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Representación del Nacimiento en el belén de la Catedral//J. VILLANUEVA

El belén de la Catedral
se inspira en la tradición
de san Francisco de Asís
Un año más, se cumple la tradición de visitar el
belén de la Catedral de Málaga, que está situado
en el trascoro y comprende un único diaporama
con tres escenas que representan el nacimiento
de Jesús de Nazaret. El obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, lo bendijo en la tarde del sábado 14
de diciembre, antes del Concierto de Navidad.
El montaje del belén está inspirado en la tradición belenística de San Francisco de Asís, y en
su visión sobre el nacimiento del Niño Jesús. Está
compuesto de un único diaporama que comprende tres planos: el primero es el establo, donde se

encuentran la Sagrada Familia y los Reyes Magos,
y permite al espectador situarse en el centro de la
escena; el segundo plano representa una plaza,
con un pozo en el centro y abundante simbología
en torno al agua vinculada a la figura de Jesús de
Nazaret. El horizonte y la luna protagonizan el
tercer plano.
El horario de visita es, de lunes a domingo: de
10.30 horas a 14.30 horas y en horario de tarde
de 17.00 a 20.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre: de 10.30 a 14.30 horas. El 25 de diciembre y 1 de enero: de 17.00 a 20.30 horas.

El 27 de diciembre, a las
19.30 horas, tendrá lugar en
la parroquia de Santa María
de la Amargura el I Festival
Diocesano de Canción Navideña. Bajo el lema "Da luz
a la Navidad" lo organiza la
Delegación de Juventud.
Pretende ser «una experiencia de convivencia, en la
que, una vez más, los jóvenes de distintas parroquias,
movimientos y realidades
eclesiales se unan para manifestar su fe y llenarse de
la luz del Niño Jesús que
acaba de nacer», afirman los
responsables de Pastoral de
Juventud.
Todos los participantes
se llevarán un recuerdo del
encuentro y compartirán la
merienda.
En la web de Juventud,
www.pjmalaga.es, se puede descargar toda la información y las bases para la
inscripción, que se puede
realizar hasta el 24 de diciembre.

NAVIDAD

Melilla acoge, por primera vez, la "Luz de la Paz de Belén"
La ciudad de Melilla acogerá, por primera vez, la "Luz de la Paz de Belén". El 23 de diciembre, a las 18.00 horas,
tendrá lugar la entrega de la luz, organizada por los jóvenes de la ciudad. Según explica el vicario territorial, Roberto
Rojo, la procesión portando la luz, saldrá de la iglesia castrense de la Inmaculada Concepción y concluirá en la parroquia del Sagrado Corazón, donde harán una liturgia de la Palabra.
«Para que la Luz de la Paz de Belén llegue a Melilla ha sido necesaria la colaboración de las autoridades y la empresa de transporte, pues no es fácil transportar un farol con una llama en un barco procedente de Málaga. Hay que
agradecer a todos su colaboración», afirma Roberto Rojo, quien viajó a Málaga unos días antes para llevarse personalmente la Luz, en el farol que aparece en la foto.
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REPORTAJE

Cottolengo: un hogar en Navidad
Francisco J. Pérez Jaén
@fjjaen

La Navidad siempre llega a los hogares. No deberíamos dejar que nos
pase como al protagonista de cierto
cuento, que olvidó el sentido que
tienen estas fiestas y con su avaricia
y tacañería hizo de su vida y la de
sus allegados un camino pesaroso
y con muchas dificultades. La alegría y la solidaridad se abren paso
reduciendo la injusticia y mostrando a las personas un camino mejor.
En ciertos lugares, donde la vida se
vuelve más complicada, la Navidad
cobra un sentido muy especial.
Cuando llegas a la puerta de la
Institución Sagrado Corazón, conocido popularmente en Málaga
como Cottolengo, piensas que la
desdicha acompañará al que lo
visita. Las especiales fechas que se
acercan hacen pensar en la suerte
que han corrido los internos de la
institución. Allí se encuentran acogidas las personas con más riesgo
de exclusión social y el visitante
siente que en este centro se concentra un alto grado de tristeza.
Pero conoces a Rafalita, voluntaria
de Cottolengo desde hace más de
20 años, y empiezas a contagiarte
de la enorme ilusión y esfuerzo del
que hacen gala tanto voluntarios
como internos. Es una alegría calmada, paciente, confeccionada con
largas horas de dedicación a los enfermos y una paciencia inagotable
para sobreponerse a las dificultades
económicas. La lucha diaria, casi
sin ayuda, cooperar sin esperar recompensa, moldea a estas personas
y las hace dignas del respeto de los
demás.
“En Cottolengo se celebran las
comidas tradicionales de Navidad,
como si fuera tu casa o la mía”, nos
cuenta Rafalita. Cottolengo es un
hogar para los que no tienen hogar
y los trabajadores del centro son la
familia de los que están acogidos,
circunstancia que se acentúa en
fechas navideñas, sin ser por ello,
como nos cuenta Rafalita, algo distinto de una casa malagueña cualquiera.
Rafalita no ayuda porque busque un reconocimiento. La timidez

Preparando manualidades para la Navidad//J. VILLANUEVA

frente al objetivo de la cámara da
una muestra de su sencillez y sus
pocas ganas de protagonismo. Es
el voluntariado en su máxima expresión. Dedicación, humildad, esfuerzo y una firmeza en su fe que se
combina con la dulzura en su trato
con los enfermos. A ellos reconoce
todos los días que “cuando me voy
de aquí, lo hago con el corazón lleno”.
"Lo primero es el enfermo", afirma tajante Rafalita. Y es cierto. El
tiempo que gastamos charlando
sobre Cottolengo corre en el reloj
de Rafalita a velocidad de vértigo;
es el tiempo que ella quiere dedicar a sus enfermos. Los desahuciados, desatendidos y los que no

tienen familia tienen aquí su sitio.
Y eso seguirá así. Porque la labor
no ha cambiado, y Cottolengo se
regirá por los mismos parámetros
que lo han llevado a permanecer
en la ciudad casi 50 años: amor y
caridad. Y a esta ciudad Rafalita le
agradece el esfuerzo: “Esta casa no
sería posible sin la generosidad de
los malagueños”.
“La Navidad es la venida de
Dios a la casa”, nos comenta Rafalita. Toda la institución se impregna de ese ambiente de ilusión. Y lo
hace desde el respeto a todas las
creencias porque “cantan villancicos hasta los marroquíes”.
La labor de Cottolengo es necesaria todo el año pero el despren-

dimiento de las personas que lo
hacen posible se redobla en Navidad. Por ejemplo, Rafalita nos
comenta que, gracias a personas
anónimas, al ayuntamiento o a las
peñas, vienen regalos para el día
de Reyes.
“No sé qué harían las personas que están aquí si no existiera
Cottolengo”, se sincera Rafalita.
Además, las personas acogidas allí
son conscientes de que la labor del
centro, como la de las voluntarias
como Rafalita, nos hace a todos un
poco mejores. Nos despedimos de
Rafalita sabiendo que la Navidad
llega con particular emoción a Cottolengo y que hay personas de las
que podemos y debemos aprender.

Navidad en la Casa del Sagrado Corazón
Patricio Fuentes
Director de la Casa Sagrado Corazón

En la “Casa del Sagrado Corazón”, conocida cariñosamente por los malagueños como “Cottolengo”, se vive la Navidad de una forma muy especial,
intensa y alegre. Celebramos que Jesús en Navidad
es todo un Dios que se hace niño y que nace pobre
entre los pobres y eso nos hace entender y vivir este
tiempo con la “Alegría del Evangelio”.
Claro que también son fiestas muy familiares,
en las que se notan más las ausencias y las penas
de cada uno, pero en esta casa, que se convierte en
una nueva familia para tantas personas necesitadas, compartimos la vida como va viniendo y nos
sentimos acompañados y en los brazos del Señor.
¿Qué cómo se consigue esto? Con ojos de Fe y con

plena confianza en este niño Dios que nos nace,
con la hermosa compañía de nuestros voluntarios
que nos dan tanto cariño, tanta dedicación y tanta
alegría de forma absolutamente desinteresada, con
las personas que vienen en estos días a convivir y
a cantar con nosotros, con las personas que trabajan en la casa, que dedican lo mejor de sus vidas a
servir a los más pobres (y esto, además de mucho
trabajo, reporta una inmensa e íntima Paz), gracias
a las personas que nos ayudan con sus donaciones
económicas o con alimentos, gracias a tantas personas que rezan por nosotros y que sentimos tan
cerca… Todo eso hace que en la casa del Sagrado
Corazón, después de casi 50 años podamos decir
que realizamos la misma labor, que es la misma
casa pero también que vivimos una Nueva Navidad.
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D. JESÚS CATALÁ FELICITA LA NAVIDAD

Mensaje de Navidad
del Obispo de Málaga

Las Fiestas Navideñas evocan en nosotros recuerdos de infancia
llenos de ternura, que saben a hogar familiar. La celebración del
Nacimiento de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, en un portal del
pequeño pueblo de Belén, nos recuerda el gran amor que Dios
tiene hacia los seres humanos.
El Verbo eterno, sin dejar de ser Dios, se hace hombre, para
acercarse a nosotros y elevarnos a su condición divina. ¡Qué
gran misterio de amor!
Belén nos habla de pobreza, de desprendimiento, de amor.
Resulta paradójico que un acto sencillo de pobreza se haya convertido en el momento histórico más importante para la humanidad. En el plan de Dios, este momento de la Encarnación del
Verbo constituye la “plenitud de los tiempos” y para la historia
humana ha sido un momento crucial, que ha dividido el tiempo
en un antes y un después.
Algunos, faltos de sentido religioso, desean volver al antes de
ese momento; y sólo quieren celebrar el “solsticio de invierno”,
como simple fenómeno natural, en el que comienza a alargar
el día. Pero desconocen que el Nacimiento de Jesús de Nazaret
se celebra precisamente en ese momento, porque él es el “Sol
invicto”, que no conoce el ocaso.
La cercanía de Jesús de Nazaret y su desprendimiento nos
anima a aproximarnos a los demás, sobre todo a los más necesitados; nos enseña a ser hermanos y a convivir como tales.
Deseo agradecer el esfuerzo social y caritativo que hacéis todas las parroquias, las congregaciones religiosas, las Hermandades y Cofradías, los movimientos eclesiales, y todas las personas de buena voluntad. ¡Seguid haciendo el bien y atendiendo
a los hermanos más necesitados!
Las Fiestas Navideñas nos ayudan a profundizar en nuestra
fe, a mantener la esperanza cristiana y a llevar a la práctica el
amor.
¡Felices Fiestas de Navidad a todos!
+ Jesús, Obispo de Málaga

NAVIDAD

Celebraciones de Navidad en la Catedral
• Martes 24 de diciembre, misa de
Nochebuena a las 24.00 horas.
• Miércoles 25, misa solemne de la
Natividad del Señor a las 11.30 horas. Otras misas a las 10.00 (en latín), a las 13.00 y a las 19.00 horas.
• Sábado 28, misa con motivo de
la Jornada por la Sagrada Familia,
a las 19.00 horas. Lema: "Esposo,
esposa, padre, madre por la gracia
de Dios".

• Martes 31, misa a las 19.00 horas y Te Deum por el año que termina a las 20.00 horas.
• Miércoles 1 de enero, misa solemne con motivo de la fiesta
Santa María, Madre de Dios a
las 11.30 horas. Otras misas a las
10.00 (en latín), a las 13.00 y a las
19.00 horas.
• Domingo 5 de enero, misas a
las 9.00, 10.00 (en latín), 11.30,

13.00 y 19.00 horas.
• Lunes 6 de enero, misa solemne de la Epifanía del Señor, a las
11.30 horas. Otras misas a las
9.00, 10.00 (en latín), 13.00 y
19.00 horas.
• Domingo 12, misa solemne con
motivo de la fiesta del Bautismo
del Señor, 11.30 horas. Otras
misas a las 9.00, 13.00 y 19.00
horas.
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RED MADRE

«Son muchos los niños que
llegan al mundo sin nada»
Eva Nicolás
@Eva_710

Llega ya la época del año que
todos esperamos con más ilusión: la Navidad, el momento en
el que celebramos el nacimiento
de Jesús. Pero son otros muchos
los niños que van a nacer en estas fechas navideñas, como bien
lo saben en Red Madre Málaga,
una entidad que acompaña a
mujeres con dificultades para
llevar adelante su embarazo,
esperan que para esta Navidad
nazcan 22 niños.
«Para nosotras, los recursos
son muy importantes, porque
podemos tener la mayor fe y
la mejor intención del mundo;
pero hay veces, como nos encontramos ahora, que para diciembre van a nacer 22 bebés,
y nos faltan cunas, no tenemos
carritos, no tenemos ropa de
primeras puestas. Nos encontramos con dificultad a nivel material». Estas palabras de una de
las trabajadoras de Red Madre
Málaga, Loli Sillero, hacen ver
que, al igual que Jesús en su
nacimiento, son muchos son los
niños que llegan al mundo sin
nada, razón por la que muchas
madres acuden a esta fundación.
Red Madre Málaga es una
asociación que depende de la
primera fundación de Red Madre que se creó en Madrid con
la intención de que las madres
embarazadas pudieran obtener
más ayuda de la actual porque,
según afirma la presidenta de
Red Madre Málaga, Marta Busto: «Hacen falta más medidas de
apoyo a las mujeres embarazadas». Mujeres de todas características han llegado hasta esta
fundación encontrando que, tal
y como dice el lema de Red Madre, “Nunca estarás sola”. Allí,
las futuras madres encuentran
ayuda de todo tipo, no importa cuáles sean los problemas
con los que se lleguen a la fun-

Una de las madres atendidas en Red Madre Málaga, junto a su hijo

La presidenta de Red Madre Málaga, Marta Busto, y una voluntaria de
Málaga, Regina López, junto a otras colaboradoras de Andalucía,
en el encuentro anual de Red Madre en Madrid

dación. En Red Madre Málaga
siempre procuran encontrar
soluciones para que todo pueda
ser algo más fácil; según dice
Marta: «Nuestra prioridad número uno son chicas con embarazos inesperados y en dificultades».
Red Madre Málaga atiende
al año entre 400 y 500 mujeres embarazadas, y a pesar de
que no recibe nada más que

una pequeña ayuda por parte
del Ayuntamiento, es una asociación que, económicamente,
se mantiene por la ayuda procedente de los socios. Allí están totalmente volcadas en su
cometido, al igual que lo están
las voluntarias que trabajan allí.
Según afirma la trabajadora Loli
Sillero, muchos de los donativos
que allí se reciben dependen de
ellas: «Una voluntaria, porque

conoce al de una farmacia y le
regala tres biberones; la otra
que ha dado a luz y de sus hijos o de los niños del colegio va
recogiendo ropita; o el piso, que
lo cedió gratuitamente una de
las voluntarias».
La falta de recursos, hace que
para estas fechas navideñas sea
más difícil el poder ayudar a todas las madres que darán a luz
en este tiempo. Pero no sólo la
carencia de recursos materiales
y económicos es lo que afecta
a Red Madre Málaga. Debido
a que mujeres con todo tipo de
problemas son las que llegan a
esta asociación, la ayuda de las
voluntarias no es la única que
se necesita, sino que también
se precisa la colaboración de
profesionales como matronas,
enfermeras, abogados, ginecólogos o psicólogos entre otros,
y de socios que puedan ayudar
económicamente. Actualmente,
cuentan con la ayuda de empresas como Mayoral, Hero, Suavinex, o Barclays, que ya han
dado el paso y se han unido a
estas asociaciones para que puedan seguir existiendo y continuar haciendo el trabajo humanitario que se realiza hoy en día.
Sin embargo, Red Madre
Málaga se encuentra con la dificultad de que son muy pocos
los centros médicos en los que
puede difundir la publicidad de
la asociación, para que la mujer
pueda elegir con liberta haciendo ver que hay otras alternativas al aborto. Málaga estaba a la
cabeza de número de abortos en
Andalucía, y gracias a la labor
de Red Madre Málaga, ese número se ha visto reducido. Loli
afirma que, de todas las mujeres
que han pasado en lo que va de
año por la fundación, sólo un
pequeño porcentaje ha decidido abortar. La presidenta, por
su parte, comenta que «la mejor
experiencia es que tenemos una
media de éxito del 80% en mujeres que deciden continuar con
su embarazo».
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CARTA ABIERTA DE JOSÉ CARLOS GARÍN, AMANTE DEL BELÉN

La magia del belén familiar
José Carlos Garín
Amante del Belén y
Hermano Mayor de la Salud

Todo lo relacionado con la historia del nacimiento de Jesús, la
anunciación a los pastores y la
adoración de los Reyes, que son
habitualmente representadas en
nuestros belenes, están basadas
en lo narrado en dos Evangelios
Canónicos, los de Mateo y Lucas.
A partir de aquí, la fantasía y la
creatividad del belenista hacen el
resto.
La historia del belén, tal y como
lo conocemos actualmente, arranca según la tradición de la representación que hiciera San Francisco de Asís en 1.223 en Greccio,
con un belén viviente en una gruta, con un buey y un asno y donde
celebraba la misa de Navidad. A
partir de entonces los frailes franciscanos inician la tradición de la
representación de nacimientos.
Existen antecedentes iconográficos del Nacimiento de Cristo ya
en el S. II en las catacumbas de
Santa Priscila y en las de San Pedro y San Marcelino, aunque los
primeros cristianos huían de las
representaciones ante el miedo de
ser acusados de idolatría.
A partir de la representación de
San Francisco en el S. XIII, se extiende por Italia el arte del belén
como hoy lo conocemos con figuritas independientes, que alcanza
su auge con los artistas napolitanos
barrocos en los siglos XVII y XVIII,
cuando pasan de los palacios de la
alta burguesía a los hogares, donde se popularizan.
En España, se introduce a lo
largo del S. XV, gracias a la orden
franciscana, y artistas como La
Roldana, Martínez Montañez o
Salcillo, se vinculan a lo largo del

Detalle del Belén de la Hermandad de la Salud 2013//J. C. GARÍN

tiempo con el hermoso arte de las
figuras del belén.
El mayor impulsor de esta tradición en España fue el monarca
Carlos III, Rey de Nápoles, y que
promocionó su desarrollo por palacios y catedrales.
Las variedades del belén son
muchas y dependen de la inventiva, el presupuesto, el tiempo y
el espacio del que dispongamos,
pero precisamente por eso no hay
excusa, hay un belén posible para
cada hogar.
Tenemos belenes abiertos, que
se recrean en grandes superficies
planas o levemente elevadas, y los
cerrados, que ofrecen una simple
vista frontal a modo de escenario
teatral. Una variante de este tipo
son los dioramas, que reproducen
con gran rigurosidad histórica y
arquitectural un momento o escena bíblica del nacimiento de Jesús.
Los belenes bíblicos tratan de
ser fieles reproducciones del paisaje, la flora, fauna y personajes

de los tiempos de Jesús, muy académicos y proporcionados. Frente
a estos se encuentran los populares y que encontramos en nuestras
casas habitualmente, donde se
mezclan materiales diversos: corcho, musgo, nieve, serrín, papel
de plata, animales imposibles, un
elefante o el pavo, que obviamente no era conocido en la Palestina
de Jesús, y un batiburrillo de figuras de diferentes tamaños y con
oficios inexistentes en su tiempo.
Finalmente tenemos los étnicos
y localistas donde reproducimos
personajes, indumentarias o rincones monumentales y paisajísticos propios de la zona, es el caso
de nuestra Málaga.
Si el primer belén recreado por
San Francisco tenía una clara misión pedagógica y catequizante,
los cristianos, depositarios de esa
herencia secular, debemos mantener y perpetuar la misión para
la que fue concebido. En cada
hogar cristiano se debe represen-

tar el misterio del Nacimiento de
Jesús, de la Salvación del hombre
y su recreación, más o menos ortodoxa, monumental o sencilla.
Debe servir para recordarnos a los
creyentes, y trasmitir a nuestros
hijos, que ese momento cambió la
historia de la humanidad.
Alrededor del belén familiar
debe trascurrir la celebración de
la Navidad cristiana. Su montaje
nos recordará navidades pasadas,
anécdotas que contar y vivencias
que trasmitir a nuestra familia,
nos enlaza con aquellos que nos
precedieron y nos trasmitieron su
fe y sus tradiciones, y durante los
días que presida nuestro hogar,
será lugar de parada y sosiego.
Os invito a que sea un pequeño o gran altar de oración, donde
reflexionemos y disfrutemos del
inmenso don que recibimos cada
día al poder compartir la fe en
Cristo.
¡Feliz Navidad a todos!

NOMBRAMIENTOS

Últimos nombramientos del Sr. Obispo
• El sacerdote Aurelio Julián López Sánchez y los seglares José Manuel Fernández Fígares y José Antonio Jurado Ripoll, patronos de
la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria.
• El sacerdote Juan Francisco Cardaldas Gómez, patrono de la Fundación Moctezuma (Ronda).
• El sacerdote Miguel Ángel Merced Reyes, párroco de San Antonio

de Padua (Ronda), vicario parroquial de San Cristóbal (Ronda) y capellán de las Clarisas del convento del Patrocinio (Ronda)
• P. Leandro Maillo Calama, S.D.B., capellán del convento de Santa
Clara (Málaga).
• El sacerdote José Diéguez Rodríguez, director espiritual de la Asociación Pro-beatificación de D. José Gálvez Ginachero.
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FORMACIÓN

La opción preferencial por los pobres
Según el Catecismo de la Iglesia Católica y la Evangelii Gaudium
CATECISMO DE LA IGLESIA
“El amor de la Iglesia por los pobres [...] pertenece a su constante
tradición” (CA 57). Está inspirado
en el Evangelio de las bienaventuranzas (cf Lc 6, 20-22), en la
pobreza de Jesús (cf Mt 8, 20) y
en su atención a los pobres (cf Mc
12, 41-44). El amor a los pobres es
también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de “hacer
partícipe al que se halle en necesidad” (Ef 4, 28). No abarca sólo
la pobreza material, sino también
las numerosas formas de pobreza
cultural y religiosa (cf CA 57).
“Bajo sus múltiples formas –indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas y, por último, la muerte—, la
miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en
que se encuentra el hombre tras
el primer pecado de Adán y de la
necesidad que tiene de salvación.
Por ello, la miseria humana atrae
la compasión de Cristo Salvador,
que la ha querido cargar sobre sí
e identificarse con los «más pequeños de sus hermanos». También por ello, los oprimidos por la
miseria son objeto de un amor de
preferencia por parte de la Iglesia,
que, desde los orígenes, y a pesar
de los fallos de muchos de sus
miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y

descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas,
pero también a ser sus amigos, a
escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que
Dios quiere comunicarnos a través
de ellos.

liberarlos. Lo ha hecho mediante
innumerables obras de beneficencia, que siempre y en todo lugar
continúan siendo indispensables”
(Congregación para la Doctrina de
la Fe, Instr. Libertatis conscientia,
68). (CIC 2444 y 2448).

EVANGELII GAUDIUM
Para la Iglesia, la opción por los
pobres es una categoría teológica
antes que cultural, sociológica,
política o filosófica. Dios les otorga «su primera misericordia». Esta
preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos
los cristianos, llamados a tener «los
mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,5). Inspirada en ella, la
Iglesia hizo una opción por los po-

bres entendida como una «forma
especial de primacía en el ejercicio
de la caridad cristiana, de la cual
da testimonio toda la tradición de
la Iglesia». Esta opción —enseñaba Benedicto XVI— «está implícita
en la fe cristológica en aquel Dios
que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su
pobreza». Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei,
en sus propios dolores conocen al
Cristo sufriente. Es necesario que
todos nos dejemos evangelizar
por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer
la fuerza salvífica de sus vidas y a
ponerlos en el centro del camino
de la Iglesia. Estamos llamados a

Puesto que esta Exhortación se
dirige a los miembros de la Iglesia
católica, quiero expresar con dolor
que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial
apertura a la fe; necesitan a Dios y
no podemos dejar de ofrecerles su
amistad, su bendición, su Palabra,
la celebración de los Sacramentos
y la propuesta de un camino de
crecimiento y de maduración en la
fe. La opción preferencial por los
pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa,
privilegiada y prioritaria.
Nadie debería decir que se
mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican
prestar más atención a otros asuntos. (EG 198, 200 y 201).
PARA TRABAJAR EN GRUPO
ESTE TEXTO:
¿Qué te sugiere la frase de
Francisco: «Nadie puede sentirse
exceptuado de la preocupación
de los pobres y por la justicia
social?» (EG 201)

HISTORIA DE LA IGLESIA

Miércoles 25 de diciembre: Navidad
Santiago Correa
Párroco en S. Ignacio
y Sta. María de la
Encarnación de Málaga

Una de las personalidades más extrañas de la Iglesia primitiva es la
de Hipólito de Roma (170?-235).
Presbítero, el primer antipapa de la
Historia, mártir y santo. Dotado de
una gran cultura, escribió mucho.
Algunos escritos muy significativos
como su "Crónica" en la que describe los puertos y lugares de las costas
desde Alejandría a España, donde
los barcos pueden repostar y obtener agua potable; una especie de
guía de navegación.
En su obra "Tradición apostóli-

ca", en la tercera parte "usos y costumbres de la Iglesia", enumera los
frutos que pueden ser bendecidos:
uvas, higos, granadas, aceitunas, peras, manzanas, moras, melocotones,
cerezas, almendras y ciruelas. No se
bendicen la sandía, ni el melón, ni el
pepino, ni los hongos, ni el ajo, ni las
legumbres. Desconocemos la explicación de esta costumbre litúrgica.
De interés, por la próxima celebración de la Navidad, Hipólito, en
el año 204, escribió el "Comentario
sobre Daniel", en el que, por pri-

mera vez, aparecen en la literatura
patrística el 25 de diciembre y el
25 de marzo como las fechas del
nacimiento y la muerte del Señor.
Afirma que Jesús nació un miércoles 25 de diciembre del año 42 del
emperador Augusto. Si el texto no
está interpolado, sabemos que ya
en Roma, a principios del siglo III,
se celebraba la Navidad. Fiesta litúrgica muy venerada por los antiguos
cristianos y anterior al culto pagano
del "Sol Invictus" del emperador Aureliano (270-275).

7

Domingo 22 de diciembre de 2013

NOCHEBUENA

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. Éste 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

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 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.

Este Niño Jesús es la última pieza de la cuna que hemos ido construyendo
para el nacimiento del Salvador. Recórtala y pégala dentro de la cuna.

has hecho hombre. Hemos adornado nuestra casa en tu honor.
Ayúdanos a que siempre tengamos preparado
nuestro corazón para recibirte.
Conferencia Episcopal Española
POEMA DE NAVIDAD, Joaquín Fernández

Lo más esperado
Las nubes son adornos en el cielo;
el fiero vendaval se vuelve brisa;
miras hacia lo alto y se divisa
una luz que ilumina el arroyuelo.
Es la estrella esperada, es el señuelo
que hace correr al tiempo más deprisa,
para que vuelva al mundo la sonrisa,
para que sea colmado nuestro anhelo.
Un Niño va a nacer y es que María,
ha sido bendecida y es el día
del feliz desenlace de su andanza.
Será el Hijo de Dios, el Enviado,
y vendrá para estar a nuestro lado.
Jesús será por fin nuestra esperanza.
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ESPECIAL CAMPAÑA DE NAVIDAD

Cáritas Diocesana

«Construyendo espacios de
“Construyendo espacios de esperanza” es el lema elegido por Cáritas para la campaña institucional
de este año. Con ella, se cierra un ciclo de campañas que comenzó en 2011 bajo el título:
“Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir”. Cáritas ha querido mostrar que,
viviendo con sencillez y apostando por el bien común, se abren caminos de esperanza hacia un nuevo
modelo económico y social más justo donde las personas son la prioridad
Se ha constatado que el modelo político, económico y social imperante en los últimos tiempos
ha generado mayor pobreza y desigualdad a
pesar de todos los esfuerzos realizados. La comunidad cristiana, como parte integrante de
la sociedad, no es ajena a la crisis estructural
generada por el fracaso de este sistema que ha
beneficiado a unos pocos, pero se ha cebado sobre todo con los más débiles. Todo esto ha desembocado en un aumento de la desesperanza,
desilusión y falta de confianza de las personas
en las instituciones y organismos. El número 29
de la Constitución Gaudium et spes del Concilio
Vaticano II ya lo apuntaba en estos términos: “La
igual dignidad de la persona exige que se llegue
a una situación social más humana y más justa.
Resulta escandaloso el hecho de las excesivas
desigualdades económicas y sociales que se dan
entre los miembros y los pueblos de una misma
familia humana”.

Tiempo de esperanza
Frente a este panorama donde han proliferado
el individualismo, el anonimato y la indiferencia,
Cáritas –como expresión visible de la caridad de
la Iglesia– quiere transmitir un mensaje alternativo y esperanzador, e invitar a que personas,
grupos y comunidades cristianas construyan
espacios reales de vida, fraternidad y justicia,
haciendo realidad aquellas palabras de Pedro:
“Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el
que os pida razón de vuestra esperanza” (1Pe
3,15).
¿Cuál es esta esperanza? El Papa Benedicto
XVI lo aclaró en la encíclica Spe salvi: “Quien no
conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin la gran esperanza del
ser humano, esa esperanza que resiste a pesar de
todas las desilusiones y contrariedades, esa esperanza que es el Dios que nos ha amado y que nos
sigue amando hasta el extremo. Quien ha sido
tocado por el amor de Dios, empieza a intuir lo
que quiere decir la palabra esperanza” (n. 27).
La esperanza cristiana se fundamenta en Dios
y en la promesa de “unos cielos nuevos y una
tierra nueva donde habite la justicia” (2Pe 3,13).
Por este motivo y a la luz de la Doctrina Social
de la Iglesia, Cáritas quiere hacer llegar a toda la
sociedad otro modo de vivir más justo y solidario, basado en el mandamiento del amor.
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de Málaga

ESPECIAL CAMPAÑA DE NAVIDAD

e esperanza»
Navidad es tiempo de esperanza
La Navidad, gran fiesta de gozo porque Jesús se hace de nuevo presente entre nosotros, es una oportunidad para cuestionarnos sobre
nuestras elecciones cotidianas, personales o colectivas, en relación
con el consumo, la sostenibilidad y la utilización de los recursos.
Es el mensaje que Cáritas quiere transmitir en este tiempo festivo.
Se trata de una afirmación, un anuncio, una buena noticia que
está presente en nuestro mundo a pesar de las sombras de la crisis,
del desempleo, del aumento de la pobreza, del futuro incierto. No
se trata de una esperanza lejana ni de un optimismo edulcorado.
Es el tiempo de esperanza de los más pobres, de los que ven y comparten cerca del sufrimiento de una gran parte de la ciudadanía
que se queda sin derechos ni privilegios. Es la esperanza que nos
mueve al cambio.

Algunas pistas para
ser constructores de esperanza
• Tener los ojos
siempre bien abiertos, para fijarnos en
los pequeños detalles de las vidas de
aquellos que están
a nuestro lado: sentimientos, necesidades, problemas,
alegrías…
• Extender los brazos, en actitud de acogida al otro, como un hermano.
• Sonreír siempre para contagiar alegría profunda a nuestro alrededor.
• Escuchar con atención a quienes nos rodean para compartir con
ellos sus sentimientos, inquietudes y vivencias.
• Respirar hondo para no perder la serenidad y la calma ante los
contratiempos y dificultades.
• Unirnos a nuestros compañeros para formar un verdadero equipo y hacer posible lo que creamos imposible.
• Orar para crecer como personas creyentes, para crecer en humanidad y ayudar a crecer.
• Transmitir nuestro calor humano a las personas que nos rodean
para que sientan que, con nuestras vidas, Dios les está bendiciendo.

2013
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DOMINGO IV DE ADVIENTO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Is 7, 10-14
Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Rm 1, 1-7
Mt 1, 18-24

Is 7, 10-14
Ps 24:1-2, 3-4, 5-6
Rm 1, 1-7
Mt 1, 18-24

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó
que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su
esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución,
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José,
hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer,
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de los pecados». Todo esto sucedió para
que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta:
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá
por nombre Enmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el
ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

Gospel

This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together,
she was found with child through the Holy Spirit. Joseph her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her
to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention
when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream
and said, “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your
wife into your home. For it is through the Holy Spirit that this child
has been conceived in her. She will bear a son and you are to name
him Jesus, because he will save his people from their sins.” All this
took place to fulfill what the Lord had said through the prophet:
Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall
name him Emmanuel, which means “God is with us.” When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him
and took his wife into his home.

MICRO RELATOS
Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

¡Feliz Navidad!
La madera fue el primer objeto de mi curiosidad. Llegué a conocerla, pues jugaba con ella, sabía de su dureza, de sus colores, olores y
vetas. Y, sobre todo, admiraba cómo, tanta belleza, terminaba siempre ajustándose a lo que mi padre quería. La madera fue mi aya.
Cuando nació la primera de mis hermanas, a veces, mi madre
se llegaba con ella en brazos a la carpintería. Mi padre, entonces,
levantaba la cabeza y se las quedaba mirando.
Quizá por eso, cuando descubrí la Sagrada Familia del Españoleto, le brotó a mi san José esta letrilla:
Mis manos en la madera
las suyas en el pañal
¡Ay, si las mías le diera!
Yo no sé a dónde mirar:
si a la madre de tal Hijo
o a quien me pide aquí estar.
Yo no sé a dónde mirar.
Mis manos en la madera
y el corazón que se va.
Feliz Navidad

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO.
«José, el carpintero de Nazaret nos dice: "Confía, ten fe,
por tu vida en manos de Dios"».
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Lesungen

Evangelium

Jes 7, 10-14
Ps 24
Rm 1, 1-7
Mt 1, 18-24

Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit
Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte
sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen
Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen
wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während
er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im
Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria
als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet,
ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst
du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen
Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was
der Herr durch den Propheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau
wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man
wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott
ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn
ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO
José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Dios-con-nosotros
Estamos ya a las puertas de la Navidad. En este domingo cuarto
del Adviento, comenzamos la última de las semanas de este tiempo de esperanza. Dentro de unos días celebraremos la gran fiesta
del Nacimiento del Señor. ¿Cómo nos pide Él que la celebremos?
Una buena respuesta sería: “como lo hizo María”. Por eso en este
domingo nos fijamos más de cerca en la Virgen. Y en el Evangelio
que se proclama en la Eucaristía, escuchamos aquel anuncio que
hizo el ángel Gabriel a San José, dándole detalles de cómo sería
el nacimiento del Mesías. “José, hijo de David, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados”. De todos esos
detalles, me quedo con uno que es, quizás, el más significativo: el
nombre de la criatura que iba a nacer del vientre de María: “Jesús”.
Ya siglos atrás, el profeta Isaías había anunciado que… “la virgen
concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel
(que significa: «Dios-con-nosotros»)”.
En el Hijo de María se unirían esos dos aspectos: ser el Dios-connosotros y ser la persona en la que se haría realidad eso de que
“Dios nos salva”. Y el cauce de esa intervención de Dios en la historia del hombre iba a ser la criatura nacida del vientre de la Virgen.
…Misteriosas y grandiosas, al mismo tiempo, las formas en las que
Dios actúa, …donde nadie esperaba nada. Pero el hecho es que ahí
comenzó una historia de acercamiento de Dios hacia nosotros. Una
historia de salvación.
Cuando tanta gente pasa estos días agobiada con “qué comprar”,
“qué poner en la mesa”, “en qué gastar”, “qué regalar”… miremos
más bien con qué corazón vamos a recibir a Dios: ¿aceptando sus
planes, como José? ¿Abriendo nuestro corazón y nuestra vida a la
gracia de Dios, como María? Digamos “no” a la Navidad vacía de
sentido. Nuestra Navidad es la de la ternura rebosante del Señor; la
del Enmanuel, el Dios-con-nosotros. ¡Dios se hace uno de nosotros
por amor! ¡Feliz domingo! ¡Feliz Navidad!

Á partir de cette semaine l’évangile en français peut
être consulté sur la page internet diocesismalaga.es
LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Antonio J. Sosa, párroco de María Madre de Dios de Málaga

Dios está con nosotros y
tiene un nombre, Jesús
¿Qué tal van esos momentos de estar a solas con el Señor y su palabra? ¡Ánimo!, preparemos en esta última semana de Adviento la
llegada de Jesús con un buen rato de lectura orante con la Palabra
de este domingo.
✔ HAGO SILENCIO. Interior y exterior. Me pongo en la presencia del Señor. Puedo hacer un ejercicio de respiración antes, puedo
poner una vela, tener la Biblia para besar el texto del cual hoy Dios
me habla. Quiero contemplar a Dios... que me quiere, me acoge,
me habla.
✔ LECTURA (LECTIO). ¿Qué dice el texto? Lee tranquila y detenidamente el texto del anuncio a José del futuro nacimiento de
Jesús. Fíjate bien en los detalles, los personajes, las palabras que
dicen. Después puedes leer este comentario al evangelio.
Este texto del anuncio a José del nacimiento está íntimamente relacionado con la genealogía de Jesús, versos anteriores. Aquí
aparece José como el padre legal que transmite derechos y, por
ello, Jesús es el Hijo de David.
Comienza con unas circunstancias antecedentes, necesarias
para conocer el mensaje central: María estaba desposada con José
y era ya legítima esposa, aunque todavía no vivían juntos, según
la costumbre judía. Este período se supo que estaba en estado,
causado por el Espíritu Santo. ¿Lo supo José? Sí, a la luz de la
reacción que toma, ya que por ser “justo” o cumplidor de la voluntad de Dios, según el sentido que tiene la palabra en Mateo decide
quitarse de en medio en silencio, si publicidad, dejando libre a su
esposa, en la que Dios ha realizado una concepción maravillosa.
Cree que es esto lo que Dios le pide y está dispuesto a obedecer. El
mensaje central tiene dos partes: es verdad que María ha concebido por obra del Espíritu, pero José no debe retirarse, ya que tiene
una tarea positiva que realizar: dar su “apellido” al Niño, para que
legalmente sea Hijo de David a través de él, que es Hijo de David;
deberá, pues “imponer el nombre”, tarea del padre, haciendo de
padre legal. Todo esto se presenta a la luz de Is. 7, 14, “ved que
la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre
Emmanuel” en el que Mateo ve un anuncio de la Virgen Madre, y
de la imposición del nombre. José transmite los derechos a Jesús
dándole el nombre como padre. Los nombres tienen un significado
y un destino. Podemos decir que Jesús es el Dios con nosotros el
Salvador del pueblo.
✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Ante la Palabra leída, ¿qué me
dice a mí personalmente? José tiene una misión, ¿Cuál es la mía?,
¿me creo a Dios en los acontecimientos de la vida? José confía, ¿me
fío de Dios?
✔ ORACIÓN (ORATIO). ¿Qué te digo yo ahora, Señor? ¿Qué
oración nace en mi interior? De súplica, de gratitud, de alabanza.
✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Quiero contemplarte, dejo que me mires y que tu mirada entre hasta lo más hondo
de mí. ¡Quiero identificarme contigo, Señor!
✔ ACCIÓN Y COMPROMISO. José sale con un compromiso, ser
padre de Jesús. Salgo con un compromiso para esta semana.
Alégrate y confía porque Dios tiene un nombre, Jesús.

ENTREVISTA CON: Juan Manuel Parra, director de la Escuela de Música Benedicto XVI y la Banda de música de la Fundación Victoria

«Con la música, hacemos
un poco más feliz al prójimo»
«Son muchos los beneficios de la música en la educación integral de la persona», afirma Juan Manuel Parra
(Málaga, 1984), desde aprender a compartir y a escuchar, hasta las capacidades que desarrolla en el
cerebro del alumno. Este joven músico es el nuevo director de la Escuela de Música Benedicto XVI y de la
Banda de música Santa María de la Victoria, de la Fundación Victoria. Comenzó sus estudios en el Colegio
Marista y se ha licenciado en piano y Musicología, además de hacer la diplomatura en Magisterio. En la
actualidad, está cursando la licenciatura en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Málaga
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

CLAVE

–Tiene menos de 30 años y una
extensa formación musical, ¿cómo
recibió la noticia del nombramiento como director?

Mª Victoria López
Directora del Dpto.
de Pastoral de
la Fundación Victoria

–Cuando el vicepresidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza, José
Sánchez, me comunicó que querían
contar conmigo para este puesto, lo
acogí con mucha ilusión por las muchas posibilidades que se me abrían
para trabajar con la música y con los
niños, los dos campos en los que me
gusta trabajar.

Escuela de Música
y Pastoral

–¿Qué lugar ocupa la música en la
educación actual?
–En la Fundación, estamos convencidos de que una educación integral de
la persona incluye la música y eso se
ha demostrado incluso con estudios
científicos. La música es buena y necesaria para la sociedad de todos los
tiempos. Una sociedad con música es
mucho más cívica y hasta tiene más
sentido común. Además de los beneficios que supone para la comunidad,
no olvidamos los beneficios individuales que supone la música. Con ella se
educa en valores como la solidaridad,
el trabajo en grupo... Por otro lado, el
que escucha esa música recibe cantidad de sentimientos.
–En este tiempo de Navidad, en
que ya estamos inmersos, la música es doblemente atractiva y útil
para comunicar el nacimiento del
Salvador, ¿cómo lo trabajan en esta
Escuela?
–A mí me gusta mucho seguir las
tradiciones y, Andalucía quizás sea la
comunidad en la que más se canta
la Navidad cristiana. Los villancicos
populares mantienen, por un lado,
viva la tradición de nuestra tierra, y,
por otro lado, nos enseñan un poco
de teología, algunos más que otros.
La Banda de la Fundación tenemos

Juan Manuel Parra, director de la Escuela de Música
y la Banda de música de la Fundación Victoria

varios compromisos en estos días.
Estuvimos en Marbella el día 18 y
volveremos el 23 y el 30. Y, como
Escuela de Música, interpretamos un
concierto de Navidad el día 20, en la
sede de la Escuela. Un acto precioso,
pues participan los alumnos, aunque
lleven pocos meses. Todos dan lo mejor de sí.

colegios y a los profesores que trabajan en ellos. Es una apuesta grande de
la Fundación, por eso está abierta a la
participación de alumnos que incluso
no pertenezcan a la Fundación. Y no
quiero olvidar el proyecto "Música,
baile y movimiento", para niños a
partir de tres años, así se potencian las
habilidades desde pequeños.

–De sus palabras deducimos que se
trata de dos instituciones; la Banda
y la Escuela, ¿en qué consiste cada
una?

–¿Qué es lo que más le llena de este
trabajo?

–La Escuela de Música es la institución
que cuida la música dentro de la Fundación Victoria. Consta de una Banda
de Música y una Escolanía, con las
que se potencian la música y el canto.
Pero esta Escuela también se desplaza
a diversos colegios para hacer cursos
de instrumentos, por ejemplo, en el
colegio Padre Jacobo ofrecemos un
aula de violín y en el Colegio San José
Obrero un aula de guitarra. Se trata
de acercar la música a los colegios, a
los barrios en los que se insertan los

–Que no es un trabajo sin más. En él
convergen mi vocación musical y mi
convicción personal, moral y cristiana. En la música tengo la herramienta, como cristiano, para poder hacer
un poco más feliz al prójimo. Yo empecé con la educación musical gracias
a mis padres, que no son músicos,
pero querían que sus hijos tuviéramos
esta oportunidad; y ahora los dos hermanos nos dedicamos a la música.
Según mi experiencia, la música tiene
una magia especial para los niños.
+ en diocesismalaga.es

El término “música” hace referencia a la educación del espíritu en su origen etimológico.
Desde el origen de la humanidad, la música ha estado unida
al ritmo de la vida, que además
de darle un sentido lúdico y
celebrativo, está vinculada a
lo sagrado. La música, una secuencia de sonidos y silencios
ordenados, tiene gran poder
de persuasión, influye directamente sobre las emociones y
nos permite sentir y expresar.
En ese momento la música se
convierte en el lenguaje del
alma.
"La música es el lenguaje
que me permite comunicarme
con el más allá" decía Robert
Shumman.
La Escuela de Música de la
Fundación Victoria, ofrece a
niños y jóvenes no solo la oportunidad de una formación musical, con todos los valores que
cita su director D. Juan Manuel
Parra, sino un medio que prepara el alma para establecer
un diálogo abierto con Dios.
Cuando nos dejamos invadir
por la música, nos vaciamos del
ruido y es en el silencio donde
podemos sentir Su presencia.
Cuando algo está presente ya
no tenemos que imaginarlo,
solo hay que sentirlo.
“Ya no vivo yo, es Cristo
quien vive en mi” Gal (2, 20).
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