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Hoy, 4 de enero, es
la Fiesta del Beato
Manuel González

EN EST E N ÚM ERO

San Pablo, 
de peseguidor 
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“Si los padres supieran el 
conjunto de barbaridades que se

les enseña en Ciudadanía, ya
se habrían echado a la calle”

Juan Velarde
Fuertes

Príncipe de
Asturias de

Ciencias
Sociales

LA FRASE

Frente a quienes
desean quitarnos la
palabra a los cre-

yentes y restringir nuestra
misión a hablar del cielo y
olvidarnos de las cosas de
la tierra, Benedicto XVI
nos acaba de dar ejemplo
formidable de audacia evangélica y de compromiso
con los pobres, en su Mensaje para la Jornada
M u n d i a l de la Paz, que se celebró día 1 de Enero.
“Combatir la pobreza, construir la paz”, es su lema.
Porque la paz auténtica no se puede asentar sobre
la injustita y sobre el hambre de un tercio de la
h u m a n i d a d .

Como enseñó Pablo VI, la defensa de los derechos
humanos es parte integrante del Evangelio.
Cuando aquí se dispara el número de parados y, a
escala mundial, crece el abismo entre los países
ricos y los pobres, un católico tiene que hacerse pre-
sente allí donde se trabaja por un futuro más huma-
no. Es lo que nos dice la doctrina social de l a

Iglesia, la gran desconocida.
En un texto fantástico,

que seguramente anticipa
la encíclica que está elabo-
rando, el Papa nos recuerda
que “cuando la pobreza afec-
ta a una familia, los niños
son las víctimas más vulne-

rables: casi la mitad de los que viven en la pobreza
absoluta son niños. Considerar la pobreza ponién-
dose de parte de los niños impulsa a estimar como
prioritarios los objetivos que les conciernen más
directamente como, por ejemplo, el cuidado de las
madres, la tarea educativa, el acceso a las vacunas,
a las curas médicas y al agua potable, la salvaguar-
dia del medio ambiente y, sobre todo, el compromi-
so en la defensa de la familia y de la estabilidad de
las relaciones en su interior”. El Papa habla para
todo el mundo, pero podemos preguntarnos si no
afecta también a nuestros niños la escasa calidad
educativa, el paro de los padres y la falta de estabi-
lidad de las relaciones en el seno de la familia.

Los católicos
en la vida

pública

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El 6 de enero celebramos la
Epifanía del Señor, comúnmen-
te conocida como la fiesta de los
Reyes Magos. En el Evangelio
de ese día leeremos que, después
de haber nacido Jesús en Belén
de Judea, en tiempos del rey
Herodes, unos magos de Oriente
se presentaron en Jerusalén
preguntando dónde estaba el
que había nacido, el Rey de los
Judíos, porque habían visto su
estrella en el Oriente y venían a
a d o r a r l o .

¿Quiénes eran estos magos de
Oriente? ¿Cuántos eran?
¿Cuáles son sus verdaderos
nombres? ¿Qué trajeron al Niño
Jesús? ¿Desde cuándo se celebra
esta fiesta en la Iglesia? ¿Por
qué siguen visitando los hogares
para delicia de los niños? ¿Qué
mensaje nos dejaron? Hemos
preguntado a los propios Reyes
Magos, y ellos nos han respondi-
do con toda claridad.

Más información en 
la página 2

¿Quiénes fueron los Magos
que visitaron al Niño Dios?
El día 6 celebramos la manifestación del Señor a todos los pueblos

Vidriera sobre la visita de los Magos de Oriente al Niño Jesús



Aquellos Magos de Oriente, que buscaron al Señor sin descanso, nos prestan hoy sus
voces para explicarnos en qué consiste la fiesta cristiana de la Epifanía del Señor. No se

trata de la fiesta de los regalos, aunque sean parte de ella. 

¿QUIÉNES SOIS LOS
REYES MAGOS?

En Mateo 2, 1-12 podéis leer lo
que realmente se sabe de noso-
tros: unos magos que llegamos
desde Oriente a Jerusalén,
siguiendo una estrella que nos
indicaba que había nacido el
Rey de los Judíos. Íbamos a
adorarlo. 
En el siglo I se decía de noso-

tros que éramos hombres
poderosos y sabios, posible-
mente reyes de naciones al
oriente del Mediterráneo. Y,
como el nombre es una de las
cosas más importantes que

tenemos las personas, a noso-
tros se nos concedieron los
nombres de Melchor, Gaspar y
B a l t a s a r.
Pero, l o verdaderamente

importante de nuestra histo-
ria es que los Reyes Magos
representamos a todas las per-
sonas que buscan, sin cansar-
se, la luz de Dios, siguen sus
señales y, cuando la encuen-
tran, le ofrecen con alegría
todo lo que tienen. 
Lo importante es que los

Reyes Magos dejamos nuestra
patria, nuestra casa, nuestra
familia... para adorar al Niño
Dios. Perseveramos, a pesar

de las dificultades que nos
encontramos por el camino,
porque seguir a Dios implica
salir de nuestra comodidad. 
Lo importante es que no per-

dimos la fe. Pensamos que lo
encontraríamos en un palacio,
rodeado de lujos, pero no fue
así; nos lo encontramos en un
pesebre, rodeado del calor de
los animales, y de unos padres
amorosos, y allí lo adoramos, y
allí le dejamos los presentes
que llevamos con nosotros
desde nuestras tierras: oro,
incienso y mirra. No éramos
judíos, pero el Señor se quiso
hacer presente ante nosotros.

¿QUÉ SIMBOLIZAN EL ORO, EL
INCIENSO Y LA M I R R A ?

Llevamos tres presentes a ese Niño tan
especial que nos llevó hasta Él con la luz de
una estrella: 

O R O: que se les da a los reyes, ya que Jesús
ha venido de parte de Dios, como rey del
mundo, para traer la justicia y la paz a todos
los pueblos.

I N C I E N S O: que quema en honor de Dios, ya
que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre.

M I R R A: que se untaba a los hombres esco-
gidos, ya que adoramos a Jesús como
Hombre entre los hombres. 

¿QUÉ SENTIDO TIENE EL
ROSCÓN DE REYES?

Un ángel nos avisó de que no regresáramos
donde Herodes, sino que nos fuésemos por
otro camino. La Sagrada Familia huyó a
Egipto y el Niño Dios se salvó. Otras fami-
lias escondieron a los bebés en tinajas de
harina y así salvaron sus vidas. No olvidéis
que los judíos comían pan ázimo el 6 de
enero. Los primeros cristianos tomaron esta
tradición y cambiaron el pan ázimo por pan
de harina blanca y levadura cocidas, endul-
zándolo con miel y adornándolo con frutos
del desierto. La forma circular es para sim-
bolizar el amor eterno de Dios. El muñequi-
to escondido dentro de la rosca quiere ani-
mar a revivir la “busqueda” del niño Jesús y
la ilusión que teníamos por encontrarlo.

¿CÓMO CELEBRAN SU FIESTA
LAS FAMILIAS MALAGUEÑAS?

Te voy a contar el caso de una familia
numerosa de vuestra ciudad de Málaga.
Los hijos de esta familia nos esperan cada
6 de enero con mucha ilusión, no sólo por
lo que les vamos a llevar, sino porque
compartirán con nosotros un rato de ora-
ción y la alegría de haber recibido el
mayor de los regalos, el que nos hizo Dios
Padre, enviándonos a su Hijo Jesucristo.
En la parroquia, donde comienzan a vivir
la fe estos pequeños, nos ayudan mucho a
preparar la visita y ya les explican que lle-
garemos de noche, antes de que despier-
ten. Así pues, cuando sus papás los lla-
man, ya nos encuentran en el  salón de la
casa, arrodillados junto al Belén, adoran-

do al Niño Dios y con los regalos puestos a
los pies del mismo. El papá o la mamá lee
en ese momento la lectura del Evangelio
donde se narra nuestra primera visita a
Jesús y todo lo que nos pasó con Herodes.
Acto seguido, los tres reyes presentamos
nuestras ofrendas al Niño Jesús, rememo-
rando aquella noche, en Belén. Los niños
hacen luego sus peticiones y acciones de
gracias de forma individual y, luego, reci-
ben la bendición de cada uno de nosotros.
Si es necesario, o nosotros sabemos que
algún chico ha tenido ese año algún pro-
blema o necesidad especial, le dirigimos
algunas breves palabras para catequizarles
y explicarles lo mucho que los quiere el
Señor por tenerlos en una familia cristiana.
Finalmente, nos despiden y reciben los
regalos como signo del amor de Dios.
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Hablan los Reyes Magos

Encarni Llamas Fortes/Catholic.net
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En la vida social existen
unas normas de buena
educación; entre ellas
está el saludo al entrar
en una casa. Son pala-
bras de bienvenida, que,
más allá de las expresio-
nes utilizadas, tienen el
objetivo de acoger a la
p e r s o n a .

Jesús, cuando se encuentra con los discípu-
los, les saluda con el gesto de la paz: «Paz a
vosotros» (Jn 20,19). Estas sencillas pala-
bras encierran diversos dones y promesas: la
alegría pascual, la salud, la esperanza, la
fecundidad, la vida. Jesús se encuentra con
los suyos e intercambia con ellos un saludo
repleto de promesas.

SALUDO DEL C E L E B R A N T E

También la celebración eucarística se ini-
cia con un saludo del celebrante, que ofrece
la paz de Dios a los presentes: “La gracia y la
paz de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo estén con todos vosotros”. Son
palabras que anuncian la presencia de Dios
en medio de su pueblo. La asamblea respon-
de: “Y con tu espíritu”; se trata, pues, de un
don recibido e intercambiado.

El objetivo de este saludo consiste en abrir-
se mutuamente a la acogida de un don, que
viene de Dios y que reconocemos como fuen-
te de gozo. Sin la elocuencia de este sencillo
saludo, corremos el riesgo de perdernos sofo-
cados por un gesto vacío y banal; pero si se
celebra con fe, nos abre el corazón al gozo del
e n c u e n t r o .

Dios custodia y protege a su pueblo, como
hace un buen pastor con su rebaño. El Señor
muestra su rostro resplandeciente a sus fie-
les; éste es el signo de su presencia benéfica,
de la cual se desprende luz y calor; sin éstos
no puede subsistir la vida. Por eso la perso-
na que recibe luz y calor puede vivir y estar
bien. Cuando el Señor hace resplandecer su
rostro sobre alguien lo enriquece y vierte su
bondad sobre dicha persona. 

El piadoso creyente, cuando se pregunta
quién podrá darle felicidad, responde con
una oración, invocando a Dios: «¡Alza sobre
nosotros la luz de tu rostro!» (Sal 4, 7). Dios,
en su Hijo Jesús de Nazaret, no sólo dirige
su rostro al pueblo de Israel, sino a cada
hombre, que desee encontrarse con Él. 

Recibir la mirada de Dios empeña al cre-
yente a poner su mirada en el otro, para
prestarle atención y cuidarlo más allá de la
pertenencia cultural, religiosa o lingüística.
En el mundo bíblico, un rey o un príncipe

dirigía su rostro hacia un súbdito suyo cuan-
do quería concederle un beneficio. Dirigir el
rostro hacia alguien significa también darse
a conocer, manifestarse a sí mismo. La mira-
da bondadosa de Dios sobre nosotros nos da
fuerza para dirigir nuestra mirada bienhe-
chora al hermano, que está a nuestro lado.

El Papa Benedicto XVI, en su Mensaje
para la Jornada Mundial de la Paz de 2009,
nos invita a reflexionar sobre el tema:
Combatir la pobreza, construir la paz,
subrayando las repercusiones negativas que
la situación de pobreza de poblaciones ente-
ras acaba teniendo sobre la paz. 

E L TÉRMINO PAZ ES MUCHO MAS

En el mundo bíblico el término paz es
mucho más que simple ausencia de conflic-
tos o de hostilidades. Paz indica, en primer
l u g a r, la cualidad de la integridad, de lo com-
pleto, de lo maduro. Quien vive en la paz
está en presencia de Dios; está bien consigo
mismo y con los demás; es una persona inte-
grada. La presencia personal, benefactora y
“pacífica” de Dios se ha hecho “carne” en el
seno de María. Dios nos ha regalado su PA Z
en Jesús de Nazaret.

La presencia benéfica de Dios en Jesucristo
y su premura por todos los hombres de
buena voluntad alcanza su culmen con el
don de la paz. Al comienzo del Año Nuevo
pedimos al Señor que nos muestre su rostro
divino y salvador y nos conceda su Paz, que
está llena de bendiciones.
A ti, mujer o varón, español o extranjero,

niño o anciano, sano o enfermo, consagrado
o laico, que el “Señor te muestre su rostro y
te conceda la paz” (Nm 6, 26). ¡Que el Señor
conceda su Paz a todos los hombres de
buena voluntad!

¡Que el Señor te muestre su
rostro y te conceda la paz!

LA VOZ DEL OBISPO D. Jesús E. Catalá Ibáñez

“Quien vive en la paz
está en presencia de

Dios; está bien 
consigo mismo y con

los demás; es una
persona integrada”
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El primer  foro católico-ortodo-
xo europeo,  ha reunido a repre-
sentantes religiosos católicos y
ortodoxos procedentes de toda
Europa.  
Han reflexionado sobre  la

familia  y su situación en la
actualidad. El Foro organizado
por el Consejo de Conferencias
Episcopales Europeas y varias
iglesias ortodoxas ha contado
con la presencia de una treinte-
na de delegados ortodoxos, de
conferencias episcopales y
departamentos del Vaticano.  
En él  han dialogado y llegado

a consensos sobre cuestiones
morales y sociales, entre ellas el
papel de la familia, además de
ratificar lo cercanas que están
ambas doctrinas y manifestar
preocupaciones muy similares,
según informa Europa Press.

LOS MISMOS PROBLEMAS

La idea del foro católico-orto-
doxo brota del deseo común de
lograr la celebración de consul-
tas periódicas sobre temas can-
dentes y su  intención es “prin-
cipalmente llevar a cabo una
clara y efectiva comunicación
entre nuestras Iglesias, porque
tenemos la conciencia de que se
enfrentan a los mismos proble-
mas como el laicismo, el consu-
mismo o el ateísmo”, dijo el
obispo ortodoxo de Viena y
Austria, Hilarion A l f e y e v.

«Éstas son cuestiones a las que
se enfrentan todas nuestras
iglesias por separado y es
importante hacerlo juntos»,
prosiguió. 
Para este primer Foro, los

delegados eligieron el tema de
la familia, «porque es un bien
fundamental para la sociedad
en su conjunto». En este con-
texto, continuó el obispo, «con-
sideramos urgente proclamar
el Evangelio de la familia». Los
participantes han aprobado

además un texto conjunto,
conocido como «Documento de
Trento» que da a la Iglesia
católica y las iglesias ortodo-
xas de Europa una voz común
para la cuestión de la familia.
Es un mensaje que expresa
claramente la unidad de pen-
samiento y la intención de
defender la  familia, «una gran
esperanza para la capacidad
de la raza humana si se deja
iluminar por el Evangelio»,
según el texto.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Fuente de esperanza
Católicos y ortodoxos van de la mano en la defensa de la familia

Representantes católicos y ortodoxos se reúnen en un foro de diálogo

“ C o n s i d e r a m o s
urgente 

proclamar el
Evangelio de la

f a m i l i a ”

AX A R Q U Í A- IN T E R I O R
Desde la comisión arciprestal
de Cáritas de la  A x a r q u í a -
Interior nos informan de que
el martes 16 de diciembre se
celebró en los salones de la
parroquia de San Juan, de
Vélez-Málaga, el Encuentro
de Navidad. Comenzaron a las
18,30 horas y concluyeron con
la celebración de la Eucaristía
y un pequeño ágape. A m e d i a
tarde, el misionero de la
Consolata Luis Ventura expu-
so la charla “Crisis de alimen-
tos en el mundo”. Tras la expo-
sición, tuvieron tiempo para
que cada participante pudiese
expresar sus opiniones y abrir
un turno de debate.

CAT E Q U I S TA NAT I V O
El  próx imo martes, 6  de
enero, se celebra la Jornada
del catequista nativo. Esta
jornada coincide con la f iesta
de la Epifanía del Señor, por
tener esta festiv idad “un sig-
nif icado misionero de fondo,
al conmemorar la primera
vez que unos ‘extranjeros’,
l os Reyes Magos, adoraron a
Jesús y le hicieron ofrendas".
Los catequistas laicos “lle-
van a cabo en los países sub-
desarrollados la mayor parte
de la  evangelización de la
población”, pues se encargan
“además de la  formación pas-
toral de los niños y  jóvenes,
la celebración de la Palabra y

el ofertorio en las eucaristí-
as”. 

MA R Í A AU X I L I A D O R A
Según nos ha informado la
Hermandad Salesiana del
Santo Cristo de las Penas y
María Santísima del A u x i l i o ,
ellos dieron el primer paso a
favor para trasladar a las
Sagradas imágenes al
Santuario de María
Auxiliadora. La junta de
gobierno aprobó, hace varios
días, esta medida. A h o r a
debe ser  aprobada por la
Comunidad Salesiana de
Málaga y obtener el visto
bueno del Inspector de la
Congregación. En caso de ser

aprobada la peti ción, la
cofradía convocaría un cabil-
do de hermanos que tendrían
que aprobar el traslado. Éste
sería el  último paso para
poder proceder al cambio de
sede. A todo esto, hay que
sumarle una fecha c lave:
2010, ya que se cumple el 25
aniversario fundacional de la
cofradía (1985) y el centena-
rio de la asociación de los
Antiguos A l u m n o s
Salesianos. La cofradía pre-
tende, en la medida de lo
posible y con las aprobacio-
nes oportunas, celebrar estas
efemérides en su futura sede,
el santuario de María
Auxiliadora. 

Breves



“Contemplar al Señor, que
viene a salvarnos, a iluminar
nuestra vida y a guiar nuestros
pasos por caminos de paz”. Con
estas palabras, que D. Jesús
Catalá pronunció durante su
homilía en la celebración de su
toma de posesión, se puede
resumir la  importancia del
culto al Santísimo Sacramento
del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo. Radica, pues, en que, a
través de éste, los cristianos
estamos reconociendo la presen-
cia verdadera y real del Señor.
Lo adoramos, le rezamos, guar-
damos silencio ante Él, desmos-
trándole nuestro amor, acompa-
ñándolo y acompañándonos.
Por eso es tan importante que,
precisamente hoy, 4 de enero,
reflexionemos un momento
sobre el culto eucarístico. 

D. MANUEL G O N Z Á L E Z

Y es que este domingo cele-
bramos el día de D. Manuel
González, cuya beatif icación
tuvo lugar en  el año 2001.  El
que fue obispo de la Diócesis de
Málaga, luchó por la recupera-
ción de los sagrarios abando-
nados y fue impulsor de una
amplia labor en torno al culto
eucarístico. Su afán por dar a
conocer la importancia del

Misterio eucarístico y, por
tanto, la necesidad de rendirle
culto, no alcanzó límites y fue
fundador de diversas entidades
religiosas, como las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret o los
Misioneros Eucarísticos Dioce-
sanos. Dicen los que llegaron a
conocerlo personalmente que
dio una nueva luz a nuestro
Seminario diocesano y que sus
catequesis y enseñanzas están
constituidas por una sabiduría
y belleza sin igual.Y así lo
constantó nuestro Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, en la homilía
pronunciada celebrada en su
toma de posesión, cuando afir-
mó que “fue inspirador de la
tradición sacerdotal de Málaga
y gran impulsor  del Semi-
nario”. Una obra que, en la
actualidad, continúa estando
muy presente en nuestra
Iglesia y a través de la cual, se
le ha dado a conocer como el
“Obispo eucarístico”.

ADORACIÓN NOCTURNA

En el siglo XXI, el culto euca-
rístico continúa estando repre-
sentado, entre otras organiza-
ciones, por la A d o r a c i ó n
Nocturna Española, que este
año está conmemorando su 125
aniversario. La tradición de
aquellas vigilias nocturnas de
los primeros cristianos continúa

de actualidad, gracias a los 21
turnos de cristianos y cristianas
que componen la A d o r a c i ó n
Nocturna y que, fieles a su cita
con el Santísimo, acuden a sus
pies para contemplarlo una

noche cada mes. De hecho, el pró-
ximo 30 de enero, los jóvenes de
la Adoración Nocturna tienen
organizada una vigilia especial
en la iglesia del Santo Cristo de la
Salud, a partir de las 21,30 horas.
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H o y, 4 de enero, celebramos la fiesta del Beato Manuel González

Contemplar al Señor, 
que viene a salvarnos

Vanessa Olmedo

La Delegación Diocesana de
Peregrinaciones, junto con la
agencia de viajes Savitur, nos
recuerdan que, con motivo de
la celebración del Año Jubilar
Paulino, hay previstas dos
rutas de san Pablo para los
días de Semana Blanca, del 22
de febrero al  1  de marzo.
Es una oportunidad de pere-

grinar con su diócesis, acom-
pañado por sacerdotes dioce-

sanos que sabrán guiar las
reflexiones y explicaciones en
cada uno de los lugares que se
v i s i t e n .

En este Año Paulino, tene-
mos la ocasión de conocer el
entorno donde san Pablo escri-
bió sus cartas, y las transfor-
mó en palabras dirigidas a los
habi tantes de aquellas tie-
rras. 

Para más información, los
interesados pueden llamar a
los teléfonos 952 22 90 18 y

616 463 517.

EN SU CALENDARIO

Desde hace unos días, tiene
usted en su parroquia el
calendario de 2009 que le
regala este semanario, y en el
que puede encontrar toda la
información referente a las
peregrinaciones diocesanas
previstas para el próximo año. 

¡Feliz año nuevo! ¡Feliz A ñ o
P a u l i n o !

Peregrinar a Tierra Santa, una buena
petición para los Reyes Magos

Encarni Llamas Fortes

Acudamos a sus pies para contemplarlo
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D. Jesús Catalá, el Vicario de la Ciudad y el equipo directivo 
de Cáritas Diocesana y la residencia “El Buen Samaritano”

El Sr. Obispo saluda a los residentes en su primera visita a la Residencia “El Buen
Samaritano”, el pasado 18 de diciembre.

Ese mismo día también visitó la casa “Colichet”, para  enfermos de sida. Uno de los acogidos en la casa le muestra los trabajos que allí realizan.

Actualidad en imágenes FOTOS: M. CRISTINA MONSERRATE

MONTE HOREB
El próximo sábado, 10 de
enero, se celebra la conviven-
cia mensual de la experiencia
vocacional Monte Horeb. Esta
experiencia está destinada a
jóvenes de entre 18 y 30 años
que quieran plantearse con
seriedad “¿qué quiere Dios de
ellos?” y ¿cómo pueden servir
mejor a los demás?” La expe-
riencia es anual y consiste en
una serie de convivencias men-
suales con tiempo para orar,
reflexionar juntos, celebrar la
Eucaristía, compartir expe-
riencias, etc. El tema que se les
propondrá el próximo sábado,

10 de enero, será la madurez
humana, para el que se cuenta
con la sabiduría y la experien-
cia de un psicólogo. Durante
todo el mes, los participantes
en la experiencia trabajarán,
de forma personal y con su
acompañante espiritual, el
material que se les entregue
en la convivencia.

LAS BIENAVENTURANZAS
Les recordamos que, durante
todo este curso, la Formación
Cristiana de Adultos de la
parroquia de Santiago, en
Antequera, está desarrollando
una serie de charlas formati-

vas impartidas por el padre
jesuita Adolfo Chércoles. Aún
quedan varias sesiones por
impartirse cuyo calendario
será: sábado 10 de enero, sába-
do 23 de enero, jueves 5 de
febrero, jueves 19 de febrero y
domingo 8 de marzo. Para con-
firmar el horario de cada una
de estas charlas, que varía
según la fecha, pueden ponerse
en contacto con el párroco,
José Amalio, llamando al telé-
fono 952 84 18 66. 

AULA PADRE ARRUPE
El jueves 8 de enero tendrá
lugar la próxima conferencia

del Aula Padre Arrupe. Como
es habitual, será en el salón de
actos del Colegio de las
Esclavas, en calle Liborio
García, a las 19,30 horas.
Miguel Rodríguez Candia, pro-
fesor de la Universidad, comu-
nicador y psicólogo, hablará
sobre “El cristiano ante los sis-
temas económicos y el desarro-
llo. Niños en alto riesgo en
Perú o una alternativa para
los niños en Perú”. En la confe-
rencia, hablará de la experien-
cia pastoral con los niños de la
calle del Perú, en concreto, la
de la  Comunidad de Niños
Sagrada Familia.

Breves



P E R S O N A S - PA S T O R E S que, a pesar de que no cuenten o
estén mal vistos a los ojos de “las personas de bien”, tengan las
agallas necesarias para ponerse en camino, pase lo que pase,
superando el conformismo, las dudas o el miedo al fracaso.

P E R S O N A S - E S T R E L L A S que iluminen, que estén siempre
presentes en las encrucijadas de los caminos, prestos y dis-
puestos a dar claridad y consuelo.

P E R S O N A S - Á N G E L E S que comuniquen las grandes notic ias
de cada día, no los chismorreos y las peroratas que, en el 90%
de los casos, se utilizan para hablar mal del otro.

PERSONAS-BUEYES O MULAS que den calor, que estén
siempre en el lugar exacto, arropando, alentando, dando
a m o r... aunque no posean títulos o suelan meter la pata al
hablar en público.

P E R S O N A S - P E S E B R E S que estén siempre dispuestos a
ofrecer lo mucho o lo poco que tengan. Que sus corazones estén
de par en par, abiertos a cualquiera que necesite entrar en
e l l o s .

P E R S O N A S - M A G O S que se dejen contagiar por  la magia de
Dios y estén siempre dispuestos a abrir sus cofres, y ofrecer lo
más valioso que poseen: amor a raudales.

P E R S O N A S - B E B É S que durante estas Navidades se con-
viertan en niños, indefensos y necesitados, transparentes y
limpios, para que sientan en sus propias carnes cómo el Dios-
Bebé que viene al mundo va a requerir, y mucho, nuestra
a y u d a .

( C f r. José María Escudero. Misión Joven).

Estas Navidades requieren:
Delegación Diocesana EnseñanzaFelicitación Navidad
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Nada hay más cierto acerca de
Pablo, el celoso fariseo, que su
intenso desdén hacia la Iglesia
y la persecución de la misma.
Hechos de los Apóstoles (cfr.
7,54-8,3; 9,1-2; 22,4-5; 26,911) y
las cartas de Pablo (cfr. G á l
1,13-14; 1 Cor 15,9; Flp 3,6) lo
atestiguan. Esta actividad fue,
para Pablo, la manifestación de
su celo por las tradiciones de
sus antepasados (Gál 1,14; Flp
3,6). Su reputación como perse-
guidor era tal que en la Iglesia
primitiva sospechaban de la
sinceridad de su conversión.

LA IGLESIA QUE PABLO
PERSIGUE

El judaísmo de la época de
Pablo era plural y se sustenta-
ba sobre cuatro grandes pilares:
un solo Dios, una Ley, un pue-
blo de Dios, un Mesías. Pero
estos principios eran interpre-
tados de diversas maneras,
dando lugar a distintos grupos
dentro del judaísmo: fariseos,
saduceos, esenios.

En este contexto plural surgie-
ron los primeros cristianos, a
quienes llamaban los «nazare-
nos», como un grupo más dentro
del judaísmo. Los distinguía su
fe en Jesús, muerto y resucita-
do, a quien Dios ha constituido
Señor, Mesías e Hijo de Dios.

La comunidad cristiana de
Jerusalén estaba formaba por
dos grupos: hebreos y helenis-
tas (cfr. 6,1ss). Los primeros
hablaban hebreo y arameo, pero
desconocían el griego. En cam-
bio, los helenistas normalmente
sólo conocían el griego. Esto les
obligaba a celebrar el culto por

separado, cada uno en su propia
lengua. Además, aunque ambas
comunidades cumplían la Ley,
tenían una posición distinta
respecto a la misma. Los hele-
nistas ya no la consideraban
necesaria para la salvación:
sólo salva Jesucristo. Por otra
parte, los helenistas admitían a

los paganos a la  comunidad
cristiana sin obligarlos a cir-
cuncidarse, con los mismos pri-
vilegios y obligaciones que los
que procedían del judaísmo, al
contrario de lo que hacía la
sinagoga con los prosélitos. Con
ello se eliminaba de hecho la
frontera tan celosamente
guardada entre Israel y los gen-
tiles. 
Los judíos, y con ellos Pablo,

sólo persiguieron y expulsaron
a los cristianos helenistas.

LOS MOTIVOS DE LA
PERSECUCIÓN DE PABLO

Pablo persigue a los cristianos
porque percibe que, sobre todo,
su actitud ante la ley y su críti-
ca hacia el templo son un graví-
simo peligro para la fe del pue-
blo de Dios. Además, aceptan a
los gentiles de dentro de su
comunidad y a su mesa, con los
mismos derechos que los cris-
tianos procedentes del judaís-
mo, sin obligarles a circuncidar-
se y cumplir  la Ley.
Contradicen la Ley con su inau-
dita y casi blasfema confesión
de que un maldito crucificado
(cfr. Dt 21,23) ha resucitado de
la muerte para ser el Mesías de
Israel. Los persigue porque el
centro de la comunidad ya no es
la Ley, sino Cristo resucitado.

Pablo, perseguidor 
de los cristianos

San Pablo,  de perseguidor a predicador

CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”



Todos somos conscientes de que
la palabra es lo más personal
que tenemos; a través de ella nos
comunicamos y gracias a ella
podemos entablar una conversa-
ción, un diálogo y una amistad. 
Cuando falta la palabra, como

la vista o cualquier otra facultad
humana, sentimos que falta algo
esencial y muy importante de
todos nosotros. 
Así se debió sentir san Juan,

cuando años después de la muer-
te y resurreción de Jesús escribe:
"La Palabra vino al mundo y los
suyos no la recibieron..."

Alguien tan esencial e impor-
tante era olvidado y menospre-
ciado. 

RESPONDER A L A M O R

San Juan llegó a decir que Dios
es A m o r, y sin embargo el mundo
no supo responder a ese Amor y
le devolvió mal por bien, ingrati-
tud por generosidad, indiferen-
cia por atención.

Ése fue el mundo que vivió san
Juan y que vivimos también
nosotros. Hoy no es que no se
crea en Dios, no es que no se
escuche a Dios, no es que no se
vea a Dios. 

Sino algo peor...Hoy es que "se
pasa" de Dios... LA I N D I F E-
R E N C I A .

Y ante esto la Escritura nos
dice que "La Palabra se hizo
carne y acampó entre noso-
t r o s . . . "

Dios se vale hoy de nosotros
para llegar al mundo... Hemos
de "encarnarnos en el mundo",
hemos de "acampar en él".

Ser cristiano no es huir de la
sociedad, sino encarnarse en
ella. 

Ser espiritual no es apartarse
del mundo, sino afrontar la vida
con el Espíritu de Dios ... (VAT I-
CANO II).

Que no se hagan realidad las
palabras de S. Francisco: "EL
AMOR NO ES A M A D O " .

A través de nosotros " EL
AMOR SERÁ AMADO ". 

Feliz domingo.

En el principio ya existía la
Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra era
Dios. La Palabra en el princi-
pio estaba junto a Dios. Por
medio de la Palabra se hizo
todo, y sin ella no se hizo nada
de lo que se ha hecho. En la
Palabra había vida, y la vida
era la luz de los hombres. La
luz brilla en la tiniebla, y la
tiniebla no la recibió. Surgió
un hombre enviado por Dios,
que se llamaba Juan: éste
venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que
por él, todos vinieran a la fe.
No era él la luz, sino testigo de
la luz. La Palabra era la luz
verdadera, que alumbra a
todo hombre. Al mundo vino,
y en el mundo estaba: el
mundo se hizo por medio de
ella, y el mundo no la conoció.
Vino a su casa y los suyos no
la recibieron. Pero a cuantos
la recibieron, les da poder
para ser hijos de Dios, si creen
en su nombre. Éstos no han
nacido de sangre, ni de amor
carnal, ni de amor humano,
sino de Dios. Y la Palabra se
hizo carne y acampó entre
nosotros, y hemos contempla-
do su gloria: gloria propia del
Hijo único del Padre, lleno de
gracia y de verdad. Juan da
testimonio de él y grita dicien-
do: “Éste es de quien dije” “El
que viene detrás de mí pasa
delante de mí, porque existía
antes que yo”. Pues de su ple-
nitud todos hemos recibido,
gracia tras gracia. Porque la
Ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad
vinieron por medio de
Jesucristo. A Dios nadie lo ha
visto jamás: Dios Hijo único,
que está en el seno del Padre,
es quien lo ha dado a conocer. 

Evan
gelio 

Domingo II 
de Navidad
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Es en el tratado “Historia de los monjes de
Siria”, de Teodoreto de Ciro, donde se
encuentran las principales fuentes
sobre Simeón Estilita (el que está
sobre una columna). Nació en la
aldea de Sis o Sisa (sita entre
Cilicia y Siria), en torno al año
389, de padres cristianos. Siendo
aún niño, su oficio fue el de pas-
tor de ovejas. Ésta era su vida,
hasta que en una ocasión (según
se cuenta), tuvo una visión en la
que se le anunciaba su futura vida
de estilita. Ingresó en el monasterio de
Teleda, en el que permaneció varios años
dedicado a llevar una rígida vida de mortifi-
caciones y ayunos. Y es que, su total convencimien-
to era el de poder llevar una vida de “desierto” y de

“anacoreta” con lo que poder seguir e imi-
tar el tiempo que Jesús permaneció en

el desierto, padeciendo todas las pri-
vaciones. Más tarde se apartó, para
vivir en absoluta soledad, al
monte Qal’at Sem’an, donde se
estableció en un pequeño recinto
c i r c u l a r. Su fama iba difundién-
dose ampliamente y de todas
partes llegaban hasta él peregri-

nos para implorarles su curación,
sus consejos y otras gracias. Los

que le visitaban querían no sólo
“tocarle”, sino también “arrancarle”

algún trozo de su mísero ropaje. Para
evitar todo esto, decidió subirse a una colum-

na en la que permaneció bastantes años, sin dejar
de rezar y predicar. Murió a los 70 años, en el 459.

San Simeón, estilita

Lecturas de la Misa
Si 24, 1-4.12-16

Sal 147
Ef 1, 3-6.15-18
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Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, A . Campos, J. Mª Souvirón, G. Martín, A. Pérez,
J . L. Navas, C. Monserrate, A. García y J. J. Loza  D i r e c t o r : A. Moreno.
Redactora Jefe: E. Llamas. Redactoras: V. Olmedo y A. Medina

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Damián Ramírez Lozano

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

“Seguid la estrella, os llevará a Jesús”


