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Belenes para celebrar el
nacimiento del Hijo de Dios
Durante estos días cada rincón de la diócesis de Málaga ya sea una parroquia, una hermandad, un colegio o
una casa particular celebra que ha nacido el Hijo de Dios. En nacimientos grandes, pequeños, lujosos,
humildes, de barro o de corcho la intención es la misma: celebrar que Cristo ha nacido.
Son muchos los fieles que creen que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los hombres y por eso
celebran su llegada, recreando el momento del nacimiento de Jesús de Nazaret. Páginas 2 y 3

San Pedro reabre sus puertas
El templo parroquial de San
Pedro, en Málaga capital,
vuelve a abrirse tras cinco
meses y medio de reforma.
La Eucaristía de acción de
gracias tendrá lugar el sábado 22 de diciembre, a las
20.00 horas, y estará presidida por el Sr. Obispo.

Templo de San Pedro//A. SALAS

Alfonso Crespo, párroco de San Pedro, afirma que se trata de
una «reforma austera que ha dado como fruto un templo digno
para seguir desarrollando la acción litúrgica y pastoral». Se han
restaurado los tejados, el suelo y la instalación eléctrica, lo que
ha mejorado la iluminación del templo. También se ha mejorado la accesibilidad. En estos meses, la labor de la parroquia no
ha cesado, las celebraciones han tenido lugar en la capilla de
la Cofradía de la Expiración, «a quienes estamos muy agradecidos», afirma el párroco.

CARTA ABIERTA

MELILLA

La presidenta
Diocesana de Manos
Unidas en Málaga,
Lorena Arranz, ofrece
una reflexión sobre los
futuros retos de esta
ONG católica para el
desarrollo, a través de
proyectos en África,
Asia y América
Página 4

Sgdo. Corazón, templo jubilar

Crónica de la visita
pastoral del
Sr. Obispo
a la ciudad de Melilla
Página 4

ORAR EN FAMILIA

Oraciones para bendecir el belén y la cena de Nochebuena
Páginas 6 y 7
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«Por obra del Espíritu Santo
María, la Virgen, y se hizo
Cada vez que se monta un Belén se comparte la alegría del
nacimiento del Hijo de Dios. Este breve recorrido por los diferentes
belenes de la Diócesis de Málaga, es sólo una pequeña muestra de
los numerosos lugares que estos días celebran el nacimiento
de Jesús de Nazaret. De este modo nos acercamos a lo que nos
pide Benedicto XVI, vivir la Navidad como "la fiesta del Hijo
de Dios que ha venido a traer a los hombres la paz, la vida
y la verdadera felicidad"

En Málaga capital
Parroquia San Juan de Dios
• Desde el 8 de diciembre
• Horario: 10.30-12.30, 18.0020.30.
• Lugar: C/ Marqués de Mantua, 1
• Belén clásico.

• Lugar: Ventura de la Vega, 8
• Belén de 24 m2 con escenas bíblicas.
Parroquia Nuestra Señora de
la Esperanza y San Eugenio
Mazenod

Beatriz Lafuente

En Melilla
Parroquia Sagrado Corazón
• Se puede visitar desde el 15 de diciembre
• Horario: 19.00-21.00.
• Lugar: Plaza Menéndez Pelayo, 1
• Belén clásico.
Parroquia Purísima Concepción
• Horario: Mañana y tarde.
• Lugar: C/ Miguel Acosta, 9
• Belén clásico.
Parroquia Santa
María Micaela
• Horario: Mañana y
tarde
• Lugar: Av. de la Juventud 29
• Belén clásico.

Provincia de Málaga
Parroquia San Sebastián, Alhaurín de la Torre
• Desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero
• Horario: Laborables: 10.00-13.00, 17.00-20.00 excepto los lunes.
• Lugar: Plaza de la Concepción.
• Belén sencillo y elaborado por gente de la parroquia.
Parroquia de San Juan y
San Andrés, Coín
• Desde el 8 de diciembre
• Horario. Laborables: 8.3013.30, 16.00-19.30. Festivos.
Mismo horario de mañana y
de 18.00-20.00.
• Lugar: C/ Compás, 3.
• Belén elaborado y pintado
por gente de la parroquia.

Parroquia de Santa María de
la Amargura
• Desde el 8 de diciembre
• Horario: lunes a sábado: 17.0020.00. Miércoles a domingo: 9.3012.00.
• Lugar: C/ Honduras, 2.
Parroquia Virgen del Camino
• Desde el 25 de diciembre hasta el
13 de enero
• Horario: Laborables: 18.00-20.00
horas. Domingos: 9.30-13.30 horas
• Lugar: C/ Emilio Lafuente Alcántara, 1
• Belén sencillo y elaborado por
gente de la parroquia.
Parroquia del Sanctissimum
Corpus Christi
• Desde el 8 de diciembre
• Horario: Laborables: 17.00-20.00
horas. Sábado y festivos: Todo el
día.

• Desde el 14 de diciembre
• Horario: 7.30-21.30.
• Lugar: C/ Ricardo Calvo, 39
• Belén diorama de caja, completamente artesanal.
Parroquia de la Divina
Pastora y Santa Teresa
• Desde el 24 de diciembre al 6 de
enero
• Horario: culto de la parroquia
• Lugar: Plaza de Capuchinos, 5
• Misterio a tamaño casi natural,
con figuras del imaginero David
Anaya Fernández y del taller de
Olot.

Parroquia Virgen del
Carmen y Santa Fe,
Los Boliches,
Fuengirola
• Desde el 1 de diciembre hasta el domingo del
bautismo del Señor
• Horario: 9.30-13.30,
17.30–20.00
• Lugar: C/ Mª Josefa
Larrucea, 8-10.
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario Coronada, Fuengirola
• Desde el 8 de diciembre al 13 de enero.
• Horario: 9.39-13.30, 17.00-20.00.
• Lugar: Fuengirola Plaza de la Constitución, 19.
• Belén clásico de gran monumentalidad.
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se encarnó de
o hombre»

La Catedral en Navidad
Ana Mª Medina

Parroquia de Santa Rosa de
Lima

Parroquia Virgen Milagrosa y
San Dámaso

• Desde el 2 de diciembre hasta el
6 de enero.
• Horario: de martes a sábado, de
18.00 a 19.15. Domingos de 9.30 a
13.00 y de 18.00 a 19.15.
• Lugar: Avda. de Carlos Haya, 71.
• Belén elaborado por Jose Borja
Gómez.

• Desde el 8 de diciembre.
• Horario: Lunes a sábados de
18.00-20.00. Domingos de 09.3013.00.
• Lugar: Calle Almona s/n.
• Además del belén tradicional,
este año se expone una colección
de belenes de miniatura donados
por un feligrés.

El primer templo
malagueño, la Santa
Iglesia Catedral Basílica, se llena en estos
días de luz y misterio. Luz, porque el 21
de diciembre vuelve
a recibir la Luz de la Paz de Belén. Esta luz peregrina por
Europa desde 1990, año en el que una televisión austríaca lo
organizara como parte de un gran programa benéfico dedicado a niños y niñas necesitados. Su repercusión fue tan grande
que los movimientos de scouts católicos la hicieron suya y
en la actualidad son los encargados de trasmitir la luz por
toda Europa. El itinerario empieza cuando un niño enciende
la llama en la gruta donde la tradición sitúa el nacimiento de
Jesús. Esa luz recorre luego un largo camino hacia Austria, y
se distribuye desde allí a otros lugares. A Málaga llegará el 21
de diciembre a las 19.00 horas, en una ceremonia que estará
presidida por D. Jesús Catalá. En esta celebración los malagueños que lo deseen pueden prender un farolillo de esa luz
originaria y alumbrar con ella sus celebraciones navideñas.

Parroquia San Fernando

BELÉN CATEDRALICIO

Parroquia de San Ramón
Nonato
• Desde el
8 de diciembre hasta el
6 de enero
• Horario:
7.30-13.30,
17.30-20.30
• Lugar: C/
Max Estrella, 3
• Belén elaborado por gente de la parroquia
dirigidos por José Carlos Garín.

• Horario: De lunes a sábado, de
18.00 a 20.30.
• Calle Aristófanes, 2.
• Belén tradicional elaborado por
los feligreses de la parroquia. Representa dos secuencias: el Misterio
y la Adoración de los Magos.

El misterio también llega a la Catedral a través de los sentidos. El belén catedralicio representa, en el Año de la fe, tres
escenas centradas en el primer anuncio del Evangelio. A través de tres dioramas, los visitantes se acercan a la posada
donde José y María no encontraron sitio; a la estancia del
palacio de Herodes donde el gobernante recibió a los Magos
de Oriente; y al momento del nacimiento de Jesús. Las imágenes pertenecen al patrimonio artístico catedralicio y a las
hermandades del Rescate, la Sentencia, la Cena, la Pollinica,
la Salutación, el Dulce Nombre, la Humildad y el Monte Calvario. El belén ha contado con la colaboración del escultor
Juan Vega, el diseño de Miguel Ángel Blanco y Rafael de las
Peñas y la coordinación y realización de Esirtu Group.

HORARIO DE VISITA
Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva, Mollina
• Desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero.
• Horario: Laborables de 11.00-13.00 horas. Domingos y festivos, en
horarios de misas.
• Lugar: Plaza de la Constitución.
• Belén elaborado por los feligreses, dirigidos por Gerardo Rodríguez

El horario de visita es el siguiente:

Parroquia Nuestra Señora de
la Encarnación, Marbella
• Desde el 3 de diciembre al 6 de
enero.
• Horario: 8.00-22.00 horas ininterrumpidamente.
• Lugar: Plaza de la Iglesia, Marbella.

• Los días 25 de diciembre y 1 de enero, se puede visitar en
horario de tarde.

Más información de los belenes de las parroquias, hermandades y cofradías de la
diócesis en www.diocesismalaga.es. Envíe información del belén de su comunidad
a diocesismalaga@diocesismalaga.es

• Laborables: de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
• Vísperas de festivos: de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a
19.00 horas.
• Festivos: de 15.00 horas a 19.00 horas.

Por primer año, se va a acompañar el belén de la edición
de unos dípticos explicativos para que los visitantes puedan
extraer toda la riqueza de su simbolismo.
También la música hace resonar en la Catedral en estos
días la Buena Noticia. El 27 de diciembre, a las 20.00 horas,
la Orquesta Joven Barroca de Andalucía y el Coro de la Ópera
de Málaga interpretan el Mesías de Haendel. La entrada es
gratuita hasta completar aforo.
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VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO A MELILLA

«Ser cristiano no es hacer la primera
comunión y olvidarse de la fe»
El templo del Sagrado Corazón, lugar jubilar en Melilla para el Año de la fe
Encarni Llamas Fortes

D. Jesús Catalá ha realizado los
días 2 y 3 de diciembre una visita pastoral a la ciudad de Melilla
para animar a los cristianos a vivir
el Año de la fe. Mons Catalá manifestó, en rueda de prensa a los
medios locales, que el principal
objeto de este Año de la fe, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, es renovar la fe en Dios y
el diálogo con Jesucristo.
En dicha visita, presentó en
rueda de prensa las claves del Año
de la fe y su concreción para la
ciudad de Melilla. En este sentido,
destacó que la parroquia del Sagrado Corazón es el lugar elegido
para ganar la indulgencia plenaria
con motivo del Año de la fe.

RECORRIDO POR EL TEMPLO
Se propone un recorrido por el
interior del templo para profundizar en los misterios de nuestra
fe. Este recorrido “comienza en
el altar mayor, lugar de sacrificio,
donde se rezará el Padrenuestro.
En la pila bautismal, lugar de na-

asumido la Diócesis de Málaga
para este periodo anunciado por
Benedicto XVI. “Hay que dar un
profundo repaso a nuestras creencias. Ser cristiano no es hacer la
primera comunión y olvidarse de
la fe. Además, hay que unificar
el lenguaje religioso de todos los
que comparten este don de Dios”,
agregó. Así pues, Catalá invitó
a todos los melillenses a llevar a
cabo este ejercicio interior de renovación de su fe y a establecer
diálogo con todos aquellos que no
creen para acercarles a Jesucristo.
El Sr. Obispo y el Vicario Territorial en rueda de prensa//EL FARO

cimiento de la fe, se proclamará el
credo y se besará la pila. Después
se visitará el Santísimo Sacramento, donde se adorará al Señor y se
pedirá por el Papa. En el altar de
la Virgen se rezará el Ave María. Y
la visita concluirá con una visita al
Cristo de la Paz para contemplar
el lugar donde ha sido redimida la
fe los cristianos”, explica el vicario episcopal para Melilla, Roberto Rojo. Mons Catalá manifestó
en rueda de prensa a los medios

locales que el principal objeto de
este Año de la fe, coincidiendo
con el cincuenta aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II,
es renovar la fe en Dios y el diálogo con Jesucristo. “No se puede
ser un cristiano pleno sin saber en
qué consiste la fe, que es un don
divino”, aseveró. “Cada creyente
debe practicar el diálogo con Jesucristo como un acto de amor y
amistad”, añadió el obispo. Éste
es el objetivo primordial que ha

Mons. Catalá aprovechó su visita a Melilla para encontrarse con
todos los sacerdotes destacados en
la ciudad con los que habló sobre
el Año de la fe. De igual modo
se reunió con los trabajadores y
voluntarios de Cáritas, a los que
animó a seguir adelante en esta
obra social de la Iglesia, con los
recursos que se tengan, aunque
sean insuficientes; y con el presidente del voluntariado de la cárcel, el sacerdote paúl Ángel, y los
voluntarios, a los que animó en su
labor evangelizadora.

CRÓNICA DIOCESANA DESDE EL ARCIPRESTAZGO DE COÍN

Adviento y Palabra de Dios
Encuentro de los consejos pastorales parroquiales del arciprestazgo de Coín
Miguel Ángel Martín
Párroco de Alozaina y Tolox

El pasado 1 de diciembre, los consejos pastorales de las parroquias
pertenecientes al arciprestazgo de
Coín, San Sebastián de Alhaurín de
la Torre, La Encarnación de Alhaurín El Grande, San Antonio Abad de
Churriana, San Juan y San Andrés
de Coín, San Sebastián de Coín, San
Miguel de Guaro, Santiago de Monda, San Miguel de Tolox y Santa
Ana de Alozaina, se reunieron para

preparar el Adviento desde el contacto con la Palabra, que en el marco del Año de la fe se torna como
uno de los esenciales y principales
elementos a través de los cuales
Dios nos habla al Corazón y aviva
en nosotros el fuego de la fe.
Para ello el sacerdote Javier
Guerrero, formador del Seminario
diocesano, nos ayudó a entender
las claves esenciales del evangelio
que nos servirá de guía en este Año
de la fe, el Evangelio según san Lucas, evangelista de los pobres, que

presenta a Jesús como alternativa
de salvación frente a un mundo que
propone el poder y la fuerza como
medios de salvación. Esto se hace
más actual si cabe, ante un mundo
que afronta una crisis de valores y
que viene de vuelta de esas ideas, es
ahora cuando la fe se ha de proponer como alternativa a este mundo.
En un segundo momento y desde el deseo de profundizar en la
palabra, se presentó a los diversos
consejos el método de la Lectio Divina, como forma de contacto oran-

te desde la Palabra, para que en las
reuniones de los diversos grupos,
esta forma de oración, tan antigua y
rica en nuestra tradición, vaya recuperando su espacio y facilitando el
contacto de los fieles con la Palabra.
Finalmente y como signo de este
encuentro, a cada parroquia participante le fue entregado un ejemplar
de la Sagrada Biblia, para ser entronizado en las parroquias y que presida las celebraciones litúrgicas en
este Año de la fe.
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CARTA ABIERTA DE MANOS UNIDAS

«Defendemos el desarrollo
integral, no sólo el económico»
Lorena
Arranz
Presidenta
Diocesana de
Manos Unidas
en Málaga

“Manos Unidas basa su trabajo en
el Evangelio y en la Doctrina Social
de la Iglesia, que son los motores
que le ayudan a luchar para que los
pueblos más empobrecidos alcancen su desarrollo y son una fuerza
imparable que predispone a la solidaridad, al compromiso con los
demás y al servicio infatigable a
nuestros hermanos. Y por eso, en el
Evangelio encontramos las razones
por las que Manos Unidas sitúa a
la persona en el centro de todo su
quehacer, procurando su desarrollo
integral y no sólo el económico”
(Fragmento del editorial del Boletín oct-dic 2012 de Manos Unidas).
Sobre esto y otras cosas reflexionamos el pasado 28 de noviembre
en el encuentro diocesano anual
que reúne a los miembros de la
sede local de Manos Unidas en
Málaga y de las distintas delegaciones comarcales a las que este año
se suma Melilla. Hicimos balance
de la Campaña 53 “La salud, derecho de todos: ¡Actúa!” vinculada al
ODM 6: combatir el VIH/Sida, la
malaria y otras enfermedades, que
motivó el XI Foro Internacional de
Manos Unidas cuyo acto central se
celebró en mayo en la Universidad
de Málaga y recordamos las muchas actividades que organizaron
los voluntarios y colaboradores gracias a las cuales se dan a conocer
las enormes dificultades de nuestros hermanos pobres y se recauda
dinero para sostener los proyectos
de desarrollo. También se presentaron las cuentas del 2011 y se adelantaron los datos aún incompletos
del 2012: constatamos que en la
línea de austeridad y sobriedad que
caracteriza a la Organización se redujeron aún más los gastos de funcionamiento de la sede los cuales
constituyen un 5,6% de los ingresos pero, éstos, también han descendido y eso significa que saldrán

Miembros de Manos Unidas en Málaga

adelante un número menor de proyectos que son la única esperanza
de muchas personas que malviven
en el abandono y la miseria. Es por
ello que en el mes de noviembre se
ha puesto en marcha la campaña:
“un amigo, un socio” solicitando,
mediante una carta dirigida a los
socios de Manos Unidas, que difundan el trabajo de la asociación
en su entorno más cercano para
conseguir un aumento del número
de colaboradores.

SUMA PARA RESISTIR
También existe la versión on-line
de la campaña: "suma para restar"
a la que se accede a través de www.
manosunidas.org. Disfrutamos ese
día del testimonio del padre paúl
José Mª López de la Fuente, vicario
parroquial de San Miguel de Miramar que hace apenas cuatro meses
regresó de Madagascar tras más de
30 años de ejemplar servicio a los
pobres –gracias de nuevo, padre– y
compartimos la fe e ilusión renovadas de nuestra vice-presidenta
Lourdes Sánchez del Pozo que el
pasado mes de octubre realizó un
viaje de formación a la India para
visitar los proyectos que allí están
en marcha. También presentamos

Concierto de Navidad
de Manos Unidas
en la Catedral, el 20 de diciembre
a las 19.30 horas
la campaña informativa conjunta
de 23 ONG sobre herencias y legados: “legado solidario.org” (www.
legadosolidario.org) a la que Manos Unidas se acaba de adherir
y que tiene como finalidad dar a
conocer una forma más de colaboración muy arraigada en países de
nuestro entorno pero que aún es
poco frecuente en el nuestro, aunque va en aumento.

sunidas.org, una actividad de sensibilización con vídeos de un minuto
que ha logrado un gran alcance
entre el público más joven y, por
supuesto, presentamos la Campaña
del año 2013: “No hay justicia sin
igualdad”, será la número 54 y se
centrará en el Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 3 que promueve
la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.

Conocimos los 14 Proyectos
que la Delegación de Málaga, con
la ayuda de todos, intentará sacar
adelante durante el próximo año:
seis en África (Burkina Fasso, Camerún, Angola, Rwanda, Mozambique y Senegal), seis en Asia (todos en la India) y dos en América
(Méjico y Paraguay). No nos olvidamos de la IV edición del Concurso
de Clipmetrajes de Manos Unidas:
“Tu punto de vista puede cambiar
el mundo” www.clipmetrajesmano-

En fin, el 28 de noviembre fue
un gran día de confraternización,
de satisfacción por el trabajo hecho
entre todos y de ilusión por el que
habrá que hacer, un día de agradecimiento porque la oportunidad
de luchar contra la pobreza de los
que no vemos nos permite luchar
contra la pobreza moral de nuestro propio egoísmo ¡qué grande es
esto de hacerse bien a uno mismo
haciéndoselo a los demás! Gracias,
Señor.
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ORAR EN FAMILIA

Es Navidad... tamb
BENDICIÓN DE LA MESA
EN LA CENA DE NOCHEBUENA
Bendice, Señor, nuestra mesa
en esta noche de Luz.
Quienes vamos a cenar
celebrándote sabemos
que la fiesta eres Tú
que nos invitas a nacer siempre de nuevo.
Gracias por el pan y el trabajo,
por la generosidad y la esperanza.
Llena nuestra mesa de fuerza y ternura
para ser personas justas,
llena de paz nuestras vidas
y que la amistad y la gratitud
alimenten el cada día del año.
Tú eres bendición para nosotros,
por eso, en esta noche fraterna,
bendice la tierra toda, bendice nuestro país.
Bendice esta familia y esta mesa.
Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Amén.

ORACIÓN DE JUAN XXIII AL NIÑO

Dulce Niño de Belén, haz que penetremos co
en este profundo misterio de la Navidad.

Pon en el corazón de los hombres esa paz
veces con tanta violencia, y que tú sólo pue
Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fratern
hijos del mismo Padre.

Descúbreles también tu hermosura, tu san
reza. Despierta en su corazón, el ardor y l
infinita bondad. Únelos en tu caridad. Y da
celeste paz. Amén
Fotografías PEPE GÓMEZ
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ORAR EN FAMILIA EN NAVIDAD

bién en tu hogar

O DE BELÉN

con toda el alma

z que buscan, a
edes dar.
nalmente como

ntidad y tu pula gratitud a tu
anos a todos tu

BENDICIÓN ANTE EL BELÉN, EN EL DÍA DE NAVIDAD
25 DE DICIEMBRE
• La familia se reúne ante el pesebre que se ha construido en un lugar digno de
la casa.
Un lector (alguien de la familia) dice: Nos ha amanecido un día sagrado; venid
naciones, adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra.
• Quien proclama el Evangelio dice: Escuchemos el santo evangelio según san
Juan (Jn 1, 1-18). «En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y
el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo
todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo,
para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la
luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por
medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en
su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y
hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: “Este es de quien dije: El que
viene detrás de mí se ha puesto 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 nos han llegado por medio de Jesucristo. A
Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien
lo ha dado a conocer».
• Delante del belén se puede cantar un villancico (“Dime Niño”, “El tamborilero”,
“Noche de Paz”...).
• Un niño o el más joven pueden hacer esta oración:
Jesús, te damos gracias porque has venido a nosotros, porque te has hecho hombre. Hemos adornado nuestra casa en tu honor. Ayúdanos a que siempre tengamos preparado
nuestro corazón para recibirte.
Conferencia Episcopal Española
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

✔ 16 de diciembre
Lectorado y acolitado. Varios
seminaristas reciben hoy, 16
de diciembre, a las 16.15 horas, los ministerios de lectorado y acolitado. Será en la
Eucaristía que presidirá el Sr.
Obispo en la capilla del Seminario, en la que participarán los seminaristas menores
y sus familias, y las familias
y amigos de los seminaristas
que reciben los ministerios
de lectorado (Daniel Martín
y Fran Ruiz), lectorado y
acolitado (Isidro Calderón y
Francisco Hierro) y acolitado
(Miguel Antequera).

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote Francisco
Aranda Otero como párroco de Santiago Apóstol,
en Málaga capital. Asimismo, ha nombrado al
sacerdote Felipe Acosta Rodríguez, S.D.B. como
párroco de la Divina Pastora y Santa Teresa; al sacerdote John Fredy Echavarría Arango S.S.P. como
Vicario parroquial de Nuestra Sra. de la Encarnación de Álora, e igualmente, ha confirmado la
elección del seglar Miguel Ángel Villarejo Ordóñez
como Responsable Mayor del Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila de Málaga.

Cómic del Año de la fe
La Delegación para la Causa de los Santos
publica en los próximos días un cómic con
motivo del Año de la fe.

NAVIDAD GITANA

✔ 18 de diciembre
Concilio Vaticano II. El
martes, 18 de diciembre, a
las 19.15 horas, tendrá lugar la próxima conferencia
del curso sobre el Concilio
Vaticano II, organizado por
el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Pablo. El sacerdote diocesano
Francisco Castro, Doctor
en Teología, explicará la
Constitución Gaudium et
Spes. Podrán seguirla en
directo a través de la web
diocesismalaga.es
✔ 18 de diciembre
Colegio Virgen del CarmenSan Patricio. El 18 de diciembre, a partir de las 17.00
horas, tendrá lugar el IV
Certamen Infantil de Villancicos del Colegio Virgen del
Carmen-San Patricio. Tendrá
lugar en el Auditorio Diputación de Málaga, en calle
Pacífico, 54.
✔ 20 de diciembre
Convivencia sacerdotal. El
jueves 20 de diciembre, a
partir de las 11.00 horas,
el clero de la diócesis está
convocado a participar en
la conviencia sacerdotal con
motivo de la Navidad. Tendrá lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad.
Compartirán el almuerzo.

La Delegación de Migraciones y Gitanos organiza
la celebración de Navidad de Pastoral Gitana, bajo
el lema "Navidad para todos". Tendrá lugar este
domingo, 16 de diciembre, a las 17.00 horas, en
la parroquia de Santa Inés, en la Colonia de Santa
Inés. Tras celebrar la Eucaristía, cantarán juntos villancicos para «festejar que Undivé (el Señor) se ha
hecho niño para tocar nuestros corazones», afirman
los responsables de esta pastoral diocesana.
MUSICAL NAVIDEÑO SOLIDARIO

La Escuela de Copla de Pedro Gordillo estrenará su
nuevo espectáculo musical navideño “Ha nacido en
Belén” el próximo 18 de diciembre, a las 21.00 horas, en el Teatro Alameda. El dinero recaudado por
este musical se destinará, de forma íntegra, a beneficio de los nuevos pobres malagueños, aquellos que
se han visto sin nada en poco tiempo, a los cuales
lleva ayudando muchos años el movimiento Familia
de San José, organizador del acto, junto a la Escuela de Copla del Maestro Pedro Gordillo. La entrada
tiene un precio de 10 euros y se puede adquirir en la
taquilla del Teatro Alameda.
EL AUTO DE LOS REYES MAGOS

La diócesis de Málaga acoge la representación del
Auto Sacramental de los Reyes Magos, la obra más
antigua que se conserva en lengua castellana. La organización corre a cargo del cofrade Eduardo Nieto,
que ha adaptado el texto, y la cofradía de Viñeros.
Los actores son “amateur” y pertenecen a distintas
cofradías de Málaga. Se realizan dos funciones: una
corta, con carácter gratuito, en el Museo del Patrimonio Municipal, el 27 de diciembre a las 19.00 ho-

ras, y una larga, en el teatro Alameda, el 2 de enero
a las 21.00 horas. Los beneficios de esta última financian la campaña de Reyes que Viñeros dedica a
niños de familias en riesgo de exclusión social. Las
entradas pueden adquirirse en el teatro Alameda.
CONCIERTO DE VILLANCICOS

La parroquia de Nuestra Señora de Fátima, junto
a su hermandad, organiza un concierto de villancicos interpretado por la Asociación de acordeones
de Málaga. Tendrá lugar el 21 de diciembre, a las
20.00 horas, en la parroquia, situada en la avenida
de Fátima.
JÓVENES ADORADORES

El viernes 21 de diciembre, en el templo de San Julián (calle Nosquera), los jóvenes de la Adoración
Nocturna, junto con los jóvenes de la Agrupación de
Cofradías, celebrarán una Vigilia Especial de oración
y adoración al Santísimo Sacramento. La Vigilia comenzará a las 21.30 horas y se prolongará hasta la
medianoche, en ella celebrarán la Eucaristía. Están
invitados todos los jóvenes que deseen participar.
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CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium

Juan J. Loza

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

Luz de los pueblos (III)
Seguimos la lectura de la constitución
Lumen Gentium en el capítulo 2 que lo
dedica a la Iglesia como Pueblo de Dios
(n. del 9 al 17). La Nueva Alianza y nuevo pueblo: “En todo tiempo y en todo
pueblo es grato a Dios quien le teme y
practica la justicia (cf. Hch 10,35). Sin
embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con
otros, sino constituyendo un pueblo, que
le confesara en verdad y le sirviera santamente (…) Caminando, pues, la Iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la
gracia de Dios, que le ha sido prometida
para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad”. (LG 9).
El n. 10 explica el sentido del sacerdocio común de los fieles. “Los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como
casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel
que los llamó de las tinieblas a su admirable luz (...) El sacerdocio común de
los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos
participan a su manera del único sacerdocio de Cristo” (LG 10)
El n. 14, sobre los fieles católicos. “El sagrado Concilio fija su atención en
primer lugar en los fieles católicos. Y enseña, fundado en la Sagrada Escritura
y en la Tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación.
El único Mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente
a todos nosotros en su Cuerpo, que es la Iglesia. El mismo, al inculcar con
palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo (cf. Mc 16,16; Jn 3,5),
confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres
entran por el bautismo como por una puerta.” (LG 14)

POEMA DE ADVIENTO, Joaquín Fernández

El camino
No sufras tanto, María,
que ya pronto llegará
el día en que nacerá
lo que el mundo presentía.
Nos vas a dar la alegría
de un Rey que será tu Niño;
no querrá capa de armiño,
ni cetro, ni cortesanos;
nos llamará sus hermanos
y nos dará su cariño.

«Hemos aprendido a volar
como los pájaros,
a nadar como los peces;
pero no hemos aprendido el sencillo arte
de vivir como hermanos»,
Martin Luther King

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

«Jesús para todos»
El lunes 17 de diciembre, a partir
de las 19.45 horas, se presenta en
el salón de actos del colegio de
las Esclavas, en calle Liborio García, un libro titulado "Jesús para
todos". Se trata de una publicación en la que se narra la vida de
Jesús a través de los dibujos del
malagueño Pachi, colaborador, en
esta revista, acompañados de un
texto de la Palabra de Dios y una
oración. Estos dibujos se dirigen a
niños y a adultos. Con ellos, Pachi
sólo pretende ofrecer pinceladas
que susciten y acrecienten el interés por conocer mejor a Jesucristo
y por adentrarse en la lectura del
Evangelio. Los beneficios de este
libro se destinarán a un proyecto
de desarrollo en Chad, África.

Título: "Jesús para todos"
Autores: Pachi Velasco,
Juan Antonio Paredes y
Encarni Llamas.
Editorial PPC
Precio: 14 euros.
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RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

Nuestro Señor
En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló
a Moisés: "YHWH", es traducido por "Kyrios", "Señor". Señor se convierte desde entonces en el nombre más
habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido
fuerte el título "Señor" para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios. (Art. 446 CIC)
A lo largo de toda su vida pública, Jesús mostró su dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades,
sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostrando su soberanía divina. Con mucha frecuencia,
en los evangelios, hay personas que se dirigen a Jesús llamándole "Señor". Este título expresa el respeto y
la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación.
Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre
la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal, de modo absoluto, a ningún poder terrenal sino sólo a Dios Padre y al Señor Jesucristo: César no es el "Señor". " La
Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro"
(Art. 450 CIC).
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

¡Alegraos!
El Señor está cerca. En este domingo, llamado por la tradición católica “domingo gaudete” (alegraos), nos situamos entre la proximidad de la Navidad del Señor, y la siempre necesaria preparación
para la última venida de Cristo al final de los tiempos. Y siempre
sin miedos; con gozo, con alegría. Ese esperar nunca es cruzados
de brazos –lo hemos dicho ya muchas veces-. La espera del cristiano es una espera activa; es vivir ensanchando los caminos del
Señor, allanándolos –como decíamos el domingo pasado- para que
el Señor no encuentre muchos baches y estorbos al querer venir
a nosotros. El necesario cambio de vida es fundamental (la conversión). En el Evangelio que hoy escuchamos en la Misa, Juan el
Bautista responde a las preguntas que algunos le hacen sobre esa
conversión, con ejemplos muy prácticos: “El que tenga dos túnicas,
que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga
lo mismo. (…) No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con
denuncias”. Y es que, cambiar de vida no es algo que queda en un

mero sentimentalismo, o en cositas secundarias, sino que debe ser
algo palpable en la vida cotidiana. La conversión nos hace vivir con
los pies en la tierra, en la espera gozosa del Señor.
En los próximos días vamos a celebrar una de las principales
fiestas del año cristiano: el Nacimiento del Salvador. Esperamos
a un Jesús que -en palabras del Bautista- es el que “nos bautizará
con Espíritu Santo y fuego”. Son días importantes para nuestra fe.
Por eso, escuchando hoy las palabras del Bautista en el Evangelio,
(“El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y
el que tenga comida, haga lo mismo”), vayamos preparando ya la
Navidad. Que este año, en estos tiempos difíciles para muchas familias, sea una Navidad verdaderamente sencilla y verdadera, en la
que dejemos lugar al compartir con los hermanos. Sólo así será la
verdadera Navidad del Señor. ¡Alegrémonos! ¡El Señor está cerca!
¡Feliz domingo!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«El niño traerá la justicia»
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DOMINGO III DE ADVIENTO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

So 3, 14-18a
Sal Is 12, 2-6
Flp 4, 4-7
Lc 3, 10-18

Zep 3, 14-18a
Sal Is 12, 2-6
Phil 4, 4-7
Lk 3, 10-18

La gente preguntó a Juan: «Entonces, ¿qué hacemos?» Él
contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el
que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos, y le preguntaron:
«Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos militares le preguntaron:
«¿Qué hacemos nosotros?» Él les contestó: «No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga». El pueblo estaba en expectación y todos
se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra
y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que
puede más que yo; y no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene
en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo
en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se
apaga». Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo
y le anunciaba el Evangelio.

Evangelium

Gospel

When all people asked John: "What are we to do?" And John
answered, "If you have two coats, give one to the person who
has none; and if you have food, do the same." Even tax collectors came to be baptized and asked him, "Master, what must
we do?" John said to them, "Collect no more than your fixed
rate." People serving as soldiers asked John, "What about us?
What are we to do?" And he answered, "Don't take anything
by force or threaten the people by denouncing them falsely.
Be content with your pay." The people were wondering about
John's identity, "Could he be the Messiah?" Then John answered them, "I baptize you with water, but the one who is
coming will do much more: he will baptize you with Holy Spirit and fire. As for me, I am not worthy to untie his sandal. He
comes with a winnowing fan to clear his threshing floor and
gather the grain into his barn. But the chaff he will burn with
fire that never goes out." With these and many other words
John announced the Good News to the people.

Lesungen

Lectures de la messe

Zef 3, 14-17 (14-18a)
Sal Jes 12, 2-6
Phil 4, 4-7
Lk 3, 10-18

So 3, 14-18
Sal Is 12, 2-6
Ph 4, 4-7
Lc 3, 10-18

Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu
essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um
sich taufen zu lassen, und fragten: Meister, was sollen wir tun?
Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch
Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu
ihnen: Misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch
mit eurem Sold! Das Volk war voll Erwartung, und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei.
Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur
mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich
bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch
mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die
Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und
den Weizen in seine Scheune zu bringen; die Spreu aber wird
er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen
anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt.

Évangile

Les foules qui venaient se faire baptiser par jean lui demandaient :
"Que devons-nous faire?" Il répondait: "Que celui qui a deux vêtements en donne un à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi
manger fasse de même." Arrivent alors des collecteurs de l'impôt
pour être baptisés; ils lui disent: "Maître, que devons-nous faire?"
Jean leur répond: "Ne percevez rien de plus que ce qui est dû."
Des soldats l'interrogent à leur tour; ils lui disent: "Et nous, que
devons-nous faire?" Il leur répond: "Ne brutalisez personne et ne
faites pas de chantage. Contentez-vous de votre paye." Le peuple
était dans l'attente et tous se demandaient si Jean ne serait pas le
Messie. Alors Jean leur répondit à tous: "Moi, je vous baptise avec
l'eau. Mais un autre vient, plus fort que moi: je ne suis pas digne
de délier les lacets de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit
Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle pour nettoyer son blé;
il rassemblera le grain dans son grenier, mais la paille, il la brûlera
dans le feu qui ne s'éteint pas". Avec ces instructions et beaucoup
d'autres, Jean annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

Recursos sobre el Año de la fe disponibles en
www.diocesismalaga.es

CLAVE

ENTREVISTA CON: Javier Peña, presidente de Bancosol Málaga

«Un tercio de los alimentos
producidos se destruye»
«Más de 100.000 personas reciben diariamente en Málaga la ayuda
de artículos de primera necesidad», afirma el presidente de
Bancosol Málaga, Javier Peña (Villamartín, Cádiz, 1942). Esta entidad, que acaba
de recibir el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, recoge alimentos
excedentes de las grandes superficies y se los hace llegar a las instituciones
más necesitadas, gracias a la ayuda de un gran número de voluntarios
Encarni Llamas Fortes

–Acabáis de realizar la Gran
Campaña de recogida de alimentos, cómo ha ido?
–El hecho de haber movilizado a
toda Málaga (capital y provincia)
en una operación sin precedentes
de participación solidaria, ya es un
éxito. Han participado 18 cadenas
de alimentación en 230 establecimientos, 1.500 voluntarios, todos
los medios de comunicacion, la
cara amiga de Estrella Morente,
y un largo etcétera. Algo que, sin
duda, marcará un antes y un después en el camino del corazón humano. Nos fijamos una meta de
150.000 kilos y... se ha superado,
con la aportación de 250.000 kilos.
–¿Son tantas las necesidades en
Málaga y tanto el excedente de
alimentos que se puede aprovechar?
–Sólo las personas atendidas desde las entidades benéficas que forman parte de la red de Bancosol,
suman 55.000 diarias. A éstas hay
que añadir las que atienden otras
redes. Entre todas hay más de
100.000 personas pidiendo artículos de primera necesidad; algo que
está en la conciencia de la sociedad en la que vivimos. En cuanto a
lo que se desaprovecha, es demasiado. Un tercio de los alimentos
producidos se tiran o se destruyen
y eso es lo más grave, porque el
50% de este despilfarro se produce en los hogares. Algo que nos invita a un cambio de mentalización
y a educar en valores, en virtudes
humanas; porque se nos han olvidado.
–¿Por qué en Navidad la solidaridad es mayor? Las necesidades siguen existiendo cuando
acaba la Navidad.

Javier Peña, presidente de Bancosol Málaga//A PASTOR

–Por supuesto que las necesidades
son permanentes. Sin embargo,
la Navidad la tenemos asumida
como tiempo de amor y de paz.
Es, cuando menos, donde las raíces cristianas encuentran un mayor florecimiento. Momento en el
que nos disponemos a recibir a un
Dios que se hace criatura humana;
el pequeño niño que yace sobre el
humilde pesebre de Belén, días en
los que somos más receptivos para
todo cuanto esto significa. A los
cristianos nos corresponde prolongar, a lo largo del año, nuestro respeto y gran cariño a toda la familia
humana, sin distinción de credo o
color.
–¿Qué llevó a Javier Peña a integrarse en este proyecto?
–Ahora que estamos en el Año de
la fe, puedo y quiero decir que es
el credo de los apóstoles el que me
abre todos los horizontes y da sentido a mi vida. En el Evangelio y

muy especialmente en las “Obras
de Misericordia” encontré fuerza y
ánimo para sustentar mi esperanza; ellos me impelen a no perder el
tiempo y estas oportunidades que
son nuestro mayor tesoro.
–Han recibido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
2012, ¿qué significa este galardón?
–Un reconocimiento del mayor
nivel. Algo que agradecemos muy
sinceramente, tanto a la fundación que promueve esta distinción
como al jurado que la concedió.
La confirmación de que, éste es
un cauce seguro para que nuestra sociedad, que ahora sufre con
los más desfavorecidos, pueda
aportar alimentos para el bien común de todos. Y, sobre todo, que
nuestra red de entidades benéficas, será permanente compromiso
con los sin voz, con las víctimas de
nuestro desorden.

Juan Manuel
Moreno Bonilla
Secretario de Estado
de Servicios Sociales
e Igualdad

Ola solidaria
Las dificultades económicas y sociales que estamos atravesando
han despertado una inmensa ola
solidaria en nuestro país: desde
alimentos, juguetes y ropa, hasta particulares que ceden sus
viviendas en alquiler a familias
necesitadas. Ésta es la España de
la que me siento tremendamente orgulloso. Una España que
es capaz de movilizar recursos,
personas e instituciones en favor
de los colectivos más desfavorecidos. Una España que diseña con
talento y audacia nuevas formas
de ayudar a los demás teniendo
en cuenta las actuales limitaciones presupuestarias. En esta
marea de solidaridad, navega
con luz propia Bancosol Málaga.
Gracias a la Gran Campaña de
recogida de alimentos, liderada
por su presidente Javier Peña, se
han conseguido casi duplicar las
previsiones. Quiero aprovechar
la ocasión, y en la persona de Javier Peña y de Bancosol Málaga,
expresar mi más sincero agradecimiento a todas las asociaciones
y organizaciones que conforman
el Tercer Sector de nuestro país.
Ahora mismo en España hay
29.000 entidades en las que trabajan más de 500.000 personas remuneradas (2,5% del empleo en
nuestro país) y cerca de 900.000
personas voluntarias que prestan
servicios de apoyo directo a más
de cinco millones de personas,
mayoritariamente en situación de
vulnerabilidad y exclusión. Desde
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que tengo
el inmenso orgullo de dirigir, vamos a distribuir 203 millones de
euros procedentes del IRPF entre
las distintas entidades que operan
en España y trabajan por eliminar
la exclusión social y desarrollan
actuaciones de emergencia social como la de Bancosol Málaga.
Como malagueño de cuerpo y
alma siento una gran satisfacción
cuando iniciativas como la que ha
puesto en marcha Bancosol Málaga consiguen movilizar a tantas
personas y tanta solidaridad. A todas y todos, muchas gracias.
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