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La diócesis estrena el año
con una radio digital

Diócesis.fm, filial de Diocesis.tv y de esta revista, emite en internet

La Epifanía es una invitación
a anunciar la encarnación del
Hijo de Dios a toda la humanidad. Por eso, en los días previos
a esta fiesta, la diócesis pone en
funcionamiento una nueva plataforma de evangelización por
internet: Diócesis.fm.
Esta radio nace con vocación
de anunciar al mundo Palabras
de Vida, como dice su eslogan,
la buena noticia contada a través del ordenador. Palabras de
Vida que acompañen el día a día
de los oyentes en el trabajo, en
casa, allí donde tengan una conexión a internet.
Las emisiones han comenzado
en Adviento, porque es la esperanza la que mueve a nuestra
diócesis a proclamar en los cinco
continentes que Dios es amor. Y
aunque es una iniciativa desarrollada por la Delegación de
Medios de Comunicación, quiere ser instrumento de diálogo y
encuentro de toda la diócesis.
Más información en la página 2

La conexión con la emisora se establece a través de la página web www.diocesis,fm

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

Los cristianos de Málaga
hunden sus raíces
en Jesucristo

on el Vaticano II y,
años más
tarde, con la llegada de la democracia, comenzó el
declive del “cristianismo sociológico”, basado más en las costumbres que
en una fe personalizada y arraigada en Jesucristo. Y
muchos sacerdotes nos sentimos aliviados de que no
nos pidan el acceso a los sacramentos aquellas personas que carecen de fe viva y que no están dispuestas a convertirse al Evangelio. Porque el matrimonio
sacramento, el bautismo y la primera comunión son
para los cristianos que intentan convertirse cada día
y vivir su fe con seriedad. Jesucristo vino para todos
y nos ama a todos. La respuesta del hombre es una
decisión libre, adulta y comprometida, aunque nunca
sea perfecta.
En este sentido, la Iglesia está creciendo hacia dentro, porque hunde sus raíces en Jesucristo. Es verdad
que somos menos los que acudimos a los templos y

celebramos
la
fe, pero estamos
más convencidos
y comprometidos
con Dios. El católico practicante
actual –me refiero
al practicante- se siente más comprometido con Jesucristo, en quien hunde sus raíces; más en comunión
con la Iglesia, sin caer en el pensamiento único; más
activo en la vida parroquial y más responsable en el
sostenimiento de la Iglesia.
Aunque el número también sea importante, está
subordinado a la calidad, porque el Evangelio no admite rebajas. Ni en cuestiones de fe ni en cuestiones
de moral. Quiero decir que la Iglesia, también la de
Málaga, se ha desprendido de mucha hojarasca, sigue
buscando el rostro de Dios, sirve como nadie a los pobres y está más viva que nunca. Es verdad que tiene
que saber presentar el Evangelio de siempre al hombre de hoy, pero sin que los gustos y las modas quiten
hondura a su fidelidad a Jesucristo.

LA FRASE
Grégor Puppinck
Director del Centro
Europeo para
el Derecho y la
Justicia

“Hasta hoy, Dios siempre
me ha proporcionado
el apoyo espiritual necesario”.

EN ESTE NÚMERO

6 de enero:
Día del Catequista
Nativo
Balconeras que
dan la bienvenida
al Papa
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Diócesis.fm, Palabras de Vida
«A vosotros os corresponde de manera particular la tarea
de evangelizar este continente digital»
Benedicto XVI
Ana María Medina
EQUIPO DE PRODUCCIÓN

CÓMO ESCUCHARLO

La nueva radio por internet de la
diócesis de Málaga cuenta con un
amplio equipo de profesionales, con
años de experiencia en la comunicación del mensaje cristiano a través
de los medios. Su labor se encuentra
apoyada en el trabajo de numerosos
voluntarios, entre ellos periodistas,
catedráticos, profesores de universidad, teólogos, madres de familia,
informáticos y personas de buena voluntad que apuestan con su trabajo
y su apoyo económico por el anuncio
de la Buena Noticia a través de las
Nuevas Tecnologías.

Diócesis.fm es un producto pensado para ser
consumido a través del ordenador, aunque no exclusivamente. La revolución
digital protagonizada por
los teléfonos móviles, así
como los receptores de televisión y de radio conectados a la red vía "wifi",
posibilitan que cualquier
persona escuche esta nueva emisora, sin tener que
encontrarse delante de la
pantalla.

PROGRAMACIÓN

EMISIÓN EN DIRECTO

Los contenidos de Diócesis.fm están pensados
para ser escuchados en los
cinco continentes, por eso,
su parrilla de programación es cíclica, y se adapta
a las diferencias horarias
entre países distantes.
Entre sus espacios se encuentra el rezo del Santo
Rosario, programas de actualidad eclesial universal
y local, tertulias, programas de espiritualidad, etc.

El deseo de la diócesis es
aumentar su programación incluyendo retransmisiones en directo.
Así, dentro de unos meses, se comenzará a emitir
la Santa Misa desde distintas parroquias malagueñas.
Las ruedas de prensa y
otros actos convocados por
la diócesis podrán ser seguidos en Diócesis.fm.

Diocesis FM no habría sido posible sin la ayuda
económica de diversas personas que se han hecho
cargo de los gastos iniciales. Para garantizar su
futuro necesitamos que otros sigan su ejemplo

«Una ayuda en el caminar»

MENSAJE DEL SR. OBISPO CON MOTIVO DEL INICIO
DE LAS EMISIONES DE DIOCESIS.FM

«La diócesis de Málaga, con el ánimo de acercarse a los fieles y a
las personas de buena voluntad que quieran seguir el camino y el
proceso de la vivencia cristiana ofrece, a partir de ahora, un nuevo
espacio en diócesis.fm, radio en internet, Palabras de Vida. Como
pedimos en el Padrenuestro “Danos hoy el pan de cada día”, van a
ser pequeñas dosis de comida diaria, comida espiritual. Palabras
para que ayuden a vivir, palabras para que ayuden a conectar
con Dios, palabras que nos ayuden a trascender nuestra vida, a
superar dificultades, a escuchar esa palabra que nos ilumina y
que nos ayuda en el caminar. Palabras de Vida, un momento de
sosiego espiritual, de lectura bíblica, de oración, de comentario
para que cada día puedas tener y puedas escuchar esa Palabra
que te anime a vivir».
					
+ Jesús Catalá

El Sr. Obispo grabó un mensaje especial sobre el nacimiento de diocesis.fm
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MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 2011

«La libertad religiosa,
camino para la paz»

Al comienzo de un nuevo
año deseo hacer llegar a
todos mi felicitación; es
un deseo de serenidad y
de prosperidad, pero sobre todo de paz. El año
que termina también ha
estado marcado lamentablemente por persecuciones, discriminaciones, por terribles actos
de violencia y de intolerancia religiosa.
Pienso de modo particular en la querida
tierra de Irak, que en su camino hacia la
deseada estabilidad y reconciliación sigue
siendo escenario de violencias y atentados. Vienen a la memoria los recientes
sufrimientos de la comunidad cristiana,
y de modo especial el vil ataque contra
la catedral sirio-católica Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, de Bagdad, en la
que el 31 de octubre pasado fueron asesinados dos sacerdotes y más de cincuenta
fieles, mientras estaban reunidos para la
celebración de la Santa Misa. En los días
siguientes se han sucedido otros ataques,
también a casas privadas, provocando
miedo en la comunidad cristiana y el deseo en muchos de sus miembros de emigrar para encontrar mejores condiciones
de vida. Deseo manifestarles mi cercanía,
así como la de toda la Iglesia, y que se ha
expresado de una manera concreta en la
reciente Asamblea Especial para Medio
Oriente del Sínodo de los Obispos. Ésta
ha dirigido una palabra de aliento a las
comunidades católicas en Irak y en Medio
Oriente para vivir la comunión y seguir

dando en aquellas tierras un testimonio
valiente de fe.
Agradezco vivamente a los Gobiernos
que se esfuerzan por aliviar los sufrimientos de estos hermanos en humanidad, e
invito a los católicos a rezar por sus hermanos en la fe, que sufren violencias e
intolerancias, y a ser solidarios con ellos.
En este contexto, siento muy viva la necesidad de compartir con vosotros algunas
reflexiones sobre la libertad religiosa,
camino para la paz. En efecto, se puede

«Los cristianos son
actualmente el grupo
religioso que sufre el mayor número de persecuciones a causa de su fe»
constatar con dolor que en algunas regiones del mundo la profesión y expresión de
la propia religión comporta un riesgo para
la vida y la libertad personal. En otras regiones, se dan formas más silenciosas y
sofisticadas de prejuicio y de oposición hacia los creyentes y los símbolos religiosos.
Los cristianos son actualmente el grupo
religioso que sufre el mayor número de
persecuciones a causa de su fe. Muchos
sufren cada día ofensas y viven frecuen-

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

BANDA DE MÚSICA DE LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
El 17 de diciembre, la Banda de Música Santa María de la Victoria, compuesta por
alumnos de la Fundación Diocesana de Enseñanza, ofreció su primer concierto en
exclusiva para los propios compañeros de los distintos colegios de la institución.
Tuvo lugar en la parroquia de Santo Domingo y sirvió como ensayo general para la
presentación oficial de la banda que tuvo lugar el 22 de diciembre.

temente con miedo por su búsqueda de la
verdad, su fe en Jesucristo y por su sincero llamamiento a que se reconozca la
libertad religiosa. Todo esto no se puede
aceptar, porque constituye una ofensa a
Dios y a la dignidad humana; además es
una amenaza a la seguridad y a la paz, e
impide la realización de un auténtico desarrollo humano integral.
En efecto, en la libertad religiosa se expresa la especificidad de la persona humana, por la que puede ordenar la propia
vida personal y social a Dios, a cuya luz
se comprende plenamente la identidad,
el sentido y el fin de la persona. Negar o
limitar de manera arbitraria esa libertad,
significa cultivar una visión reductiva de
la persona humana, oscurecer el papel público de la religión; significa generar una
sociedad injusta, que no se ajusta a la verdadera naturaleza de la persona humana;
significa hacer imposible la afirmación de
una paz auténtica y estable para toda la
familia humana.
Por tanto, exhorto a los hombres y mujeres de buena voluntad a renovar su compromiso por la construcción de un mundo
en el que todos puedan profesar libremente su religión o su fe, y vivir su amor a
Dios con todo el corazón, con toda el alma
y con toda la mente (Mt 22, 37). Éste es el
sentimiento que inspira y guía el Mensaje
para la XLIV Jornada Mundial de la Paz,
dedicado al tema: La libertad religiosa,
camino para la paz.

Poema de Navidad

Texto íntegro en www.vatican.va

Joaquín Fernández

Adoremos al Infante
¿Serán Reyes, serán Magos?
Los tres persiguen la estrella
que en el cielo azul destella;
cruzan montañas y lagos,
piensan requiebros y halagos
mientras buscan al nacido;
oro, incienso y mirra han sido
las dádivas preparadas,
que le serán ofrendadas
al que de Dios ha venido.
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Belén desea la paz

El Patriarca de Jerusalén publica un mensaje para esta Navidad
Juan J. Loza/AGENCIAS
El Mensaje de Navidad del Patriarca de Jersusalén, monseñor Fouad
Twal, vuelve a hacer un llamamiento a israelíes y palestinos por
de la paz. Además, anima a seguir
trabajando de cara al nuevo año y
expresa los signos de esperanza
que hacen pensar una posible reconciliación: El Sínodo, el aumento
de peregrinos en Tierra Santa y la
reanudación de las conversaciones
entre la Santa Sede y la OLP. Por
segundo año consecutivo, el Patriarca ha querido hacer un balance
de los principales acontecimientos
del año. El primer signo de esperanza que resalta es el Sínodo de
los Obispos de Oriente Medio, que
se celebró el pasado mes de octubre.
“Pudimos poner el dedo en nuestras
llagas y en nuestros miedos. Pero,
al mismo tiempo, expresar nuestras expectativas y nuestras esperanzas”. En el mensaje recuerda la
invitación del Sínodo a los cristianos de Oriente Medio: “vivir como
buenos creyentes y como buenos
ciudadanos. La fe no nos aleja de la
vida pública, sino que debe hacernos estar más implicados en la edificación de nuestras respectivas sociedades, tanto en los países árabes
como en Israel”. Además, expresa
su esperanza en que el diálogo
ecuménico e interreligioso “pueda
progresar no solo dentro de los cír-

Colaboración

BELÉN. ORACIÓN POR LA PAZ. El maestro de la Orden del Santo Sepulcro invita a orar por la paz en
esta Navidad. "Podéis pedir paz para su Tierra Santa; la paz y el progreso en la santidad para vuestras vidas;
podéis prometer ayudar a los primos de Jesús, quienes actualmente residen en Belén y en toda la Tierra
Santa y que son los descendientes de los primeros seguidores de Jesús, los descendientes de los primeros
cristianos que vieron en Jesucristo al Enmanuel, Dios-con-nosotros".
culos intelectuales, entre expertos y
teólogos, sino en todas las clases de
la sociedad, convirtiéndose cada vez
más en un diálogo de vida”.
El segundo signo de esperanza es
el importante aumento de peregrinos a Tierra Santa, que son unas
cifras muy altas. “Hasta el mes de
noviembre de 2010, han visitado
Tierra Santa tres millones de personas”. Este número podría aumentar y superar las visitas del año
jubilar del 2000. El tercer signo de
esperanza que resalta el Patriarca
en su mensaje de Navidad es la ma-

yor facilidad a la hora de obtener visados para religiosos, seminaristas
y voluntarios. Una cuestión que era
hasta ahora motivo de controversia
con las autoridades israelíes.
CAMINO A LA PAZ
Son signos de esperanza que deben seguir avanzando. El Patriarca
de Jerusalén hace un llamamiento
a seguir por las sendas de la paz.
Los fracasos en las negociaciones
no son motivo para la desesperación. “Seguimos creyendo que en

ambas partes en conflicto, así como
en la comunidad internacional, hay
personas de buena voluntad, que se
prodigarán para unir sus energías
y su compromiso por la paz”. Un
proceso de paz en el que todas las
naciones han de ayudar, sobre todo,
el compromiso de Europa en las
conversaciones entre palestinos e
israelíes. Una carta que expresa un
profundo deseo de paz. Una pronta
reconciliación entre ambos pueblos.
“Es tiempo de comprometerse juntos por una paz sincera, justa y definitiva”.

Reflexiones de Navidad

Noche cruda, helada, misteriosa, copos blanquísimos caen sobre la tierra
como si quisieran cubrir con una gran alfombra la desolación, la impureza, el odio… Aullidos lejanos de lobos hambrientos hacen estremecer a los
moradores de Belén -¡parecen quejidos! La luna oculta recelosa su pálida
luz, las estrellas con su refulgente tintineo brillan –nerviosas- en el firmamento. Los humildes pastores, al abrigo de un buen fuego, comentan entre sí las incidencias de la jornada. En su maravillosa sencillez preludian
un gran acontecimiento…
Dos figuras se perfilan en la oscuridad. Sobre el helado suelo van quedando marcadas las huellas de sus pisadas. Una de ellas camina con gran
trabajo, se le nota extenuada, dolorida. No han encontrado dónde pasar la
noche y esperan hallar un rincón para guarecerse. Le han señalado un establo, un pesebre y hacia allí se dirigen. Son Maria y José. Ella, absorta en
el profundo misterio que se avecina apenas se da cuenta dónde la llevan,
va pensando en “cómo le arrullará, cómo le cogerá, con qué lo arropará”...
Es cerca de medianoche. Los ángeles quedan suspensos en el cielo, va a
ocurrir el acontecimiento más grande de todos los siglos: ¡lo grande se va a
hacer pequeño, lo inmenso, débil, lo rico pobre!... Se respira un silencio solemne, distinto, único… De pronto, -llegada la hora- un rayo divino hiere
el seno virginal de María y ¡CRISTO NACE! ¡Aleluya!

Pepita Taboada Jaén

Júbilo, alegría, regocijo. Los ángeles entonan cánticos de gloria, dejan el
cielo para adorar a Dios en la tierra. No comprenden este misterio sublime: ¡Dios hecho carne! La humilde cueva donde ha querido nacer el rey
del cielo refulge como un ascua de oro. María, bellísima, estrecha entre
sus brazos al más hermoso de los hijos de los hombres. José, aturdido y
emocionado, clava su dulce mirada en aquella escena mientras recuerda
lo anunciado por el ángel: “No temas recibir a María tu esposa, porque lo
que ha concebido en su seno es obra del Espíritu Santo”.
Los pastores –sencillos por fuera, ilustres por dentro- avisados por el ángel, aturden al recién nacido: lo cogen, le ríen, le cantan, le bailan. Maria
los deja, para ellos ha nacido. José, más asustado, les pide: ¡cuidado!
En el cielo ya raso aparece una estrella, brillante, distinta… Los Magos
de Oriente descubren su luz, ¡es el Esperado! Se alegran, se postran, le
ofrecen sus dones: como es Rey, le dan oro; como es Hombre, traen la mirra y el incienso porque es Dios… Su madre recuerda: “Será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre del siglo venidero, Príncipe de paz”.
Para todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, poderosos y humildes ¡ha
venido la salvación! Un ángel atraviesa gozoso el firmamento y extiende
un mensaje que envuelve a la tierra: “¡Gloria a Dios en las alturas y paz
en la tierra a los hombres de buena voluntad!”
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¿Dónde está Dios?
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El que busca sinceramente puede, como los magos, encontrarlo
Redacción
El próximo jueves celebramos la
fiesta litúrgica de la Epifanía del
Señor, un puntal del tiempo de la
Navidad que pasa desapercibido
para muchos, porque casi todos
estamos ilusionados y distraídos
con la llegada de los Reyes. En algunas casas, Sus Majestades han
tenido que llamar la atención a
los padres para explicarles que los
regalos que les traen a sus hijos
no son solamente para que ellos
jueguen y se diviertan, sino que
tienen un significado mucho más
profundo. Y es que muchas familias incluso han dejado de creer en
los Reyes y ya no tienen ilusión el
5 de enero por haberse quedado
sólo en lo material.
EL SÍMBOLO DEL REGALO
En declaraciones exclusivas a
la revista DIÓCESIS, los Reyes
Magos nos explican que "la ilusión por el objeto material es un
símbolo con el que queremos hacer ver a todos, grandes y chicos,
que Dios nos ha hecho un regalo
mucho más grande, el mejor de los
regalos: un Salvador. Hoy –continúan– parece que muchos cristianos se han olvidado de lo que esto
significa. Los hombres estábamos
condenados a la muerte, por nuestros pecados y, con aquel niño,
todo cambió. Imaginaos a uno que
está en el corredor de la muerte y

El regalo de Reyes, como la estrella, es importante en tanto en cuanto nos lleva a la alegría del encuentro con Dios

que le llega la noticia de que le han
conmutado la pena. ¡Qué alegría!
¿no? Pues esa alegría es la que
que la Iglesia quiere transmitir en
nuestra fiesta a todas las naciones
representadas en nosotros tres".
¿Y para los que no hayan descubierto todavía a Dios? ¿Se puede buscar hoy? ¿Dónde está? A
estas preguntas, los Reyes nos
sugieren: "Podemos seguir tres
caminos. El primero es el camino
de la inteligencia, a partir de la
contemplación del mundo creado y
de la reflexión sobre el mismo. La
belleza, la inmensidad y la bondad

del mundo nos permiten intuir
al autor de la creación. Y Dios se
da a conocer a quien le busca. El
segundo es el camino de la fe y
centra su atención en la Escritura.
De manera especial, en los cuatro
evangelios y en la persona de Jesús, porque Jesús de Nazaret es
el rostro humano de Dios y nos
manifiesta su amor, su capacidad
de acoger a los pecadores, su amor
a los que nadie quiere y su pasión
por el hombre. Por todo hombre. Y
el tercer camino es el del corazón,
el camino de los sentimientos, que
se pone de manifiesto en lectura

de la Palabra de Dios y en la oración de cada día. En todo tipo de
oración. De manera muy especial,
en la celebración comunitaria de
la santa misa No son caminos alternativos, sino tres aspectos de
una misma búsqueda. Dios se revela cada día para cada día y, en
la medida en que avancemos en
el conocimiento de Dios, estamos
profundizando en el sentido de la
vida humana, en aquello que nos
libera, nos humaniza y nos ayuda
a ser felices. ¡Navidad significa
que Dios nos está buscando y nos
espera!"

Festival Infantil Benéfico

La cofradía de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad celebró el miércoles 15 de diciembre el cuarto
Festival Infantil Benéfico. Tuvo lugar en el salón de
actos de la Diputación Provincial de Málaga.
La corporación hizo entrega de dos cheques de
1.000 euros a dos entidades: la ONG 'Amigos de
Nyumbani' (que combate los estragos del virus VIH
en la población africana, especialmente los niños), y
al proyecto 'Bajar a la calle', que se realiza desde el
colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en
La Palmilla. Recogieron el premio Angie de Hoyos,
por parte de la primera ONG, y José Miguel Santos,
por 'Bajar a la calle'.
La gala estuvo coordinada por el periodista Pepelu
Ramos.
COMEDOR SANTO DOMINGO
Al día siguiente, la comisión de Asuntos Sociales
de la hermandad abrió el cuarto Rastrillo benéfico
Virgen de la Trinidad, cuyos beneficios serán destinados al Comedor Santo Domingo.

De izquierda a derecha: José Miguel Santos, Juan Partal, Ángel Idígoras,
Pepelu Ramos y Angie de Hoyos.
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hospitalarias de Jesús Nazareno
Esta congregación nació en Córdoba y están en Málaga desde 1940

Nos dirigimos a Álora para
conocer a las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno,
Franciscanas presentes en la
Diócesis desde el año 1940. La
Congregación nació en Córdoba,
en 1673, como don del Espíritu,
a través del carisma concedido
a su fundador, P. Cristóbal de
Santa Catalina, con una identidad muy clara: "Este Instituto
es la caridad". Cristóbal López
de Valladolid es capellán castrense, clérigo en su ciudad,
profeso en la Tercera Orden
Franciscana, fundador de una
Congregación de ermitaños y,
por último, fundador de esta
Hospitalidad Franciscana de
Jesús Nazareno. El P. Cristóbal escucha la voz de Dios que
lo invita a seguirlo en el servicio a los pobres. "Servir a Dios
sustentando a los pobres" es,
en adelante, el lema de su vida.
Busca lugar donde acoger a los
necesitados y la cofradía cordobesa de Jesús Nazareno le cede
un hospitalito de seis camas.
Jesús Nazareno con su cruz a
cuestas es, desde aquel momento, el centro, modelo y motor de
la Obra que comienza. Pronto
se le unen hombres y mujeres
contagiados de su caridad y
nace la Hospitalidad de Jesús
Nazareno dentro de la familia
franciscana. El carisma de las
Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, es la oración y
servicio en la Iglesia, con gran

Comunidad de Hermanas Hospitalarias

caridad hacia los más necesitados, pobres, ancianos, niños,
desvalidos o abandonados y casas de acogida.
ANCIANOS
Las Hermanas Hospitalarias

llegan a Málaga en el año 1940
para prestar sus servicios en el
Sanatorio de Enfermos del Tórax (tuberculosos), ubicado en
Campanillas. Por remodelación
de este edificio, trasladaron los
enfermos al Sanatorio de Torremolinos, pasando también

las Hermanas a éste, prestando
en él sus atenciones y servicios.
En el año 1946, la directiva de
Aspromanis solicitó a la Congregación atender a niños deficientes físicos y psíquicos en el
Colegio la Milagrosa, ubicado
en el Camino Suárez. Recuerdan las hermanas que, en la
visita al señor Obispo don Ramón Buxarráis, para comunicar
su salida de Málaga, él “nos lo
propuso y pidió que nos hiciéramos cargo de una Obra Benéfica
situada en Álora”. Dicha obra,
Pía Unión, había sido fundada
por la conocida señorita Laura, en el año 1986, para niñas
pobres y sin recursos en las familias. La Congregación aceptó
esta petición y la Comunidad
quedó instalada el 8 de septiembre de 1989, prestando sus
servicios con amor y cariño a los
ancianos.
La comunidad de hermanas de
Álora cuenta con cuatro religiosas. Ellas, desde las enseñanzas
de su fundador y desde los criterios de sus Constituciones que
consideran al anciano centro,
motivo y fin de toda actuación,
atienden a los más débiles y necesitados. Finalmente las hermanas destacan el lema y carisma de su fundador, el venerable
padre Cristóbal de Santa Catalina: “Mi providencia y tu fe tendrán esta obra en pie… No vivir
para nosotras mismas sino para
la pública utilidad”.

Balconeras para la JMJ 2011

El Sr. Obispo ha manifestado el deseo de que se exponga, de forma visible, la bandera del Vaticano con
el logo de la Jornada Mundial de la Juventud 2011.
La Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María
de la Victoria ha puesto en marcha una iniciativa
para que sus centros docentes tengan estas banderolas como signo de bienvenida y de adhesión a Su
Santidad, y ofrecen a todas las realidades diocesanas
este servicio.
Pueden hacer sus pedidos a través de la web de la
fundación www.fdevictoria.es y abonar el importe
contrareembolso.
Las balconeras tienen el escudo del Vaticano y el
logo de la JMJ. Están realizadas en poliéster especial para banderas, confeccionadas con doble costura
y doble dobladillo, y con ollado metálico en cada esquina para la sujeción al balcón.
La fachada de la Santa Iglesia Catedral ondea ya
una de estas banderolas, como se puede ver en la
foto.

FOTO: J CEBREROS
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Pastoral Gitana

Hoy, domingo 2 de enero, a las
12 de mediodía, se celebrará
en el Hogar Pozo Dulce la Eucaristía de Año Nuevo de Pastoral Gitana. En ella darán
gracias a Dios por el año que
ha terminado con sus alegrías
y sus penas, con el trabajo y el
paro, la salud y la enfermedad.
Y le pedirán al Señor que “nos
enseñe a mirar el 2011 con
esperanza”. A esta Eucaristía
abierta, alegre y participativa
están invitadas cuantas personas lo deseen. Concluirán con
un rato de convivencia y fiesta
compartida.

Beato Manuel González

El próximo martes, 4 de enero,
se celebra la fiesta del beato
Manuel González, obispo de
los sagrarios abandonados y
fundador de la Familia Eucarística Reparadora (Marías
de los Sagrarios, Marías y
Discípulos de San Juan, Reparación Infantil Eucarística,
Misioneros Eucarísticos Diocesanos, Misioneras Eucarísticas de Nazaret, Institución
de Misioneras Eucarísticas
Seglares y Juventud Eucarística Reparadora). El carisma
de esta Familia es el de "dar y
buscar compañía a Jesús Eucaristía". Una compañía que

Noticias de la Diócesis
lleve a un compromiso por un
mundo más justo y evangélico,
más lleno de amor a Dios; un
mundo a evangelizar desde el
gran misterio de fe y amor que
es la Eucaristía. Se celebrará
una Eucaristía a las 6,30 de la
tarde, en la iglesia capitular
del Sagrario, para recordar la
fiesta de quien fue obispo de
Málaga.

Parroquia de Churriana

El próximo miércoles, 5 de enero, se representará un belén
viviente en la puerta de la parroquia San Antonio Abad, en
Churriana. Los Reyes Magos,
que visitarán Churriana ese
día, realizarán una parada en
la iglesia para adorar al Niño
Dios. Por otro lado, el próximo
domingo, 9 de enero, a las 12 de
la mañana, se celebrará en esta
parroquia el "Día de la Familia".
Celebrarán la Eucaristía, en la
que han recordado a los sacerdotes que han servido anteriormente en esta parroquia (Antonio Alarcón, Ildefonso López,
Alfonso Rosales y José Melgar).
Los matrimonios renovarán sus
promesas, de forma especial los
que cumplen este año bodas de
plata y oro. Concluirán la jornada con un rato de convivencia
de todos los participantes en los
salones parroquiales.

VISITA DEL SR. OBISPO
AL ARCIPRESTAZGO CRISTO REY

El Sr. Obispo se reunió el 16 de diciembre, en la parroquia
San Juan de Dios, con los párrocos del arciprestazgo Cristo
Rey. Don Jesús escuchó las inquietudes de los 14 sacerdotes
del arciprestazgo sobre el nuevo catecismo, y les animó al
gran reto que supone el nuevo proceso catequético en nuestra sociedad, con las siguientes palabras: “Cuando falta el
sentido de Dios, falta el sentido del pecado. Por ello, la catequesis ha de contar con las cuatro acciones principales: la
fe, los mandamientos, la oración y la liturgia". Un grupo de
feligreses se acercó al lugar de la reunión para saludar al
Sr. Obispo, pedirle su bendición y hacerse una foto con él,
que es la que nos han enviado y publicamos en esta página.
La jornada concluyó con un villancico flamenco que entonó
el conocido sacerdote Francisco Martín, párroco de Nuestra
Señora de las Flores.

BODAS DE PLATA DEL P. ÁNGEL LUIS MONTALVO

El domingo 19 de diciembre, las parroquias de Jesús Obrero y San Pío X, de la Palma-Palmilla, se vistieron de fiesta y
alegría para celebrar las bodas de plata de su párroco, el trinitario P. Ángel Luis Montalvo del Amo. Concelebraron varios
sacerdotes trinitarios, compañeros del P. Ángel Luis, y asistieron feligreses de todos los grupos parroquiales y las religiosas
que trabajan en el barrio. El P. Ángel Luis dio gracias a Dios y
dijo: “He llegado hasta aquí gracias a Dios en el que me confié
desde el principio. Gracias a Él y a tanta gente buena con la
que me he encontrado, hoy he podido llegar a los 25 años de
sacerdote!” Tras la misa, celebraron un concierto de villancicos y compartieron un fraternal ágape. Por cierto, que tres
días después falleció su padre, por quien les invitamos a orar.

PROFESIÓN RELIGIOSA DE CRISTINA CEBREROS

En la foto, un momento de la profesión religiosa de la joven
malagueña Cristina Cebreros, que profesó en Valencia, el 18
de diciembre, como Madre de Desamparados y San José de
la Montaña.
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“Que todo el año nos alimentemos
de las uvas del la vid verdadera"

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Francisco Castro Pérez
Párroco de Santo Ángel, Málaga

LOS OJOS DEL APÓSTOL
El evangelio según san Juan
comienza de modo solemne
con un bellísimo prólogo. En
él se resume la experiencia de
quienes han visto y oído personalmente a Jesús (cf. 1Jn 1,3)
y han reconocido en él la plena
y definitiva revelación de Dios
mismo. La Navidad nos invita
precisamente a contemplar a
Jesús con los ojos del apóstol.
El centro del mensaje es una
afirmación que no debemos dejar pasar como algo ya sabido:
“la Palabra se hizo carne y ha-

bitó entre nosotros”. Benedicto
XVI, en su reciente exhortación
sobre la Palabra de Dios, nos
invita a fundar nuestras vidas
en el “realismo” de esta afirmación (Verbum Domini, 10-13).
La Navidad no se basa en un
relato piadoso que nos llene de
buenas intenciones, es mucho
más: nos muestra el sentido último de toda la realidad y del
ser humano.
El misterio de la Encarnación
es realmente asombroso, inagotable y, sobre todo, salvífico. La
“carne” se ha convertido, por
misericordia de Dios, en lugar
de la respuesta a su Palabra,
vehículo de la Alianza con Dios,
a través de la solidaridad con
los hermanos. Confesamos en
el Credo: “por nosotros los hom-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

bres y por nuestra salvación…
se hizo hombre”. Que la Palabra asumiese nuestra condición
es algo que concierne a todos y
que nos abre un horizonte de
plenitud humana insospechada. Como decían los Padres de
la Iglesia, por la Encarnación
se nos ofrece un “admirable intercambio”: el “Hijo único” se
hace hombre para los hombres
podamos llegar a ser hijos de
Dios.
Cuando volvamos a ver la figura del niño acostado en el pesebre, recordemos las palabras
de Juan. Quizá sintamos, como
el apóstol, el vértigo de asomarnos al abismo de amor de Dios,
que es el centro y la clave de la
entera creación, de la historia y
de nuestras propias vidas.
2 de enero

San Adelardo de Corbie

Comenzamos un nuevo año, el del 2011.
Año cristiano en el que todos, con más
o menos intensidad, lo iniciamos con
renovadas promesas de ser algo más
buenos y de seguir mejor a Jesús.
Desde esta revista continuaremos
proporcionando estas pequeñas
biografías de hombres y mujeres,
los santos, que fueron cristianos
igual que nosotros, caminaron por
las sendas marcadas por Jesús el
Señor y alcanzaron la gloria que les
estaba reservada. Estos amigos nuestros nos deben servir de estímulo para
estar más cerca de Cristo. Entre ellos está
San Adelardo.
Nació nuestro santo en el año 752. Era sobrino de
Carlos Martel, mayordomo del reino de Austrasia,

y sobrino del rey Pipino el Breve. Todo esto
fueron circunstancias favorables para
que Adelardo gozara de buena situación socio-económica, que le indujo,
en su juventud, a llevar una vida
de ostentación y de lujo en la Casa
Real. Mas él nunca cesó en su búsqueda de la verdadera felicidad y la
encontró en vivir cerca de Jesucristo, y entregado a Él. Así, un buen
día del año 773 declaró ante toda la
corte su decisión de cambio radical de
vida y de ingresar en la austeridad de
un monasterio. Ganó fama por ser consejero espiritual y por su entrega a los más
desfavorecidos. Llegó a ser abad del monasterio de
Corbie (población de Francia). Y lo fue hasta su santa muerte, el 2 de enero del año 827.
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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 contemplado su gloria:
gloria propia del Hijo único
del Padre, lleno de gracia y de
verdad. Juan da testimonio de
él y grita diciendo: «Éste es de
quien dije: “El que viene detrás de mí pasa delante de mí,
porque existía antes que yo”».
Pues de su plenitud 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.

Lecturas de la Misa
Si 24, 1-4.12-16
Sal 147 12-15.19-20
Ef 1, 3-6.15-18

