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“La familia aporta esperanza
a una sociedad sin sueños”

La Iglesia celebra este domingo la Jornada por la Familia y la Vida
El domingo 27 de diciembre la familia está llamada a celebrar su fiesta.
Por ese motivo, en la víspera, la Catedral acogerá la Eucaristía organizada por la Pastoral Familiar de la
diócesis. Y es que es mucho lo que
debe celebrar una familia.
Los periódicos nos despiertan
cada día con noticias que dejan
constancia del peso que soportan
las familias malagueñas en la actual coyuntura económica. Padres
que sostienen las hipotecas de sus
hijos en paro, abuelos que contribuyen a la economía familiar con su
pensión, hermanos que comparten
gastos para salir del bache... La
familia es el mayor ministerio de
asuntos sociales, pero necesita recibir para poder darse por completo.
Los cristianos encontramos esa
fuente en la Buena Nueva de Jesús,
que encarna el amor de Dios en una
familia sencilla.
Hoy les invitamos a conocer a tres
matrimonios, que nos explican qué
significa para ellos ser familia.
Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

A los padres
y sanitarios
objetores

a objeción de conciencia brota de la
dignidad humana,
y es un derecho anterior
a los gobiernos. ¿Recordáis cómo lo defendíamos ayer mismo frente
al servicio militar obligatorio? Es verdad que
para ser ‘legal’, este derecho debe estar reconocido por las leyes, pero
en sí, es un derecho intrínseco a nuestra condición de personas inteligentes, responsables
y libres. Así lo entendieron nuestros hermanos
en la fe, cuando dijeron a las autoridades de Israel: “Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres”.
Podría darse que personas que objetan, por
razones de conciencia, frente a la imposición a
sus hijos, en la escuela, de la ideología del gobierno; o frente a la obligación de colaborar en
la práctica de abortos, terminaran sancionadas,

incluso con la cárcel. Es
la máxima perversión
de una legalidad que
debería estar al servicio
del bien común.
En todo caso, los cristianos estamos bien entrenados, y durante el
siglo pasado han sido
miles de los nuestros los
que han conocido la tortura, la cárcel y el martirio por negarse a renegar de su fe o seguir directrices contrarias a la misma. Espero y deseo
que no se llegue tan lejos en la situación actual
de España. Y ya que estamos en la víspera de
los Santos Inocentes, me atrevo a decir que sería verdaderamente dramático que los que autorizan a disponer libremente de la vida de un
niño no nacido o del espíritu de un escolar, nos
dicten sus leyes a todos. De cualquier forma,
nosotros seguiremos diciendo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.

LA FRASE
Susan Boyle
Ex-concursante
de Britain´s got
talent
y cantante

“En una de mis canciones hablo
de lo que hemos sido llamados
a hacer en esta vida, de lo que
Dios eligió para nosotros”

EN ESTE NÚMERO

Hoy día siguen
siendo muchos los
“santos inocentes”
Beatificación de
fray Leopoldo
de Alpandeire
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¿Es posible ser feliz?

Laura Gálvez y Miguel Romero son recién casados. Ricardo Castillo y Mónika Blonski han cumplido sus
bodas de plata. Luis Cuevas y Joaquina Huguet han cumplido sus bodas de oro. Tres matrimonios
cristianos que, hoy, nos dejan asomarnos a su particular álbum de fotos para conocer las razones que
les llevaron a casarse, el camino recorrido y por recorrer, y la ayuda que encuentran en Jesús de Nazaret
Ana María Medina

Laura y Miguel

Nos conocimos el 30 de agosto de 2004 en Canarias, y nos casamos el
19 de junio de 2009 en Nerja (Málaga).

Nos casamos con el sueño de...
pasar la vida juntos, formar una familia, ser felices,
afrontar los problemas y alegrías de la vida con la fe.
Aconsejamos la familia porque...
es imprescindible para transmitir los valores, la fe a los
hijos, para madurar personalmente. Tenemos alrededor
muchos ejemplos de niños de familias desestructuradas
que están completamente perdidos en la vida.
La fe nos aporta...
ayuda para amarnos, aceptar y respetar al otro
Nuestro enlace puede dar a la sociedad...
luz para muchos jóvenes que no creen en el AMOR
porque no conocen a Jesucristo y se sienten vacíos por dentro.

Ricardo y Mónika

Nos casamos con el sueño de...
compartir nuestras vidas, estar juntos en la aventura de la vida.
Aconsejamos la familia porque...
¡...es imprescindible! Nada te puede hacer más feliz que encontrarte a gusto en tu familia.
La fe nos aporta...
ese plus que busca todo corazón humano y que nunca podemos
satisfacer totalmente los cónyuges.
Nuestro enlace puede dar a la sociedad...
esperanza. En una sociedad en la que ya no se cree en el amor duradero,
encontrarse con una familia con los mismos problemas
que todos y que sigue adelante puede llevar a algunos a plantearse si con
la ayuda de Dios es posible ese proyecto de amor que todos ansiamos.

Nos conocimos el 20
de marzo de 1983 en
Málaga, y nos casamo
de julio de 1984. Tene
s el 25
mos diez hijos

Luis y Joaquina

Nos conocimos en la verbena de san Pedro de 1956 y nos casamos en
Barcelona el 13 de agosto de 1959. Tenemos seis hijos y nueve nietos.

Nos casamos con el sueño de...
llegar a ser una familia modelo, distinta a las demás. Hemos conseguido que nuestros hijos sean personas en toda la extensión de la palabra.
Aconsejamos la familia porque...
es la primera célula de la sociedad.
La fe nos aporta...
ayuda para educar a nuestros hijos en la fe cristiana y serenidad para
afrontar los altibajos que conlleva una familia numerosa.
Nuestro enlace puede dar a la sociedad...
el testimonio vivo. Muchos jóvenes nos preguntan “¿Cómo es posible
que hayáis cumplido 50 años de casados y os sigáis queriendo?” Les decimos que lo primero es el respeto mutuo y trabajar codo con codo para el
bien de quienes nos rodean.
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“Os deseo a todos unas
felices fiestas de Navidad”

Una vez más celebramos estas entrañables fiestas
de Navidad, en las
que la Luz de Dios
ilumina nuestros
corazones y su
Amor nos llena de
esperaza.
Acaba de cumplirse mi primer año
entre vosotros en tierras malacitanas. Quiero agradeceros la amable
acogida que me habéis deparado,
la sincera colaboración y el afecto,
tantas veces demostrado. Me habéis
hecho sentir en casa desde el primer momento. Estoy muy contento
de que el Señor me haya traído a
esta hermosa tierra, para acompañaros en el camino de la fe y en el
seguimiento de Jesús, que quiso
hacerse hombre y vivir como uno de
nosotros.
El profeta Isaías, de forma clarividente, anunció seiscientos años
antes lo que se cumpliría en tiempos de Jesús de Nazaret. El Hijo de
Dios ha sido, como dijo este profeta,
luz de las gentes, camino único de
salvación para toda la humanidad.
Muchos hombres siguen caminando en tinieblas, a pesar del progreso
técnico; se trata de las tinieblas del
espíritu; de la falta de amor, del abuso y
manipulación del más débil. El Señor viene a rescatarnos de las tinieblas del pecado, de las cadenas de nuestros egoísmos,
de la oscuridad de nuestra mente, ofus-

cada por nuestro endiosamiento y por el
placer efímero.
A causa de la crisis económica, en estos
momentos difíciles, se han incrementado las familias necesitadas de los recur-
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sos básicos. Pero, desde el amor de
Dios, que nos lleva a amar a todos
los hombres como hermanos, se ha
dado una generosa respuesta.
Quiero agradecer todo el esfuerzo
social y caritativo, que han realizado y siguen llevando a cabo, con
mayor intensidad en estas fiestas
navideñas, las comunidades cristianas parroquiales, las congregaciones religiosas, las hermandades y
cofradías, los movimientos eclesiales, y todas las personas de buena
voluntad, que, en nombre de Dios,
han salido al encuentro del hermano necesitado.
Tal como lo celebramos en Navidad, Jesús de Nazaret, el Hijo de
Dios, vino hace más de dos mil años
a convivir con los hombres y nos
enseñó a ser hermanos, como Él lo
había vivido en su propia persona,
entregando su vida por todos los
hombres.
Estas fiestas navideñas nos pueden ayudar a redescubrir el sentido
de la familia, a recuperar el gozo de
encontrarnos, a vivir más profundamente el amor a los demás, sobre
todo a los menesterosos y a los más
necesitados de afecto.
Os deseo a todos unas felices fiestas de Navidad.

EN INTERNET
Pueden ver este mensaje en
www.diocesismalaga.es

Poema de Navidad

Joaquín Fernández

La Sagrada Familia
Y vuelve a trabajar de carpintero
un José que, con celo, se mantiene
en poder ofrecerles lo que tiene,
con amor abnegado y verdadero.
María, que se afana con esmero,
y aunque lo cotidiano la entretiene,
el cuidar a su Hijo la sostiene,
y hacerlo, se convierte en lo primero.

VIGILIA DE LA INMACULADA
El lunes 7 de diciembre se celebró en la Catedral la Vigilia de la Inmaculada. El
Secretariado Diocesano de Juventud organizó la velada, que tuvo lugar a las 20
horas y participaron feligreses de todas las edades y de toda la capital. Estuvo
presidida por el Sr. Obispo.

Y Jesús, como niño, se distrae
y va viviendo un mundo que le trae
un cierto compromiso, aún lejano.
Eso vendrá; ahora son momentos
en los que, sonrientes y contentos,
marchan los tres cogidos de la mano.
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“Los sacerdotes,
un regalo para el mundo”

Mensaje de los obispos españoles con motivo del Año Sacerdotal
Los obispos españoles han elaborado un mensaje con motivo del año sacerdotal. Éste comienza asegurándoles
que oran por ellos y que dan gracias a Dios por el
don de su vocación y concluye recordando a los
sacerdotes que son un regalo para el mundo.
El primer epígrafe, titulado con la cita
del Evangelio de san Juan “Vosotros sois
mis amigos” (Jn 15,14), se centra en la
relación personal de amistad con Cristo, que ha de fundamentar la vida y el
ministerio sacerdotales.
Como se explica en el texto, “una
clave fundamental para vivir este
Año Sacerdotal no puede ser otra
que renovar el carisma recibido”, lo
que implica “fortalecer la amistad
con el amigo”. A su vez, esto supone
que el sacerdote ha de ser un hombre de oración, “acción prioritaria de
su ministerio” y “una de las fuentes
de santificación de nuestro pueblo”.
Conocer y amar a Cristo hace “testigos” a los sacerdotes. Por eso, en el
segundo apartado del Mensaje, titulado con el versículo del Evangelio de san
Lucas “Se la carga sobre los hombros,
muy contento” (Lc 15, 5), se habla de la
misión apostólica, constitutiva de la vocación sacerdotal.
“Nuestra misión es la del propio Jesús: Como
el Padre me envió así os envío yo; y ha de llevarse
a cabo como lo hizo Jesús: Yo soy el buen pastor. La
Colaboración

tarea del pastor es cuidar, guiar, alimentar, reunir y
buscar”. Los obispos señalan que buscar es hoy tarea especialmente necesaria del buen sacerdote.
“Buscar es trabajo misionero. Se nos preparó a muchos, preferentemente, para cuidar
una comunidad ya constituida. Hoy, en
cambio, cuando en muchos de nosotros
ha aumentado la edad, además de cuidar la comunidad existente, el Señor
nos pide conducir otras ovejas al redil. Es tiempo de nueva evangelización y de primer anuncio en nuestro
propio territorio. En esta tarea, la
comunidad y el pastor, a la vez, han
de ser hoy los misioneros”.
El mensaje finaliza con un tercer capítulo titulado “Queridos
sacerdotes: Cristo nos necesita”.
En él, los obispos les piden a los
presbíteros que se dejen conquistar por Cristo y agradecen el testimonio de vida entregada de la
inmensa mayoría de los sacerdotes,
importantes no sólo por lo que hacen, sino, sobre todo, por lo que son;
unos sacerdotes que son “un regalo
para el mundo, aunque a veces no se
les reconozca”.
Más información en la web
de la Conferencia Episcopal:
www.conferenciaepiscopal.es

¿Un cristiano atípico?

Desconozco lo de un “cristiano atípico”; quiero decir que el ser cristiano es una impronta imborrable que, por pura gracia, se recibe en
el Sacramento del Bautismo, y por él, la meta de todo el que se autodenomina cristiano es la de parecerse más y más al único Maestro
que tiene en su existencia: Jesús el Señor. Sí, el Jesús de Nazaret
que es el camino, la verdad, y la vida.
Es claro que nuestra madera de humanos con toda su raíz de pecado nos hace en ocasiones desviarnos de ese camino que nos pertenece y que es el de dejarnos encarnar por las Bienaventuranzas.
Quizá sea esto lo que nos lleva a titular como cristiano atípico a
aquel o aquella (y por suerte han sido y son muchos miles) que se
tomó en serio eso que dijo san Pablo: “vivo yo; más no soy yo, es
Cristo quien vive en mí”.
EN ALPANDEIRE
Pues bien, en nuestra Iglesia Malacitana podemos encontrar un
nutrido grupo de hombres y mujeres que dieron su vida (unos de
forma cruenta y otros por su entrega diaria) por intentar ser como
decía quien fue obispo nuestro, el beato Manuel González: “Hombres (y mujeres) con pies de Evangelio”. Es el caso de un tal Francisco Tomás, hijo de Diego y Jerónima. Familia ésta muy humilde, que

Emilio Saborido

vivía en Alpandeire. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo
XIX. Y este tal Francisco Tomás no es otro, como podéis imaginar,
que fray Leopoldo de Alpandeire. Rudo como él solo. Mas... bueno,
pero bueno por ser reflejo de la bondad de Dios, también como él
solo. Y así lo sabían todos en el pueblo. A sus 30 años de edad fue
a Ronda, “la ciudad encantada”, y después de escuchar el sermón
de un padre Capuchino exclamó: “quiero ser capuchino...quiero ser
santo...” Poco después marchó a Sevilla, a fin de hacer el correspondiente noviciado. Al final del mismo se le dijo: “Su caridad, se
llamará fray Leopoldo de Alpandeire”.
A finales de noviembre de 1903 se encontraba en Granada, en el
convento de los padres capuchinos, a fin de hacer el oficio de limosnero conventual. Su sencillez espiritual es lo que hacía de él, cada
vez más, un gigante para enseñar, con sus palabras y sus obras,
el Evangelio a los granadinos: a los de clase social alta y a los más
humildes y marginados de la ciudad. No se distingue bien si es el
limosnero para el convento o el limosnero de los pobres. Y... resplandeciendo con lo de “bienaventurados los limpios de corazón...”,
murió en la madrugada del 9 de febrero de 1956.
El pueblo sencillo lo tiene por santo. La Iglesia, que lleva adelante
su proceso de canonización, ha culminado un gran paso: el 12 de
septiembre de 2010 será proclamado beato en Granada.
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Dejemos que los niños sean
niños, no se lo impidamos
Niños, ancianos, desempleados, inmigrantes... nuevos “santos inocentes”
Encarni Llamas Fortes

Ayer, sábado 26 de diciembre,
recordamos a san Esteban, el
primer mártir; y mañana, lunes
28, recordaremos a los niños
inocentes que, sin decir palabra,
dieron testimonio con su sangre
de que ese niño que había nacido en un pesebre era el Mesías.
Eran los Santos Inocentes de
hace más de dos mil años, de los
que habla san Mateo en el Evangelio de mañana con estas palabras: “Al verse burlado por los
magos, Herodes montó en cólera
y mandó matar a todos los niños
de dos años para abajo, en Belén
y sus alrededores, calculando el
tiempo por lo que había averiguado de los magos”.
Y en el siglo XXI, ¿sigue habiendo Santos Inocentes, sigue
habiendo personas que mueren
y sufren por culpa del egoísmo,
del mal uso del poder, de la falta
de generosidad... no sólo de los
poderes públicos, sino de cada
uno de nosotros?
Por ejemplo:
• Los niños que no dejamos
nacer porque “son un problema”.
• Los hijos de padres divorciados, que se sienten moneda
de cambio entre papá y mamá.
• Las personas mayores que
han dado la vida por su familia
y ya no son rentables por las
complicaciones que generan.
• El 20% de españoles que
quisiera trabajar y no tiene
trabajo.
• Los miles de inmigrantes
que antes “necesitábamos”
para los trabajos más duros, y
ahora se ven vapuleados por la
nueva ley de extranjería, que
los trata como delincuentes.
• Los más de 1.000 millones
de personas que pasan hambre
en nuestro mundo.
• Las decenas de pueblos que
viven en guerra.
• Las víctimas de cualquier
tipo de terrorismo.
Y podemos seguir nombrando
un largo etcétera, pero vamos
a centrarnos en los niños, a los
que estamos robando la niñez.

Los padres son el primer espejo en el que se miran nuestros hijos

Si ahora no son niños, después
no serán adultos. ¿Por qué no
dejamos que los niños sean niños, piensen como niños, actúen
como niños...?
• El 45% de las personas que
pasan hambre en el mundo tiene menos de 10 años.
• En los países empobrecidos,
el 60% de las muertes de niños
menores de cuatro años se producen por causa del hambre.
• Cada día mueren 50.000
niños de hambre.
• Un 80% de los niños que
pasa hambre vive en países
con excedentes alimentarios.
• 400 millones de niños están
sometidos a alguna forma de
esclavitud.
Mientras...
• En el primer mundo, los niños
pasan cada vez menos horas con
sus padres y hermanos, por las
dificultades para conciliar la vida
familiar y la laboral.
• Los niños de nuestro primer
mundo no pasan hambre, pero un
25% de los niños españoles, debido a su alimentación desequilibra-

da, sufre obesidad infantil.
• Los niños del primer mundo
están necesitados de tiempo para
jugar con sus padres y de parques
donde poder correr con tranquilidad.
• Si nos asomamos a las series
de televisión (los dibujos animados, la publicidad y las películas
para niños), descubriremos que
muchas de ellas no son educativas, sino que tratan al niño como
un mero consumidor.
• Los niños de nuestro primer
mundo viven esclavizados por el
consumo y pierden con facilidad
la inocencia, la capacidad de sorprenderse ante un regalo, un nuevo juguete, una excursión...
• La violencia amenaza a muchos niños, tanto en su casa, como
entre los compañeros del colegio.
INOCENCIA ROTA
Y podemos seguir enumerando
situaciones de inocencia rota y
terminar llorando, como lo hicieron las madres que vieron cómo
los guardias de Herodes mataban
a sus hijos, pero no es ésa mi intención.

Nunca es tarde para dedicar
les tiempo a nuestros niños, para
educarlos en los valores del Evangelio, para salvaguardar su inocencia, para ayudarles a que vayan descubriendo el mundo poco a
poco, según su edad.
NO SON NUESTROS
Los padres sabemos que
los hijos no son “nuestros”, ni
“para nosotros”, pero la responsabilidad de su educación
sí es nuestra, no es del Estado, ni del colegio, ni de la calle, ni de los amigos, ni de los
abuelos, etc.
Por eso son cada día más los
padres cristianos que objetan
ante asignaturas como la de
Educación para la Ciudadanía, y los que defienden la
vida desde el principio hasta
la muerte natural, y los que
están convencidos de que su
vocación a crear una familia
les pide que cambien su forma de vida aún a costa de sacrificios.
¡Ayudemos a nuestros niños a que sean niños!
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Ursulinas de Jesús

Están presentes en la barriada de la Palma desde el año 1978
En estos dìas de Navidad en los
que estamos celebrando la Encarnación y Nacimiento del Hijo de
Dios, vamos a conocer en esta semana una congregación que tiene
como ideal de vida la Encarnación
de Dios. Ellas son las Ursulinas de
Jesús y nos recuerdan: “Nuestro
título original fue Hijas de la Encarnación, pero, dada nuestra misión en los colegios, en Francia se
nos pidió que nos acogiéramos a las
Ursulinas y así nació nuestra congregación con el título de Ursulinas
de Jesús”.
MUJERES ENCARNADAS
EN EL MUNDO
Los orígenes de su fundación se
remontan a principios del siglo
XIX, época de profundos cambios
en Francia. Los fundadores de la
Congregación son el joven sacerdote Luis María Baudouin (1797) y la
religiosa de clausura Carlota Renfray (1802). Ellos quedan sobrecogidos por el misterio de Jesús Verbo
Encarnado y su Espíritu les urge
a comprometer toda su vida al servicio de los que le rodean. Amelia
Quiroz, de la comunidad de Málaga, nos comenta cómo su fundador
conoció los escondrijos durante la
Revolución Francesa y después el
exilio en España.
A la vuelta a Francia, tuvo que
esconderse de nuevo en Sables
D’Olonne. Aquí encontró a Charlotte-Gabrielle Renfray, que había
sido religiosa de clausura.
Desde la Esperanza

Hermana Carlota Renfray y Padre Luis María Baudouin, fundadores de las Ursulinas

Luis María la invita a olvidar “la
placidez de la clausura” para atender a los pobres, a todos los niños
que tenían necesidad de ser educados, a los enfermos y a los sacerdotes en su Misión de Evangelización.
La intención del fundador, fue
adaptarse al nuevo tiempo marcado por la Revolución Francesa
“para colaborar en la transformación de esta generación, para renovar la Iglesia de Dios. ¡Gran proyecto!” “Las mujeres podrían hacer
mucho en esta gran obra.” –señala
Luis María–. Nos encontramos
ante una congregación de religiosas
con un carisma de Encarnación,

Alabanza, Adoración y Servicio.
Ellas están insertas en medio del
pueblo y es el Espíritu el que las impulsa y las envía a anunciar a Dios
Amor, siguiendo los pasos de Jesús.
Las Ursulinas llegan a Málaga
en 1978, siendo obispo don Ramón
Buxarráis. Les propone Ronda,
Vélez-Málaga y la barriada de La
Palma, en la capital. Ellas se inclinan por la barriada de la Palma. Se
incorporan en la parroquia: catequesis, campamentos, Pastoral Juvenil a nivel diocesano, más tarde,
Pastoral de la Salud, etc. Se ganan
la vida trabajando en la Seguridad
Social, como sanitarias, maestras

en los colegios de La Palma y pueblos de Málaga; se abre una guardería desde la parroquia, y una
hermana trabaja de educadora en
la “Escuela Puente”.
La comunidad actual está compuesta por siete hermanas. Ellas
trabajan en Cáritas Parroquial, en
la acogida y el acompañamiento, en
Pastoral de la Salud, en la asociación Vive, en el comedor social de
las Hijas de la Caridad y en Pozo
Dulce. Una de las hermanas acompaña en los Ejercicios Espirituales
de san Ignacio en la vida diaria y
otra está en Tánger en una comunidad intercongregacional.

Santa María, Madre de Dios

Es éste un tiempo, en que nos sentimos envueltos en esa atmósfera tan especial, que
existe en los días de Navidad, en los que en
las sucesivas celebraciones descubrimos nuevos y bellísimos perfiles del Amor de Dios que
se hace Niño, que con tanta fuerza nos atrae
hasta el Portal de Belén, en donde como los
ángeles anunciaron a los pastores, le hemos
encontrado, “envuelto en pañales” y reclinado
en un pesebre…Y junto a Él, María con José, el
varón justo, prudente y generoso escogido por
Dios para proteger y tutelar al Niño Dios y a
su Madre, la Esclava del Señor, la más bella y
humilde de todas las criaturas. En la que por
su pequeñez “el Señor ha obrado maravillas”.
Ella, Santa María Madre de Dios”, nos mira
con ternura y nos anima a acercarnos a Jesús
para adorarle, para hacernos sencillos de cora-

zón; humildes con espíritu de servicio, porque
si miramos con ojos limpios por la caridad, observaremos cuántas necesidades, situaciones
y circunstancias son susceptibles de mejorar,
solucionar o corregir. Porque no podemos acostumbrarnos al panorama de las familias rotas;
de amplios sectores de la juventud empujados
a una búsqueda suicida del placer al precio que
sea; no podemos ser indiferentes ante una niñez a la que se despoja de su encanto y su inocencia; o ante una multitud de seres inocentes
a los que se priva de nacer.
Pero a pesar de todo, no podemos ni debemos
dejarnos ganar por el desaliento, la tristeza o
el desánimo… Si nos acercamos al Misterio
junto a la Sagrada Familia, nos llenaremos de
esperanza, fortaleza y decisión para ser luz en
el sitio en que Dios nos ha puesto, para ilumi-

María Josefa García

nar y hacer cuanto podamos, y ser levadura en
medio de nuestra sociedad, ésta en la que nos
ha tocado vivir. Para acercarnos junto al sagrario, para frecuentar los sacramentos; para orar
con fe confiada y humildad perseverante; para
sentirnos y vivir como hijos de Dios.
Por ello estamos gozosos en esta fiesta de Santa María Madre de Dios, porque Ella, Madre de
la Iglesia y Madre de los cristianos quiere ayudarnos a que, cada uno de los días del año que
va a empezar sea un encuentro fecundo en que
pongamos la semilla de la paz, la rectitud, la serenidad y la caridad orientados por el Evangelio, las orientaciones de S.S. Benedicto XVI; por
la labor de nuestros obispos y sacerdotes en fiel
y total comunión con el Papa y con la Iglesia,
seguros de que Dios nos colmará de su alegría,
ésa que nada ni nadie nos puede arrebatar.

Actualidad

Domingo 27 de diciembre de 2009

Noticias breves en Navidad

Fin de Año Catedral

El próximo jueves, 31 de diciembre, el Sr. Obispo presidirá en la Catedral una oración
con la que cerrar el año que
concluye. Comenzará con la
Eucaristía de las 6,30 de la
tarde. Tras ella se dará paso a
un tiempo de oración.

Oración Fin de Año ANE

El próximo jueves, 31 de diciembre, la Adoración Nocturna Española organiza, como
todos los años, la Vigilia Fin de
Año. Tendrá lugar en la parroquia Stella Maris, a partir de
las 23 horas. Y están invitados
a participar no sólo los adoradores nocturnos, sino todos los
cristianos que deseen comenzar el nuevo año 2010 a los pies
de Jesús Sacramentado. Se finalizará con el Te Deum

S. Juan y S. Andrés, Coín

La parroquia San Juan y San
Andrés, en Coín organiza para
el próximo jueves, 31 de diciembre, una Hora Santa ante
el Santísimo expuesto. Tendrá
lugar antes de la Eucaristía
y será una ocasión para dar
gracias a Dios por este año y
para pedirle que el año nuevo
sea un año de gracia para toda
la comunidad parroquial. La
hora santa tendrá lugar de 7 a
8 de la tarde, y al finalizar, se
celebrará la Eucaristía.

Pquia. Divina Pastora

Desde la parroquia Divina
Pastora nos informan de que,
como es costumbre muy antigua en el barrio donde se
encuentra esta parroquia, se
termina el año saludando a la
Virgen Inmaculada que preside la plaza de Capuchinos, un
monumento que se inauguró
en 1921. El acto tendrá lugar
el 31 de diciembre y será muy
sencillo. Se comenzará celebrando la Eucaristía en la parroquia, a las 7 de la tarde. A
su término, los asistentes, precedidos por el estandarte de la
Divina Pastora, se dirigirán
al “Triunfo de la Inmaculada”
donde se cantará la salve a la
Santísima Virgen.

U.N.E.R.

El 31 de diciembre, a las 5
de la tarde, se celebrará en
la capilla de las Misioneras
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PARROQUIA SAN MANUEL, MIJAS-COSTA
El domingo 13 de diciembre, a las 12 horas, se
celebró en la parroquia de San Manuel, en Mijas
Costa, la Eucaristía en honor de Nuestra Señora
de Guadalupe. Según nos cuentan desde la parroquia, “es ya el quinto año que se vive este encuentro fraternal entre los fieles de la parroquia y
nuestros hermanos de los países de lengua española. La celebración guadalupana congregó
a muchos hermanos de Hispanoamérica, sobre
todo mejicanos. Grupos de “mariachis” y fieles
vestidos con sus trajes regionales se hicieron
presentes participando con gran emoción y fervor en la Eucaristía. A la Virgen se le ofrecieron
los niños de nuestros hermanos emigrantes nacidos ya entre nosotros. Terminamos con un encuentro lúdico
donde se cantaron rancheras y se brindó con una copita de vino Málaga en los jardines parroquiales. ¡Ya están
preparando la 6º Eucaristía Guadalupana para el próximo año!”
SEMBRADORES DE ESTRELLAS
El sábado 12 de diciembre, a las 11 de la mañana, se reunieron en la Catedral cientos de niños de los colegios
y las parroquias de la diócesis para celebrar la tradicional jornada de “sembradores de estellas”. Comenzaron
con una representación teatral de Navidad. Jesús, José y María y otros personajes de las Sagradas Escrituras
y de la historia de la Iglesia compartieron con todos los participantes lo que significan las fiestas que estamos
celebrando: la Navidad. Después, el delegado de Misiones, Lorenzo Orellana, los
envió a ser misioneros en las
calles de la ciudad, y compartir con todos la alegría del Nacimiento del Señor. En esta
jornada suelen participar los
niños de la capital, ya que en
muchas localidades se están
comenzando a celebrar jornadas parecidas; pero este
año ha participado también
un grupo numeroso de chicos
y chicas de la parroquia de
Archidona, acompañados por
su párroco, Jaume Gasulla.

Eucarísticas de Nazaret, en
calle Marqués de Valdecañas, una Eucaristía en acción
de gracias, organizada por la
Unión Eucarística Reparadora. Están invitadas cuantas
personas deseen unirse a esta
celebración litúrgica. Asimismo, nos comunican que el 4
de enero de 2010 se celebra la
fiesta del beato Manuel González, Obispo de los Sagrarios
Abandonados y obispo de la
diócesis de Málaga desde 1915
a 1935. En su memoria y para
pedir su pronta canonización,
se celebrará la Eucaristía a las
6,30 de la tarde, en la iglesia
capitular del Sagrario.

Arc. Los Ángeles

El responsable de la comisión arciprestal de jóvenes de
Los Ángeles, Andrés Merino,
nos informa de que el pasa-

do domingo 20 de diciembre
celebraron el Primer Trofeo
Carlos de Foucauld de Fútbol
Sala. Participaron diez equipos de jóvenes y juveniles de
parroquias, movimientos y
diversos grupos de este arciprestazgo. El objetivo de dicho
encuentro fue motivar la implicación de los jóvenes en la
atención y ayuda a los más pequeños, de ahí que el lema de
la jornada fuese “Por una infancia feliz”. Para participar,
cada equipo tuvo que donar un
juguete valorado en 20 euros,
como mínimo. Esta iniciativa
estuvo organizada por el equipo de F.S. Carlos de Foucauld
y la comisión arciprestal de
jóvenes del arciprestazgo y se
celebró en el Colegio Virgen
Inmaculada Santa María de la
Victoria (Gamarra), que ofreció las instalaciones.

Coro de Nueva Zelanda

El próximo 8 de enero, a las 7
de la tarde, el coro y orquesta de la Catedral del Bendito
Sacramento de Christchurch,
de Nueva Zelanda, ofrecerá un
concierto de Navidad en la Catedral de Málaga. Esta agrupación musical ha realizado
conciertos en la mayoría de las
grandes catedrales del mundo,
desde que comenzaron a organizar tours internacionales en
1990. Su actuación más destacada fue la Misa Papal de Navidad para la inauguración del
año del Jubileo 2000, que llenó
la Catedral de San Pedro en
Roma. La entrada al concierto es gratis y están invitadas
a participar cuantas personas
deseen disfrutar de la música
sacra en el marco incomparable del primer templo malagueño, la Catedral.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Antonio Ariza Hurtado

Hoy, día de la Sagrada Familia,
recordemos a tantas familias
abrumadas por sus problemas.
Y preguntémonos: ¿Es la familia de Nazaret un espejo donde
ellas pueden mirarse? ¿O sólo es
el modelo para las familias perfectas?

Do-

min-

Fiesta de la
Sagrada
Familia
Lc 2, 41-52

EL TRIUNFO DEL AMOR
La familia de Jesús tuvo problemas. Unos venían de fuera:
las angustias de la pobreza, del
rechazo de la gente, del desamparo, de la persecución, del destierro… Otros nacían dentro: las
dudas de José, mientras María,
indefensa, veía cómo se humedecían los ojos de su esposo; el hijo,
que traía a sus padres de cabeza.
No comprendían sus palabras ni
sus actitudes, cuando despuntaba su autonomía personal:
“Hijo, ¿por qué nos has tratado
así? Mira que tu padre y yo te
buscábamos angustiados”. Como
ocurre hoy entre tantos padres e
hijos.
Pero la familia es el triunfo
del amor, que tiene su origen
en Dios, a cuya imagen fuimos
creados. Las tormentas familiares, ante el Amor, se convierten
en arco iris de paz, en comunión
de vida. Ahí, en la realidad más
hermosa, importante e influyente de la humanidad, aprendemos
a crecer como personas.
En algunos ambientes, se ha
absolutizado un modelo de familia de “solidaridad cerrada”- mi

Evan
gelio

“Dios deja a su hijo en la tierra”

sangre, mi grupo, mi raza-. Jesús
relativizó el valor de este tipo de
familia: “mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y cumplen su voluntad” (Lc 8, 20-21). En Nazaret
se amaron con ese amor que sabe
salir de sí, perdonar, dialogar,
confiar, respetar, comprender,
darse a los demás. “Su uniforme
era: la misericordia entrañable,
la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión…y, por encima de todo esto, el amor”.
Cristo, conviviendo en una familia, purificó y redimió esta realidad para convertirla en fuente
de bendición y alegría, en sacramento de la presencia de Dios.
Él vino para dar vida a una gran
familia en el Espíritu: los creyentes que, sentados a la mesa

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

de Cristo, son un espacio amoroso de humanización, de personalización, de encuentro gozoso
con el Señor, de interioridad, de
fuente de solidaridad y libertad,
de búsqueda común de respuestas y soluciones a los problemas
del momento. Ojalá nuestra Iglesia peregrine en esa dirección y
que suceda igual con nuestras familias para que sean una íntima
comunión de vida y de amor, una
cuna y escuela de humanidad y
una iglesia doméstica.
La Eucaristía es una experiencia de familia. Celebra el amor
del Padre, entregado en el Hijo
y en el Espíritu, y el amor de
los hermanos, congregados para
compartir la misma mesa. Que
venga a nosotros el Reino. ¡Sed
felices!
1 de enero

Santo Nombre de Jesús

En las variantes del nombre Jesús, es
común su hipocorístico (forma abreviada o familiar) Chus. El origen
del nombre comienza del latín
Iesus que proviene del griego
Iesous. Y éste, a su vez, del hebrero Yehosúa, compuesto por
elemento divino apocopado
Yahvé y por la raíz ys, “salvación, liberación”. Su significado es “Yahvé es salvación”, o
“Yahvé es salvador”.
Y todo esto anteriormente expuesto es bueno detallarlo y conocerlo porque el nombre de Jesús, por
antonomasia, es el Hijo de Dios a quien
seguimos, amamos y de quien “nos fiamos”.
Y tanto es así que el mismo san Pablo en su

carta a los filipenses (2,10) llega a decirnos: “...ante el nombre de Jesús,
toda rodilla se doble en los cielos,
en la tierra y en los abismos...”.
Con una gran belleza, el evangelista san Mateo nos relata por
qué se le impuso este nombre
al Mesías esperado: “... el ángel
del Señor le dijo: José, hijo de
David, no temas... tú le pondrás por nombre Jesús, pues él
salvará a su pueblo de los pecados” (1, 20-21).
Con toda razón, san Bernardo
decía esta frase (que podemos hacer
nuestra) referida al nombre de Jesús el
Salvador: “miel en la boca, melodía en el oído,
júbilo en el corazón”.

goLos
IV padres de Jesús solían ir
decada
Adviento
año a Jerusalén por las
fiestas de Pascua. Cuando
LcJesús
1, 39-45
cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se
volvieron; pero el niño Jesús
se quedó en Jerusalén, sin
que lo supieran sus padres.
Éstos, creyendo que estaba
en la caravana, hicieron una
jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se
volvieron a Jerusalén en su
busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros,
escuchándolos y haciéndoles
preguntas: todos los que le
oían, quedaban asombrados
de su talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: “Hijo,
¿por qué nos has tratado así?
Mira que tu padre y yo te
buscábamos
angustiados”.
Él les contestó: “¿Por qué me
buscabais? ¿No sabíais que
yo debía estar en la casa de
mi Padre?” Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad.
Su madre conservaba todo
esto en su corazón. Y Jesús
iba creciendo en sabiduría,
en estatura y en gracia ante
Dios y los hombres”.
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