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La Navidad
vivida

en gitano

El potaje, los dulces 
navideños, 

la oración hecha 
cante y baile, son 

los  ingredientes del 
encuentro de 

Navidad de Pastoral 
Gitana, que tiene 

lugar este domingo 
18 de diciembre, 

a las 11,30 horas, 
en la residencia 

Buen Samaritano 
de Churriana.

Los primeros cantaores del oeste de Andalucía eran gente 
errante que iba de pueblo en pueblo cantando, como si de 
cigarras en el campo se tratasen. Cual cigarras de la crea-
ción. En el día de la Virgen de la O, de la Expectación de 
María, de la Esperanza, cuando es inminente la celebración 

del Nacimiento de Jesús, hemos centrado nuestra atención 
en la labor que se realiza desde Pastoral Gitana en la dióce-
sis, así como algunos testimonios concretos de cómo viven 
su fe uestros hermanos gitanos.  

Continúa en la página 2

 FOTO: E. PARAPAD. Imagen de la Virgen de la Natividad, 
de la parroquia Natividad del Señor, en Málaga capital.
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EL CURA GITANO

«Una de las grandes satisfacciones del sacerdote, es sen-
tirse amado por el Señor y descubrir que su vida es 
todo don y gracia de Dios, que llevas y compartes con 
los demás, desde la cercanía personal y cultural», afir-
ma el sacerdote Pepe Planas, párroco in sólidum en 
San Juan Bautista de Aljaima, Nuestra Señora del Car-
men de Campanillas y San Isidro Labrador de Cártama-
Estación. Al que le gusta que le llamen el cura gitano.

En fechas cercanas a la Navidad, Pas-
toral Gitana organiza un encuentro para 
celebrar el Nacimiento del Señor. Este 
año han elegido como lema «El Niño Je-
sús nace en el corazón de los gitanos». La 
Residencia Buen Samaritano será quien 
acoja dicha fiesta en la que compartirán 
potaje, dulces, cante y baile. 

Trini Ruiz, directora de Pastoral Gi-
tana, afirma que el pueblo gitano «tiene 
unas profundas convicciones religiosas. 
No podemos olvidar que su entrada a la 
península fue como peregrinos para visi-
tar la tumba del apóstol Santiago, y  por 
eso llevaban un salvoconducto del papa 
Sixto V que les abría las puertas de los 
reinos por los que pasaban. Para ellos, el 
amor y la confianza plena que tienen en 
Dios (que no los discrimina y los cuida) 
y en la Majarí Calí, la Virgen María, que 
los protege bajo su manto. Son uno de 
los profundos valores de este pueblo que 
además transmiten de padres a hijos».

Pese a todo, Trini va más allá en su 
reflexión, y hace la siguiente crítica: «A 
pesar de tan buena "tierra", en la Iglesia 
nos olvidamos de temas tan fundamen-
tales como es la evangelización: No se les 
anuncia a Jesucristo; su relación es más 
bien asistencial o de promoción, sobre 
todo a través de Cáritas, pero no de un 
encuentro profundo con el Señor. Ade-
más, gran parte de la riqueza cultural gi-
tana no se está incorporando al mensaje 
de Jesucristo, así cada vez vemos menos 
gitanos en los cultos de la Iglesia Católica 
y en cambio se les ve en masa en los de la 
Iglesia Evangélica de Filadelfia».

Para Trini, lo fundamental es conocer 
su cultura, sus valores (tan evangélicos 
como la castidad, el respeto por los ma-
yores, la solidaridad, el amor a la vida, a 
la naturaleza...), para no juzgarlos,  sino 
amarlos y respetarlos. «Hemos de fo-

mentar el apóstol-gitano, como primer 
llamado a esta pastoral de los suyos, 
impulsar su protagonismo en la Iglesia, 
utilizar materiales, metodologías y diná-
micas que les lleguen y potencien su sen-
tir  gitano, con celebraciones incultura-
das de los sacramentos, vivas y alegres. 
Acoger con respeto, seriedad y flexibili-
dad pastoral a los que se acercan a pe-
dir algún sacramento y aprovechar ese 
encuentro para anunciarles el Evangelio. 
Sobre todo "estar". Desde la Delegación 
podemos facilitar información y material 
a las parroquias y agentes interesados», 
concluye.

Según datos de la Delegación de 
Migraciones y Gitanos, actualmente, 

El Niño Jesús nace en el corazón gitano
Trini Ruiz: «Ellos saben que la Majarí Calí los protege con su manto»

Tomasa con su hijo recién nacido

«DEL TUMENTSA O SI!»

“Del tumentsa o si!” [El Señor esté con vosotros!] con estas 
palabras en lengua romaní, Benedicto XVI saludó el pasa-
do mes de junio a los 2.000 gitanos que, de toda Europa, 
peregrinaron a Roma, a la tumba de Pedro, “para mani-
festar su fe y su amor a Cristo, a la Iglesia y al Papa” dijo 
el Santo Padre. En su discurso en el Aula Nervi del Vati-
cano, Benedicto XVI recordó, según ha informado Radio 
Vaticano, que su antecesor, el papa Pablo VI dirigió a los 
gitanos en 1965, estas inolvidables palabras: “Vosotros 
no estáis al margen de la Iglesia, en cierto aspecto, estáis 
en el centro. Sois el corazón mismo de la Iglesia”.

“También yo hoy repito con afecto: ¡vosotros estáis en la 
Iglesia! ¡Sois una parte muy querida del Pueblo pere-
grino de Dios, y nos recordáis que “no tenemos, aquí, 
una ciudad permanente, sino que caminamos en busca 
de aquella futura”. También a vosotros os ha llegado el 
mensaje de salvación, al que habéis respondido con fe y 
esperanza”. 

ADVOCACIONES ASOCIADAS AL MUNDO GITANO

Según el cofrade Alejandro Cerezo, en nuestra diócesis existen diver-
sas cofradías y hermandades con advocaciones asociadas al mundo 
gitano. Además de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Je-
sús de la Columna y María Santísima de la O (Gitanos) de Málaga 
capital, se encuentra la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud en su Prendimiento y María Santísima de la Amargura, (vul-
go de los Gitanos) de la ciudad de Ronda. La talla del Cristo es obra 
anónima adquirida en 1951, aunque no se procesiona, mientras 
que la de la Virgen es de Ramos Corona y sale a la calle desde el 
2004, un año después de que la hermandad viera aprobados sus 
estatutos por el obispado.

Benedicto XVI saluda a gitanos católicos

Pepe Planas celebra la Eucaristía

FOTOS: E. NIETO
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mentar el apóstol-gitano, como primer 
llamado a esta pastoral de los suyos, 
impulsar su protagonismo en la Iglesia, 
utilizar materiales, metodologías y diná-
micas que les lleguen y potencien su sen-
tir  gitano, con celebraciones incultura-
das de los sacramentos, vivas y alegres. 
Acoger con respeto, seriedad y flexibili-
dad pastoral a los que se acercan a pe-
dir algún sacramento y aprovechar ese 
encuentro para anunciarles el Evangelio. 
Sobre todo "estar". Desde la Delegación 
podemos facilitar información y material 
a las parroquias y agentes interesados», 
concluye.

Según datos de la Delegación de 
Migraciones y Gitanos, actualmente, 

hay dos grupos de adultos de pastoral 
gitana: uno que se reúne los primeros y 
terceros martes de mes en la parroquia 
Jesús Obrero, y otro que une las barria-
das de Huelin, Dos Hermanas y Chu-
rriana. Además hay grupos de distintos 
movimientos, como Misioneros de la 
Esperanza (MIES), que llevan la buena 
noticia a los gitanitos y gitanitas de las 
parroquias del Buen Pastor, Jesús Obre-
ro, los Asperones...  agentes de pastoral 
de Campanillas que "están", entre otros 
barrios, en las Castañetas y en la Corta, 
sin olvidar a tantos gitanos anónimos 
comprometidos en nuestras parroquias 
y las congregaciones religiosas que viven 
en medio de los barrios siendo uno de 
tantos  en nuestra diócesis de Málaga.

El Niño Jesús nace en el corazón gitano
Trini Ruiz: «Ellos saben que la Majarí Calí los protege con su manto»

Tomasa con su hijo recién nacido

Nuestra diócesis en Los Asperones 

Si  nuestra ciudad fuera un Belén a escala, seguramente si-
tuaríamos el Nacimiento en la barriada de los Asperones  
pues es un pequeño rincon de pobreza  a las afueras de 
la ciudad, un sitio parecido a donde estaba aquel establo 
.La pobreza y marginación en la que viven   estas fami-
lias, todas ellas de  etnia gitana,   no  podemos asociarla 
a la tristeza, hay esperanza que nace del esfuerzo y  ale-
gria  que nace de  los niños y niñas que son la población  
mayoritaria  en la barriada.Aqui la navidad es tiempo de 
reunión en las candelas y de comidas compartidas por 
una familia que es más numerosa y entendida de una for-
ma más amplia,tios primos sobrinos, abuelos...  Juntos 
se reúnen para comer, beber y cantar. Alegría y pobreza  
van juntas y quizá   eso haga más autentica la navidad en 
este barrio. 

Pachi Velasco

ADVOCACIONES ASOCIADAS AL MUNDO GITANO

Según el cofrade Alejandro Cerezo, en nuestra diócesis existen diver-
sas cofradías y hermandades con advocaciones asociadas al mundo 
gitano. Además de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Je-
sús de la Columna y María Santísima de la O (Gitanos) de Málaga 
capital, se encuentra la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud en su Prendimiento y María Santísima de la Amargura, (vul-
go de los Gitanos) de la ciudad de Ronda. La talla del Cristo es obra 
anónima adquirida en 1951, aunque no se procesiona, mientras 
que la de la Virgen es de Ramos Corona y sale a la calle desde el 
2004, un año después de que la hermandad viera aprobados sus 
estatutos por el obispado.

BEATO CEFERINO, EL PELÉ, primer santo gitano

     El beato Ceferino Giménez Malla era gitano y fue el primer beatificado de su raza. Era conocido 
familiarmente como «el Pelé». Era seglar de la Tercera Orden Franciscana. Tratante de caballerías, 
hombre cabal y honrado, era muy devoto de la Virgen y de la Eucaristía, generoso con los más nece-
sitados y preocupado por la catequesis de los niños. Le llevaron al martirio, en 1936, la defensa de un 
sacerdote y el empeño en seguir rezando el rosario. Juan Pablo II lo beatificó el 4 de mayo de 1997 
y su fiesta se celebra el 4 de mayo. En palabras de Juan Pablo II: «El Pelé fue generoso y acogedor 
con los pobres, aun siendo él mismo pobre; honesto en su actividad; fiel a su pueblo y a su raza calé; 
dotado de una inteligencia natural extraordinaria y del don de consejo. Fue, sobre todo, un hombre 
de profundas creencias religiosas».

Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento y del 75 aniversario de su martirio, se ha publicado un 
audio-libro titulado "No me veréis morir", en el que se recoge la biografía del "santo patrón de los gi-
tanos", como se le conoce. Poco se sabe de su vida, pues no dejó ningún escrito, pero sí se conocen los 
testimonios y recuerdos de quienes lo conocieron bien, como es el caso de su adorada nieta Maruja. 

«Nuestra esperanza es 
ser buenos cristianos»

«Me llamo Tomasa estoy ca-
sada con Pepe y tengo 4 
hijos. Empezamos a re-
unirnos un grupo de Pas-
toral Gitana en la Guar-
dería Santa Teresa, allí 
empezamos la catequesis 
donde también comen-
tábamos situaciones de 
nuestra vida, nos ayudá-
bamos mos unos a otros 
en lo que necesitábamos 
y salíamos a buscar a ni-
ños y jóvenes para darles 
catequesis y realizar ac-
tividades y así sacarlos 
de la calle. En 1997 es-
tuvimos en Roma en la 
beatificación del  beato 
Ceferino, esta experien-
cia nos ayudó mucho a 
crecer en la fe. En  Navi-
dad nos reunimos toda 
la familia, hermanos, pa-
dres, abuelos, sobrinos... 
hacemos el potaje gitano, 
cada familia aporta algo 
para compartir: uno car-
ne mechada, otro ensa-
ladilla rusa... y se canta 
y se baila celebrando el 
nacimiento del Niño, los 
días más importantes 
para nosotros son Noche-
buena y Navidad. Nuestra 
esperanza es ser buenos 
gitanos cristianos, y que 
algún día vivamos una so-
ciedad inculturada donde 
lo bueno de gitanos y pa-
yos se complemente».
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Bendición de la cena en Nochebuena
Al atardecer, antes de la cena de Nochebuena, sentados junto al naci-
miento. En el portal de Belén están todas las figuras, menos la del 
Niño Jesús. Cuatro velas apagadas y la Biblia abierta por Lucas, capí-
tulo 2.

• EL PADRE: Es Navidad. Fuera es de noche y hace frío. En el mundo, 
también es de noche y hace frío. Pienso, ahora, en todos los que 
sufren en el mundo. Pero Jesús está aquí, con nosotros. Abre nuestro 
corazón. Comparte el dolor de los desgraciados. Y la noche ya no es 
total. La luz ha brillado en el mundo, y quiere brillar en el corazón de 
nuestra familia, y en el corazón de cada uno de nosotros.
• LA MADRE: Jesús está aquí (enciende la primera vela). Él es nues-

tra esperanza.
• TODOS: Él es nuestra esperanza.
• EL PADRE: Jesús está aquí (enciende la segunda vela). Él es la 

Buena Nueva para todos.
• TODOS: Él es la Buena Nueva para todos.
• LA MADRE: Jesús esta aquí (enciende la tercera vela). Él es nuestra 

luz.
• TODOS: Él es nuestra luz.
• UN HIJO: Jesús está aquí (enciende la cuarta vela). Él nos trae la 

salvación.
• TODOS: Él nos trae la salvación.
• EL PADRE: Dios, Padre nuestro, te damos gracias por el precioso regalo que nos haces. Dándonos a Jesús, nos das todo. 

En la noche cerrada brilla la luz, y en mi hogar y mi familia hay alegría y paz. Por ello, rezamos juntos:
• TODOS: Padre nuestro...
• Un miembro de la familia lee la Palabra de Dios (Lc 2, 1-20). Al final, cada uno puede hacer una oración en voz alta, 

dirigida al Niño Jesús.
• LA MADRE: Voy a poner el Niño en el pesebre, entre la mula y el buey. El Señor ya está aquí, entre nosotros (todos 

besan al Niño y se dan un beso de paz).
• EL PADRE: Bendícenos, Señor, a todos nosotros y bendice estos alimentos que nos has dado. Queremos ser tus testigos 

y colaborar a que tengan pan todos los que tienen hambre; y a que tengan hambre de ti también todos los que tienen pan. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.

Todo el mundo ilusionado
porque se acerca el momento.
Feliz acontecimiento,
un natalicio esperado.
Con amor han preparado
un pesebre en el portal.
Hay un coro angelical
que le susurra a María
que llega lo que venía;
la estrella da la señal.

Pronto 
va a nacer Jesús

Joaquín Fernández GonzálezPOEMA DE ADVIENTO

PQUIA. LA AMARGURA

El Equipo diocesano de la 
Renovación Carismática Es-
pñaola de Málaga convoca 
a todos sus miembros a la 
primera asamblea general. 
Tendrá lugar este domingo, 
18 de diciembre, a las 10 de 
la mañana, en la Casa Dio-
cesana de Espiritualidad.

LECTOR Y ACÓLITO

Este domingo, 18 de di-
ciembre, a las 16 horas, el 
Sr. Obispo  conferirá los mi-
nisterios de lector a José Mi-
guel Antequera, seminarista 
de tercer curso, natural de 
Nerja; y de Acólito a Fran-
cisco José Martínez y Juan 
Carlos Millán, seminaristas 
de cuarto curso, de la pa-

rroquia Santísima Trinidad 
de Málaga. El acto tendrá 
lugar en la Capilla del Buen 
Pastor del Seminario, estará 
presidida por el Sr. Obispo 
y en ella participarán los 
seminaristas menores y sus 
familias. 

CONCIERTO EN GUADALMAR

Está previsto que este sába-
do, 17 de diciembre, a las 
20,15 horas, se celebre en 
la parroquia Santa María 
Estrella de los Mares, el tra-
dicional concierto navide-
ño, en el que harán un reco-
rrido por la música de estas 
fiestas en distintos países, 
desde Argentina a Suecia, y 
de música de diversas épo-
cas, desde el Renacimiento 
hasta la actualidad. 

Breves
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Que todos coloquen la Luz de Belén en un lugar visible de las casas

Desde hace años, los Scouts de Austria acuden cada Navidad a la ciudad de Belén, a la 
Basílica de la Natividad, a recoger la Luz de la Paz y repartirla por todo el mundo. 

A España llegará primero a Zaragoza, y desde allí se repartirá a las distintas comu-
nidades autónomas. Los Scouts de Málaga, encabezados por su presidente Pablo Cas-
tellanos, irán a la Catedral de Huelva a recogerla. El día 17 de diciembre llegará la Luz 
de Belén a la iglesia del Sagrado Corazón, donde permanecerá hasta el día 19. Ese día, 
a las 7 de la tarde, saldrá en procesión hasta la Catedral. Allí los recibirá el Sr. Obispo, 
que presidirá una celebración ecuménica, en la que participará la Coral Padre Terry, del 
Colegio San Estanislao. Todos los fieles están invitados a participar en dicha celebración 
y llevarse a casa, a las parroquias, cofradías, hospitales... la Luz del Señor.

Los malagueños que visiten la 
Catedral podrán sumergirse en 
la Navidad gracias a un original 
Nacimiento formado por tres 
dioramas que se ha construido 
en el trascoro del primer templo 
de la ciudad. 

Según nos explica Miguel 
Ángel Blanco, uno de los bele-
nistas encargados de la puesta 
en escena de este monumental 
Belén, cada uno de estos diora-
mas es una escena detenida, un 
cuadro casi a tamaño natural en 
el que se refleja una escena bí-
blica. Los visitantes entrarán en 
la Encarnación, que es la titular 
de la Catedral; seguirán con el 
anuncio a los pastores del naci-
miento del Señor, bajo unos oli-
vos; y terminarán en el establo 
donde encontrarán a la Sagrada 
Familia, algunos pastores con 
sus animales y los Reyes Magos 
adorando al Señor hecho Niño.

IMÁGENES COFRADES

Para que esto sea posible, 
han contado con un equipo de 
carpinteros, pintores, ilumina-
dores… que se han encargado 
de tapiar el trascoro, aislarlo 
del resto de la Catedral y crear 
los diferentes espacios. Varias 
hermandades y cofradías han 
puesto a disposición sus imáge-
nes, que se unirán a las utiliza-
das del propio patrimonio de la 
Catedral. En palabras de Miguel 
Ángel, “en Málaga tenemos una 
rica imaginería. Se han pedido 
las figuras que mejor se podían 
adaptar a cada una de estas es-
cenas y las cofradías han res-
pondido con toda generosidad 
y disponibilidad”. Otro cofrade 
malagueño, Rafael de las Peñas, 
será el encargado de dirigir el 
vestuario de cada una de ellas, 
cuidando todos los detalles. 

UNA HERMOSA TAREA

“Está siendo una experiencia 
preciosa y me siento muy or-
gulloso de que hayan confiado 
en mí, desde la Catedral, para 
esta hermosa tarea”, afirma Mi-
guel Ángel, quien también se ha 
encargado de poner el Belén de 
su cofradía, la de los Dolores de 

San Juan, que luce este año en 
el Museo Thyssen. 

Esta original obra de arte 
estará abierta al público hasta 
la fiesta de la Epifanía del Se-
ñor. La entrada se hará desde la 
Plaza del Obispo, en horario de 
mañana y tarde. 

La recaudación que se obten-
ga por donativos en el Belén irá 
destinada a los fines caritativos 
y solidarios que decida el Cabil-
do Catedral.

Con esta iniciativa, la Cate-
dral ofrece al pueblo de Málaga 
y a nuestra diócesis un Naci-
miento cargado de simbolismo, 
que nos ayude a vivir en la Fe la 
llegada del Salvador.

Catedral: un gran Belén
Arte catedralicio y cofrade se fusiona en un Nacimiento monumental

Llegada de la Luz de la Paz de Belén a Málaga, la Navidad de 2010

• LUNES 19 DE DICIEMBRE
Celebración de la Luz de Belén, a las 19 horas. 

• SÁBADO 24 DE DICIEMBRE
Eucaristía de Nochebuena a las 12 de la noche.

• DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
Eucaristía en la Solemnidad del Nacimiento del Señor, a 
las 11,30 de la mañana.

• VIERNES 30 DE DICIEMBRE
Eucaristía con motivo de la Jornada por la familia y por la 
Vida, a las 19 horas. 

EN LA S.I. CATEDRALHORARIOS DE NAVIDAD
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Los religiosos y religiosas de la diócesis se disponen a celebrar la 
Navidad de Jesús que significa la Encarnación de Dios en medio 
de nosotros. Ellos son 1.200 hombres y mujeres que un día se ena-
moraron de Jesús. Por Él dejaron otros caminos, otras profesiones. 
Sólo por Él. Sí por Él. Para darle más minutos de la vida y para 
buscarle en el rostro de cada hombre y mujer en donde Cristo vive. 
Desde el silencio de sus monasterios o desde la aulas del colegio, 
o desde el bullicio de las parroquias, o metidos en los barrios más 
pobres o en el hospital, en la cárcel, en todos los lugares desde 
donde viven, estos  consagrados y consagradas a Dios son testi-
gos de la “Encarnación”. Para ellos la Navidad es algo más que 
una fiesta, un brindis o un regalo. Con sus palabras y testimonio 
de vida,  todos ellos nos recuerdan en esta Navidad que un día 
Dios se encarnó en Jesús de Nazaret. Dios se daba prisa en llegar 
a nuestro mundo. Desde el principio tenía designios de salvación 
para el hombre porque lo amaba. Pero cuando llegó la plenitud de 
los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer. 

Estos hombres y mujeres consagrados a Dios se arrodillan ante 
el portal de Belén para contemplar en el niño Jesús la “Encarnación 
de Dios”. Ellos recuerdan que en la Encarnación, Jesús se ató al 
hombre con los lazos del amor. Se encadenó a nuestros miembros, 
a nuestras flaquezas, a nuestras limitaciones, a nuestras debilida-

des… También a nuestras fuerzas y gozos, a nuestras sensibilidades 
y a nuestra manera de amar. Y ante un mundo que huye del dolor 
y de la cruz, los religiosos y religiosas alivian ese dolor recordándo-
nos que Jesús se encadenó a la cruz. Encadenado a la cruz, no sólo 
por lo que tendría que sufrir, sino porque estaba ya crucificado a la 
cruz humana, por el hecho de ser hombre. Los religiosos y religio-
sas en esta fiesta de Navidad recuerdan también el nacimiento de 
la Vida Religiosa: “Nace del misterio de la Iglesia. Es un don que la 
Iglesia recibe del Señor” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 926).

Navidad y vida consagrada
Padre Ángel García Rodríguez, trinitarioMÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

Árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro

Un año más, en la fiesta de la Sa-
grada Familia, las calles de Ma-
drid se llenarán de familias prove-
nientes de todas partes de España 
y de diversos países europeos para 
hacer presente la familia cristiana 
como luz que alumbra a toda la 
sociedad. Este año, será el próxi-
mo 30 de diciembre, en la madri-
leña plaza de Colón, a partir de 
las 14:30 horas. La Eucaristía será 
retransmitida por 13 TV. El lema 
pone en boca de los jóvenes de la 
JMJ la frase: "Gracias a la familia 
cristiana ¡Hemos nacido!".

FAMILIA MALAGUEÑA

Miguel y Encarni, matrimonio 
malagueño que está a la espera de 
su quinto hijo, forman una de las 
familias de nuestra diócesis que 
ha participado en anteriores edi-
ciones de esta gran celebración in-
ternacional y que esperan volver a 
repetir este año: «Cuando partici-
pamos por vez primera en la Fies-
ta de la Sagrada Familia en Ma-
drid teníamos dos niñas pequeñas 
de cuatro y dos años y un bebé de 
tan solo tres meses. Todo era im-

presionante: los cantos, la celebra-
ción de la Palabra –incluyendo la 
bendición papal– y la experiencia 
de las familias». Estos testimonios 
fueron, para Encarni, lo más im-
pactante: "Es impresionante la ex-
periencia de otros cristianos que 

glorifican a Dios desde su cruz; las 
palabras de estas personas impri-
mían en mí la inefable esperanza 
de que, en Jesucristo, la muerte 
ha sido vencida. Familias que des-
pués de haber soportado durante 
años las penurias económicas, el 

agotamiento físico 
por los sucesivos 
embarazos o la 
enfermedad más 
despiadada, per-
cibían ahora un 
fruto abundante: 
vocaciones al sa-
cerdocio y a la vida 
contemplativa de 
sus hijos e hijas; 
que habían encon-
trado en Jesús la 
fuerza para reno-
varse en su matri-

monio, para donarse a uno o más 
familiares con discapacidad, para 
evangelizar…». 

«La Sagrada Familia constitu-
ye, para nosotros, un modelo de 
vida serena, de oración, una opor-
tunidad cotidiana de amar al otro 
desde su pequeñez. Vivimos en la 
doble espera de recibir la venida 
de Jesús y la de esta nueva cria-
tura, confiados en las palabras del 
Señor de que quien reciba a un 
niño en su nombre también lo re-
cibe a Él», señalan.

Nueva edición de la "Fiesta de 
la Sagrada Familia" en Madrid

La familia, una oportunidad cotidiana de amar al otro

Miguel y Encarni esperan su quinto hijo. Arriba, cartel de la celebración
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FRECUENCIA RADIO MARÍA

La emisora Radio María ha 
cambiado su frecuencia de 
emisión en Málaga. Los oyen-
tes nos piden que demos a co-
nocer el nuevo punto del dial 
donde sintonizarla. Es el 104.9 
de FM. 

CASA COLICHET

Está previsto que este sábado, 
17 de diciembre, la casa de 
Acogida de enfermos de sida 
Colichet, de Cáritas Diocesana, 
representará su obra de teatro 
«¡Quién te ha visto y quién te 
ve, después de pasar por la Clí-
nica Colichet!», en honor de los 
familiares, amigos, voluntarios 
y trabajadores de este hogar. 
Comenzará a las 17 horas.  

MARÍA MADRE DE DIOS

Está previsto que este sábado, 
17 de diciembre, la comunidad 
parroquial de María Madre de 
Dios, en Málaga capital, cele-
bre el esperado nacimiento de 
Dios con una cena compartida. 
Cada participante aportará su 
especialidad. Comenzarán a 
las 20,30 horas y contarán con 
la participación del grupo cris-
tiano IXCÍS, que aportará sus 
canciones-oraciones. El lema 
que han elegido para esta jor-
nada es "Encuentro del Sol que 
nace de lo alto". 

EN MARCHA POR NAVIDAD

La Iglesia de San Agustín se vis-
te de fiesta este sábado, 17 de 
diciembre, a las 20,30 horas, 
para acoger el IV Concierto Be-
néfico "Ubi Caritas", en favor de 
Cáritas Somalia. Participarán 
la Coral Santa Inés, la Coral 
San Felipe Neri y la Coral Ubi 
Caritas. Organizan el evento el 
Colegio de los Olivos, de los pa-
dres agustinos, la Real Cofradía 
del Santísimo Cristo del Amor 
y Nuestra Señora de la Caridad 
y el Colegio Santa María de la 
Victoria, de los hermanos ma-
ristas. El acto completo tiene 
por nombre CantAndo, ya que 
une canción y camino andan-
do. Comenzará con una cami-
nata festiva de las tres institu-
ciones, desde el Santuario de 
la Victoria (sede canónica de 
la Cofradía del Amor), hasta la 
iglesia de San Agustín. La llega-

da a este templo está prevista 
para las 20,30 horas, cuando 
tendrá lugar el concierto navi-
deño. Todo lo que se recaude 
con la venta de entradas y de 
bufandas de los tres colegios 
implicados se destinará a los 
hermanos más necesitados del 
Cuerno de África. Estos jóvenes 
nos proponen una forma ori-
ginal de “dar testimonio de la 
alegría y el compromiso que la 
llegada de la Navidad hace na-
cer en nuestros corazones”. 

MVTO. F. S. JUAN DE ÁVILA

El Movimiento de Apostola-
do Familiar San Juan de Ávila 
celebra este domingo, 18 de 
diciembre, su tradicional con-
vivencia de Navidad. Tendrá lu-
gar en la Casa Betania, a partir 
de las 10 de la mañana. 

NAVIDAD SACERDOTAL

El próximo jueves, 22 de di-
ciembre, los sacerdotes de la 
diócesis celebran una convi-
vencia de Navidad, que estará 
presidida por el Sr. Obispo, D. 
Jesús Catalá. 

VIGILIA FIN DE AÑO

El 31 de diciembre, último día 
del año, la Adoración Nocturna 
Española en Málaga ofrece otra 
forma de despedirlo: a los pies 
de Jesús Sacramentado. La ce-
lebración tendrá lugar a las 23 
horas, en la parroquia Stella 
Maris. Durará una hora y me-
dia, aproximadamente. Desde 
la Adoración Nocturna invitan 
a cuantas personas lo deseen, a 
unirse a esta celebración para 
dar gracias a Dios por lo vivido 
durante el 2011 y orar por las 
necesidades de la Iglesia y del 
país, en este 2012 que llega. 

SHALAHIM, MÚSICA CRISTIANA

El grupo de música cristiana 
"Shalahim", dirigido por el sa-
cerdote diocesano José Amalio 
González, se ofrece a las parro-
quias y grupos de la diócesis 
para acompañar con su música 
los actos que organicen y en 
los que deseen que participen. 
Para más información, pueden 
ponerse en contacto con el gru-
po llamando al teléfono 655 
455 234 o enviando un e-mail a 
josamalio_g_r@hotmail.com. 

CDAD. CAMINO, VERDAD Y VIDA

Desde la Comunidad Camino, 

Verdad y Vida informan de que 
la sede se encuentra en la calle 

Pepa Guerra Valdenebro, 18, a 

200 metros de la parroquia de 
la Inmaculada Concepción, en 

El rostro de la pobreza mostrado a los jóvenes
Ancianos, pobres, 
deficientes, barria-
das necesitadas, 
enfermos con SIDA, 
entre otros, serán 
los lugares que visi-
ten los jóvenes ma-
lagueños durante su 
participación en el 
Campo de Trabajo 
Lázaro, del 26 al 29 
de diciembre, que 
este año celebra su décimo aniversario. Esta iniciativa nació 
en nuestra diócesis en 2001, por parte de Pastoral Vocacional, 
Juvenil, el Seminario y Cáritas Diocesana. Cada año se han 
celebrado dos encuentros: uno en Navidad y otro en Semana 
Santa. El nombre de Lázaro le viene del pobre de la parábola 
del Evangelio que se encuentra sentado a las puertas del rico 
Epulón esperando algo de comer. En esta experiencia, que tine 
lugar en el Seminario, se unen dos elementos: el camino que 
cada joven va haciendo para descubrir su vocación y la rea-
lidad de los más pobres. Para más información, juventud@
diocesismalaga.es

ORACIÓN DE TAIZÉ

Los hermanos de las dife-
rentes confesiones cristia-
nas organizan una serie 
de encuentros de oración 
al estilo de la comunidad 
ecuménica de Taizé, para 
pedir por la unidad de 
los cristianos. Tendrán lu-
gar en la sede del Centro 
Ecuménico Lux Mundi de 
Fuengirola, los segundos 
miércoles de mes, a las 19 
horas. El calendario es el 
siguiente:
• 11 de enero, 8 de febrero, 
14 de marzo, 11 de abril, 9 
de mayo y 13 de junio.

El fundador de las Misio-
neras Ecuménicas afirma 
que "la unidad la podemos 
favorecer, pedir y alcanzar. 
De nuestra parte necesita-
mos orar incesantemente 
y esperar con paciencia la 
obra de Dios".

«EL ÁLBUM DE JAVI», UN CUENTO PARA 
EVITAR LA EXCLUSIÓN DE LOS MENORES

Los dibujantes malagueños Patxi Velasco y Poe Ortega ilus-
tran un cuento que acaba de salir a la luz y que se titula “El 
álbum de Javi”. Los autores son Fernando Cordero ss.cc. y 
Martín Varela y en esta obra, dirigida a todos los públicos, 
relatan la vida de un niño que “tenía aseguradas todas las 
papeletas para el fracaso y la exclusión. Sin embargo, gra-
cias a la ayuda que otras personas le prestan, su historia se 
verá transformada”, según los propios autores. El relato está 
cargado de momentos de humor, escenas entrañables y pá-
rrafos de elevada emoción. Tanto 
los ilustradores como los autores 
han colaborado gratuitamente 
con su trabajo. Los beneficios se 
destinarán al proyecto “Acógeles” 
y otras actividades de la Asocia-
ción Andaluza de Centros Católi-
cos de Ayuda al Menor. 
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«Seré para ti 
un padre»

David, el rey pecador pero arre-
pentido, ha prometido hacer-
le un templo a Dios. Y Dios le 
responde vaticinando, por boca 
del profeta Natán, un tiempo de 
esplendor para su pueblo. Es la 
gran promesa. Le anuncia a Da-
vid que tendrá descendencia y 
que ésta será grande: “estable-
ceré detrás de ti un descendien-
te tuyo, un hijo de tus entrañas, 
y consolidaré tu reino. Yo seré 
para él un padre, y él será para 
mí un hijo... tu casa y tu reino 
durarán por siempre en mi pre-
sencia”. Hermosa profecía, pre-
ñada de esperanza. 

Este marco del Antiguo Tes-
tamento encuadra la escena del 
Evangelio de hoy: Dios se dirige 
al hombre. Un ángel pone voz a 
la voluntad eterna de Dios y le 
comunica a una Virgen: “conce-
birás y darás a luz un Hijo y le 
pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Al-
tísimo, el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre, reina-
rá sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su Reino no tendrá 
fin”. Dios cumple la promesa he-
cha al rey David: en Jesús, hijo 
de María descendiente de David, 
se realiza la herencia prometida. 
Pero, Jesús no es sólo un descen-
diente de la estirpe de David, es 
el Hijo de Dios y en Él se reali-
za plenamente la promesa: “Yo 
seré para Él un Padre y Él será 
para mí un Hijo”.

Nosotros nos sumamos a 
esta historia de herencias divi-
nas. Somos miembros del pue-
blo escogido. Somos hijos de 
adopción y coherederos. Y las 
palabras que, un día, Dios diri-
gió a David: “Yo seré tu Padre, 
tú serás mi hijo”; palabras que 
llegan a su plenitud cuando 
Dios Padre proclamó de Jesús: 
“Éste es mi Hijo, el Predilecto”; 
estas palabras, estas mismas 
palabras, están dirigidas a to-
dos los hombres de todos los 
tiempos. Por eso yo, hoy, puedo 
susurrar con temblor y piedad: 
“Dios es para mí un Padre, y yo 
soy para Él un hijo”.

Desde la Encarnación del 

Hijo de Dios, desde el sí con-
fiado de María, cada hombre 
encuentra en Dios un Padre. 
Jesucristo, Dios hecho hombre, 
comparte con nosotros la mejor 
herencia del único Hijo: ser hi-
jos de Dios. Y la generosidad de 
Jesús se hace ternura entraña-
ble al colocarnos ante los ojos 
amorosos del Padre y en los bra-
zos cariñosos de María, Madre 
de Dios y madre nuestra.

Al hombre de fe, ante tanto 
misterio no le queda otra acti-
tud que decir con confianza: 
“hágase en mí según tu pala-
bra”. Uniendo al sí de María el 
sí confiado de toda la Iglesia. 
¡Gracias Padre!

CON OTRA MIRADA... Por PachiCOMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo Hidalgo
Párroco de San Pedro, Málaga capital

"Acoger como María"

Los Reyes Magos están esperando que los peques de casa les 
hagan llegar sus cartas. Son cartas muy especiales, pues los 
niños no sólo piden regalos, sino que escriben sus buenos 
deseos de paz, caridad y justicia. 

Esperamos la llegada de estas cartas antes de Nochebue-
na, para publicar vuestros mejores deseos en los próximos 
números de esta revista.

La carta te la puedes bajar de la web de la diócesis www.
diocesismalaga.es, y enviarla, una vez escrita, a diocesisma-
laga@diocesismalaga.es.

Envíanos tu carta 
a los Reyes Magos

A los seis meses, el án-
gel Gabriel fue enviado 
por Dios a una ciudad de 
Galilea llamada Nazaret, 
a una virgen desposada 
con un hombre llamado 
José, de la estirpe de Da-
vid; la virgen se llamaba 
María. El ángel, entran-
do en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gra-
cia, el Señor está conti-
go». 

Ella se turbó ante estas 
palabras y se preguntaba 
qué saludo era aquél. 

El ángel le dijo: «No 
temas, María, porque 
has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en 
tu vientre y darás a luz 
un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será gran-
de, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le 
dará el trono de David, 
su padre, reinará sobre 
la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no 
tendrá fin». Y María dijo 
al ángel: «¿Cómo será 
eso, pues no conozco a 
varón?» 

El ángel le contestó: 
«El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso 
el Santo que va a nacer 
se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente 
Isabel, que, a pesar de 
su vejez, ha concebido 
un hijo, y ya está de seis 
meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios 
nada hay imposible». 
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