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¡Ha nacido
el Salvador!

La Diócesis de Málaga celebra el Nacimiento del Hijo de Dios
Con la llegada de la Navidad celebramos que Dios se acerca

invitan a vivir la comunión, la verdadera alegría y a com-

a la humanidad. Al festejar su Nacimiento recordamos que

partir el maravilloso regalo que nace del encuentro con la

Dios viene a compartir todo lo bueno y verdadero que se

persona viva de Jesús. Tenemos la alegría de comunicar la

encuentra en cada uno de nosotros. Estos días de fiesta nos

Buena Noticia, ha nacido el Salvador. ¡Feliz Navidad!

Imagen del Belén de la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación
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Un belén de 200 países
Afganistán, China, México, Colombia, Cuba, Venezuela, India o África son algunos de los
lugares de los que proceden los 243 belenes que pueden verse estos días en la parroquia
de la Natividad del Señor, situada en la malagueña barriada de la Paz. Entre sus materiales
destacan el cristal, la piedra volcánica, las hojas de mazorca e, incluso, una semilla de opio
“El primer belén llegó a mis manos directamente desde Perú,
yo sólo tenía 12 años, y fue
cuando comencé esta colección
que desde entonces no ha dejado de crecer”, recuerda el párroco, José Luis Linares. “El último,
que me han regalado, procede
del continente americano, y me
lo trajo un grupo de participantes en la Jornada Mundial de la
Juventud”.
DE CADA CULTURA
Lo que más llama la atención
de estos belenes es que, cada
uno de ellos representa la misma escena, el nacimiento del
Señor, pero con los rasgos típicos de cada cultura. Es muy curioso ver al Niño custodiado por
dos jaguares, en un belén que
procedente del Perú amazónico. En algunos de ellos los personajes están vestidos con los
atuendos típicos de sus países,
como el de los indios Sachila, de
Ecuador.
Un lugar destacado merecen,
para este párroco, los nacimientos de la cordillera andina latinoamericana, ya que colabora
en diversas misiones de esta
zona. Además, reconoce orgulloso que “sólo le falta un belén
australiano, para que esta colección represente a los cinco continentes”.

José Luis Linares sostiene un belén elaborado en un tronco de árbol

ORIGINALES
Entre los más originales, destaca un nacimiento procedente
de China e inserto en una bola
de cristal; uno inglés pintado en
un dedal; y otro realizado en el
interior de una pequeña botella.

En estos días, un trocito de la
ciudad de Belén se encuentra en
todos los rincones del mundo.
Lo interesante es, conocer algunos de esos rincones a través de

Visita el Nacimiento de la S.I.B. Catedral...
Horarios:
Laborables: de 10,30 a 14 horas y
de 17 a 20 horas.
Vísperas de festivos: de 10,30 a 14
horas y de 17 a 19 horas.
Festivos: de 15 a 19 horas.

la colección de nacimientos de
este párroco malagueño. Para
así apreciar cómo viven otros
países la llegada del Salvador a
la tierra.

Visitas: Parroquia de la Natividad del Señor.
Horarios: 18,15 a 19,30 horas,
todos los días de la semana.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

MENSAJE DEL SR. OBISPO PARA LA NAVIDAD 2011

¡Feliz Navidad
a todos!
D

ios ha ido hablando a la humanidad, a través de palabras humanas de los profetas, aunque inspiradas divinamente. Pero al llegar
la plenitud de los tiempos, según
el designio divino, nos ha hablado por medio de su Hijo (cf. Hb
1, 1-2).
El hombre no puede conocer a
Dios, si éste no se le comunica revelándose. Por medio de Jesucristo, el Testigo fiel, se nos ha dado
la posibilidad de conocer a Dios,
reconociendo, al mismo tiempo,
quiénes somos nosotros. La humanidad no necesita ya imaginar
quién es el Creador, el Eterno, el
Innombrable, como lo percibían
las religiones anteriores a Jesucristo.
Los hombres pronuncian muchas palabras: Unas son verdaderas; otras falsas; otras ambiguas o
con dobles intenciones. Las personas tienen dificultad en entenderse, porque cada cual va buscando
su propio interés, aunque los demás queden perjudicados. El subjetivismo reinante pretende que
la verdad de las cosas dependa de
cada persona; todos desean que
sus palabras y sus opiniones sean
las verdaderas.
En medio de este caos de palabras, hay una sola Palabra, el Verbo de Dios, capaz de poner luz en

medio de las tinieblas. Jesús de
Nazaret es la Palabra de vida, de
amor, de misericordia, de luz; es
la Palabra definitiva de Dios; Jesucristo es el Verbo de Dios Padre.
La Navidad nos invita a acoger
esta Palabra de Amor, que el Padre
nos ha enviado. El Verbo eterno
ha tomado forma humana, encarnándose en el tiempo y entrando
en la historia. Jesucristo ha querido hacerse hombre y habitar entre
los hombres, compartiendo su divinidad con nosotros.
En este tiempo navideño no podemos olvidar a tanta gente que
sufre, que pasa necesidad, a causa
de los efectos negativos de la crisis económica, que sigue golpeando a muchas personas. Jesucristo, con su ejemplo, nos invita a
compartir generosamente con los
más necesitados los bienes que su
providencia nos regala cada día.
Agradezco la colaboración de tantos cristianos, de instituciones y
de personas de buena voluntad,
que comparten con alegría sus
bienes.
¡Que las Fiestas Navideñas sean
una ocasión propicia para saborear el amor paternal de Dios y
compartirlo con los hermanos, los
hombres! ¡Feliz Navidad a todos!
+ Jesús, Obispo de Málaga
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FELICITACIONES

OBISPOS RESIDENTES EN LA DIÓCESIS

Con la fuerza de la Esperanza ¡Feliz y santa Navidad!
Queridos malagueños, durante varios años, os he servido como obispo. Siempre deseé estar
cercano a todos con el saber y el amor que Dios me dio. Hoy comparto la fe como un hermano
más, prestando pequeños servicios de manera habitual en una parroquia. Desde allí, a través
del contacto directo y del confesonario, comparto con vosotros la realidad de cada día y puedo dedicar más tiempo a la oración y al estudio, siempre abierto a cuanto me pide la Iglesia.

Antonio Dorado,
obispo emérito
de Málaga

En estos días, de manera especial, iluminado por la fe, pido a Dios que os conceda abrir el
espíritu a su Hijo que viene en Navidad. Porque Él ha sido enviado, como dicen los profetas, a
enjugar todas las lágrimas, a vendar los corazones desgarrados, a transformar nuestra vida y
a revelarnos el amor de Dios nuestro Padre. Así, con la alegría de saber que Dios existe y nos
ama, y con la fuerza de la Esperanza, podremos trabajar en su presencia, para construir un
futuro más humano y más cristiano para todos. ¡Que en eso consiste celebrar una feliz Navidad: en descubrir por la Fe que Dios nos ama, ha venido a compartir nuestra existencia y nos
ha prometido unos cielos nuevos y una tierra nueva, en la que abunden la Paz y la Justicia!
+ Antonio Dorado, obispo emérito de Málaga

«Vale la pena vivir con ilusión»
En estos días de Navidad y Año Nuevo acostumbramos recordar a parientes y amigos. Yo,
personalmente, recuerdo a todos los malagueños. Compartí con vosotros muchas ilusiones,
trabajos y recogimos juntos algunos frutos. No faltaron momentos difíciles. Pero lo que permanece es el amor a Jesús; amor que seguimos compartiendo con la esperanza de que el
Reino de Dios, iniciado en el portal de Belén sigue avanzando.
A pesar de las dificultades en el camino de nuestra vida individual y comunitaria, la esperanza en la fuerza del Espíritu sigue guiándonos, como la estrella que orientaba a los Magos,
hacia la plenitud de Dios. Vale la pena vivir con ilusión.
Vuestro amigo Ramón, obispo emérito de Málaga.

Ramón Buxarráis
obispo emérito
de Málaga

«Que el Señor nazca espiritualmente en todos los corazones»
En estos días santos de la Navidad, saludo con cariño y agradecimiento a todos los malagueños y pido al Señor que nazca espiritualmente en todos los corazones, en todas las familias,
que nos dé el gran don del verdadero amor y de la confianza firme y segura en la bondad de
nuestro Dios.
Feliz y santa Navidad.
Con mi mejor afecto para todos,
Fernando Sebastián
arzobispo emérito
de Pamplona

+ Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona

«La Navidad es la fiesta más solidaria»
En estas fechas donde nace Dios no se puede tener un corazón pequeño. Felicitaciones muy
grandes, tan grandes que quepan en ellas todas las personas malagueñas.
Que llegue también mucha felicitación a aquellos que más lo necesitan moral y materialmente.
La Navidad es la fiesta más solidaria. Nos une a todos el amor desde Belén.
+ Ramiro Díaz, obispo emérito de Machiques

Ramiro Díaz
obispo emérito de
Machiques (Venezuela)
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Benarrabá se llamará Belén
El pueblo se convierte, cada 5 de enero, en la ciudad donde nació Jesús
La Navidad llena de fiestas cada
rincón de nuestra diócesis. Cada
barrio, cada pueblo, cada aldea
se distingue por un belén, un concierto, un concurso de pastorales,
un dulce típico de estas fechas...
Y es que Jesús nace, de mil maneras distintas, en cada cultura, en
cada familia y en cada corazón.
Hoy centramos nuestra atención en una pequeña localidad de
la Serranía de Ronda: Benarrabá.
Un pueblo que cuenta con una
curiosa tradición navideña que
hace que, durante un día, el 5 de
enero, el pueblo entero se transforme en la ciudad de Belén.
RELATO DE LOS REYES
Una tradicional representación
popular, organizada por la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, con la colaboración del Ayuntamiento. «Se basa en un antiguo
relato sobre la Adoración de los
Reyes Magos al Mesías, que surgió
a mediados del siglo pasado. Y es
una fiesta que va mucho más allá
de las populares cabalgatas. Supone para el pueblo de Benarrabá un
acontecimiento entrañable, ya que
cuenta con la participación de un
gran número de vecinos y vecinas
de todas las edades», según el alcalde, Silvestre Barroso.

Momento de la representación en Benarrabá de la llegada de José y María a Belén en busca de posada

Los niños y jóvenes del pueblo representan a pajes, reyes,
pastores, consejeros y angelitos,
formando un cortejo guiado por
una estrella (que es transportada
por el mejor burro del pueblo).
Los Reyes Magos cabalgan a lomos de mulos engalanados para
una ocasión tan especial. El relato
se compone de cinco actos y cada
uno de ellos se realiza en una
zona diferente de Benarrabá, hasta donde los Reyes se desplazan

Sagrada Familia
La Eucaristía
con motivo de
la Jornada por
la Familia y por
la Vida será
presidida por el
Sr. Obispo, el
viernes 30 de
diciembre, a las
19 horas, en la
S.I.B. Catedral.

en sus monturas y son acompañados por el pueblo entero cantando villancicos.
Estas escenas representan la
llegada de José y María a Belén
buscando posada; el momento en
que los Reyes Magos se encuentran y comienzan a hablar sobre
las estrellas y sobre lo que dice
cada una; los pastorcitos contando maravillas sobre el Niño
Dios, los regalos que le hicieron y
dónde está; la visita de los Reyes
POEMA DE NAVIDAD

de Oriente al rey Herodes; el deseado encuentro donde cada Rey
Mago adora al Niño. Finalmente,
los Reyes entregan regalos en la
iglesia.
«Un evento entrañable que viviré en mi primera Navidad como
sacerdote», señala el párroco Rafael Navarro Cortés.
"NAVIDAD EN LOS PUEBLOS"
Descubre mucho más en:
www.diocesismalaga.es
Joaquín Fernández González

Nace Jesús
La ventana del portal
está cubierta de escarcha;
ahora que el día se marcha
llega una luz celestial.
Los ecos de un madrigal,
que van cantando pastores,
quieren hacer los honores
al Infante que ha nacido,
ese Niño que ha venido
para repartir amores
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Envíanos tu carta
a los Reyes Magos
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 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:

diocesismalaga@diocesismalaga.es
Breves
NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha nombrado al
sacerdote José Antonio Sánchez Herrera, administrador
parroquial de Ntra. Sra. de
Gracia (Málaga); y al sacerdote Philip Anthony Nathaniel, párroco de Ntra. Sra. del
Rosario (Alcaucín) y San José
(Viñuela). Juan Abel García
Castaño, vicario parroquial de
Santísima Trinidad de Málaga.
Manuel Bermúdez, párroco
de San Isidro (Trapiche). José
Carmelo Pulido Morales SDB,
director espiritual de la Hermandad Salesiana y Cofradía
del Santo Cristo de las Penas,
María Santísima del Auxilio,
San Juan Evangelista y San
Juan Bosco, de Málaga.
MARATÓN RECONCILIACIÓN

La parroquia de Santiago y
San Pedro, en Antequera, ha
celebrado un "Maratón de la
Confesión" los días 19 y 23 de
diciembre, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. El párroco,
José Amalio González, puso
en marcha esta iniciativa para
facilitar el acceso a este sacramento en una fecha tan importante como la Navidad.
ADORACIÓN NOCTURNA

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 celebración tendrá lugar a
las 11 de la noche, en la parroquia Stella Maris, y durará una
hora y media.

FIN DE AÑO EN LA CATEDRAL

El sábado 31 de diciembre, a
las 19,45 horas, se celebrará
en la S.I.B. Catedral una vigilia
de acción de gracias por el año
que concluye. Finalizará con el
rezo del "Te Deum", uno de los
primeros himnos cristianos de
acción de gracias. En la parte
musical intervendrá el coro de
la Catedral, dirigido por Antonio del Pino.
PEREGRINACIÓN DIOCESANA

Como ya es tradicional, la
Diócesis de Málaga peregrinará a Tierra Santa en Semana
Blanca, del 25 de febrero al
3 de marzo. Dicha peregrinación estará presidida por
el delegado del Secretariado
de Peregrinaciones de la diócesis, Emilio López Navas. El
programa ofrece una visión
completa de Tierra Santa.
Para más información, pueden llamar al teléfono 952
22 92 20 o enviar un e-mail a
grupos@savitur.com.

de Santa Lucía, patrona de las
personas ciegas, se celebró
una Eucaristía en la parroquia de San Juan, en Málaga
capital, a la que asistieron los
afiliados a CECO (Ciegos Españoles Católicos Organizados).
Para los que no pudieran participar en la Eucaristía de la
mañana, se celebró otra por la
tarde en la iglesia del Sagrario.
FUENTE DE PIEDRA

El 2 de diciembre se celebró
una nueva convocatoria de
la "Escuela de Catequistas"
para las parroquias de Alameda, Mollina, Humilladero,
Fuente de Piedra y Sierra de
Yeguas. Participaron los párrocos y catequistas de dichas
parroquias, unas 35 personas,
que se dieron cita en los salones parroquiales de Nuestra
Señora de las Virtudes, en
Fuente de Piedra. Tras la formación, el encuentro terminó
con una merienda, de la que
nos envían esta foto.

ASOC. CRISTIANA VIUDAS

La Asociación Cristiana de
Viudas celebró el 24 de noviembre el último retiro del
presente año. Tuvo lugar en la
casa de los jesuitas, en plaza
San Ignacio. El encargado de
impartir la charla fue el padre
jesuita Manuel Cantero. Finalizaron con la celebración de
la Eucaristía.
CIEGOS CATÓLICOS

El 13 de diciembre, festividad

PARROQUIA DE ÁLORA

El domingo 4 de diciembre,
cuatro fieles de la parroquia
de la Encarnación, de Álora,
recibieron el Ministerio Extraordinario de la Comunión
de manos del párroco, Francisco Sánchez, y con el visto

bueno del Sr. Obispo. Envían
este momento de la Eucaristía
en la que tuvo lugar el acto.

SEMINARIO DIOCESANO

La celebración de la Inmaculada Concepción de María
siempre ha sido la fiesta más
especial del Seminario a lo
largo de sus muchos años de
existencia. Los días previos
celebraron un triduo. La participación en la Vigilia de la
Inmaculada en el Santuario
de Santa María de la Victoria,
la cena y convivencia festiva
llena de alegría fraterna fueron el pórtico del gran día de
la Madre. Esa mañana se procedió a la bendición del belén
y el Sr. Obispo, don Jesús, se
reunió con los padres de los
seminaristas, animándolos a
acompañar a sus hijos en el
proceso de discernimiento
vocacional. Tras una tarde de
convivencia familiar, D. Jesús
entregó la cruz del Seminario, como signo de acogida, a
los siete nuevos seminaristas
que este año se han incorporado, otro signo a los tres
jóvenes que van a iniciar su
etapa de Pre-Seminario, y
bendijo el cuadro del beato
Manuel González donado al
Seminario por el pintor Carlos Monserrate.
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Por Pachi

CON OTRA MIRADA

«La Palabra se hace carne...»
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

Dios nos busca

Alfonso Crespo
Párroco de San Pedro,
Málaga capital

La palabra es lo más personal que tenemos. Su riqueza es nuestro tesoro. Podemos pronunciarla o retenerla en el sagrario secreto de la
intimidad del corazón. Hacerla creativa o asesina. Es tal el poder de la
palabra que, hoy, mundos enteros luchan por dominarla, por ponerla
al servicio de intereses ocultos: los medios de comunicación, el cuarto
poder, son los “auténticos dueños del mundo”.
Somos personas cuando nos comunicamos con la palabra, cuando
entablamos relaciones con los otros. Dios, queriendo entablar comunicación con el hombre, dirige su palabra a los pueblos. Y abre así
capítulos bellos de la Historia de nuestra Salvación: creación y éxodo,
profecía y salmo. Y grandes hombres han prestado su ingenio para
poner en escritura amorosa las palabras en las que Dios sigue diciendo
que ama al hombre. Es la Biblia, Palabra de Dios.
Pero el hombre sigue desoyendo el mensaje, y el rumor del mundo
- la prisa, la satisfacción y los sentidos desnudos- impide la sintonía
armoniosa con Dios que se comunica. Y Dios, haciendo aun lo imposible, acerca su voz a mi oído, su mirada a mis ojos y su “Verbo se hace
carne”, la “Palabra se hace Hombre y acampa entre nosotros”.
Dios, ante tanta sordera humana se hace Palabra tangible, no una palabra cualquiera: la palabra es, ahora, su Hijo, el Verbo Encarnando, la
única Palabra de Dios. El hombre, desde el primer pecado ha aspirado
a ser como Dios. Y Dios, paradójicamente ha elegido “hacerse hombre”:
“Y la Palabra se hizo carne... Y habitó entre nosotros”. Y la Palabra es luz,
“camino, verdad y vida”. Pero, Dios es tan grandioso que no se impone por
la fuerza: es Palabra de Amor, palabra generosa, que deja a la grandeza
de la libertad del hombre la respuesta gratuita. Él nos abre “la puerta de
la fe”, pero nosotros tenemos que cruzar el umbral. Por eso, se queja con
cariño: “Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron”. ¡No lo recibimos!
La Encarnación de Jesús es el supremo diálogo de Dios con el hombre:
Dios y el hombre se hacen interlocutores. Es posible porque Dios, que se
abaja a nosotros y nos toma en sus manos, nos levanta poniendo nuestra
mejilla con su mejilla. Y así, nos hace grandes como cada padre hace grande
al hijo pequeño al levantarlo en sus brazos. Dios, desde siempre ha querido
hacer tertulia amiga con el hombre: es Emmanuel, “Dios-con-nosotros”. Y
tan sólo nos pide que le hagamos un hueco en la agenda interior de nuestro
corazón. Cambiemos la historia: “Vino a los suyos ¡y le recibieron!”

Solemnidad de
la Natividad del Señor
Jn 1, 1-18

Evangelio

E

n el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio
estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y
sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra
había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en
la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo,
para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a
la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la
luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino,
y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella,
y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la
recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser
hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de
sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: la 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
Is 52, 7-10
Sal 97
Hb 1, 1-6

Antífona del Salmo
«Los confines de la
tierra han contemplado la victoria de
nuestro Dios».
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¡Feliz Navidad!

Imagen del Nacimiento de la Archicofradía de los Dolores (San Juan), instalado en el Museo Thyssen

