
 Málaga, Fiesta de la Sagrada Familia   •   29 de diciembre de 2013 - Año XVII - Nº 848  •  www.diocesismalaga.es

ACTUALIDAD

"Esposo y esposa, padre y madre por la gracia de Dios" 
es el lema elegido para la fiesta de la Sagrada Familia 
que se celebra este domingo, 29 de diciembre. Esta 
fiesta se sitúa en el domingo posterior al nacimiento 
del Señor. Los obispos de la Subcomisión Episcopal de 
la Familia y Defensa de la Vida han publicado un men-
saje en el que afirman que, con este lema «queremos 
llamar la atención de todos los fieles cristianos ante 
la situación preocupante del momento que vivimos en 

nuestra sociedad. Asistimos perplejos a un cambio sus-
tancial en nuestra legislación que afecta gravemente a 
la familia. Este cambio viene promovido por la irrup-
ción de la llamada “ideología de género”, que toma 
carta de ciudadanía en nuestro ordenamiento jurídi-
co». Sobre todo ello nos escribe el delegado de Pasto-
ral Familiar de la Diócesis, el sacerdote Fernando del 
Castillo, en su carta abierta.          
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¿Qué piensan los malagueños del papa Francisco?
El año que llega a su fin quedará marcado en la memoria de muchos como el año en que conocimos al papa 
Francisco. El 13 de marzo de 2013 se convirtió en un día para la historia en el mismo momento en que Jorge 
Mario Bergoglio (Buenos Aires, 1936) salía al balcón del Vaticano tras ser proclamado nuevo pontífice en la 
quinta votación del segundo día del cónclave. Han pasado poco más de nueve meses desde ese momento. En tan 
corto espacio de tiempo, el papa Francisco ha sabido ganarse el respeto, la admiración y el cariño de ciudadanos 
de todo el planeta. La revista ‘Time’ le ha elegido personaje del año (en 2012 fue Barack Obama, presidente de 
los Estados Unidos) y ha calificado al pontífice como “la nueva voz de la conciencia”.

La cosa no queda ahí: Forbes sitúa al pontífice en el cuarto lugar de la lista de personas más influyentes del 
mundo. Además, un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas apunta a que ha aumentado consi-
derablemente el número de personas católicas en España desde que Francisco es Papa. Pero ¿qué piensan los 
malagueños sobre el papa Francisco? Hemos querido preguntar su opinión sobre el pontífice a ciudadanos y a 
personajes de la sociedad malagueña.
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Esposo y esposa, padre y 
madre son las claves de la 
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2013, el año del papa Francisco
Entre todos los seguidores del papa Francisco, los jóvenes parecen 
manifestar una especial fascinación hacia su figura. La celebración 
en julio de la XXXVIII Jornada Mundial de la Juventud, en Río de 
Janeiro, se consideró histórica al ser el primer viaje al extranjero 
del papa Francisco en el quinto mes de su pontificado. 

La malagueña Ana Carrasco, de 32 años, siguió estas jornadas 
desde El Rocío, en Huelva. «Fue una fiesta de la fe, algo bonito, 
bueno y profundo. Vinimos todos muy reconfortados, con muchas 
esperanzas. Eso que dijo el Papa de que el creyente tiene que ser 
osado, que tiene que ser capaz de romper límites, me encantó. Eso 
de que “armen ruido pero que armen un ruido que dé vida” se me 
quedó grabado». 

Ana Oñate
@anatecam

«Un soplo de aire fresco»
Ana pertenece a la Comunidad de Asís, 
que está presente en diversas parroquias 
de la Diócesis de Málaga, por eso confie-
sa que vivió con mucha alegría la procla-
mación de un Papa que lleva el nombre 
de su santo. «El día que supimos su nom-
bre y salió fue un momento de mucha 
alegría. Creo que este Papa ha traído un 
soplo de aire fresco, está poniendo palabras y diciendo muy 
claramente muchas cosas que todos esperábamos y necesitá-
bamos oír. Son admirables sus gestos y la capacidad que está 
teniendo de acercarse a la gente que está peor». Entre todos 
los mensajes del Papa, Ana destaca la oración que pronunció 
por las víctimas de la tragedia de Lampedusa. Esta joven ma-
lagueña subraya también los gestos de atención de Francisco 
hacia los más necesitados: «me gusta su llamada a la pobreza 
y a la sencillez, a quedarnos con lo fundamental». Ana afirma 
sin dudar que está viviendo el pontificado de Francisco «como 
un impulso y como un signo de mucha esperanza». 

«Escucha nuestras 
preocupaciones»
Encarnación Moreno, de 48 años (Parroquia de 
Nuestra Señora de la Encarnación, de Marbella), 
recuerda igualmente ese momento en el que el 
Papa salió al balcón por primera vez. «Desde ese 
instante me pareció diferente y no ha defraudado». 

Encarnación piensa que Jorge Mario Bergo-
glio está siendo «un revulsivo tanto para la Igle-
sia Universal como para el ciudadano no creyen-
te de cualquier rincón del mundo; se hace eco de 
las otras realidades y preocupaciones del hombre 
de hoy».

«Su cara transmite 
tranquilidad»
Lola Castañeda tiene 
46 años. Pertenece a la 
parroquia de San Juan 
Bautista de Málaga y 
confiesa: «es un Papa 
que me gusta bastan-
te. Desarrolla sus ideas 
acorde con la situación 
vital que ahora estamos teniendo, en  to-
dos los sentidos: ante el matrimonio, con 
las personas homosexuales... Su cara 
transmite tranquilidad».

«Inspira 
algo 
especial»
También de la parroquia 
de San Juan de la capital es 
Lourdes Molina, de 82 años. 
Del papa Francisco, Lourdes 
dice: «me parece una mara-
villa… es que lo veo tan sen-
cillo, tan humilde… Estamos 
con una ilusión enorme. Su 
persona me inspira algo es-
pecial». 

Lourdes también opina 
sobre el antecesor del papa 
Francisco, Benedicto XVI, y 
sobre su decisión de aban-
donar el pontificado ante su 
falta de fuerzas: «fue un ges-
to de una humildad enorme. 
Creo que dejar ese puesto y 
tomar la decisión de retirarse 
fue muy humilde. Muy pocos 
han hecho eso».

«Ama y 
quiere a los 
más 
necesitados»

José Gutiérrez, 
de 80 años, 
(parroquia de 
Nuestra Se-
ñora de Fáti-
ma, Málaga) 
también da su 

lugar a Benedicto XVI: «Fran-
cisco es un buen Papa, pero me 
gustaría destacar que también 
lo eran Benedicto y Juan Pa-
blo II. Francisco parece que se 
acerca más a los pobres o que 
quiere acercarse más a los po-
bres. He visto por televisión va-
rias misas del Papa, y en ellas 
me he fijado cómo besaba a un 
niño chico, pero también a una 
persona con discapacidad que 
iba en una silla de ruedas. Se 
ve que el papa Francisco ama y 
quiere a los más necesitados».

«Da poca 
importancia 
al boato»
Mari Carmen Martín, de 50 
años, vive en el municipio de 
Fuente de Piedra, y su iglesia es 
la de la Virgen de las Virtudes. 
Para Carmen, la cercanía del 
papa Francisco constituye una 
característica inconfundible de 
su personalidad. «Yo destacaría 
su cercanía hacia la gente, su 
saber estar, la poca importancia 
que da a los ornamentos y el 
boato, su forma de vivir, de ma-
nera sencilla… El papa Francis-
co hizo una homilía acerca de la 
crisis que estamos padeciendo 
en muchos países y destacó una 
frase de Jesús: “venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobia-
dos que yo os consolaré”».
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2013, el año del papa Francisco «Gestos propios de una 
persona muy sencilla»
Antonio Garrido. Catedrático y académico de 
la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española

«El papa Francisco está teniendo gestos muy va-
lorados, propios de una persona muy sencilla, 
que no vive en las habitaciones vaticanas, que 
no utiliza la muceta revestida de armiño, que no lleva una 
cruz dorada, o que no lleva los zapatos rojos… No hay que 
olvidar tampoco que el Papa es argentino y en Argentina hay 
una tradición de comunicación directa, muy en contacto con 
el pueblo, eso es una tradición  oratoria, una tradición gestual 
y el Papa forma parte de esa tradición».

«Su salud le ayudará 
a afrontar los retos 
a los que se enfrenta»
José Antonio Trujillo. Médico

«A simple vista se ve que es una persona vigorosa 
y que goza de buena salud. Seguro que ésta le 
ayudará a afrontar los enormes retos a los que se 
enfrenta, entre ellos los evangelizadores, que sue-
len ir acompañados de grandes viajes que le exi-
girán mucho también físicamente. El poder del Papa no es el de 
Jorge Bergoglio, sino el que Jesucristo concedió a los herederos 
de Pedro. En el siglo XXI no es un poder formal, sino la autoridad 
moral del que transmite el mensaje evangélico que conecta con 
tantos millones de personas y da sentido a sus vidas».

«Perfectamente organizado 
en Twitter»
Rocío Gaspar. Periodista

«El papa Francisco está en Twitter perfectamen-
te organizado. Desde el primer momento, él y 
su equipo, han hecho un plan de comunicación 
online para su página web, la del Vaticano, y 
sobre todo, lo que más me ha llamado la atención es lo de 
Twitter. Todas las páginas de Twitter del Papa son exactamente 
iguales. Solamente sigue ocho cuentas, que son las cuentas del 
Papa en distintos idiomas. Es curioso, según el idioma del que 
se trate varía el número de seguidores, y esto es buenísimo 
para saber en qué país es más o menos popular».

«Soy muy fan 
del papa Francisco»
Adela Utrera. Abogada

«Soy fan, muy fan y super fan del Papa Francisco. 
El Papa ha estado lanzando mensajes de atención 
a la pobreza, de atención a las personas que están 
en riesgo de exclusión. Pensemos que en nuestra 
sociedad, en Andalucía, la tasa de personas que 
están en riesgo de exclusión social se eleva hasta el 37 por ciento. 
Estamos hablando de personas que están rozando el umbral de 
la pobreza. En los tiempos que corren, el Papa no podía ser me-
nos y se ha situado como un líder, pero creo que no lo ha hecho 
por estrategia, lo ha hecho desde la autenticidad de su corazón y 
de su forma de ser».

«Le escribiría 
una canción española»
Antonio Cortés. Cantante

«Como joven que soy, siento que “ar-
mar lío” es luchar por lo que es nuestro 
y pedir ayuda para el que lo necesita. 
Los jóvenes no tienen derechos básicos 
últimamente, derechos básicos como el 
trabajo. Los cambios políticos afectan 
muchísimo. Necesitamos realizarnos 
y sentirnos valorados, no parásitos. 
Somos la próxima generación y reclamamos cambios ya. Si 
pudiera, le escribiría una canción española para mandarle 
muchos ánimos en este duro cambio que está realizando en 
la Iglesia».

11 MILLONES: Su actual número de seguidores en Twitter. 
Cuando fue proclamado Papa, se registraron 130.000 mensajes 
por minuto (segundo acontecimiento histórico más tuiteado, solo 
por detrás de las elecciones presidenciales de EEUU en 2012).
2.000: Número de cartas diarias que recibe el Papa Francisco. 
La mayoría, con un número de teléfono. El Papa responde a 
muchas de las misivas, e incluso telefonea personalmente a 
los remitentes. 
4 MILLONES: Número de jóvenes que asistieron a Río de Janei-
ro en la JMJ. Fue la cifra de turistas más elevada para una sola 
ciudad brasileña en un evento específico, que aportó a la ciudad 
ingresos por valor de 531, 9 millones de dólares. 

El Papa 
en cifras



4 Domingo 29 de diciembre de 2013

31 DE DICIEMBRE

Una nochevieja alternativa
La mayoría de las familias españo-
las celebran la nochevieja de una 
forma muy similar. Cenan juntos y 
comparten la velada hasta esperar 
la llegada del año nuevo y comer 
las tradicionales 12 uvas. 

Pero hay un grupo de personas 
de nuestra diócesis que lo celebra 
de una forma especial. Es una no-
chevieja alternativa. Allí no hay coti-
llón, ni baile; sino silencio y oración. 
Es la vigilia de fin de año que orga-
niza cada 31 de diciembre la Ado-
ración Nocturna Española (ANE) 
en la parroquia de Stella Maris, 
en el centro de la capital malague-
ña. Comienza a las 11 de la noche 
con la celebración de la Eucaristía. 
Al finalizar la misma, se realiza la 
exposición del Santísimo de forma 
que, antes de las 12 campanadas, 
los asistentes están ya adorando al 
Señor sacramentado. 

Según explica Jesús Sojo, presi-
dente de ANE en Málaga, «esta es 
una vigilia corta, comparada con el 
resto de vigilias de adoración noc-
turna que realizamos a lo largo del 
año. Mientras que las normales vie-
nen a durar unas cinco horas, esta 
no llega a las dos. Solemos terminar 
en torno a las 00.45 horas del día 1 
de enero».

La Adoración Nocturna Españo-
la es una «asociación de creyentes 
que, reunidos en grupos se turnan 
velando en las horas de la noche 
para adorar a Dios en represen-
tación de toda la humanidad y en 
nombre de toda la Iglesia, a través 
de Cristo y para agradecer al mismo 
Cristo, Dios y Hombre, su presen-
cia en el Sacramento que los une 
al Sacrificio redentor». Los miem-

bros de esta asociación cuentan con 
15 vigilias “obligatorias” para sus 
miembros: una cada mes del año, 
la del Jueves Santo, la del Corpus 
Christi, y la del día de Todos los Fie-
les Difuntos. Aparte, hay dos vigilias 
extraordinarias: la vigilia mariana 
en la noche del 30 de abril al 1 de 
mayo, y ésta que nos ocupa, la de 
fin de año.

«Es una experiencia increíble –
señala Sojo– cuando llegan las doce 
de la noche, empiezan a sonar los 
cohetes y nosotros estamos dán-
dole gracias al Señor por este año 
que termina y pidiéndole por ese 
año que va a empezar. Es grandio-
so. ¡Qué mejor forma de empezar 
el año que a los pies del Santísimo 
Sacramento!».

Aunque la vigilia está organiza-
da por ANE, gracias a la colabora-
ción de la comunidad de los padres 
carmelitas que ceden el templo, está 

abierta a todo el que quiera asistir. 
«De media vienen participando en 
torno a 120 personas, aunque –re-
conoce– depende también mucho 
de lo meteorológico»

Para Sojo, esta forma de celebrar 
la nochevieja no tiene por qué afec-
tar a la cena familiar. «Se empieza la 
cena un poquito antes, en torno a las 
9, y luego da tiempo perfectamente. 
Y si no nos comemos las “uvas de la 
suerte” no pasa nada. ¡Qué mayor 
suerte que recibir el año nuevo de-
lante del Señor! Sí, es una tradición 

pero, para el cristiano, la tradición es 
que Dios nos da la fuerza y la alegría 
para tener un año lleno de paz y de 
bien. El papa Francisco dedica una 
hora al día a rezar delante del Santí-
simo porque eso es lo que él dice que 
le da la fuerza para seguir luchando y 
trabajando al día siguiente. Estar con 
el Señor es lo más importante y esta 
es una oportunidad de vivir nuestra 
fe en familia en lugar de quedarnos 
luego allí toda la noche en casa tra-
gándonos todo lo que nos ponen en 
la televisión».

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

       Jesús Sojo, presidente de ANE: 
«¿Uvas de la suerte? ¡Qué mayor 
suerte que recibir el año nuevo en 
presencia del Señor!»

NAVIDAD                                                                                                          

• 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. 

Celebraciones de Navidad en la Catedral 
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La celebración de la fiesta de la 
Sagrada Familia, bajo el lema 
“Esposo y esposa, padre y ma-
dre por la gracias de Dios”,  es 
una excelente ocasión para ex-
presar nuestro agradecimiento 
por la vocación y el don de ser  
familia y una oportunidad para 
cultivar y promover la cultura 
de la familia. En el mensaje de 
esta Jornada se nos indica una 
dificultad preocupante: la lla-
mada IDEOLOGIA DE GENERO. 
No es un “molino de viento”, ni 
una serie de ideas abstractas… 
Lo que promueve esta ideología 
nos está afectando a todos y está 
deteriorando la realidad de las 
familias. Incluso algunos cristia-
nos están influenciados  por los 
planteamientos de  esta  “nueva 
filosofía de la sexualidad”.

La ideología de género anu-
la la diferencia entre los sexos, 
mermando la cuestión biológica 
y afirmando la cuestión cultural 
–género-. Baste como ejemplo  
la IV Conferencia  sobre la mu-
jer (ONU) Beijing (1995) que  
impulsó la siguiente  tesis: “no 
nacemos hombre o mujer, sino 
que son categorías sociales en 
las que nos convertimos”. La 
ideología de género implica una 
nueva forma de concebir al ser  
humano y a la sociedad.  Parte 
de una antropología dualista 
que  separa en la persona su di-
mensión corporal, de su dimen-

sión psicología y espiritual.
La ideología de género cues-

tiona radicalmente la familia, 
rompe todo lazo del hombre 
con Dios a través de su propia 
naturaleza y prescinde de Dios, 
al que considera un obstáculo 
para la libertad del hombre. No 
respeta la propia naturaleza en 
la que Dios ha inscrito su huella. 
La familia en su estructura ori-
ginaria, existe un padre y una 
madre, un varón y una mujer, 
iguales en dignidad, distintos y 
complementarios. No hay otros 
tipos de familia, sino la familia 

tal como Dios la ha pensado, 
aceptada y vivida con gozo. La 
identidad sexual, hombre y mu-
jer, no es una esclavitud de la 
que tenemos que liberarnos.

Esta ideología está tenien-
do una gran repercusión. Es 
una verdadera batalla cultural, 
en primer lugar en el ámbito 
del  lenguaje; algunos  medios 
de comunicación transmiten la 
idea de que familia, que ellos 
califican como tradicional, ya 
no es el único modelo a seguir. 
se relativiza la verdad impo-
niendo de modo totalitario sus 

ideas. Sirva como ejemplo la 
legislación española sobre el 
matrimonio que excluye toda 
referencia a la diferencia entre 
el varón y la mujer, desapare-
ciendo los términos marido y 
mujer, esposo y esposa, padre y 
madre….

Evidentemente no hay nin-
guna lucha entre hombres y 
mujeres; ni se trata de ir contra 
nadie, sino de cuidar lo mejor 
que tenemos: la familia; buscar 
la verdad del amor humano, 
la verdad de la persona. Ante 
estas dificultades es importan-
te recordar que “la verdad no 
envejece. Se puede olvidar du-
rante alguno tiempo, es posible 
encontrar otra cosa,  la verdad 
como tal no desaparece. Las 
ideologías tiene un tiempo de-
terminado. Parecen fuertes, 
irresistibles, pero después de un 
determinado periodo se consu-
men; pierden su fuerza porque 
carecen de verdad profunda”.

Vivamos con gozo y esperan-
za la vocación a ser familia; de-
mos un testimonio de un amor 
verdadero viviendo una sexuali-
dad integrada; recuperemos un 
lenguaje que distinga la diferen-
cia, busquemos el bien común  
lejos de cualquier ideología. La 
familia es “patrimonio de la hu-
manidad”, en ella está el futuro 
de la humanidad. La familia es 
una prioridad para la Diócesis 
de Málaga. Promovamos jun-
tos esta cultura de la familia y 
de la vida. Contad con nuestro 
apoyo. 

¡¡Gracias familias!!

CARTA ABIERTA DEL DELEGADO DE PASTORAL FAMILIAR

«Esposo y esposa, padre 
y madre por la gracia de Dios»

P. Fernando 
del Castillo 
Delegado de 
Pastoral Familiar

Celebración de la Inmaculada en el Seminario 
Entre las noticias más visitadas en la web esta semana se encuentran la crónica y el vídeo sobre la celebración 
de la fiesta de la Inmaculada en el Seminario, que tuvo lugar el 8 de diciembre. Es uno de los días más emotivos 
y especiales del año para ellos. Se inició al amanecer, con los cantos y el rezo de las Laudes solemnes en la ca-
pilla. Tras el desayuno, los seminaristas acudieron a la Santa Iglesia Catedral para participar junto a sus padres 
y familiares en la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá. Después, como cada año y siguiendo la 
tradición, una vez de vuelta en el Seminario, se procedió a bendecir el belén que han creado los nuevos semina-
ristas. A esto siguió la reunión de acogida a los padres por parte del obispo de Málaga y los formadores.

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            

Detalle del cartel de la Conferencia Episcopal para esta jornada
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FORMACIÓN. Qué dice el Catecismo y la Evangelii Gaudium

La defensa de la vida
CATECISMO DE LA IGLESIA

“La vida humana ha de ser teni-
da como sagrada, porque desde 
su inicio es fruto de la acción 
creadora de Dios y permanece 
siempre en una especial relación 
con el Creador, su único fin. Sólo 
Dios es Señor de la vida desde 
su comienzo hasta su término; 
nadie, en ninguna circunstan-
cia, puede atribuirse el derecho 
de matar de modo directo a un 
ser humano inocente” (Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, 
Instr. Donum vitae,  intr. 5). (CIC 
2258).

EVANGELII GAUDIUM

Entre esos débiles, que la Iglesia 
quiere cuidar con predilección, 
están también los niños por na-
cer, que son los más indefensos 
e inocentes de todos, a quienes 
hoy se les quiere negar su dig-
nidad humana en orden a hacer 
con ellos lo que se quiera, qui-
tándoles la vida y promovien-
do legislaciones para que nadie 
pueda impedirlo. Frecuentemen-
te, para ridiculizar alegremente 
la defensa que la Iglesia hace de 
sus vidas, se procura presentar 
su postura como algo ideológi-

co, oscurantista y conservador. 
Sin embargo, esta defensa de la 
vida por nacer está íntimamente 
ligada a la defensa de cualquier 
derecho humano. Supone la 
convicción de que un ser huma-
no es siempre sagrado e inviola-
ble, en cualquier situación y en 
cada etapa de su desarrollo. Es 
un fin en sí mismo y nunca un 
medio para resolver otras difi-
cultades. Si esta convicción cae, 

no quedan fundamentos sólidos 
y permanentes para defender los 
derechos humanos, que siempre 
estarían sometidos a convenien-
cias circunstanciales de los pode-
rosos de turno. La sola razón es 
suficiente para reconocer el va-
lor inviolable de cualquier vida 
humana, pero si además la mira-
mos desde la fe, «toda violación 
de la dignidad personal del ser 
humano grita venganza delan-

te de Dios y se configura como 
ofensa al Creador del hombre». 
(EG 213).

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Las extravagancias de los maniqueos

Una de las ideologías más controvertidas 
y extraña de la antigüedad cristiana fue la 
doctrina de los maniqueos. El maniqueismo 
no fue ni un cisma, ni una secta, ni una he-
rejía, pues nació en el seno del paganismo. 
El fanatismo de los maniqueos fue tal que 
los emperadores romanos tuvieron que dic-
tar severísimas penas contra sus seguidores.

Admitieron los maniqueos, influidos por 
los gnósticos, un doble principio creador 
(dualismo). Pero lo más extravagante de 
su doctrina era el atribuir a las plantas vida 
sensitiva; no se podían cortar ramas de los 
árboles pues sufrían, ni arrancar frutos de 
los mismos pues lloraban. Cuando se arran-
caba un higo de una higuera, ésta lloraba 

con lágrimas de leche y si un electo (grado 
primero de la secta) comía un higo, al dige-
rirla despedía en el aliento partículas de la 
divinidad. Abominaban la agricultura. Los 
oyentes (segundo grado) eran quienes ha-
bían de cultivar los campos. (San Agustín, 
"Confesiones", libro III, cap. X).

Actualmente, en los rifirrafes de los po-
líticos, con cierta frecuencia, unos y otros 
se acusan de maniqueos. ¿Será por el fa-
natismo con el que defienden sus ideas o 
por los desvaríos y extravagancias de lo que 
defienden? En ambos casos, la acusación en 
explicable.

Santiago Correa 
Párroco en S. Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación de Málaga

PARA TRABAJAR EN GRUPO 
ESTE TEXTO:

Reflexionar sobre la frase del 
papa Francisco: «un ser humano 
es siempre sagrado e inviolabe, 
en cualquier situación y en cada 
etapa de su desarrollo».

Bendición de embarazadas en la parroquia San Ramón Nonato de Málaga
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Hablar de recuerdos de familia 
es una de las mejores propuestas 
que se puede hacer a Francisco 
Javier Díaz Casado de Amezúa 
(Málaga, 1981). Este joven arqui-
tecto se educó en el colegio de los 
Maristas, a quienes les tiene un 
gran cariño: «estoy muy orgulloso 
de mi paso por Maristas, que deja-
ron una gran huella en mí. Nunca 
olvidaré a los hermanos Leoncio, 
Lauro, Cabello y Antonio, y a mu-
chos otros que cada día nos trans-
mitían lo que significa humildad, 
sencillez, pobreza y obediencia. 
Sus ejemplos de vida nos sirven 
para toda nuestra vida». 

Y no son los únicos religiosos 
ni sacerdotes que ha conocido en 
su vida. Su padre, Miguel Díaz 
Recio, y su madre, Mª del Carmen 
Casado de Amezúa, formaron 
un hogar de puertas abiertas. Ja-
vier es el más pequeño de cuatro 
hermanos y recuerda con mucho 
cariño la cena del día de los Re-
yes Magos. «El día 6 de enero, 
después de estar todo el día ayu-
dando como pajes de los Reyes 
Magos, en la parroquia de la Tri-
nidad, en Málaga, mis padres or-
ganizaban en casa la "cena de los 
curas". Así la llamamos los herma-
nos y así la seguimos celebrando 
incluso después de fallecer mi pa-
dre. Y lo mismo ocurría el día de 
Nochebuena, de nuevo la casa se 
llenaba con amigos de la familia, 
entre ellos varios sacerdotes».

Miguel Rojo, el padre Juan y D. 
Ramón Buxarráis son algunos de 
los sacerdotes que encontraban 
en la casa de Javier su propia casa. 
«Era una unión muy especial la 
que existía entre el grupo de ami-
gos, que era de lo más variopin-
to. En nuestra casa organizaron 
varias veladas flamencas en las 
que podías ver cantar y dialogar 
juntos a sacerdotes, seglares cris-
tianos y ateos, entre ellos desta-
caba el padre Juan, párroco de la 

Trinidad. Y eran capaces de com-
partir la Eucaristía y el partido de 
fútbol. Hasta al que fue alcalde de 
Málaga, Pedro Aparicio, lo hemos 
visto en casa compartiendo vela-
das en las que no importaba ni la 
religión ni la ideología, había algo 
superior a todo que los unía y se 
podía hablar de todo».

El padre de Javier falleció 
cuando él tenía nueve años y ha 
notado su ausencia durante toda 
su vida. Reconoce que «dejé de 
ser niño el día en que murió mi 
padre. Pero también reconozco 
que, gracias a la muerte de mi 
padre he aprendido otras cosas 
de la vida, entre ellas, valorar el 
esfuerzo que hizo mi madre. Hace 
ya 25 años que murió y todavía 
me sigo sorprendiendo de cómo 
la gente recuerda al doctor Mi-
guel Díaz Recio y su generosidad: 
en las recetas incluía el teléfono 
de casa por si el paciente nece-
sitaba algo, no pasaba ni un día 

en que no lo llamaran para una 
urgencia, en su tiempo de des-
canso, y dejara todo por atender 
a sus pacientes, en su consulta 
te podías encontrar a personas 
de toda clase social, atendía a a 
las Hermanitas de los Pobres... 
Y algo que nunca olvidaré, mi 
padre tenía una capacidad de 
escucha impresionante. Reco-
nocía que, el 80% de las perso-

nas que llegaban a su consulta 
tenían más necesidad de ser es-
cuchadas que de ser atendidas 
médicamente».

Al internista y nefrólogo Mi-
guel Díaz Recio se le sigue re-
cordando en toda Málaga, pero 
sobre todo entre los vecinos de 
la Colonia de Santa Inés, donde 
tiene una calle con su nombre. 
«Era un hombre que respetaba 
a todo el mundo, y yo así quiero 
ser», afirma su hijo. 

Para Javier, la familia es el 
núcleo básico donde nos desa-
rrollamos como personas, «fíja-
te que el mandamiento honra-
rás a tu padre y a tu madre está 
antes incluso de no matarás», 
puntualiza Javier. Se siente muy 
orgulloso de pertenecer a esta 
familia y de haber compartido 
tan buenos momentos con sa-
cerdotes de los que ha aprendi-
do mucho.

TESTIMONIOS: Francisco Javier Díaz Casado de Amezúa, arquitecto

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

«El día 6 de enero, mis padres celebraban 
en casa la tradicional cena de los curas»

Javier Díaz Casado de Amezúa, arquitecto de profesión 
y fotógrafo aficionado

Hay muchas personas que merecen que en nuestra Diócesis se conozca lo que hacen. Si sabes de alguna de ellas, envíanos sus datos a diocesismalaga@diocesismalaga.es

La fe se muestra 
en la vida diaria
Otra de las grandes enseñanzas que recibió Javier en su familia 
es que «la fe se muestra en el día a día. Yo lo vi en mis padres e 
intento seguirlo en mi vida. Desde mi profesión, todos los días 
me planteo: como cristiano, qué puedo hacer por los demás». 
Y concluye: «el peligro que tenemos es fabricarnos un Dios a 
nuestra medida, que no nos complique y con Jesús de Naza-
ret no hay medias tintas. Cuando todos lo esperaban como un 
gran rey y Mesías, nació en un pesebre y entró en Jerusalén a 
lomos de un borrico».

    «Este grupo 
de amigos 
compartía
Eucaristía 
y partido 
de fútbol»  
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MELILLA                                                                                                          

La ciudad de Melilla vivió el 
19 de diciembre un nuevo
Maratón de villancicos.
A pesar de la amenaza de lluvia,
el maratón comenzó a las 16.00
horas y duró hasta las 18.40,
con la participación de muchos
grupos que desearon felicitar 
la Navidad a sus vecinos con 
el canto de los villancicos. 

Maratón de villancicos en Melilla

VIDA DE LA DIÓCESIS 

PARROQUIA DEL CARMEN DE FUENGIROLA
La parroquia del Car-
men, de Fuengirola, 
ha puesto en marcha 
un nuevo proyec-
to. El coro familiar 
ha elaborado un CD 
con canciones que se 
suelen cantar en la 
celebración de la Eu-
caristía bajo el título 
"Palomas de la Paz". Se encuentra a la venta 
desde el pasado 22 de diciembre, por tan sólo 
5 euros. Pueden adquirirlo en la propia parro-
quia. 

VIGILIA DE LA INMACULADA EN LA AXARQUÍA

El pasado 7 de diciembre, en la parroquia de 
San Andrés Apóstol (Torre del Mar), se cele-
bró la Vigilia de la Inmaculada para las parro-
quias de los arciprestazgos Axarquía Interior y 
Axarquía Costa. El lema escogido fue “Haced 
lo que Él os diga”, centrando la celebración en 
el papel de María en las bodas de Caná. La 
celebración contó con la asistencia de más de 
200 personas, procedentes de La Cala, Vélez, 
Algarrobo, El Morche, Nerja y Torre del Mar. 
Los grupos de las distintas parroquias partici-
paron en la celebración, preparando los can-
tos, las lecturas, una emotiva dinámica sobre 
ser vino nuevo en el mundo, e incluso una 
representación teatral del Evangelio, a cargo 
de la parroquia de San Juan de Vélez Málaga. 
Desde este arciprestazgo agradecen a la De-
legación de Juventud de la Diócesis el apoyo 
prestado para la celebración de esta vigilia, en 
comunión con las demás celebradas por los 
distintos arciprestazgos.

ÁLORA, ARDALES Y CARRATRACA
Un centenar de niños, adolescentes y jóve-
nes de las parroquias de Carratraca, Ardales 
y Álora, con los acompañantes de sus grupos, 
y los sacerdotes de los pueblos, celebraron 
el 6 de diciembre una jornada de conviven-
cia y una marcha de Adviento. A lo largo del 
camino realizaron varias paradas en las que 
reflexionaron sobre los personajes del Advien-
to: Isaías, Juan el Bautista y María. El tiempo 
les acompañó y pudieron disfrutar de un día 
soleado en la villa de Ardales. La marcha co-
menzó en el Convento, que se encuentra en 
el centro de la localidad y concluyeron en la 
capilla del Calvario, haciendo paradas en la 
iglesia parroquial de los Remedios. En cada 
parada los jóvenes hicieron representaciones 
sobre las que reflexionar después. «A dos días 
de la gran fiesta de la Inmaculada, fue una 
jornada en la que los chavales y mayores de 
estas parroquias vecinas, unidas además por 
la atención de los mismos curas, vivimos una 
convivencia deliciosa, compartiendo después 
almuerzo, conversación, juegos, bailes y prue-
bas muy divertidas para crear lazos, y siempre 
con un fondo educativo», afirma Antonio Gar-
cía, responsable de catequesis de la parroquia 
de Álora. Al caer la tarde, vivieron una emoti-
va despedida y cada grupo marchó agradecido 
al Señor por un día tan especial y fraterno.

AGENDA

- 9 de enero
Aula Arrupe. El jueves 9 de 
enero, a las 20.00 horas, el 
profesor de Teología Moral 
de la Facultad de Granada, 
Gonzalo Villagrán, s.j., im-
partirá una ponencia en el 
Centro de Pastoral "Pedro 
Arrupe", dentro del Aula 
Arrupe. El tema que desa-
rrollará será "Buscar a Dios 
en todas las cosas... hasta en 
política".

- 12 de enero
Catedral. El Sr. Obispo admi-
nistrará el sacramento de la 
confirmación en la Catedral, 
el próximo 12 de enero, fies-
ta del Bautismo del Señor, a 
las 11.30 horas. Las familias 
que estén interesadas han 
de ponerse  en contacto con 
sus párrocos, ya que en la 
parroquia harán la prepara-
ción necesaria para recibir 
dicho sacramento. Han de 
comunicarlo a la Catedral 
antes del 6 de enero, envian-
do un e-mail a catedral@
diocesismalaga.es

- 11 y 12 de enero
Vocacional. Las experiencias 
vocacionales Monte Horeb, 
Sicar y Seminario Menor se 
celebran el fin de semana 
del 11 y 12 de enero, en el 
Seminario.

- 18 al 25 de enero
Ecumenismo. Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos. Uno de los días, 
la celebración tendrá lugar 
en la Catedral.
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La parroquia de El Salvador en Málaga, vivió el 
sábado 14 de diciembre una jornada de oración, 
gozo y alegría como comunidad cristiana. La ra-
zón fue la administración, de manos del arzo-
bispo emérito D. Fernando Sebastián, del sacra-
mento de la confirmación a 34 adolescentes y 
jóvenes y 4 adultos. La mayoría comenzó su an-
dadura en la parroquia con las catequesis de Ini-
ciación Sacramental, conocidas popularmente y 
mal llamadas, catequesis de Comunión. Apoya-
dos por sus padres y catequistas han seguido su 
proceso normal en la parroquia para aprender 
a vivir como cristianos. Detrás de cada uno de 
ellos, hay muchas horas de catequesis, encuen-
tros, oraciones, convivencias y campamentos.

Eli, una de las confirmadas el pasado sábado 
por D. Fernando Sebastián, explica, en nombre 
de su grupo que: «desde que empezamos hace 
ya siete años, podemos decir que el grupo ha 
estado muy unido. A lo largo de todo este tiem-
po, la mayoría de los que componemos el grupo 
ha recibido los sacramentos de la eucaristía y la 
confirmación. También es verdad que ha habi-
do cambios en nuestro grupo. De hecho algu-
nos compañeros se fueron, mientras que otros 
nuevos se han incorporado. Hemos realizado 
bastantes encuentros y convivencias. Los últi-

mos han sido la convivencia del pasado mes de 
noviembre en el Seminario de Málaga y la parti-
cipación con cientos de jóvenes en el encuentro 
que organizó la Delegación de Juventud en la 
Catedral. Han sido experiencias que nos han 
ayudado a crecer como cristianos y fortalecer 
la unión de nuestro grupo, en el que estamos 
todos muy contentos». 

Para Javi, «la confirmación ha sido un mo-
mento de compromiso como personas y cris-
tianos. En ella, hemos renovado nuestras pro-
mesas bautismales y hemos recibido el Espíritu 
Santo. Personalmente, puedo decir que ha sido 
un acontecimiento que ha marcado mi adoles-
cencia y va a marcar mi día a día».

Sus catequistas, Pili, María y Gema, afirman 
que la Confirmación ha supuesto «un paso más 

en su proceso de Iniciación Cristiana. Un pro-
ceso que comenzó cuando se iniciaron para el 
sacramento de la Eucaristía. Durante los años 
que los hemos ido acompañando hemos vivido 
muchos momentos con ellos y nos llena de gozo 
verlos convertirse en jóvenes comprometidos 
con su grupo, su Parroquia y con su Diócesis. 
Nos sentimos muy orgullosas de ayudarles a 
descubrir a Cristo como el referente más impor-
tantes de sus vidas, así como acompañarles en 
su seguimiento y sus deseos de evangelizar en 
los ambientes que les rodean».

Damos gracias a Dios por el don de la fe y 
el regalo que nos ha hecho como comunidad 
cristiana. 

+ en diocesismalaga.es

CRÓNICA                                                              

34 jóvenes y adultos de El Salvador, 
en Málaga, reciben la confirmación

‘Mary’s land’ (Tierra de María). Directo 
y humano docudrama dirigido por Juan 
Manuel Cotelo (‘La última cima’). Plan-
tea con sinceridad las cuestiones de fe sin 
respuestas cerradas. Cotelo se presenta 
como un miembro de una atea sociedad 
secreta que tiene la misión de desenmas-
carar las llamadas conversiones. La ma-
yoría de ellas parten de encuentros más 
o menos místicos con la Virgen María, en 
concreto, bajo su advocación de Reina de 
la Paz, con la que se presenta desde hace 
treinta años en sus apariciones en Med-
jugorje, una aldea de Bosnia-Herzegovi-
na. De esta manera, este extraño agente 
viaja por todo el mundo buscando a per-
sonas para que le cuenten cómo conocieron a la Virgen María y respondan 
cómo les ayudó. Subraya que esos hechos extraordinarios han llevado a sus 
protagonistas a la oración diaria, a la práctica habitual de los sacramentos, 
sobre todo la Eucaristía y la Confesión, a una adhesión personal con la Iglesia 
y a un mayor compromiso social con los  más desfavorecidos.

ESTRENO DE CINE

Tierra de María

Título: "Mary´s Land"
Director: Juan Manuel 
Cotelo.

Recientemente se presentó en 
Málaga el libro "la misericordia. 
Clave del Evangelio y de la vida 
cristiana", del cardenal Kasper. 

El papa Francisco habló de 
esta obra en su primer Ángelus. 
Desde el balcón del Vaticano, el 
Papa habló a los presentes sobre 
el perdón e hizo referencia ex-
plícita a un libro que acababa de 
leer y que "tanto bien" le había 
hecho.

Y añadió, «escuchar la pala-
bra misericordia cambia todo. 
Es lo mejor que nosotros pode-
mos escuchar: cambia el mun-
do. Un poco de misericordia 
hace al mundo menos frío y 
más justo. Tenemos necesidad 
de comprender bien esta mise-
ricordia de Dios»

RECOMENDACIÓN LITERARIA

"La misericordia"

Título: La misericordia. 
Clave del Evangelio y de 
la vida cristiana".
Editorial: Sal Terrae.
Autor: Cardenal Walter 
Kasper

Miguel Ángel Criado
Párroco de El Salvador, en Málaga
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Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apa-
reció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a 
su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se 
levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto 
y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que 
dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo para que salie-
ra de Egipto». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se 
apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Le-
vántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han 
muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, 
tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse 
de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre 
Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a 
Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se 
cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaba Nazareno.

Evangelio

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

Lecturas de la misa
Eclo 3, 2-6.12-14

Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21

Mt 2, 13-15.19-23

Glory to you, Lord. After the wise men had left, the angel of the Lord 
appeared to Joseph in a dream and said, "Get up, take the child and his 
mother with you, and escape into Egypt, and stay there until I tell you, 
because Herod intends to search for the child and do away with him." 
So Joseph got up and, taking the child and his mother with him, left that 
night for Egypt, where he stayed until Herod was dead. This was to fulfil 
what the Lord had spoken through the prophet: I called my son out of 
Egypt. After Herod's death, the angel of the Lord appeared in a dream 
to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother with 
you and go back to the land of Israel, for those who wanted to kill the 
child are dead." So Joseph got up and, taking the child and his mother 
with him, went back to the land of Israel. But when he learnt that Arche-
laus had succeeded his father Herod as ruler of Judaea he was afraid to 
go there, and being warned in a dream he left for the region of Galilee. 
There he settled in a town called Nazareth. In this way the words spoken 
through the prophets were to be fulfilled: He will be called a Nazarene.

Gospel

Mass readings
Eclo 3, 2-6.12-14

Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21

Mt 2, 13-15.19-23

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Muévete al ritmo de Jesús»

El breve libro de Jonás es un 
cántico al humor de Dios. Lo 
podríamos dividir en tres ac-
tos y un desenlace. 

Primer acto: Dios pide a 
Jonás que vaya a Nínive y 
predique contra ella. Jonás 
no quiere ir: huye en direc-
ción opuesta, pero su inten-
to fracasa y se ve arrojado al 
mar. Dios envía un pez para 
que le salve y conduzca a 
donde no quería ir. 

Segundo acto: Jonás se 
ve en Nínive y no le queda más remedio que cumplir con lo que Dios 
ha dispuesto. Predica el sermón más corto de la historia, de sólo siete 
palabras, y ocurre lo inesperado: los ninivitas se convierten. Pero lo 
que Jonás desea es que Dios castigue y arrase la ciudad. Eso debe 
constituir un espectáculo digno de contemplación y él no se lo piensa 
perder por nada del mundo. 

Tercer acto, Jonás levanta una choza desde donde contemplar la 
destrucción de Nínive, mas su choza no le protege bien del sol y Jonás 
se queja. Dios, entonces, hace crecer, en una noche, una planta que le 
resguarde de la insolación. Al día siguiente, cuando Jonás vio la planta 
“se alegró y animó mucho”, pero Dios envía un viento solano que seca 
la planta. Jonás se irrita y echa en cara a Dios su disgusto. 

Desenlace, Dios dice a Jonás: ¿Tú tienes un gran disgusto por una 
planta que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, y no quieres que yo me 
compadezca de Nínive, la gran ciudad donde hay más de cien mil per-
sonas?

El humor de Dios conduce al amor. 

Jonás

MICRO RELATOS                                             
Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga
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FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum 
ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, 
und flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn 
Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht 
auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er 
bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch 
den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als 
Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn 
im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und zieh in 
das Land Israel; denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet 
haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter 
in das Land Israel. Als er aber hörte, daß in Judäa Archelaus an Stelle seines 
Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im 
Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ 
sich in einer Stadt namens Nazaret nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was 
durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazoräer genannt werden. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.

Evangelium

Lesungen
Sir 3, 2-6.12-14

Sal 128
Kol 3, 12-21

Mt 2, 13-15.19-23

Dentro del tiempo de Navidad, cada año tenemos una fiesta entra-
ñable en la que miramos a la familia de Nazaret, como modelo de 
nuestras familias. Y qué suerte que la Sagrada Familia sea tan ase-
quible para todos, a la hora de ver qué nos pide Dios como familias 
cristianas. No nos miramos en gente que nos quede lejana, sino todo 
lo contrario. Porque Dios quiso hacerse tan cercano, que no sólo se 
hizo hombre, sino que quiso habitar en nuestro mundo y en nuestra 
historia, en una familia sencilla como la nuestra …incluidos los pro-
blemas, las dificultades y los dolores de la vida. 

Desde hace unos días, estamos celebrando el Nacimiento de Je-
sús en Belén. Hoy en el Evangelio que se proclama en la Misa, es-
cuchamos cómo aquella familia humilde tiene que huir del peligro 
que suponía la persecución del rey Herodes. Se repite una vez más 
esa dolorosa situación del que tiene que salir de su tierra, y llegar 
a un país extraño, y comenzar una nueva vida. La humilde familia 
formada por Jesús, María y José huye a Egipto, desde donde luego 
volverá a su tierra instalándose en Nazaret. “José se levantó, cogió 
al niño y a su madre de noche; se fue a Egipto y se quedó hasta la 
muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Señor por el Pro-
feta: Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto”. Pero incluso en la 
adversidad podemos ver la mano de ese Dios que escribe la historia 
-a veces “con renglones torcidos”-. La familia de Nazaret es modelo 
para las nuestras porque pasó por las complicaciones, especialmente 
por ser fieles a los planes del Señor. Hermosa lección para nosotros, 
que tenemos que ver cómo en nuestra sociedad actual los temas que 
atañen a las familias se organizan prescindiendo de Dios …y así nos 
va. Hoy es un día de especial oración por las familias cristianas, para 
que sigan viviendo en comunión mutua, y siendo signo del amor de 
Dios a su pueblo. Recemos hoy por las familias que no viven desde 
la fe, para que descubran la grandeza de ser esa Iglesia en pequeño, 
Iglesia doméstica, sembradora del Evangelio en el mundo, y en la 
vida cotidiana. Feliz domingo. ¡Feliz Navidad del Señor!

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

Iglesia doméstica

Después de la celebración del Misterio de la Navidad, la Iglesia pone a 
nuestra consideración la imagen de la Sagrada Familia de Jesús, María 
y José. Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, no solo se hace hom-
bre, carne, historia y tiempo... sino que, además, asume a tal punto 
todas las vicisitudes de los hombres que elige crecer y desarrollarse en 
el seno de una familia: la Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, María y 
José. Es muy importante, en este sentido, ver este día como un “eco” 
directo de la celebración de la Navidad y del Misterio de la Encarna-
ción.

✔ HAGO SILENCIO. Interior y exterior. Me pongo en la presencia del 
Señor, que ha nacido en lo humilde y sencillo. La Lectio Divina exige 
primeramente hacer silencio para poder escuchar la Palabra que Dios 
nos dirige. Deseo contemplar a Dios que me quiere, me acoge, me habla.

✔ LECTURA (LECTIO). ¿Qué dice el texto? Lee tranquila y dete-
nidamente el texto. La Lectio es un escuchar reverente. Leemos des-
pacio, con atención, escuchando tranquilamente para poder oír una 
palabra o frase que sea para nosotros la voz de Dios en el día de hoy.  

Por si te ayuda, puedes leer este comentario al Evangelio. El pasaje 
Mateo 2,13-23, hace parte de la sección que trata del nacimiento y la 
infancia de “Jesucristo hijo de David, hijo de Abrahán” (Mt 1,1). Jesús 
es hijo de su pueblo, pero también es hijo de toda la humanidad. En 
su genealogía se encuentran influencias extranjeras (Mt 1, 3-6). Los 
primeros llamados a dar homenaje al recién nacido, además de María, 
su Madre (Mt 2, 11), son los Magos. El Mesías atrae a los sabios con 
su luz ofreciéndoles la salvación (Mt 2,1-12). Los Magos reciben esta 
salvación en contraste con Herodes y la Jerusalén turbada (Mt 2,3). 
Desde su nacimiento, Jesús es perseguido por los jefes de su pueblo  
y al mismo tiempo revive las experiencias dolorosas de su pueblo. Ya 
desde su nacimiento revive la experiencia de su pueblo exiliado y hu-
millado más de una vez. El Evangelio nos demuestra esto con el relato 
de la huida a Egipto y la matanza de los inocentes. 

✔ MEDITACIÓN (MEDITACIO). Ante la palabra leída, ¿qué me 
dice a mí personalmente? A través de la meditación dejamos que la 
palabra de Dios se haga Palabra Divina para nosotros, una palabra que 
nos toca y conmueve hondamente. 

✔ ORACIÓN (ORATIO). ¿Qué te digo yo ahora, Señor? Oración 
entendida tanto como un diálogo con Dios -es decir, una conversación 
amorosa con Aquel que nos ha invitado a abrazarle- así como una con-
sagración, dejamos que la Palabra de Dios toque y cambie nuestro ver-
dadero ser. La 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. 
Para terminar, sencillamente descansamos en la presencia de Aquel 
que ha utilizado su Palabra como medio para invitarnos a aceptar su 
abrazo transformador. Simplemente gozamos la experiencia de estar 
en la presencia de Dios. 

✔ ACCIÓN Y COMPROMISO. ¡Quiero identificarme contigo, Se-
ñor! El encuentro con la Palabra de Dios nos lleva a la vida, ¿a que me 
ha invitado la Palabra? 

Jesús ha nacido para todos y a todo. ¡Feliz Navidad!

LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO                                             
Antonio J. Sosa, párroco de María Madre de Dios de Málaga

Jesús, María y José, una 
familia en dificultad

L’évangile en français peut être consulté sur 
la page internet diocesismalaga.es
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«Estudiar religión es fundamental, 
no podemos olvidar nuestras raíces»

ENTREVISTA CON: Carlos Álvarez, barítono

–¿Qué recuerdos guarda de su 
paso por el colegio Santa Rosa 
de Lima?

–Es un recuerdo magnífico porque 
entiendo que la adolescencia, la 
juventud y la llegada a ese mo-
mento de toma de decisiones es 
muy importante y fue un tiempo 
feliz. Fue un tiempo de mucha 
intensidad tanto en lo intelectual, 
por los estudios; como en lo físi-
co, porque pertenecía al equipo de 
atletismo de Santa Rosa. Como, 
además, yo tenía la intención de 
convertirme en médico y tenía la 
necesidad de estudiar y encontrar 
el conocimiento adecuado para 
que eso sucediera de la mejor ma-
nera posible, Santa Rosa fue una 
plataforma magnífica para poder 
llegar a la Universidad en con-
diciones, en el ambiente escolar 
adecuado y en una atmósfera de 
libertad.

–¿Y cómo valora el haber recibi-
do una formación en los valores 
del Evangelio?

–Debo decir con toda honestidad 
que no soy creyente. No lo soy 
desde hace muchos años incluso 
cuando ya estaba en el colegio. 
Pero sí que me encontré con esa 
posibilidad de tener la libertad 
necesaria para pensar que aque-
llo que estábamos haciendo era lo 
adecuado. No hubo nunca presión 
alguna por parte del colegio para 
que tuviéramos un pensamiento 
determinado. Me reconforta mu-
cho el haber pertenecido a una 
comunidad educativa que en ese 
momento abogaba por el mejor de 
los desarrollos, intelectuales y físi-
cos, de los chicos de esa edad. Y lo 
digo porque he visto el resultado 
de esa educación: toda una gene-
ración de enormes profesionales. 

–Y esos valores, ¿cómo los lle-
va usted a la práctica?

–Cuando decidí convertirme en 
un cantante profesional, tuve 
una duda fundamental y es que 
¿para qué servía mi trabajo? Yo 
estudié medicina cuatro años y 
en ese momento sabía perfecta-
mente que el objetivo de mi tra-
bajo iba a tener como elemento 
fundamental la ayuda a los de-
más. Cuando dejé los estudios 
para convertirme en un cantan-
te profesional tenía esa duda de 
cómo sería capaz de echar una 
mano a los demás. Ahora, con el 
paso del tiempo, son ya 25 años 
de carrera, me he dado cuenta 
de que sí, se puede hacer. De 
manera indirecta, haciendo que 
la gente se sienta mejor, pero 
también de manera directa, con 
conciertos solidarios, podemos 
echar una mano a gente que no 
lo está pasando tan bien.

–Religión y cultura van muy uni-
das…

–Conocer cuál es la tradición cul-
tural y religiosa de la sociedad en 
la que uno vive es muy importante 
para poder, por ejemplo, diferen-
ciar cuál es la figura de Jesucristo 
en el cuadro de la última cena de 
Leonardo. El conocimiento de la 
religión es absolutamente necesa-
rio, incluso en una sociedad como 
esta en la que algunos pensamos 
que la libertad religiosa tiene que 
estar presente. No podemos olvi-
dar nuestras raíces. Sería absurdo 
y estaríamos cometiendo un error 
a nivel cultural. Nuestra sociedad 
es judeo-cristiana. Incluso, si me 
apuras, el nivel de implicación del 
Islam también es importante. ¿Por 
qué obviar esa situación? No es 
necesario denostar el conocimien-
to para ser consecuente y poder 
elegir qué es lo que quieres hacer 
en cada momento.

Recién llegado de Omán, donde ha estado realizando una gira junto a la Ópera de Viena; y pocos días antes de 
partir para Génova, para representar el Otelo de Verdi, el barítono Carlos Álvarez (Málaga, 1966) ha recalado en 
su ciudad natal. A pesar de definirse abiertamente como no creyente, no tiene reparos en defender los valores 
cristianos que recibió en el colegio Santa Rosa de Lima, de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la 
Victoria, y en calificar de “error cultural” la posibilidad de apartar el estudio de la religión de la enseñanza pública

El barítono Carlos Álvarez en los estudios de la Delegación de Medios//A. MORENO

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Carlos Álvarez, en la actua-
lidad es un hombre eminen-
te en Málaga. Muy conocido 
por su actividad artística; el 
teatro Cervantes se llena 
cada vez que nos regala su 
intervención en una ópera 
o un recital de maravilloso 
barítono. 

Pero eso no tiene impor-
tancia si vemos su forma de 
relacionarse con todos sus 
fans y “no fans”. Su senci-
llez y cercanía cautiva a la 
gente y es, sobre todo, por-
que se ve y se siente que es 
“un hombre bueno”. Siem-
pre que se pide su apor-
tación, intervención o su 
ayuda para estas cosas en 
las que el compromiso está 
presente, responde raudo 
con lo mejor que tiene: su 
voz y su presencia. 

Es como los héroes de las 
novelas medievales: buen 
padre y compañero, amigo 
de sus amigos, honrado y 
conocedor de lo que  preci-
sa una vida buena: solida-
ridad, amor, compañía… y 
las va repartiendo pon don-
de pasa sin que la mano iz-
quierda sepa lo que ha dado 
la derecha. Es un trabajador 
que busca siempre la per-
fección. 

Fue alumno mío con 17 
años y afortunadamente, 
ahora somos amigos. Lo 
más importante.

CLAVE

Un hombre bueno

Isabel Mirasierras
Profesora en Santa 
Rosa de la Lima


