viviendo en Tierra Santa.
Su vida se ha hecho cada vez más
difícil, pues son una minoría».
«Son una minoría en Israel en
medio de la mayoría judía»,
añade. En particular, constata,
«en los territorios palestinos son
una minoría en una comunidad
musulmana que es cada vez más
militante».
«Por tanto, en esta Navidad,
debemos rezar y sacrificarnos por
nuestros hermanos y hermanas
cristianos de Tierra Santa», concluye el cardenal.

Breves
VISITAS DEL SR. O BISPO
Las comunidades religiosas de
vida contemplativa están recibiendo la visita del Sr. Obispo
en esta segunda quincena del
mes de diciembre. D. Antonio
Dorado realiza cada año estas
visitas para felicitar personalmente la Navidad a las hermanas de vida contemplativa,
unas mujeres que dedican su
vida por entero a la oración por
toda la Iglesia. El Sr. Obispo
también visita en estos días la
residencia Buen Samaritano
pa ra m ayores, la Casa de
Acogida Colichet para enfermos de sida, el Hogar Pozo
Dulce para las personas sin
techo y a los sacerdotes enfermos que viven en la Ca sa
Sacerdotal.

CAMPO TRABAJO LÁZARO
Les recordamos que el secretariado de Pastoral de Juventud,

CONTRA LA VIOLENCIA
El pasado 18 de noviembre fue

ROSARIO EN FAMILIA
Como viene siendo habitual
desde que el papa Juan Pablo
II instituyera el D ía de la
Familia, en esa fecha se une
toda la Iglesia en la celebración del “Rosario en familia”.
Este año, tendrá lugar el próximo sábado, 29 de diciembre,
a las 9 de la noche, y será
retransmitido por la cadena
Cope y Popular TV Málaga.
Teniendo
en
cuenta
el
Encuentro Mundia l de la
Juventud, que se celebrará el
año que viene en Sydney, la
Iglesia nos invita a rezar en
familia, con la tele y con la
radio, bajo el lema “Sydney
2008-Familia, los jóvenes son
cosa tuya”. Los organizadores
han colgado en la página web
www.csf.es varios materiales,
catequesis y cartel es para
usa rlos en las comunidades
parroquiales y en los hogares.
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El arte de elegir una vida buena
Está previsto que el 22 de diciembre se ordenen tres diáconos
persona que lo encuentra es
afortunada . Por eso, resulta
natural que abandone todo lo
demás y se entregue a esta
causa: la causa de Dios, que es
también, y por ello, la causa del
hombre.

Redacción
Está previsto que este sábado,
22 de diciembre, el señor Obispo
ordene de diáconos a tres hombres jóvenes. Es el paso que precede al sacerdocio. Algunos, que
carecen de fe en Jesucristo o tienen una fe débil y menguada, se
preguntan qué puede mover a
una persona a elegir hoy el
camino del sacerdocio.
Socialmente, ser sacerdote no
está muy cotizado; desde el
punto de vista económico, los
c ura s tienen un salario de
supervivencia; laboralmente, el
sacerdote concienzudo (que son
la mayoría) supera con mucho
la s habitua les oc ho horas
durante cinco días a la semana.
Entonces, ¿por qué lo hacen, por
qué eligen esta misión?

CUESTIÓN DE ELEGIR

UNA BUENA VIDA
En realidad, buscan una
“buena vida”; aunque se entiende mejor si decimos que buscan
una vida buena. Han descubierto que, en su caso, la mejor
manera de desarrollar todas sus
capacidades y sus mejores ener-

José Javier García, Rafael Jesús Caro y Antonio Jesús Guzmán
gías consiste en servir a Dios y
al hombre en el sac erdocio.
Piensan que es el camino mejor
para ser tan felices como se
pueda sobre la tierra. Ninguno
elige el sacerdocio para sacrifi-

Colaboración

carse. Y si fuera el caso de
alguien, lo primero que habría
que decirle es que llame a otra
puerta.
Jesucristo
dijo
que
el
Evangelio es un tesoro, y que la

Saben que al elegir el sacerdocio dejan muchas otras cosas
interesantes que les ofrece la
vida, pero no lo hacen pa ra
sacrificarse, sino por haber elegido lo mejor: la vida buena, que
consiste en abandonarse en las
manos de Dios; en abrirse al
Espíritu, para que inunde su
corazón de amor, de alegría, de
fortaleza, de bondad y de grandeza de alma; y para asimilarse
a Jesucristo, que pasó por el
mundo haciendo el bien. Y todo
ello, con la esperanza cierta de
que van a degustar durante los
años que vivan sólo las primicias del amor de Dios que nos
espera más allá de la muerte.
Porque en eso consiste “vivir
como un cura”: en apostar por
una vida buena en su sentido
más hondo.

Ángel Márquez

Falleció una hermana del Sr. Obispo
11-12-07: Falleció en Urda (Toledo) Dña.
Mariana Dorado Soto, la hermana mayor del
Sr. Obispo. Tenía 86 años de edad y era
viuda. Poco después de recibir la noticia,
Mons. Dorado se trasladó a su pueblo natal.
Al día siguiente, nuestro Obispo recibió la
visita del Cardenal de Toledo, Mons. Antonio
Cañizares, así como la llamada de diversos
obispos, para manifestarle su cercanía y condolencia en esos momentos de tanto dolor y
esperanza. Poco antes del traslado del cadáver, el Sr. Obispo dirigió el rezo del santo
rosario ante los restos mortales de su hermana, acompañado de Angelines, su hermana menor, y los hijos, nietos y demás familiares de la difunta, junto con una gran cantidad de vecinos y amigos.
Algo después de las cinco de la tarde el párroco, revestido con los
ornamentos propios, llegó a la casa para rezar un responso ante el
cadáver. A continuación se puso en marcha la comitiva fúnebre, que
abrían dos estandartes parroquiales seguidos de numerosos fieles en
filas; detrás iba el coche fúnebre y, a continuación, el Sr. Obispo, los
familiares y una gran cantidad de vecinos. Durante el trayecto hasta

el templo parroquial, el párroco dirigió los
rezos en los que participaron todos los asistentes, cuyas plegarias colectivas se prolongaron hasta colocar el cadáver a los pies del
presbiterio.
La Eucaristía fue presidida por Mons.
Antonio Dorado, concelebrando el obispo
auxiliar de Toledo, Mons. Carmelo Borobia, y
diecisiete sacerdotes, doce de los cuales eran
de la diócesis de Málaga, entre los que se
encontraban el vicario general, don Alfonso
Fernández-Casamayor, y miembros del
Cabildo Catedral, de la Curia Diocesana, del
Seminario y de las Delegaciones. El
Sr. Obispo tuvo una homilía muy emotiva.
Diversos familiares hicieron la monición de
entrada y las lecturas. También tuvieron
unas palabras de gratitud al final de la misa. Luego se colocaron
junto al cadáver y pasaron todos los asistentes ante ellos para manifestarles su pésame. Fue un acto que se prolongó durante largo tiempo, ya que la iglesia parroquial, que es muy grande, estaba completamente llena. Por último, en el cementerio de Urda se procedió a dar
cristiana sepultura a Dña. Mariana Dorado Soto (q.e.p.d.).
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Málaga y sus parroquias

Divina Pastora y Sta. Teresa
Alfonso Carlos García
La parroquia Divina Pastora y
Santa Teresa de Jesús tiene en la
actualidad cerca de 10.000 habitantes. Pertenece al arciprestazgo de “Cristo Rey” y se ubica en
el barrio de Capuchinos.
La prehistoria podemos situarla en el siglo XVII, cuando los
frailes capuchinos se instalan en
Málaga, concretamente en calle
Nueva (iglesia de la Concepción),
pero al necesitar más tranquilidad, en las afueras de Málaga
encuentran una ermita dedicada
a santa Brígida y solicitan al
obispado su cesión. Ellos trabajaban la huerta como su sustento. Así hasta el siglo XIX en que
el Gobierno expropió el convento
y los frailes tuvieron que marcharse. Todos menos uno, que se
quedó al cuidado y fundó la
Congrega ción de la Divina
Pastora. También se quedó la
orden tercera franciscana.
A finales de ese siglo llegaron
las monjas clarisas (que habían
sido desposeídas de su convento
de la plaza del Carbón) e instalaron aquí su convento, pero en el
lado opuesto al de los frailes que
ahora estaba ocupado por un
cuartel del ejército. En la actualidad, esta comunidad dirige un
colegio concertado con las etapas
infantil, primaria y ESO. Las
hermanas clarisas custodian
todo el ajuar parroquial, cálices,
albas, casullas...
Ellas siguieron manteniendo el

ría. Durante la contienda, las
monjas fueron respetadas y se
alimentaban del rancho del cuartel. No así, un grupo de religiosos
salesianos que al final sufrieron
el martirio por su fe.
ACTIVIDAD PASTORAL

Fachada del templo parroquial Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús

templo y el cuidado de la Divina
Pastora, hasta que en 1950 el
obispo de la diócesis decide crear
la parroquia de Santa Teresa,
que se inauguró el 6 de enero de
1951. Poco antes se había reorganizado la Congregación de la
Divina Pastora y después llegó la
Hermandad del Prendimiento,
procedente de la iglesia del
Carmen. Se organizó la Acción
Católica, la Cáritas y la
Adoración Nocturna y, aunque se
fue
la
Orden
Tercera
Franciscana al tiempo llegarían
la Hermandad de la Alegría, la

Hermandad del Dulce Nombre,
y la Hermandad Salesiana de las
Penas (que hace su estación de
penitencia el Miércoles Santo).
Además de la Legión de María,
otros grupos se han ido incorporando a esta parroquia a lo largo
de su historia. La parroquia
Divina Pastora se erigió el 14 de
julio de 1970, fecha en que se
fusionaron las dos.
Quiso la Providencia que no se
viera afectado este templo en los
trágicos sucesos de 1931, y posteriores de la guerra civil, y se ha
podido conservar la rica imagine-

Breves
AGENDAS MANOS UNIDAS
M u c h o s
conocéis y
valoráis la
agenda de
M a n o s
Unidas. En
la sede central (calle
Strachan, 6,
teléfono 952
21 44 4 7)
disponen de
agendas y calendarios en abundancia. Las pueden pedir allí
las parroquias y colegios que lo
deseen. Aunque no se venden,
dado el carácter altruista de
Manos Unidas, es habitual que
se entregue un donativo de tres
euros por agenda y de un euro

por calendario.

PASTORAL PENITENCIARIA
El secretariado de Pastoral
Penitenciaria acaba de publicar un libro, en el que se recoge la historia de este secretariado en Málaga, desde sus
comienzos hasta la actualidad.
Este libro está a la venta en
las librerías religiosas de la
ciudad. En su presentación,
Juan Sintas, el primer director
diocesano de la P astoral
Penitenciaria, afirma que esta
obra tiene varios objetivos:
“dar a conocer a la diócesis la
presencia de la Iglesia en la
cárcel, que siempre ha existido
y que ahora se presenta con
una estructura más consolida-

da. Darnos cuenta de que la
Iglesia intracarcelaria y extracarcelaria es la misma Iglesia
y que sus miembros en libertad deben acordarse de los que
están en prisión como si estuviesen presos con ellos. Y es
que, este libro no desarrolla
resortes teóricos y científicos,
sino que lo hace de una manera muy sencilla, a través de
colaboraciones y testimonios
no contados, sino vividos por
parte de los reclusos y de los
voluntarios. Con él se pretende
hacer un ofrecimiento a las
parroquias y las asociaciones
que deseen consultar algo
sobre algún miembro que esté
en la cárcel, para que podamos
hacerle el acompañamiento”.

Pero la riqueza principal es la
comunidad. Junto a los grupos
que mantienen la religiosidad
popular del barrio, y allende el
mismo, la vida parroquial se sustenta de su labor evangélica:
grupos de catequesis de iniciación cristiana (en 2007 hicieron la primera comunión 38
niños); dos grupos de perseverancia con 15 niños; tres grupos
de confirmación con 30 jóvenes;
tres tandas anuales de cursillos
prematrimoniales (durante dos
fines de semana de tres días);
quincenalmente catequesis prebautismales; un grupo de catequesis de adultos; un equipo de
Pastoral de la Salud, en la que
colabora la Congregación Divina
Pastora y la Legión de María,
con una reunión mensual de formación; un grupo de jóvenes…
La Legión de María se encarga
diariamente de dirigir el rosario
previo a la celebración de la
Eucaristía.
La
Adoración
Nocturna celebra mensualmente
una vigilia (los cuartos sábados
de mes), Turno Divina PastoraSanta Teresa de Jesús, junto al
Turno Santa Clara, de la rama
femenina.
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Reloj en hora espiritual
Felipe Santos, S.D.B.
“Buscad primeramente el Reino y
la justicia de Dios” (Mateo 6,33).
Desde siempre, lo que ha caracterizado a los miembros del pueblo
de Dios son las elecciones.
Siempre valientes, estos últimos
no eran siempre razonables, lógicos en el plano humano y hay que
confesarlo, frecuentemente sometidos a la incomprensión y a la
mofa de los demás.
Por ejemplo, Noé elige la construcción de un barco por mandato divino. Por ejemplo Abrahán
parte sin saber a dónde va, o
Pedro que abandona una empresa floreciente para seguir a un
joven predicador de Nazaret.
Te preguntas por qué tus estudios no tienen éxito, o por qué, en
el plano del trabajo, aunque te
entregues con dedicación, no consigues obtener la promoción que
deseas. Sin embargo en los dos
casos, rezas y dices a los demás
que oren por ti. ¿Entonces?
Lo que da pena, es que para llegar a tus fines profesionales o
escolares, has tocado el corazón
de Dios, y sin embargo tú dedicas
poco tiempo a Jesús que ha dicho:
”Busca primero el Reino de Dios
y su justicia”. Por tanto, amigo,
pon tu reloj en la hora espiritual
para tu vida; inútil detallar aquí
lo que es necesario enmarcar, y lo
sabes bien.
Lo que es igualmente lastimoso,
es que nadie te lo dice; he aquí

Colaboración

“Mi papel aquí es buscar tu reino y tu justicia”
por qué hoy este texto es la ocasión para un sano equilibrio, con
tal de que te cuestiones tus prioridades.
Personalmente, me ha sucedido
a menudo ver a jóvenes amigos
que, para triunfar en su carrera
universitaria, suprimieron con
buena intención la reunión de
oración, dejaron de contactar con
Jesús en la comunión o revisaron
a la baja el tiempo de servicio

consagrado al Señor.
El fracaso y la incomprensión
aparecen siempre más tarde o
más temprano, a fin de cuentas.
UNA DECISIÓN PARA HOY
Señor, perdón. A menudo creo
que todo lo hago bien y me equivoco.
Hoy decido reemprender el
camino de mi consagración a ti, el

camino de mi compromiso personal, de mi servicio de adorador, y
te ruego que me ayudes para que
no olvide esta lección. Quiero
acordarme siempre de que mi
papel aquí es buscar tu Reino y
tu justicia. Creo que viviendo así
y ocupándome de tus asuntos, Tú
te ocuparás muy bien de los míos.
Eso es, sin duda, la mejor hora
que puede marcar mi reloj espiritual.

Alfonso Crespo Hidalgo, consiliario del secretariado de Pastoral Familiar

El mejor regalo está en casa: la familia
En Navidad nos afanamos en buscar el mejor regalo, analizando los
gustos de la persona querida. Nuestro deseo de complacer nos
empuja a buscar el regalo más espectacular, en un recorrido compulsivo por los grandes almacenes; sin embargo, podemos sorprendernos descubriendo que ¡el mejor regalo lo tenemos en casa!
La familia es un regalo precioso: el regalo que se engrandece al
compartirlo cada día. En la familia, cada uno de sus miembros se
convierte en un regalo para sus miembros: son un regalo mutuo el
esposo para la esposa y el hijo para sus padres; un regalo lleno de
ternura son los abuelos para los nietos y éstos para aquellos.
Muchos abuelos son como unos reyes magos que trabajan todo el
año.
Una familia cristiana, que se empeña por ser cada día un espejo
de la familia de Nazaret, es el mejor regalo para la sociedad. La
familia es un canto a la alegría y la ilusión por vivir; ella, es el mejor
santuario de la vida y la esperanza de la sociedad.
Pero, lamentablemente, la familia es hoy un regalo amenazado. Se
amenaza a la familia cuando se menosprecia la vida y se dan las
estadísticas de los abortos con la frialdad de una simple cifra… y no

se conmueven las entrañas; se amenaza la familia cuando es confundida con cualquier tipo de convivencia que no respeta el plan
natural del matrimonio entre el hombre y la mujer, un canto a la
creatividad y complementariedad de la riqueza del ser humano; se
amenaza a la familia, cuando se le secuestra su derecho a la educación de los hijos desde la tutela primordial de los padres y se quiere
dictar desde cualquier ideología unos valores impuestos. Sin la
familia, la sociedad puede repartir regalos muy caros, envueltos en
llamativos embalajes, pero serán regalos que se disipan como las
burbujas del champagne.
CAMBIO DE FECHA
Para celebrar el mejor regalo, la familia, nos reuniremos en la
Catedral el próximo domingo, día 30, a las 12 horas. Nuestro
Obispo presidirá la Eucaristía en la que celebramos el Día de la
Familia. Contemplando la familia de Nazaret, daremos gracias a
Dios, por el don precioso, el mejor regalo, de nuestra propia familia.
¡Felicitémonos!
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“El cielo acampa entre nosotros”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Juan J. Loza Gómez

¿Cómo vivió José después de
recibir la noticia del embarazo
de María? José es un hombre
bueno, justo, enamorado, íntegro, cabal, espiritua l, sano.
Pero no soporta la situación y
decide huir, quitarse de en
medio. En medio de esta tormenta ¿dónde está Dios?, ¿cómo
orar en un momento tan oscuro?, ¿ha perdido toda esperanza? Días de desolación, soledad,
hastío, nostalgia. Los planes,
las ilusiones, los sueños son
noches perdidas, desesperadas.
Después de tomar la decisión,
el ángel del Señor se le apareció
en sueños. Baja a lo más profundo de su interior, desciende

y escucha sus miedos, sus
angustias, se enfrenta, lucha,
un duro combate con su misma
alma. Y ahí, precisamente, es
consolado, curado por el Amor
de Dios y escucha en su interior
la voz de Dios. Por haber atendido a las voces de su interior y
bajar a lo más profundo de su
alma, José fue iniciado en la
sabiduría humana y divina, se
ha hecho apto para ser compañero y acompañante espiritual.
Por haber oído la voz de Dios en
sus pasiones, en sus enfermedades, en su inconsciente, Dios
le envía las palomas de la sabiduría que le revelan todo. El
Espíritu Santo le inicia en el
camino de la vida. Cuando José
despertó, transformó su opción
e hizo libremente lo que el
Señor le había mandado. Eligió

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

entre el olvido y la memoria,
a prendió la alegría de vivir
desde
D ios.
Com o
dice
Benedicto XVI en su última
encíclica . “La verdader a, la
gran esperanza del hombre que
resiste a pesar de todas las
desilusiones, sólo puede ser
Dios, el Dios que nos ha amado
y que nos sigue amando hasta
el extremo. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir
lo que sería propiamente vida.
La vida verdadera que, totalmente y sin amenazas, es sencillamente vida en toda su plenitud” (“Spe Salvi” n.27).
PUEDEN ESCUCHAR
CADA DOMINGO,
ESTE COMENTARIO EN:
www.diocesismalaga.es
RADIO
“Vivir desde el Evangelio”

25 de d icie mbr e

San Alberto (Adán) Chmielowski
Adán Chmielowski (así era su nom br e) nac ió en agosto de 1 845, en las
cercanías de Cra covia ( Polonia);
hijo de los nob les Adalber to y
Josefina, entre quienes respiró
una fuerte r eligiosidad católica .
Muy pronto quedó huérfano, pa sando, junto con sus
hermanos, a estar a cargo de
su tía pater na.
A los 18 años de edad, entró
en el ejército a fin de def ender a
su patria de la opresión za rista.
La guerra le mutiló una pierna , que
se le hubo de am putar.
Fue un buen pintor, siendo famoso su cuadro
llama do Ecce Homo.

En 18 84, ya en Cracovia, recib ió un
gran influjo del estilo de vida y de la
espir itualidad fr anciscana. Se
dedicó por entero al cuidado de
los pobres “má s solidarios”.
Fundó la c ongregación de los
“Herma nos de la Te r c e r a
Orden de San Francisco”, los
conocidos com o Siervos de los
pobres.
Fue, la suya, una vida dedicada “hasta perder sus fuerzas”, a
la ayuda de los má s a bandonados
y margina dos.
El día de la Navidad, el 25 de
diciembre de 1916, dejó esta vida terrenal
para adorar por toda la eternidad a D ios
Padr e, Hijo y Espíritu Santo.

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: La
madre de Jesús estaba
desposada con José y,
antes de vivir juntos,
resultó que ella esperaba
un hijo por obr a del
Espíritu Santo. José, su
esposo, que era bueno y no
quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le
apareció en sueños un
ángel del Señor que le
dijo: “José, hijo de David,
no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer,
porque la cria tura que
hay en ella viene del
Espíritu Santo. Dará a luz
un hijo, y tú le pondrás
por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de
los pecados”. Todo esto
sucedió para que se cumpliese lo que había dicho
el Señor por el Profeta:
“Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le
pondrá
por
nom bre
Emmanuel, que significa
“Dios-con-nosotros”.
Cuando José se despertó,
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y
se llevó a casa a su mujer.

Lecturas de la Misa
Is 7, 10-14
Sal 23, 1-6
Rm 1, 1-7

882 AM
89.8 FM
«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h

