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Jesús, centro de la fiesta
en cada familia cristiana
Un matrimonio da su testimonio sobre la celebración de la Navidad
Hoy celebr amos el cuarto
dom ingo de Adviento. Muy
pronto rememoraremos la lle ga da del Mesías a nuestro
mundo. Porque Dios se hará
hombre en su Hijo, Jesús. Y con
Él, la esperanza, el amor y la
fidelidad brotarán en nosotros.
Es tiempo de familia, de unión,
de estar con los nuestros, de
celebración.
Pero, ¿qué se necesita tener
realmente para festejar el naci miento de Jesús? ¿La comida,
los regalos, los días de fiesta...?
¿Es éste el verdadero sentido
de la Navidad o se nos ha olvi dado lo que celebramos?
Una f amilia cr istiana de
Málaga responde a estas pre guntas y da las claves para
vivir la llegada de Jesús a la
tierra, con la profundidad y la
alegría que este acontecimiento
se merece.
Más información en
la página 2

Jesús ha nacido en Bel én y estamos alegres

Desde las azoteas

B

Juan Antonio Paredes

enedicto XVI
es el Papa de
la
palabra.
Tiene la rara habilidad de exponer los
misterios más profundos de la fe con
un lenguaje preciso,
actual y provocador
al mi smo tiempo.
Hace dos años, dijo que la resurrección de
Jesucristo “es un salto cualitativo en la historia
de la evolución y de la vida en general hacia
una nueva vida futura, hacia un mundo nuevo
que, partiendo de Cristo, entra ya continuamente en este mundo nuestro, lo transforma y
lo atrae hacia sí”. La hondura, la clarividencia
y la fecundidad de estas palabras son sencillamente impresionantes. Pero un salto similar lo
había dado el Hijo de Dios para entrar en nuestra historia. Es el misterio desconcertante de la
Navidad.

Al celebrar el nacimiento de Jesús en
Belén, nos sentimos
desconcertados y, a
la vez, f ascinados.
Sólo nos quedan el
silencio y el asombro
ante ese salto infinito del Hijo de Dios
para bajar desde la
eternidad al tiempo y hacerse hombre con nosotros y como nosotros. Porque el Niño desvalido
del pesebre es también “Dios de Dios, Luz de
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero”.
Ha venido a nuestro encuentro envuelto en
debilidad, para decirnos que la gloria de Dios
consiste en que Dios es Amor. Por eso, la Iglesia
nos invita a acercarnos a la cuna con el corazón
abierto de par en par para adorarle, para darle
gracias por su venida, para dejar que nos regale su amor y nos lleve a descubrir su presencia
en cada hombre.

El salto
infinito del Hijo
de Dios

LA FRASE

Ricardo
Benedí
Empresario

“Lo primero que digo al levantar me es: bendito sea Dios en sus
ángeles y en sus santos. Y ben dita la Santísima Virgen María”

E N ES T E N ÚME RO

Especial Campaña
de Navidad de
Cáritas Diocesana
Bendición del belén
y de la cena de
Nochebuena
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Tiempo de estar en familia
“Basta con poder compartir con los tuyos un plato hecho con cariño”
unas malas fechas por la falta de
dinero?

Vanessa Olmedo
(...viene de la página 1)

–Si esta fiesta se considera desde
el punto de vista consumista,
muchas familias lo pasarán mal.
Pero si la viven con el espíritu
que realmente conlleva, no tienen
por qué ser malas fechas, pues
reunirse en familia a compartir
una cena para celebrar un nacimiento de “Alguien” que viene a
salvarnos y a darnos un mensaje
de vida, siempre es motivo de alegría. Y para eso no es necesario
llenar la mesa de alimentos
caros, sino estar rodeados de los
que más quieres.

“Tres bisabuelos, nosotros dos
como padres y abuelos, nuestros
tres hijos, dos nueras y seis nietos. Dieciséis en total”. De esta
manera empieza Paco, el padre
de familia y protagonista de este
testimonio, a relatar cómo celebra la Navidad una familia cristiana como la suya.
–Faltan
tres
días
para
Nochebuena. ¿Cómo estáis prepa rando la venida del Niño Jesús en
casa?

–Teniendo en cuenta esto último,
¿cuál es para vosotros el verdade ro sentido de la Navidad?

–Me imagino que como cualquier
familia cristiana. Ponemos el
belén y nos reunimos para hacer
los preparativos. Siempre es en
mi casa, porque mis hijos casados
comparten la cena o la comida
con sus suegros, como es lógico.
Este año, contamos con alguna
dificultad, pues mi madre tiene
escayolada la mano y el pie derechos, por lo que tiene que ir en
silla de ruedas y trasladarla
resulta problemático. También
tenemos en casa a mi suegra con
alzheimer, que también requiere
sus cuidados.
–¿Y los más pequeños? ¿Tienen
ilusión? ¿Qué valores se les va
inculcando cuando son tan
pequeños?
–Amis nietos ya se les está anunciando la fiesta que vamos a celebrar. De hecho, cuando ponen en
su casa el belén, sus padres les
van dando una catequesis sobre
la historia del nacimiento de
Jesús. Igual ocurre cuando vienen a mi casa, lo que no impide
que cuando hablamos de determinado personaje, a ellos les
guste cogerlo o cambiarlo de sitio
sobre todo con las figuras de los
Reyes Magos, que siempre terminan por caerse.
–¿Cómo es una Nochebuena en su
casa?
–Cuando estamos todos reunidos
a la mesa, hacemos un lucernario. Isabel, mi mujer, entra en el
salón, previamente apagado, y
con una vela lee el Evangelio
según san Lucas, donde se narra
el nacimiento de Jesús como luz

–Celebrar que Jesús se ha hecho
hombre como nosotros, naciendo
de María de la forma más sencilla y humilde que hubiésemos
podido imaginar, prescindiendo
de toda comodidad. Este hecho es
el mejor mensaje de amor, paz y
alegría que el hombre haya podido recibir a lo largo de la Historia.
Mensaje que, curiosamente, se
vive en todo el mundo –incluidos
lugares de tradición no cristiana–, y como consecuencia del
cual, esa noche, hasta los países
en guerra se toman una tregua.
La mesa de Nochebuena en casa de Paco e Isabel
que viene a nosotros y da una
pequeña catequesis. A continuación, bendecimos la mesa, dando
gracias a Dios por todo lo que nos
ha dado durante el año y dedicando una petición muy especial
para aquellos que se encuentran
solos o que no tienen lo indispensable para celebrar esa noche.
Después de cenar, cantamos
villancicos y vamos a la Misa del
Gallo.
–No hubo nunca cena más pobre
que la de la Primera Navidad.
Pero ¿creéis que la sociedad de
hoy en día tiene conciencia de eso
o que, por el contrario, se está
dejando llevar por el ambiente
consumista que rodean estas
fechas?
–Afortunadamente existe aún
una gran mayoría que mantiene
esta tradición de celebrar la

Navidad en familia, pero no es
menos cierto que cada vez más va
desapareciendo el espíritu verdaderamente cristiano de esta fecha
en la que el Hijo de Dios se hace
semejante a nosotros, encarnándose en María como fruto del
amor que nos tiene el Padre. Así,
para estas personas, esta fiesta
pierde su verdadero sentido y se
está convirtiendo en una celebración propia de una sociedad cada
vez más consumista, donde predomina el despilfarro y todo lo
que ello conlleva. De modo que,
en muchas familias, se ignora
que estamos celebrando el cumpleaños 2008 de Jesús, a quien no
se menciona para nada ni se le
tiene en cuenta.

–Ahora que no se habla más que
de la falta de dinero, de las subi das de las hipotecas y de los pre cios… ¿Qué es lo que realmente
importa tener en Navidad? ¿De
qué podemos prescindir y qué es
indispensable en estas fechas?

–Pienso en la paradoja que se da
en nuestra sociedad que, habiendo alcanzado el tan ansiado estado de bienestar, parece que haya
cada vez más gente pasándolo
mal, sufriendo por su situación
económica y sobre todo ahora,
que la crisis aprieta. No nos engañemos. Para pasar dignamente la
Navidad no se necesitan tantas
cosas superfluas de las que nos
rodeamos y llegan a parecernos
indispensables. Basta con poder
celebrarlo en familia, compartiendo un plato cocinado con cari–¿Puede verse la Navidad afecta - ño y haciendo nuestro el verdadeda por la crisis económica que ro espíritu navideño basado en el
estamos atravesando? ¿Creéis que nacimiento de Jesús, el Hijo de
las familias malagueñas pasarán Dios.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Jesús E. Catalá Ibáñez

Una “presencia” iluminó
a la humanidad
Nos hemos acostumbrado a la fiesta de la
Navidad y la vivimos cada año sin percatarnos, tal vez, del significado tan profundo y
hermoso que tiene.
¿Qué sería del hombre sin la Navidad? En
las tinieblas de una noche de Belén el
Nacimiento de un Niño cambia la situación
del hombre y el decurso de los acontecimientos de la historia.
Un gran profeta, Isaías, había anunciado
varios siglos antes este singular acontecimiento: «El pueblo que andaba a oscuras vio
una luz grande» (Is 1, 1-2). Porque ese Niño
no era un niño cualquiera, sino una “presencia” especial: la misma Luz que se acercaba a
los hombres en forma humana. En la fragilidad de un Niño, de la estirpe de David, se
encontraba la verdadera fuerza del mundo.
La fe cristiana puede y debe manifestarse,
aún hoy, en la realidad de este mundo, porque
está fundada en la presencia personal de Dios
en la historia, a través de Jesús de Nazaret.
En Él se ofrece a todos los hombres, sin distinción de raza, color, cultura o lengua, el don
de la salvación. La gracia de Dios actúa, de
este modo, en la historia del hombre. La presencia divina es sanante y transformante.

“Un saludo cariñoso
y mis mejores deseos
de paz, de amor y de
felicidad para cada uno
de vosotros, en estas
Fiestas de Navidad”
(Vuestro Obispo)

AMOR GRATUITO
Se trata de un Amor gratuito y universal
que, si es acogido, constituye la verdadera
salvación para todo ser humano; salvación
que continúa haciéndose historia en el presente, en pleno siglo XXI. Quien acoge la
“Presencia” histórica de Dios, en el Hijo
Amado, queda positivamente sorprendido y
gratamente admirado.
El profeta Isaías, ante el hermoso espectáculo de Dios hecho hombre, percibido en su
interior como una visión vaticinadora, animaba al regocijo, considerando que la presencia de Dios era motivo de gran alegría,
como lo era la siega y la recolección de los frutos.
Desde esa presencia divina benefactora se
puede percibir la novedad, la fuerza existencial y los horizontes de significado que la
Navidad trae consigo. Quien ha experimentado la “Presencia” personal de Dios goza de
una alegría desbordante y se ve empujado
internamente a manifestarla a los otros con
obras, palabras y signos.
Nuestra sociedad elimina, cada vez más, los
signos de la Navidad en nuestras ciudades.
Muchas de las luces que se pueden contemplar en este tiempo son hermosos adornos,
pero no hacen referencia alguna a la
Navidad. Los cristianos podríamos devolver
el sentido originario a esta hermosa y cálida

FOTO CRISTINA MONSERRATE

Arriba, D. Jesús saludando a los fieles, al finalizar la Eucaristía de toma de posesion; abajo, a la izquierda,
recibe la felicitación de D. Antonio Dorado; a la derecha, en su visita al Santuario de la Virgen de la Victoria

FOTO CRISTINA MONSERRATE

fiesta con signos claros, gestos y palabras, sin
excluir los adornos de las casas.
Si una Estrella indicó el camino a los
extranjeros, como sucedió a los tres magos, la
presencia de Dios en un Niño puede darnos la

FOTO JAVIER CEBREROS

fuerza para realizar un signo cristiano evidente, que exprese que también hoy es
Navidad, para que otros puedan llegar a
Belén, reconocer y adorar al Dios que se ha
hecho pobre por Amor.

LAS MEJORES FOTOS Y VÍDEOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DE D. JESÚS CATALÁ EN: www.diocesismalaga.es
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Cáritas
Diocesana de
Málaga

Vivir en comunión
Cáritas pone en marcha su campaña de Navidad
“Una sociedad con valores es una sociedad con futuro”
(“Levántate y anda”) y anuncia
la erradicación del mal en su
raíz, con el perdón de los pecados.
Trasladémonos ahora a nuestra sociedad. Veamos cómo nos
hemos aleja do de esa doctr ina
y, por el contrario, nuestro estilo de vida predominante está
caracterizado por la ac eptación de una serie de supuestos
valores. Éstos “valor es” está n
normalizando situaciones de
pobreza e injusticia que imposibilitan que nuestro mundo
pueda alcanzar el equilibrio y
la armonía deseables.
En el plano económico, prima
la competencia, el considerar
válida a la persona sólo en la
medida en que es capaz de producir y consumir.

D

entro de unos días celebramos la Navidad, el
Nacimiento de Jesús en
el portal de Belén. Éste es sin
duda un ac ontecimi ento de
capital importancia, tanto, que
marca un antes y un después
en la historia de la humanidad.
Podemos preguntarnos q ué
tiene de particular el nacimiento de un niño de humilde
apariencia, que quiere ser
pobre y cercano a los pobres
desde el primer momento de
su vida.
La respuesta es q ue Jesús
viene a esta blecer su Reino,
que ha comenzado a realizarse
en nuestra histor ia , y alcanzará su plenitud al f inal de los
tiempos. El Reino instaura, en
nuestr o mundo, va lor es tan
importantes como la paz, la
justicia, la verdad, el amor y la
vida. Unos valores c uya práctica va a revolucionar la sociedad de su tiempo, y que va a
perdurar a través de la acción
de sus seguidores y a migos,
aquellos a quien Él mismo ha
enviado.

TANTO TIENES

PADECER-CON
Ante los enfermos de lepra ( el
VIH de nuestros tiempos), que
eran a partados de la sociedad
por considerar los impur os y
merecedores de castigo, Jesús
siente compasión. Se acerc a a
ellos y les da lo mejor que
puede darles: la salud.
A sus pa isanos, que r echazan
a los extranjeros por sentirse
superiores a ellos, les recuerda
que la elección de Dios compromete a la práctica de unos

P

valor es como la fraternidad, la
solidaridad y la proximidad; es
decir, hacerse prójimos (“Ama a
tu prójimo como a ti m ismo”).
En el Sermón del Monte asegur a que son dichosos los que
trabajan por la pa z y la justicia , l os miser icordiosos, los
mansos, los que llor an...
En un pueblo familiarizado

ara la Campaña de Navidad, vamos
a trabajar el valor de la
Comunión, opuesto a nuestro
actual individualismo.
Vivir en una sociedad anónima es sinónimo de no conocer a los demás, ni siquiera
a las personas que nos rodean, no ver, no
escuchar. Vivir en comunión, por el contrario, es hacer que nuestra vida tenga sentido, precisamente porque vivimos y convivi-

toda vía con la dominación y la
esclavitud, Jesús proclama la
plena dignidad y liber tad de
cada ser humano. Frente a la
desigualda d social,
Jesús
defiende el derecho de todos a
los bienes necesarios pa ra la
vida, c oncebi da en plenitud
mediante el desarrollo de las
pr opias
potenciali dades...

mos con otras personas a las que consideramos, como hermanos, merecedores de
todas las bondades y oportunidades para
ser felices.
postar por vivir la comunión
implica: despojarnos de la indiferencia, prestar nuestra colaboración a
la tarea de construir un orden social más
justo, en el que todas las personas tengan
acceso a los bienes adecuados para crecer y

A

En el nivel social, se considera válido el criter io de “tanto
tienes, tanto vales”, olvidando
que nuestr o bienestar no radica en el tener, sino en el ser.
Consciente de ello, Cáritas
pone en marcha su campaña
instituc ional, con el lema “Una
sociedad con va lores es una
sociedad con futuro”. Esta afirmación nos invita a profundiza r y reflexionar sobre el modelo de sociedad en el que vivimos, presentando cuatro va lores que, puestos en juego, nos
ayudarán a cambiar nuestra
soci edad
haci éndola
m ás
humana y ha bitabl e pa ra
todos, especialmente para los
que viven a l margen y excluidos: la comunión, la par ticipación, la diversidad y la gratuidad.

desarrollarse; exige también la promoción
integral de la persona y del bien común.
n Navidad se nos ofrece la oportunidad de crecer en comunión, acercándonos a los más pobres y excluidos
para amarlos y servirlos.
“Si quieres la paz, trabaja por la justicia.
Si quieres la justicia, defiende la vida. Si
quieres la vida, abraza la verdad”. Juan
Pablo II.

E
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Cáritas
Diocesana de
Málaga

Comparte tus bienes con Cáritas
Colabora con tu Cáritas Parroquial
Estamos en una crisis que, ante todo, requiere de nuestra creatividad para transmitir esperanza y solidaridad a quienes viven una
situación de mayor pobreza y vulnerabilidad.
Pero también estamos ante una oportunidad para promover y animar al cambio, para rescatar un estilo de vida basado en otros
valores más humanos, el estilo de vida de la comunidad cristiana, que se siente responsable de las personas y del mundo en el
que vive. Por eso, ahora especialmente, necesitamos tu ayuda económica.

na vida en comunión nos lleva
necesariamente
a compartir nuestros bienes; mucho más en la
situación de crisis que
es tamos viv iendo. Por
tal razón, en esta
Navidad Cáritas ha lanzado una campaña de
ámbito Nacional, orientada fundamentalmente a
la captación de recursos,
como un gesto concreto
de la campaña institucional. Cáritas, en la diócesis de Málaga, en coherencia con los datos
difundidos por la encuesta “Demandas en situación de crisis económica”
y el Informe Foessa, ha
decidido unirse a este llamamiento e interpelar a
vuestra generosidad.

U

al y como presentamos en el VI Informe
Foessa publicado el
pasado mes de octubre, el
aumento de la pobreza en
España ha despertado la
alarma social, agravada
por una de las peores crisis
de los últimos 60 años, que
está empezando a afectar
con mayor intensidad a
nuestro país, al igual que al
resto de países del mundo.
n Cáritas sabemos
muy bien lo que significa esto: un incremento de las demandas de
ayuda económica en más
de un 40% por parte de los
programas de familias,
acogida, inmigrantes y
empleo, al tiempo que
surge un nuevo rostro de
pobreza: familias españolas en situación de vulnerabilidad, con cabeza de
familia en paro, y solicitando ayuda en Cáritas para
cubrir necesidades básicas.

T

E

FUENTE: Cáritas Diocesana. MAQUETACIÓN Y DISEÑO: Encarni Llamas
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La actualidad, en Adviento
Encarni Llamas For tes

ADORACIÓN CONTINUADA
Desde la parroquia de San
Gabriel nos informan de que el
pasado 11 de diciembre celebraron una jornada continuada de
adoración
al
Santísimo
Sacramento, desde las 9 de la
mañana a las 7 de la tarde. Una
jornada que invitó a todos los
feligreses a vivir con más intensidad el tiempo de Adviento.

ORDENACIÓN

DE DIÁCONO
Les recordamos que este domingo, 21 de diciembre, a las 18,30
horas, Antonio Castilla recibirán la ordenación de diácono de
manos del Sr. Obispo. Este
joven, de 25 años, y de la parroquia San Fernando, en El
Cónsul, vivirá esta ordenación
como paso previo a la ordenación sacerdotal, que tendrá
lugar en el próximo año.

PREMIO MANOS UNIDAS
El pasado 5 de diciembre, coincidiendo
con
el
Día
Internacional del Voluntariado,
y dentro de los IV Premios
Málaga Voluntaria, Manos
Unidas ha recibido del Área de
Participación
Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al
desarrollo, del Ayuntamiento,
un premio en el apartado de
cooperación internacional, por
su trayectoria y trabajo a lo
largo de 50 años a favor de los
más necesitados. Es un recoocimiento a su labor de voluntariado.

PARROQUIA CHURRIANA
Desde la parroquia San Antonio
Abad, en Churriana, nos informan de que el lunes 8 de
diciembre, festividad de la
Inmaculada, se inauguró, en la
Eucaristía de las 12 de la mañana, el belén de la parroquia.
Cada año se encarga de “montar el belén” un grupo de la
parroquia, y este año lo han
realizado las madres catequistas de los niños y niñas que van
a recibir su primera comunión
este año. Desde la parroquia
destacan el entusiasmo y el
amor que estas madres han
puesto en el trabajo y servicio
para toda la comunidad parroquial. Para inaugurar el belén,
la feligresía se dispuso en torno

al belén y le dedicaron villancicos españoles.

DÍA DE

LA FAMILIA
El próxim o domingo, 28 de
diciembre, se celebra el Día de
la Sagrada Familia, y la
Jornada por la Familia y la
Vida, para los que se ha elegido
el lema “La familia, escuela de
humanidad y transmisora de la
fe”. Con este motivo, estamos
invitadas todas las familias a
celebrar la Eucaristía en la
Catedral, a las 12 de la mañana, convoca dos por el Sr.
Obispo. Padres, hijos, nietos y
abuelos daremos gracias a Dios
por el gran don de la familia.

CAMPO TRABAJO LÁZARO
El Secretaria do de Pastoral
Juvenil, la Delegación de
Pastoral Vocacional, Cáritas y
el Seminario Menor están organizando la próxima sesión del
“Campo de Trabajo Lázaro”,
que tendrá lugar del 26 al 29 de
diciembre, en el Seminario.
Esta experiencia está destinada
a todos los jóvenes de entre 16 y
28 años que deseen plantearse
con seriedad la pregunta: “¿Qué
me quiere decir el Señor a través de esta realidad con los más
pobres?” La dinámica de trabajo incluirá experiencias de
encuentro con el mundo marginal de nuestra ciudad (ancianos, pobres, deficientes, barriadas necesitadas, enfermos de
sida, etc), y de momentos de
oración y encuentro con Dios.
El Presidente de la
Conferencia Episcopal
Española y Arzobispo
de Madrid, Cardenal
Rouco Varela, ha convocado a las familias de
toda España a una celebración Eucarística en
Madrid. Tendrá lugar el
domingo 28 de diciembre, Día de la Familia, a
las 12, en la Plaza de
Colón. Nuestro Sr.
Obispo, Monseñor Jesús
Catalá, ha manifestado
su deseo de que las
familias malagueñas
que puedan, acudan a
dicha celebración. Más
información en
www.diocesismalaga.es/
pastoralfamiliar

NAVIDAD ECUMÉNICA EN SAN JOSÉ DE VÉLEZ-MÁLAGA
Este sábado, 20 de diciembre, se celebra en la parroquia San
José, de Veléz-Málaga (en la imagen), a las 8 de la tarde, la
celebración ecuménica de Navidad de la diócesis.
Como en otros años, las diferentes Iglesias Cristianas de la
costa se reunirán para orar y celebrar juntos la Navidad, y
cantar villancicos en distintos idiomas.
Está previsto que participen la Iglesia Católica de habla
española e inglesa, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Española
Reformada Episcopal y la Iglesia Evangélica Española.
Cantarán tres coros, como lo vienen haciendo desde hace 15
años. El español está dirigido por Julio Bautista (católico), el
inglés está dirigido por Martin Stanley (IERE), y el coro alemán, dirigido por Ingrid Edler, está formado por miembros
de la Iglesia Evangélica Alemana y de la Iglesia Católica de
habla alemana.
Se trata de una bella ocasión para vivir de primera mano
que el Señor nace en todos los idiomas y en todas las culturas.

Falleció don
Gonzalo Huesa
El día de la Inmaculada
Concepción, hacia las 7 de la
tarde, fa lleció D. Gonzalo
Huesa, sacerdote de la diócesis. Nació el 10 de noviembre
de 192 7 y fue ordenado
sacerdote el 26 de junio de
1955. Ha sido consiliario del
Centro Obrero y capellán de
las Claras, en Ronda; ecónomo de Montecorto y vicario
parroquial del Socorro, en
Ronda.
Desde 1983, ha sido ecónomo de Cuevas del Becerro y
encargado de Serrato, párroco de Cartajima y Parauta, y
Montecorto; responsable del
Centro Obrero Católico de

Ronda, pár roc o de Santa
Mar ía y encarga do de
Cartajima y Parauta.
Desde 1996 ha sido párroco
de Santa María la Mayor y
del Espíritu Santo, de
Ronda.
Radio Coca de Ronda también recuerda de forma especial a D. Gonzalo, ya que
durante 17 años, junto al
rec or dado Agustín Clotet,
semana a semana, trabajó
para que el pr ogra ma
“Palabra Amiga” llegara a
las 875 emisiones. Un trabajo de evangelización a través
de los nuevos medios de
comunicación.
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Bendición del Belén y
de la cena de Navidad
A

l atardecer, antes de la Cena de Nochebuena, sentados LA MADRE: Voy a poner al Niño en el pesebre, entre el asno y el
junto al nacimiento. En el portal de Belén están todas las
buey. El Señor ya está aquí, entre nosotros (todos besan al Niño y
figuras, menos la del Niño Jesús. Cuatro velas apagadas y
se dan un beso de paz).
la Biblia abierta por Lucas, capítulo 2.
UNO DE LOS HIJOS:
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
Bendice, Padre Bueno, esta mesa
que sufren en el mundo. Pero Jesús está aquí, con nosotros. Abre
que preparamos para tu Hijo.
nuestro corazón. Comparte el dolor de los desgraciados. Y la noche
Bendice los alimentos
ya no es total. La luz ha brillado en el mundo, y quiere brillar en el
que en su honor vamos a compartir.
corazón de nuestra familia, y en el corazón de cada uno de nosotros.
Bendícenos a cada uno con tu Amor,
LA MADRE: Jesús está aquí (enciende la primera vela). Él es
que fue tan grande,
nuestra esperanza.
que quisiste compartir con nosotros este mundo:
TODOS: Él es nuestra esperanza.
a veces tan maravilloso y otras veces tan difícil.
EL PADRE: Jesús está aquí (enciende la segunda vela). Él es la
Buena Nueva para todos.
TODOS: Él es la Buena Nueva para todos.

Bendice a quienes quisiéramos que estuviesen aquí
en esta noche tan santa: a los que están lejos...,
a los que partieron hacia tu Casa.

LA MADRE: Jesús está aquí (enciende la tercera vela). Él es
nuestra luz.
TODOS: Él es nuestra luz.

Te pedimos que nos guíe tu estrella
hasta los hermanos y hermanas
que no tienen comida,
a los que no tienen casa, o trabajo,
a las personas que sufren en su lucha
por tener acceso a todo ello y a todas las personas.

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, PADRE NUESTRO...
Un miembro de la familia lee la Palabra de Dios (Lc 2, 1-20).

Que, como los Reyes Magos, nos dejemos guiar
hacia los que no tienen familia,
y hacia los que no tienen paz, porque les faltas Tú.
Te rogamos que el corazón de cada ser humano
sea un humilde pesebre donde Jesús pueda nacer.
Y así, superando mezquindades,
seamos capaces de trabajar siempre en tu Reino. Amén.

✁
CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Pablo, “ciudadano romano” de Tarso
En la carta a los Filipenses P ablo echa una
mira da retrospectiva a su vida que, aunque ahora la considera «per dida» y «ba sura » en comparac ión con el conoc imiento de
Cristo Jesús, debió ser apasionante.
Pablo na ció después de Jesús, entre los
años 6 y 10 de nuestra era, en el seno de
una familia judía de origen palestino, de la
tribu de Benja mín, que todavía usaba la
lengua aramea, a diferencia de los judíos
«helenistas» (F lp 3,5). Deb ía ser una familia acomodada, como muestra que desde su
nacimiento tuviese la condición de «ciudadano r om ano» . Como era f recuente
entre los judíos que vivía n fuera de
Pa lestina , a Pablo le pusieron dos nombr es: Saulos, por Saúl, primer rey de la
tribu de Benjamín, y Paulos, sobrenombre
romano, que él emplea en contexto helenista.
El Apóstol se muestra orgulloso de haber
nacido en Tarso de Cilicia (en la actua l
Turq uía), “una ciudad de no poca impor-

tanci a" (Hch 2 1,39) . Ésta tenía unos
3 00.000 habitantes y gozaba de una posición geográfica privilegiada: cer ca del ma r,
junto al río Cidno, con un puerto y en la
ruta comercial que comunicaba Siria con
la meseta de Anatolia, lo que hizo de ella
una ciudad comercial muy próspera .
AMBIENTE CULTURAL
Tarso había sido helenizada desde época
temprana (ss. V-IV) y, desde entonces,
tenía una colonia de judíos dedicados a l
comercio y a la industria. Pompeyo la
nombró capital de la provincia de Cilicia y
César y después Ma rco Antonio concedieron a sus habitantes el derecho de ciudadanía romana.
La ciudad gozaba de un ambiente cultura l importante, hasta el punto de que era
llama da «la Atenas de Asia». Allí se respira ba el gusto por las humanidades, por el
deporte; sus gentes tenían la suficiente fle-

xibilida d de espíritu para poder acomodarse a las situaciones nuevas y a sus problemas.
UN HOMBRE SABI O
Pablo es hijo de esta ciudad, de donde le
viene la ciudadanía r omana, cuyos derec hos sabe ejercer (Hch 16,37; 22,25.29;
2 3,27; 25,10-12). Está influenciado por el
a mbiente cultural del mundo greco-romano: espíritu prác tico, ordenado y organizador, lealtad política (cf. Rom 13 ,1-7), aire
decidido de la gran ciudad; apasionado del
hombre, del derecho, de la «polis». Pablo
tiene la formación helenista «popular», no
a cadémica, y maneja con soltur a el gr iego
popular, además de hab la r arameo y posib lem ente heb reo. De su padr e debió
a prender el oficio de tejedor de tela para
tiendas de c ampaña, que Pablo siguió ejerc iendo durante su ministerio apostólico
( Hch 18,2 -3).
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Damián Ramírez Lozano

CON OTRA MIRADA...

Por P ach i

Evan
gelio

Todo camino tiene su fin, todo
viaje su m eta… Aquello para
lo que nos hemos ido preparando durante este tiempo se
acerc a… Está a la puerta
Aquél que vino a tr aer la paz y
la felic idad al mundo.
Y c om o siempr e, Dios nos
desconcierta, cambia nuestros
proyec tos. Ca mbi a nuestros
planes y nos pone como modelos, a per sonas que confiaron
en Él y se deja rán llevar por su
volunta d…
Isa ías,
Jua n
Bautista… Y, c ómo no, Mar ía.

Domingo IV
de Adviento
Lc 1, 26-38

¿QUIÉN ES ELLA PARA
NOSOTROS?
1.- Ella es para nosotros ejemplo de FE y nos enseña que
sólo desde la fe se puede aceptar el gran mi sterio de la
voluntad de Dios, porque “la f e
es dar un sí generoso a lo que
no vemos, fiados de lo que Dios
nos dic e…”
2.- Ma ría, que “supo esperar
sin desesperar se”, es pa ra
nosotr os modelo de ESPERANZA, por que convirtió su
tiempo de espera en un “tiempo de esperanza” para la
humanidad.
3.- Y María es para nosotros
modelo de CARIDAD, porque
nos supo ofrecer lo m ás valioso
para Ella, su hijo Jesús…
En vísperas de la Navidad,

“Hágase en mí según tu Palabra”

nos agarram os a María que
nos enseña a vivir la entrega
libre (LIBERTAD) y el servicio
generoso a D ios y a los
demás… (El que no vive para
s e r v i r, no sirve par a v ivir)
(Necesi ta mos
a garr arnos…
porq ue va cilamos con facilidad…).
Tenemos en María el secr eto

para vivir una feliz y gozosa
Navidad… su SÍ. Aquel primer
Sí provocó el nacimiento de
J esús…
Nuestro sí a Dios provoca rá
el na cimi ento de J esús en
nuestro c orazón y en nuestra
vida…Sí a Dios, Sí a lo que Él
quiera…
Feliz domingo…

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

23 de d icie mbr e

San Sérvulo
La bella historia de san Sérvulo es contada por san Gregorio Magno y es por él
por quien sabemos que nuestro santo
de esta semana padecía de parálisis
desde pequeño y que era cuidado
por su madre y por su hermano.
En él se hacía realidad lo que
rezamos en el Salmo 43, 1: “El
Señor lo guardará, le hará vivir
dichoso en la tierra”. En estos
días, somos invitados a “levantar
nuestras cabezas, pues se acerca
nuestra liberación”. De seguro que
este santo que hoy recordamos no se
dejó llevar de sus muchas limitaciones
físicas e interiores, sino que, al contrario, su
cabeza, su espíritu, supo permanecer alzado lleno
de esperanza y viviendo una continua Navidad.

Pasaba bastantes horas al día recostado
en el pórtico de la basílica romana de
San Clemente, pidiendo limosnas
que repartía entre los pobres de la
ciudad. Su pobreza aumentaba
por el hecho de no saber leer, pero
se las ingenió de tal manera que
consiguió unos códices de las
Sagradas Escrituras y pedía a
los sacerdotes que se los leyeran
para así empapar su alma del
sabor de la Palabra Divina. Su
pequeñez y enfermedad no le impedían elevar cantos de alabanza a Dios.
Un día, se sintió morir y pidió a los que le
rodeaban que callasen, pues le parecía escuchar el canto de los ángeles: “Gloria a Dios en los
cielos...” Murió el 23 de diciembre de 590.

A los seis meses, el ángel
G abriel fue enviado por
D ios a una ci udad de
G alilea lla mada Nazaret,
a una virgen desposada
c on un hombre llam ado
J osé, de la estirpe de
D avid: la virgen se llamab a María . El ángel,
entrando en su presencia,
dijo: “Alégrate, llena de
gra cia, el Señor está contigo”. Ella se turbó ante
estas pa la bras y se preguntaba qué saludo era
a quél. El ángel le dijo:
“No temas, María, porque
ha s enc ontrado g racia
a nte Dios. Concebirás en
tu vientre y darás a luz
un hijo, y le pondrá s por
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de Da vid, su
padre, reina rá sobre la
c asa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
f in”. Y María dijo a l
á ngel: “¿Cómo será eso,
pues no conozco va rón?”
El ángel le contestó: “El
Espíri tu Sa nto vendrá
sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te c ubrirá con su
somb ra; por eso el Santo
q ue va a nacer se llamará
Hijo de Dios. Ahí tienes a
tu pariente Isabel, que, a
pesar de su vejez, ha conc ebido un hijo, y ya está
de seis meses la que llam aba n estéril , porque
para Dios na da hay im posible”. María contestó:
“Aquí está la esclava del
Señor; hága se en m í
según tu palabra”. Y la
dejó el ángel.

Lecturas de la Misa
2 S 7, 1-16
Sal 88, 2-29
Rm 16, 25-27

