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La cena de Navidad, una
ocasión para celebrar la fe

Algunas recetas para volver a descubrir la Nochebuena cristiana
Nos han robado la Navidad. La
fiesta de la familia, es ahora la
fiesta de “los distintos modelos
de convivencia”. La fiesta del
compartir, es ahora la “fiesta
del consumir”. La fiesta de la
luz, es ahora la fiesta de la oscuridad de las discotecas y pubs
que hacen su agosto. Hay quien
propone cambiarle el nombre
por “fiestas de invierno” o incluso por nombres ficticios, como el
que publicita una compañía de
telecomunicaciones.
Ante esta realidad, los cristianos nos vemos interpelados
a redescubrir y a enseñar a los
demás, el auténtico sentido de
la fiesta de la Natividad del
Señor. Porque la comida especial de la Nochebuena es un
excelente medio, que no un fin,
para celebrar que “el Señor ha
estado grande con nosotros”. En
la página siguiente, un cocinero cristiano malagueño nos ha
preparado un menú de Navidad
muy especial.
Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

Salimos alegres
al encuentro
del Señor

ara un católico
convencido y practicante, la Navidad es una fiesta alegre,
pues celebramos la venida del Señor. El Hijo
de Dios se hace hombre
para hacernos partícipes de su vida divina;
una vida nueva, que comienza en esta tierra
y se prolonga eternamente en el cielo. Lo fundamental de la celebración no consiste en los
manjares exquisitos –y menos en las bebidas-,
ni en la reunión familiar. Lo que celebramos,
con la ayuda de ritos antiguos, símbolos ancestrales y cantos apropiados, es el nacimiento de
Jesucristo.
Entre los días 17 y 24 de diciembre, en la oración litúrgica se recuerda, de modo especial, a
la Santísima Virgen. Como escribió Pablo VI,
los fieles, “al considerar el inefable amor con
que la Virgen esperó a su Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse,

‘vigilantes en la oración y… jubilosos en la
alabanza’, para salir al
encuentro del Salvador
que viene”.
La fe cristiana es el
alma de la Navidad.
Cuando falta dicha fe o está oculta bajo preocupaciones más superficiales, como la decoración
adecuada, los regalos, la cena de familia y la
ostentación, la Navidad pierde su sentido y su
alegría. Entiendo a quienes dicen que la Navidad es una fiesta triste, pues debe ser terrible vivir sin esperanza y ver que envejecemos
año tras año. Pero nosotros, los que creemos
en el nacimiento del Hijo de Dios, salimos al
encuentro del Señor con “el inefable amor con
que la Virgen esperó a su Hijo”. Y lo hacemos
vigilantes en la oración, generosos en el amor
y alegres en la esperanza, porque caminamos
hacia el Padre y hacia los seres queridos que
han muerto en el Señor.

LA FRASE
Petón
Ex-futbolista

“... fe católica

y alegría de vivir
van juntas”

EN ESTE NÚMERO

Suplemento
Especial Cáritas
en Navidad
¡Feliz Navidad!
a los religiosos
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RUEDA DE PRENSA PRIMER ANIVERSARIO DE D. JESÚS CATALÁ COMO OBISPO DE MÁLAGA

“He gozado visitando Málaga”

El pasado domingo 13 de diciembre se cumplió un año de la toma de posesión de D. Jesús Catalá como obispo de
Málaga. Con este motivo, ofreció una rueda de prensa en la que realizó un balance de la situación de la Iglesia de
Málaga y analizó distintos temas de actualidad. Ofrecemos, a continuación, un resumen de los puntos más importantes. Pueden seguir un resumen en vídeo a través de la página web de la diócesis: www.diocesismalaga.es.

RETOS
“Hago un llamamiento a los
jóvenes para decirles: hacen
falta jóvenes valientes que
acepten la llamada a la vida
consagrada. Se requieren jóvenes con tesón y con garra”.
“Otro reto es implantar el
proceso de iniciación cristiana
y el catecumenado de adultos.
Cada día hay más adultos que
piden el bautismo. La tarea
más importante es hacer cristianos”.
ANUNCIO DEL EVANGELIO
“Hoy sigue siendo necesario anunciar a
Jesucristo. Ésa es la tarea de la Iglesia.
La tarea esencial de la Iglesia es ser misionera, es decir, anunciar el Evangelio,
anunciar a Jesucristo como el centro de la
vida de todo ser humano. Para eso hay un
anuncio kerigmático, un primer anuncio,
y después una formación en la fe progresiva que va desde niños hasta adultos”.
UN AÑO MUY INTENSO
“He tenido la oportunidad de visitar casi
toda la diócesis. He recorrido el conjunto
geográfico y sectorial de la diócesis. He
visitado las grandes ciudades (en Melilla
ya he estado al menos un par de veces), y
las grandes parroquias. Me he encontrado
con la gente, he visitado los monasterios
de clausura (porque no pueden salir) y con
el resto de comunidades de vida consagra-

a Málaga, que nos íbamos a
entender muy bien. Y así está
sucediendo. Gracias a todos
los cofrades por su actitud de
sincero diálogo y apertura”.

da he tenido encuentros o han venido a
celebraciones... He tenido entrevistas y
audiencias con muchísimas personas y
asociaciones, movimientos, cofradías...
Ha sido un año muy intenso de visitar
geográficamente la diócesis y de conocerla
sectorialment. He gozado visitando Málaga”.
MOVIMIENTOS Y COFRADÍAS
“Hay una realidad muy viva en nuestra
diócesis que está llevada a cabo por fieles
laicos a través de los movimientos cristianos que son fermento en la masa social”.
“Está compuesta por valientes hombres
e intrépidas mujeres que dan su tiempo
y su vida. Gente convencida de que vivir
la fe vale la pena y lo transmiten a otras
generaciones. Una mención especial merecen las hermandades y cofradías. Se
ha cumplido, como dije desde mi llegada

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

IGLESIA COMPROMETIDA
“Nuestra diócesis es una
Iglesia comprometida con los
hombres y las necesidades
concretas. (...) Alguien ha dicho: La Iglesia que se dedique
a tareas sociales pero que no
se meta en política. Hay que
preguntarse. ¿Acaso acoger al
inmigrante, atender al enfermo de sida,
ayudar a familias sin recursos no es una
acción política? Además, los laicos católicos tienen como tarea propia transformar
las estructuras sociopolíticas de su tiempo. Una cosa es que los curas no hagamos
política de partidos o en partidos; y otra
cosa es que, como ciudadanos de esta sociedad, trabajemos en los problemas sociopolíticos que tiene. Política no es identificable con la militancia en un partido o
un cargo gubernamental”.
MENSAJE DE NAVIDAD
D. Jesús dirigirá a todos los
fieles diocesanos un mensaje
de Navidad que podrán seguir
en distintas emisoras y en
www.diocesismalaga.es

Poema de Adviento

Joaquín Fernández

José y la Navidad

Fue en un lugar modesto y alejado;
un corral para aquel alumbramiento;
y cómo se esforzó en aquel momento
un José animoso y entregado.

CONCIERTO DE NAVIDAD EN GUADALMAR
Este sábado, 19 de diciembre, a las 20,30 horas, en la parroquia Santa María Estrella de los Mares, en Guadalmar, el grupo de música de cámara “Arsis Ensemble”
ofrecerá un “Concierto de Navidad”. Este grupo vocal de cámara está formado por
varios jóvenes universitarios, entusiastas de la polifonía del Renacimiento y de la
Edad Media. Su principal objetivo es la recuperación e interpretación de este
hermoso e importante repertorio. Fue fundado en 2007, y ofreció su primer
concierto con motivo del Día Internacional de los Museos, en mayo de 2008.
Actualmente, tiene su sede en esta parroquia, aprovechando la privilegiada
acústica del templo. La entrada al concierto es libre, hasta completar aforo.

Ni un instante se aparta de su lado;
nace Jesús y ríe de contento;
en lo humilde de aquel alojamiento,
con un viejo candil se han alumbrado.
Todo un Hijo de Dios, todo un Mesías,
que dará parabienes y alegrías
al, con todo su amor, haber venido.
Y lo adoran primero los pastores
que, a su manera, le hacen los honores,
y Jesús les sonríe agradecido.
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La diversidad nos hace diferen
No entierre sus talentos

Desde el curso pasado, Cáritas lleva adelante una campaña que tiene como lema “Una
sociedad con valores es una sociedad con futuro”. A través de ella presenta cuatro valores
que en estos momentos de crisis propone como alternativa de vida a la sociedad y a la comunidad cristiana para hacer posible una sociedad con futuro más humana e integradora.
Los valores de la comunión, la participación, la diversidad y la gratuidad puestos en juego
pueden contribuir a estimular actitudes personales y colectivas que fomenten la unión, la
fraternidad, la acogida, la solidaridad y la gratuidad.

Renovar la vida y empezar de nuevo

En Navidad, se nos presenta una ocasión muy especial para
renovar la vida y empezar de nuevo, para hacer brotar la esperanza y la luz allí donde todavía había tristeza, soledad y pobreza. Estamos ante una nueva oportunidad para poner toda la
vida que tenemos en nuestras manos, al servicio de los demás,
al servicio de las personas más necesitadas. Sólo así haremos
posible otro mundo a nuestro alrededor.
Estamos a las puertas de un nuevo año y queremos invitarte a
vivir el compromiso solidario y cristiano con los cinco sentidos:
mira a los demás con nuevos ojos, escucha con tu corazón, gusta
y saborea de los tesoros de cada persona que se cruza en tu camino, denuncia lo que huele mal en nuestro mundo (la injusta
distribución de la riqueza, el hambre y el dolor evitable) y sana
con tus manos poniéndote al servicio del que más lo necesita.
LA DIVERSIDAD NOS HACE DIFERENTES
Resulta una obviedad afirmar que no hay dos personas iguales. Todos sabemos que incluso entre hermanos gemelos existen diferencias psicológicas, que contrastan con la semejanza
de apariencia física.
Del adecuado desarrollo y útil ejercitación de unas y otras aptitudes es responsable único cada persona. En el ejercicio de
su plena libertad de obrar en la vida diaria y cotidiana, nadie,
salvo circunstancias excepcionales como la enfermedad grave
o la estancia en la cárcel, puede desplazar su responsabilidad

No ejercitar
nuestras
capacidades

a otros en este sentido. Nuestras aptitudes y habilidades personales son capacidades de obrar que constituyen facultades y
oportunidades de incidir en el mundo para transformarlo, ya
sea para mejorarlo o para empeorarlo.
Cada persona es responsable de sus actos y cada persona es
también responsable del uso u omisión que haga de sus cualidades y habilidades. Y cada persona es responsable, en primer lugar, ante el Creador, quien le regaló unos dones naturales de forma gratuita; y en segundo lugar, ante el resto de
la humanidad, la sociedad en la que cada persona nace, crece
y vive, y la cual, en mayor o menor medida, le ofreció y posibilitó procesos de aprendizaje y capacitación, siquiera por la vía
de la tradición cultural.
Por tanto, nos guste o no, hayamos reparado antes en ello o
no, ninguna persona es la única dueña de sus cualidades y
capacidades. De hecho, tales capacidades sólo llegarán a ser
plenamente cualidades en la medida en que su ejercicio, su
utilización habitual, redunde en una transformación positiva
de nuestro entorno humano y físico; es decir, en la medida en
que seamos capaces de actuar y colaborar con otras personas
en la búsqueda del bien común para mejorar el mundo.
Es lo que el apóstol san Pedro pide con palabras rotundas y
nítidas cuando dice: «Que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los
demás el don que recibieron».

No ejercitar nuestras capacidades —las que sean, complejas
o sencillas, muchas o pocas, pues todos poseemos algunas:
intelectuales, afectivas o corporales— en beneficio gratuito
de quienes nos rodean, siquiera a tiempo parcial, supone
moralmente una estafa o un hurto. Una estafa, cuyas víctimas principales, casi resulta ocioso repetirlo, son siempre los
más débiles, quienes más necesitados están, quienes menos
oportunidades disfrutan, quienes se hallan postrados por la
enfermedad o atrapados por la soledad o la carencia de bienes básicos.
SIN ESPERAR NADA A CAMBIO
Es más, desde esa perspectiva moral, brindar nuestra colaboración desinteresada, sin esperar recibir nada a cambio,
aportando nuestras capacidades a actividades benéficas, no
supone ya prestar un servicio, sino realizar un acto de justicia.

Y procede hablar de justi
sus manifestaciones más e
suficiente distribución de lo
vindicaciones más repetida
sonas de buena fe, si bien p
primera distribución de bie
a nuestro alcance persona
podemos y debemos compa
mente a quien lo necesita, n
ya consistan tales dones en
lidades intelectuales y afe
Sólo si practicamos esta el
podremos exigir a otros qu
en tal sentido. Sólo si com
nales, sólo si servimos grat
y tenemos, con lo que somo
sea escuchar al abatido, po
a otros que compartan, sirv
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pero complementarios ...

icia porque la justicia, en una de
exigibles, implica la adecuada y
os bienes. Es ésta una de las reias y anheladas por todas las perpocas veces reparamos en que la
enes que sí que de veras tenemos
al, es precisamente aquella que
artir ofreciendo libre y gratuitanuestro tiempo y nuestros dones,
n capacidades profesionales, cuaectivas o habilidades manuales.
lemental distribución de bienes,
ue hagan lo que les corresponde
mpartimos nuestros dones persotis a los demás con lo que somos
os capaces de hacer, aunque sólo
odremos reclamar legítimamente
van y provean.

para servir

La Campaña de Navidad de Cáritas nos invita a profundizar en el valor de la diversidad de dones, de carismas, de
estilos, de opiniones, de ideologías, de formas de vivir. La
diversidad es una puerta que sólo puede abrirse desde la
tolerancia, desde la capacidad generosa de acoger y descubrir en las demás personas los talentos y riquezas que
cada uno lleva consigo. Desde aquí, podemos construir una
sociedad más libre y respetuosa con la vida, al tiempo que
nos incita a buscar la inclusión e integración de todas las
personas para el desarrollo del bien común.
APORTAR NUESTRA
DEDICACIÓN
La cuestión esencial, pues, es
tomar la decisión de aportar
nuestra dedicación, nuestros
conocimientos, nuestra experiencia y nuestras habilidades
a la causa común de la construcción del Reino de Dios.
Y la honestidad de nuestra
decisión se mide en tiempo.
Cuánto tiempo de descanso, de
relación con la familia, de ocio
o de aficiones personales estaLA DIVERSIDAD
NOS HACE DIFERENTES

Maquetación y diseño: Encarni Llamas.
Texto: Cáritas Diocesana

En suma, la diversidad que nos
hace personas diferentes con cualidades y capacidades distintas
constituye un valor que hemos de
«rentabilizar» mediante la ayuda
desinteresada a otros, especialmente a quienes más necesitan.
Es un deber moral considerar
qué puede aportar cada persona,
con sus habilidades y sus limitaciones, al servicio comunitario. Y

mos dispuestos a emplear de
otra forma, ayudando a otras
personas. Ésa es la otra pregunta realmente relevante, y al
respecto, lo fundamental es de
nuevo no asustarse ante la propia debilidad. Lo importante
es marcarse un objetivo inicial
y sincero: Si dispongo de mucho tiempo libre, pues dedicaré
bastante; si no tengo demasiado, pues menos; y si dispongo
de poco o muy poco, pues algo,
siquiera una hora. Todo es empezar y perseverar.
es lo que nos hace diferentes es,
precisamente, el detalle que nos
aporta la capacidad de ser útil a
otras personas.
Amigo, lector, aporte su diversidad a la causa común de la caridad.
No se prive de compartir su
tiempo con los demás ni prive a
los demás de sus habilidades. No
defraude al Creador.
No entierre sus talentos como
el asustado siervo de la parábola.
No se desperdicie a sí mismo.

Cláusula de protección de datos: En cumplimiento con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le informamos que los datos de carácter
personal que nos facilite quedarán incorporados para su tratamiento al fichero de donantes cuyo titular es Cáritas Diocesana de Málaga. Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación, por correo electrónico a la dirección caritas@diocesismalaga.es, correo postal, o en nuestras oficinas en Calle Fresca, 8. 29015 Málaga, acreditando debidamente su identidad.
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

La Navidad de los religiosos

En estos días, celebramos que Jesús nace para todos

Los religiosos y religiosas se
preparan a vivir la Navidad
con Jesús que vino a devolver al
hombre su dignidad y su hermosura. Jesús nace de nuevo en el
corazón de esos hombres y mujeres consagrados que anuncian
la Encarnación de Dios. Ellos lo
han dejado todo por Él, para correr por los distintos caminos y
carismas a los que Jesús les ha
llamado. Ciertamente no comulgan con la Navidad consumista
que se deshace como la espuma.
Los religiosos viven la Navidad
del Dios encarnado en medio de
nosotros. Para la hermana Encarnación, Hija de Jesús, pasar
la Navidad en la cárcel al lado
de los presos “es un regalo, el
gran regalo del amor que Dios
ha tenido conmigo”. Las Hermanitas de los Pobres, dedicadas al
cuidado de los ancianos, viven
la Navidad como una alegría
distinta al resto del mundo, “vivimos con mucha intensidad la
Encarnación y Nacimiento del
Hijo de Dios”. Para Evelio, un
religioso trinitario presente en
la “Palmilla”, la Navidad es vivir desde el don de la libertad:

mente me tengo que poner el
mono de trabajo para comunicar
a los vecinos el gran anuncio
evangélico: ‘No temáis, pues os
anuncio una gran alegría; os ha
nacido hoy un Salvador’”.
¡FELIZ NAVIDAD!

Belén luminoso colocado en la puerta de la Catedral

“Quiero compartir este regalo
con la gente de la barriada des-

Señales de vida en Adviento

de los valores del Evangelio.
Esto significa que constante-

Juan J. Loza, vicario parroquial de Alhaurín de la Torre

La vida después de los 80

El Adviento es un tiempo para profundizar en
las dimensiones de la esperanza. El que espera
sin límites aprende a saborear lo común como
extraordinario, a contemplar lo diario como sorpresa. La paciencia y la fidelidad son amigas
inseparables de la esperanza. Un ejemplo vivo
son las personas mayores que nos regalan el
testimonio de la confianza en la capacidad del
ser humano por superarse y en el amor de Dios
que motiva al caminante.
Nos acercamos a la residencia de Monsalve, situada en Churriana. Las hermanas carmelitas
del Sagrado Corazón de Jesús dirigen la casa.
Sitúan a los residentes como principales protagonistas de la vida, de la estructura, de las normas. Las hermanas realizan una labor callada,
atenta y cargada de esperanza, que pretende
liberar a la persona mayor de sus condicionamientos negativos y hacer emerger los positivos
para que viva su vida en plenitud. Para ello, se
esfuerzan en crear un clima grato, cordial, en
las relaciones que se respira nada más entrar
en la casa. Las hermanas motivan a las personas mayores a través de actividades recreativas,
religiosas y terapéuticas, de una forma integral.

Y, lo más importante, los residentes participan
con alegría y creatividad, se sienten llamados a
seguir colaborando en la acción evangelizadora.
El ejemplo de estas vidas de fe, de paciencia y de
fidelidad nos ayuda a la vivencia de la esperanza. Una de las residentes, Matilde Montero, nos
cuenta su testimonio. “La residencia Monsalve
está ubicada en un paraje hermoso, una casa
antigua, rodeada por jardines y flores que alegran la vista y el corazón. Actualmente somos
residentes válidos e impedidos. El ambiente espiritual de la casa nos ayuda a vivir nuestra fe.
Todas las mañanas rezamos la Liturgia de las
horas y se celebra la eucaristía, en la que también participan otras personas que nos acompañan y rezan con nosotros. La convivencia entre
nosotros no puede ser mejor, tratamos de sembrar paz, amor y alegría. Y trabajamos los que
podemos. Tenemos actividades que cada uno
elige libremente, entre ellas un taller de costura
donde se realizan cosas preciosas. Todo lo que
se elabora se puede ver en la exposición permanente de la residencia. El taller ocupacional
tiene una doble misión, que la persona se sienta
útil y la ayuda a las misiones con la aportación”.

Para los religiosos y religiosas,
Jesús nace cada Navidad en el
corazón de todos los hombres y
mujeres.
Pero de modo especial, Él nace
en los cristos pobres, marginados, drogadictos, enfermos, ancianos, encarcelados y en tantos
cristos de carne y hueso que nos
siguen pidiendo ayuda, cariño y
oraciones.
Desde los conventos de clausura o metidos en el mundo de la
educación, de los jóvenes, de las
familias, de la marginación, de
los inmigrantes, de la promoción
humana, y desde tantas presencias anónimas, la vida religiosa
sigue gritando por todos los costados de la diócesis: “Jesús nace
para todos. Hagámosle un hueco
en nuestro corazón”.
¡Feliz Navidad!

Navidad
en la
Catedral

El próximo jueves 24 de diciembre, Nochebuena, el Sr. Obispo
presidirá en la Catedral la Misa
de Medianoche en la Solemnidad de la Natividad del Señor, a
las 24 horas.
El viernes, 25 de diciembre,
Natividad del Señor, el Sr. Obispo presidirá en la Catedral la
Eucaristía de las 12 horas.
Y para el sábado 26 de diciembre, don Jesús Catalá convoca a
todas las familias cristianas a
celebrar el Día de la Familia, en
la Catedral, a las 18,30 horas.
EN LA CÁRCEL
El Sr. Obispo también celebrará la Navidad en el centro
penitenciario de Alhaurín de la
Torre, el miércoles 23 de diciembre, a las 10,30 de la mañana.
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Noticias breves en Adviento

Pastoral Gitana

Desde Pastoral Gitana nos informan de que hoy, domingo
20 de diciembre, a las 17,30
horas tendrá lugar la celebración de la Navidad, para
cristianos gitanos y no gitanos, en la Casa de Acogida
Colichet, en Churriana. Será
un momento de compartir la
alegría por el nacimiento del
Niño Dios. Por otro lado, animan a los jóvenes a participar
en el “Encuentro de Jóvenes
Gitanos Cristianos”, que tendrá lugar los días 28 y 29 de
diciembre en Elche (Alicante).
En este encuentro comenzarán a preparar la próxima Jornada Mundial de la Juventud
y profundizarán en el papel
de los jóvenes cristianos en la
Iglesia y en la sociedad. Quienes deseen participar, pueden
ponerse en contacto con Pastoral Gitana enviando un e-mail
a pastoralgitana@diocesismalaga.es, o llamando al teléfono
637 906 908.

Campo Trabajo Lázaro

necesitados para ayudar a los
jóvenes a profundizar en la fe
y en el compromiso con los pobres. Para participar, pueden
ponerse en contacto con el responsable de Pastoral Vocacional, Javier Guerrero, llamando al 952 25 21 54, o enviando
un e-mail a vocacional@diocesismalaga.es, lo antes posible.

San Andrés, Sedella

La comunidad parroquial de
San Andrés Apóstol, en Sedella, quiere manifestar su agradecimiento a todos los sacerdotes que, con motivo del Año
Sacerdotal, participaron en la
Eucaristía del 28 de noviembre, y que aparecen en la foto.
También quieren agradecer
a la corporación municipal la
colaboración con la parroquia
en todos los acontecimientos.
Para la parroquia ha sido una
gracia haber vivido una experiencia gratificante. Gracias
por vuestra cercanía, porque
habéis sabido crear y entender la fraternidad y comunión
eclesial.

Del 26 al 29 de diciembre se
celebra en el Seminario Diocesano el Campo de Trabajo
“Lázaro”, organizado por la
Delegación de Pastoral Vocacional, Cáritas y el Secretariado de Pastoral de Juventud.
Este campo de trabajo está
destinado a jóvenes de entre
16 y 28 años y es una experiencia, en clave vocacional,
en la que se combinan la oración y el trabajo con los más
Colaboración

Católicos Paraguayos

El domingo 6 de diciembre
cerca de medio millar de paraguayos celebraron la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé. Los actos
comenzaron en la parroquia
San Pío X con una conferencia
de Lourdes Antiñolo, miembro
del Secretariado Diocesano de
Migraciones, que habló sobre
“La problemática de la inmigración en el momento actual”.
La celebración de la Eucaristía, presidida por el vicario
Francisco González, fue una
emotiva manifestación de fe,
que concluyó con la bendición
de todos los niños y el ofrecimiento a la Virgen María. La
jornada continuó en el campo
de deportes de la barriada Virreina, donde los participantes
disfrutaron de un rico asado y
de un interesante festival folklórico de danza paraguaya y
boliviana (como se puede ver
en la foto), y varios partidos de
fútbol del Mundialito.

Arciprestazgo de Álora

El 28 de noviembre, los chi-

7

cos y chicas de entre 11 y 15
años del arciprestazgo de Álora celebraron una jornada de
convivencia en el paraje natural del Convento de Flores.
Más de 50 chicos de Ardales,
Campanillas, Santa RosalíaMaqueda, Estación de Cártama y Álora, acompañados de
varios catequistas y sacerdotes, comenzaron el Adviento
con una jornada para la que
eligieron el lema “Vive la vida
como Jesús”.

Parroquia Santo Ángel

Hoy, domingo 20 de diciembre, a las 12 del mediodía, el
Sr. Obispo confirmará a un
grupo de seis jóvenes de la
parroquia del Santo Ángel, en
las cercanías de la Estación.
Los chicos están integrados
en la parroquia desde las catequesis de Primera Comunión
y han venido realizando su
proceso de formación junto a
las catequistas Josefa Florido
y la hermana nazarena María
Elena. A partir de ahora, se
han ofrecido a colaborar con la
catequesis de post-comunión.

Alfonso Crespo, consiliario de Pastoral Familiar

Contra la soledad... familia

La hermosura de la familia y del matrimonio está en plena sintonía con las exigencias más profundas del ser humano: en
la familia, la dignidad del ser humano se
reviste de belleza. Y quizás, la exigencia última y primera del ser humano es la necesidad de no sentirse solo. Alguien ha definido
la soledad, en la que viven muchas personas hoy, como “el cáncer más lacerante”.
En la última encíclica del papa Benedicto
XVI, Caritas in veritate, en su denuncia de
las estructuras económicas que causan la
pobreza, nos dice: “una de las pobrezas más
hondas que el hombre puede experimentar
es la soledad” (n. 53). La crisis económica,
en la que estamos envueltos, tiene también
variantes de “crisis de soledad”.

La soledad provocada se ha convertido en
el “octavo pecado capital” del nuevo milenio: “nunca hemos estado ni tan juntos ni
tan solos”, escribía un pensador. Pero todo
pecado capital tiene su antídoto: contra
soberbia, humildad, contra pereza, diligencia… La familia es experta en romper
soledades. Y podemos afirmar: “contra soledad… familia”. La familia se convierte
hoy en voz profética; una voz que denuncia
y anuncia: denuncia la soledad de tantos
abuelos, a los que hemos rodeado de comodidades y controles de vigilancia remota
y les hemos secuestrado la compañía y el
cariño; denuncia la soledad de tantos hijos
que preguntan, pijama en mano, el techo
bajo el que les toca dormir esta noche: el del

padre o el de la madre, incluso el del Centro
de Acogida; denuncia la triste soledad en
la que se encuentran los matrimonios rotos por el egoísmo que no supo remontar la
crisis con dosis de amor y perdón; denuncia
la soledad de muchos jóvenes que, fruto de
la cultura marcada por el placer y el narcisismo, se sienten incapaces de mantener
un amor maduro, revestido de la belleza de
la fidelidad… La familia, denuncia estas
soledades y a la vez se anuncia y se postula como la medicina que puede curar todas
las heridas. También, hoy, y a pesar de la
crisis, la familia es “buena noticia”: contra
soledad, familia.
Día de la Familia: 26 de diciembre, 18,30
horas, Catedral, preside el Sr. Obispo.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Antonio Ariza Hurtado

Este cuarto domingo de Adviento hace inminente la venida del
Salvador. El pueblo, las masas
de hombres sencillos, pobres,
anónimos, explotados… continúan esperando en su vida,
consciente o inconscientemente,
la llegada de un Mesías. Jesús
es el Mesías porque viene a salvar no sólo las almas sino los
cuerpos, no sólo los individuos
sino las colectividades y estructuras. Los dones mesiánicos que
nos trae son los que necesitamos
más: la libertad de todas las esclavitudes que parten del pecado, la justicia, la misericordia,
la paz.
El Salvador mesiánico no viene a distraer al pueblo, sino a
hacerle tomar conciencia de que
puede librarse de las cadenas
del poder, del odio y de las injustas desigualdades, convirtiendo
la humanidad en la casa de la
fraternidad.
Desde el momento de la Encarnación todo empieza a ser nuevo. Es la Nueva Alianza: “tanto
amó Dios al mundo que envió a
su Hijo”. Y, cuando Cristo entró
en el mundo, su primera palabra fue: “Sí, aquí estoy para
hacer tu voluntad”. Se inicia un
nuevo culto. Ya no sirven los sacrificios cruentos ni las víctimas
expiatorias. Dios prefiere la misericordia al sacrificio. Dios sólo
quiere el amor, nuestra entrega
confiada, como la de Cristo y
María: “aquí estoy…”
María, embarazada, movida
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“Isabel y María unidas en el espíritu”

por el espíritu de caridad, se
levanta y se pone en camino
para visitar a Isabel. La actitud
de María, puesta en pie por el
anuncio del ángel, nos remite al
sentido de la escucha cristiana,
que nos debería poner en pie,
levantarnos, curarnos, resucitarnos. Es un impulso contrario
a la pasividad o a la pereza. El
relato es un canto y un encanto de caridad, de servicio, una
sinfonía de alabanza y agradecimiento al Señor. En el origen de
todos estos actos está la infinita
misericordia de Dios. El Magníficat que proclama María es el
canto de los pobres de Yahveh,
que confían en Dios porque saben que Él cumple su palabra y
ha optado por ellos.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Si no queremos tener una fiesta sin festejar y quedarnos sólo
en la cáscara de la Navidad, tenemos que empequeñecernos y,
llenos de amor, abrirnos al Otro
y a los otros. La Navidad tiene
la fragancia, el calor y el color de
la humildad, de la solidaridad,
de la austeridad y no del consumo voraz y egoísta o de la alegría frívola, chabacana, postiza.
Que la Madre de la Caridad y
de la Visitación nos ayude a ser
para los otros un hermano y que
ellos nos vean y sean para nosotros como un regalo del cielo. La
Eucaristía nos invita a “salir” de
nosotros para entregar la vida
cada día de nuestra biografía.
Que venga a nosotros el reino.
¡FELIZ NAVIDAD!

Natividad del Señor

La Virgen María esperaba la venida del
Mesías. Ella es la puerta alta y grande
que al fin se abre. Al igual que la fruta
cae del árbol, así caerá el Mesías de
su bendito seno. Hoy nos corresponde a nosotros tan sólo contemplar
con gozo este gran misterio por el
cual el cielo se ha unido con la tierra.
¡Qué bello resulta de leer lo que escribió nuestro poeta Gerardo Diego,
y que dice así: “Cuando venga, ¡ay!, yo
no sé // con qué lo envolveré yo, //con qué.//
¡Ay!, dímelo tú, la luna,// cuando en tus brazos
de hechizo // tomas al roble macizo // y lo acunas
en tu cuna.// Dímelo, que no lo sé, // con qué le
tocaré yo, // con qué. //¡Ay!, dímelo tú, la brisa,
// que con tus besos tan leves // la hoja más alta
remueves, // peinas la pluma más lisa. // Dímelo,
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casa de Zacarías y saludó
a Isabel. En cuanto Isabel
oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel del Espíritu
Santo, y dijo a voz en grito:
“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para
que me visite la madre de mi
Señor? En cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo que te ha dicho
el Señor se cumplirá”.

Lecturas de la Misa
Mi 5, 1-4a
Sal 79, 2-3. 15-19
Hb 10, 5-10

25 de diciembre

y no lo diré, // con qué le besaré yo, // con
qué. // Y, ahora que me acordaba, //
ángel del Señor, de ti, // dímelo, pues
recibí // tu mensaje: “He aquí la esclava”. // Sí, dímelo, por tu fe, // con
qué le abrazaré yo, // con qué. // O
dímelo tú, si no, // si es que lo sabes, José, // y yo te obedeceré, // que
soy una niña yo, // con qué manos le
tendré, // que no se me rompa, no, //
con qué.”
Hoy el mar, el cielo y la tierra cantan y
el Niño Dios recién alumbrado sonríe. Los griegos llamaban al mar “el de la innumerable sonrisa”. Este Niño tiene más sonrisa que el mar.
Él es el del amor sin medida. Es ... la fuente del
amor a la que todos los hombres podemos acercarnos para aliviar la sed.

«El Evangelio para
los más pequeños»
en
www.diocesismalaga.es

Domingo IV
de Adviento
Los dibujos de Pachi que
ilustran el Evangelio de esta

se pueden descargar
Lc revista
1, 39-45

de la web de la diócesis en su
versión para imprimir
y colorear. Se trata de un medio muy útil para explicar
el Evangelio a los más pequeños de la casa.

