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Jesús nace en Málaga
Es Navidad. Jesús toma nuestra carne para vencer a la muerte. No es un simple
aniversario del nacimiento de Jesús; es también esto, pero es más aún, es
celebrar un Misterio que ha marcado y continúa marcando la historia del hombre.
Rafael Vázquez, doctor en Teología, nos ayuda a adentrarnos en el significado de
las fiestas más importantes de este tiempo (Natividad, Sagrada Familia, María
Madre de Dios y Epifanía). A la vez, conocemos realidades en las que la Iglesia de
Málaga ha descubierto el rostro de Jesús que nace entre los pobres
Páginas 4-11

Hoy, con tu ejemplar, el belén
recortable de Pachi
Dibuja tu propio portal de Belén y añádele los
personajes recortables que hoy te ofrecemos
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Cuento

de

Navidad |

ILUSTRACIÓN

A. MEDINA

¡Qué buen regalo!
Llevaba un mes en la parroquia de
Arenas, Estado Sucre, Venezuela,
cuando me dijeron que se aproximaban
las misas de aguinaldo.
-¿De aguinaldo?
-Sí, los nueve días anteriores a
Navidad.
-¿A qué hora?
-A las cinco de la mañana.
Y puntualmente a esa hora, antes de
iniciar la Eucaristía, el pueblo arrancaba
cantando:
“Niño lindo, ante ti me rindo...”
Mi gente vivía la preparación de la
Navidad, pues fueron nueve misas a
iglesia llena de niños, jóvenes y adultos.
Y Marisa, con su pequeña Soraya de
cuatro años, en el primer banco.
En el oriente venezolano los días
son muy calurosos, pero en el Valle de
Cumanacoa las noches se cargan de
humedad. El río Manzanares quizá tenga
la culpa, pero a las cinco de la mañana
había que abrigarse si no queríamos que
la destemplanza se nos metiera en el
cuerpo.
Las misas de aguinaldo concluyeron
con la Misa del Gallo. Y, en ella, tras
el evangelio, llevé en procesión la
hermosa imagen del Niño Dios al pie
del altar, donde habíamos colocado el
Misterio. Nada más poner al Niño entre
María y José, la pequeña Soraya no dejó
de mirarlo. Y de pronto, cuando me
disponía a comenzar la homilía, se quitó

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel

su rebeca, se arrodilló ante el Niño y le
tapó el cuerpo desnudo con su prenda.
Nadie se movió. Todos contemplamos
en silencio sobrecogido aquel gesto de
ternura. La pequeña se puso en pie, nos
miró desde sus cuatro años, y dijo:
-¡Tenía frío!
Y fue a sentarse al lado de su mamá.
En ese instante, recordando a
Bernanos, dije:
-No os olvidéis nunca de que este
mundo se mantiene en pie por la dulce
complicidad de los santos, los poetas
y los niños. ¡Seamos fieles a los santos
y, sobre todo, al Santo de los santos,
Jesucristo, que esta noche se nos ha
dado hecho niño! ¡Seamos fieles a
los poetas, pues la belleza salvará
al mundo! ¡Y permanezcamos fieles
a la infancia! ¡Ojalá vosotros niños
no os hagáis nunca mayores; ojalá
vosotros jóvenes no olvidéis el niño que
habéis sido; y ojalá nosotros adultos
conservemos el niño que fuimos!
Soraya, muchas gracias en nombre
del Niño Dios y de todos nosotros.
Esta noche, tú has predicado la mejor
homilía, así que ahora adoremos en
silencio al Niño Dios y pensemos: ¿qué
puedo yo darle para que no pase frío en
los pobres...?
Y tras un rato de silencio, añadí:
-De pie, cantemos:
Niño lindo, ante ti me rindo.
Niño lindo, eres tú mi Dios...
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Mensaje de Navidad del obispo
de Málaga, D. Jesús Catalá
E

l ser humano está llamado a
la felicidad y a la alegría. Los
cristianos tenemos más motivos
que nadie para vivir felices,
aunque esto no sea comprendido
por los que no creen. Conocemos
el manantial de la felicidad y
podemos beber en él.
Celebramos el Nacimiento
de Jesús, el Hijo de Dios, que
se ha acercado a nosotros para
restaurar la imagen original y
hermosa de hombre, creado a
imagen y semejanza de Dios, pero
desfigurada y emborronada por
el pecado. Jesús se ha acercado
a nosotros para devolvernos la
alegría perdida.
Con su Nacimiento, Jesús nos
hace renacer, haciéndonos hijos
adoptivos de Dios. Jesucristo,
Verbo eterno de Dios, se ha
encarnado y ha entrado en la
historia humana, revistiéndose
de nuestra humanidad. El apóstol
Pablo nos anima a renovar nuestra
mente y a revestirnos de la nueva
condición humana (cf. Ef 4, 2324). La imagen del hombre, afeada
y dañada por el pecado, ha sido
hermoseada con la vestidura de
Cristo, recibida en el bautismo.
El hombre, creado a imagen
y semejanza de Dios, quedó
desfigurado por el primer pecado.
Cristo transfigura y rehace la

F. HERNÁNDEZ

imagen del hombre viejo; y
nosotros podemos configurarnos
con Cristo, siendo María, la Madre
del Redentor, modelo de esta
configuración con Cristo.
Vivamos, pues, la alegría de lo
que significa la Navidad.
Agradezco el trabajo de tantos
voluntarios que dedican su tiempo
y sus esfuerzos a atender a las
personas que se encuentran en
necesidad, en riesgo social o que
son excluidas y rechazadas.
Os invito a vivir la Navidad
con sentido religioso y a celebrar

el misterio del Nacimiento de
Jesús en vuestras comunidades
cristianas. Ante tantos estímulos
de una sociedad de consumo,
sepamos vivir con sobriedad y
compartir nuestros bienes con los
más necesitados.
Las Fiestas Navideñas nos invitan
a revisar el modo en que vivimos y
expresamos nuestra fe, la esperanza
cristiana y la práctica del amor.
Mis mejores deseos de una Feliz
Navidad.
+ Jesús, Obispo de Málaga

Os invito a vivir la Navidad con sentido religioso y a
celebrar el misterio del Nacimiento de Jesús

CULTOS DE NAVIDAD EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN
-Miércoles 24 de diciembre:
Misa de Nochebuena: 24.00
horas
-Jueves 25 de diciembre, Natividad del Señor: Misas: 10.00,
11.30, 13.00 y 19.00 horas
-Sábado 27 de diciembre,
Jornada de la Familia: Misa:
19.00 horas
-Domingo 28 de diciembre: Misas: 9.00, 10.00, 11.30, 13.00
y 19.00 horas
-Miércoles 31 de diciembre: Misa: 19.00 horas. Te Deum,
acción de gracias por el año que termina: 20.00 horas

-Jueves 1, Santa María Madre
de Dios: Misas: 10.00, 11.30,
13.00 y 19.00 horas
-Sábado 3: Misa: 19.00 horas
-Domingo 4: Misas: 9.00,
10.00, 11.30, 13.00 y 19.30
horas
-Lunes 5: Misa: 19.00 horas
-Martes 6, Epifanía del Señor, día de los Santos Reyes:
Misas: 9.00, 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00 horas
-Sábado 12: Misa: 19.00 horas
-Domingo 13, Fiesta del Bautismo del Señor: Misas: 9.00,
10.00, 11.30 (sacramento del Bautismo), 13.00 y 19.00 horas
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Natividad

del

Señor | La Navidad en la casa de acogida de

Navidad: «¡No nos dejemos
robar la esperanza!»
El tiempo de Navidad bien vivido es el mejor antídoto para hacer frente a las tentaciones
de nuestra Iglesia que el papa Francisco ha expuesto en la exhortación apostólica
Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio).
Por Rafael Vázquez
Sacerdote diocesano

En este día en el que celebramos
el nacimiento del Hijo de Dios,
se oye un grito en la noche
que espanta todo pesimismo,
cansancio y desilusión: «¡No nos
dejemos robar la esperanza!»
(EG 86). La humanidad desde esta
noche se sabe acompañada por
Dios, no camina sola, el Verbo
“acampa” entre nosotros (Jn
1,14), ha entrado en las entrañas
mismas de esta tierra y la ha
preñado para siempre con su
presencia como preñó el seno de
María: Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo. Alégrate,
tierra, porque el Señor también
está contigo y ya no hay oscuridad
tan densa que no pueda ser
habitada por una estrella.
Tiempo de dejarnos abrazar
No hay espacio en esta Iglesia
para el sentimiento de «derrota
que nos convierte en pesimistas
quejosos y desencantados con
cara de vinagre» (EG 85). Es
tiempo de esperanza, tiempo
de reconocer la luz en la
oscuridad de la noche, tiempo de
abandonar la ciudad de nuestras
comodidades y esquemas
demasiado elaborados para
salir a la intemperie, tiempo de
dejarnos abrazar por el Dios de
las sorpresas que se revela en la
fragilidad de un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre
(Lc 2,12). La fragilidad no es lugar
de lamento, sino de esperanza,
¡ha sido ocupada por Dios!

Natividad del Señor
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los Capuchinos de Antequera

«La sociedad les da la espalda,
nosotros les damos la mano»

Por Ana Oñate

@Anatecam

Los Capuchinos de Antequera celebran
la Navidad con la sencillez propia de
su carisma franciscano. Han cedido y
reparado una casa junto a su convento
para hospedar a personas que reciben
tratamiento en Proyecto Hombre
Comunidad de Capuchinos: Emilio, Juan Jesús, Raúl y J. Manuel

Un histórico edificio del siglo
XVII, en los aledaños del centro
urbano, alberga el convento de los
Capuchinos de Antequera. Un lugar
de singular belleza que forma parte
del corazón de la ciudad. Cada vez que
una persona cruza su vetusta puerta
encuentra ayuda y entendimiento;
palabras solícitas de los frailes, que
conocen los nombres de pila y las
inquietudes que afectan a quienes
acuden a ellos en busca de apoyo.
«La Navidad es una advertencia
de que hay que mirar al hombre.
Porque Dios se ha hecho hombre»,
afirma Juan Jesús Linares, fraile de
mayor edad de la casa y guardián de
la comunidad integrada por cinco
hermanos franciscanos.
Este Adviento tiene un sentido
especial para ellos. Los frailes
acaban de ver concluidas las obras
de rehabilitación de unas amplias
dependencias anexas al convento,
que acordaron ceder a Proyecto
Hombre el año pasado coincidiendo
con el cuarto centenario de la
instalación de los capuchinos en
Antequera. «Queríamos hacer un
gesto importante, algo con sentido
social», recuerda Juan Jesús.
«Colaboramos con Proyecto Hombre
desde hace 15 años. Necesitaban

Natividad del Señor

A. OÑATE

un espacio y nos pareció buena
idea donarlo». La cesión de las
dependencias contó con el visto
bueno de la Provincia Capuchina
de España, que sufragó las obras de
rehabilitación llevadas a cabo durante
un año.
Gracias a esto, 15 personas
–hombres y mujeres- cuentan
ya con una amplia casa en la que
alojarse mientras se someten a un
tratamiento para superar problemas
de adicción.
“La Vivienda de Apoyo al
Tratamiento Casa Menga Fray
Leopoldo de Alpandeire”, como se

denomina, ya está preparada para
recibir estas Navidades a su primer
grupo de habitantes.
El hermano José Manuel Álvarez
afirma: «La sociedad les da la
espalda. Nosotros les damos la
mano». «Es algo que nos marca. El
estar con la gente que nos necesita»,
apostilla Emilio Rodríguez, fraile
capuchino y párroco del Salvador.
Los afectados reconocen que
la cercanía con el convento les
reconforta sobremanera en su
proceso de recuperación: «Hemos
ganado amplitud y capacidad de
movimiento en esta casa».

Soñando con una vida nueva
Ignacio, psicólogo de profesión, es el único malagueño del grupo. «Hace
20 años ya estuve en Proyecto Hombre. Salí en un estado bastante bueno.
Sin embargo, en los últimos meses tenía conductas irresponsables y falta
de disciplina. Hace cuatro meses volví a ingresar». Ignacio, como el resto
de personas en tratamiento, dejará la casa de forma excepcional solo en
Nochebuena para cenar con su familia.
Isa, de San José de la Rinconada (Sevilla), cuenta que era presa fácil de la
adicción: «He tenido tres hermanos que han consumido y pasado por
prisión». Relata que llegó a Antequera el 23 de julio: «Estaba en muy
malas condiciones, sin querer seguir viviendo». En cinco meses, ha
cambiado mucho. Ha recuperado peso y sobre todo, las ganas de vivir.
«Me transmite mucha paz esta casa. Los frailes son muy cercanos».
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Fiesta

de la

Sagrada Familia | Con

el

Cottolengo

Sagrada Familia: ¡No nos
dejemos robar la comunidad!
María y José cumplen con lo prescrito en la Ley: «Todo primogénito varón será
consagrado al Señor» (Ex 13,2). Es el gran signo de la entrega personal a Dios, al
que pertenece totalmente. Un gesto que expresa que la vida es un don sagrado
que no nos pertenece, sino que viene de Dios y a Él se orienta. La identidad del
ser humano, por tanto, no se entiende al margen de Dios, sino en una íntima
referencia a Él
Por Rafael Vázquez
Sacerdote diocesano

La Sagrada Familia se nos
presenta como modelo de
vida comunitaria ante el
desafío, mencionado por el
papa Francisco, de descubrir y
transmitir la mística de vivir
juntos, de mezclarnos, de
encontrarnos, de tomarnos de
los brazos, de apoyarnos (EG
87).
No a las familias
“archipiélagos” que viven bajo
un mismo techo sin compartir
realmente sus vidas. No a las
familias “pluridireccionales”
sin un proyecto común que
oriente las miradas de todos.
No a las familias “digitales”
que viven bajo el dominio
de ipads, tablets, iphones...
interconectados con todos y con
nadie en una confusa maraña de
redes virtuales pero no reales.
La consecuencia del egoísmo
Todo lo que apague el calor
del hogar no es expresión de la
comunión auténtica que sana y
regenera. Encerrarse en sí mismo
es probar el amargo veneno de
la inmanencia, y la humanidad
saldrá perdiendo con cada opción
egoísta que hagamos (EG 87).

Icono de la Sagrada Familia, de Kiko Argüello.
Representa el regreso de Jerusalén a Nazaret, después de que el Niño hubiera sido encontrado en el Templo. San José, con el rostro del Siervo de Yahvé (Is 53) inspirado en la Sábana Santa, carga con la responsabilidad de padre y protector del “Hijo amado” (Mc 1, 11).

No a las familias “digitales” que viven bajo el dominio de ipads, tablets, iphones...
interconectados con todos y con nadie en una confusa maraña de redes virtuales
Sagrada Familia
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Una de las madres acogidas en el Cottolengo, junto a su hija

F. HERNÁNDEZ

Una familia llamada Cottolengo
Tres semanas de vida tiene la más pequeña de esta
familia llamada Cottolengo. Su madre llegó a esta
casa embarazada de seis meses junto a su hija de
tres años, tras dos noches en la calle sin saber a
donde ir
Extranjera en una tierra extraña
y tratando de huir, al igual
que otra madre que hace unos
2.000 años tuvo que huir de
casa buscando un lugar mejor.
En este caso, «escapaba de
doce años de encierro y de
palizas diarias, hasta que
llegué a una iglesia», relata.
«Era la feria de Málaga cuando
recibí la llamada -recuerda el
director de la Casa del Sagrado
Corazón, Patricio Fuentes-. Una
trabajadora social agobiada me
dijo: “Patricio no tengo sitio
para esta persona”. Durante la
feria de Málaga, mientras todo
el mundo se divertía, había una
madre embarazada de seis meses
con una niña de tres años que
no tenía a donde ir. “Pues que
se venga a la casa del Sagrado
Corazón, que esta es su casa”,
le dije. No había ido a ningún
médico porque había estado
encerrada. No tenía ningún tipo
de control sanitario. Gracias
al trabajo que hacemos con el

Sagrada Familia

Por Beatriz Lafuente

centro de salud cercano pudimos
atenderla. Hace algunos días,
al hablar con ella y ver a esa
niña en sus brazos mientras le
daba el biberón, le pregunté si
quería volver a su país. Me dijo:
“allí, ya no tengo a nadie. Mi
familia está aquí, vosotros sois
mi familia, mi referente. Las
personas que me quieren las
he encontrado aquí. Me habéis
dado lo que no me habían dado
nunca”. Ese es el milagro que
hace el Señor a través de la Casa
del Sagrado Corazón y eso es lo
más importante que tenemos
que seguir manteniendo. Gracias
a Dios, estas historias se siguen
dando. Por eso, Málaga necesita
esta casa y esta casa necesita a
Málaga».
Mezclarse, encontrarse,
tomarse de los brazos, apoyarse
y así formar una familia, como
afirma el papa Francisco en la

@beatrizlfuente

Evangelii gaudium. Eso es lo que
hace esta casa por «aquellas
personas que no tienen familia
o que por el motivo que sea han
perdido los lazos familiares que
tenían. Aquí hay una familia
para ellos donde poder ser feliz
y encontrar seguridad. Yo creo
que solo hay una herramienta
para ello, no existe otra: el cariño.
El denominador común de los
voluntarios y los trabajadores de
esta casa es la ternura, el cariño
y la alegría. Todo el que llega
descubre una casa muy alegre,
muy feliz, y les sorprende porque
creen que encontrarán a personas
tristes. Todo lo contrario, es
verdad que llegan tristes, pero aquí
se consigue ser feliz y en familia,
por eso celebramos la Navidad
como una familia más, cantamos
villancicos, ponemos el Belén y
decoramos la casa para mostrar la
alegría porque nace Jesús».

El denominador común de los voluntarios y los
trabajadores de esta casa es la ternura, el cariño y la alegría
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María, Madre

de

Dios | Con

la

Ciudad

de los

Niños

María y el niño

W. Bouguereau

María, Madre de Dios: ¡No nos
dejemos robar el Evangelio!
Muchos de nuestros contemporáneos han apartado a Dios de sus vidas y también de la
sociedad, dejando un vacío de Dios que ha sido ocupado por el hombre, que es el que hoy
es “glorificado”. Una tentación presente también en la Iglesia que puede dejarse llevar por
una mundanidad espiritual escondida detrás de apariencias de religiosidad e incluso de
amor a la Iglesia (EG 93)
Por Rafael Vázquez
Sacerdote diocesano

Cuando la vida cristiana se basa
sólo en razonamientos, o en el
cumplimiento de normas de un
estilo católico propio del pasado,
o en seguridades doctrinales, o
gestionamos la vida de la Iglesia
desde un mero funcionalismo
empresarial (cfr. EG 94-95), – dirá
el papa Francisco – ya no hay
fervor evangélico, sino el disfrute

espurio de una autocomplacencia
egocéntrica.
María, Madre de Dios, es el
contrapunto a la mundanidad
espiritual. No se deja robar el
Evangelio, encarnado en sus
mismas entrañas puras. Cristo no
ha quedado en la epidermis de su
ser, sino que la ha reconfigurado por
entero y da sentido a cada caricia, a

cada mirada, a cada lágrima, a cada
decisión, a cada pensamiento... No
se busca a sí misma, lo busca a Él.
No se define a sí misma, lo hace por
Él, por ser su Madre.
Frente al vacío de Dios, ella es la
mujer rebosante de Dios, la llena
de gracia, que se deja llevar por
caminos insospechados al aire puro
del Espíritu Santo.

María no se busca a sí misma, lo busca a Él. No se
define a sí misma, lo hace por Él, por ser su madre
María, Madre de Dios
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S. FENOSA

Signo de la maternidad divina en
un mundo cada vez más huérfano
En Málaga existe una ciudad donde los niños son los protagonistas. En ella se lleva a cabo,
desde 1977, la misión del hermano Carlos, fundador de los Hermanos Obreros de María:
ayudar a sus “pequeños habitantes” a crecer como buenas personas e integrarse en la sociedad
Por Ana Medina
@_AnaMedina_
La Ciudad de los Niños de Málaga
se inauguró en 1977, y desde
entonces ha hecho crecer en la
Finca de los Asperones un hogar
para niños y jóvenes faltos de
recursos económicos y con carencias
familiares.
Como explica el hermano Correa,
director del centro, «se trata de
construir una gran familia, más
allá de los vínculos de sangre y,
actualmente, incluso de creencias
religiosas». El nombre de Ciudad
de los Niños recoge el expreso deseo
del fundador de la congregación de
superar el concepto de correccional
de su tiempo para ofrecer un tipo de
centro abierto, que favorezca en los
pequeños una vida fundamentada en
los valores cristianos. Actualmente
hay centros como éste en las
provincias de Granada y Huelva.
En ellos se lleva adelante una tarea
educativa basada en la máxima de
santa Teresa “amor saca amor”.
«Nosotros queremos hacer visible el

María, Madre de Dios

amor de Dios para extender el amor
fraterno», explica el superior.
La gran familia del centro está
formada por los niños, los religiosos,
los trabajadores, los educadores, y
los voluntarios. En sus 37 años de
historia, el perfil de los residentes
ha variado mucho. «Comenzamos
atendiendo a niños y niñas, también
jóvenes, con carencias especialmente
económicas y provenientes de
familias con ciertos problemas.
Hoy, quizás están más atendidas
las necesidades básicas, pero han
aumentado las carencias familiares:
hay más familias desestructuradas
y como efecto, más niños y niñas
con una problemática educativa
más variada», afirma el hermano
Correa. A los 50 niños residentes,
de entre siete y dieciocho años,
se unen los que asisten al colegio
concertado, unos 177 externos, que
suelen proceder de los barrios más
desfavorecidos de la ciudad.
El centro comenzó a funcionar
con la única ayuda de la caridad, y
en las estampas de la Málaga del
siglo XX está grabada la imagen del
hermano Escobar, “un frailecillo

bajito y andarín pidiendo limosna
por las calles”, cuya vida ha estado
unida a la Ciudad de los Niños desde
sus inicios. El superior nos cuenta
que, desde su retiro en la residencia
del Buen Samaritano, este hermano
sigue vinculado a ellos y aún hoy se
reciben ayudas que provienen de su
trabajo. «Málaga ha sido siempre
muy generosa ¡y esperamos que lo
siga siendo!»
La Navidad es una fiesta entrañable
también en la Ciudad de los Niños,
como explica su director: «Los
cristianos celebramos el nacimiento
de Jesús que viene a salvarnos. Pero
los que nos reunimos somos de
varias religiones. La comunidad de
religiosos y los bautizados residentes
que lo desean, participan en la Misa
del Gallo. A continuación, pasamos
al comedor y el capellán del centro,
Alfonso Crespo, explica a todos el
significado de esta fiesta cristiana
e invita a los miembros de otras
religiones a participar en la comida de
hermandad. Siempre ponemos platos
de más, porque seguro que se acercan
antiguos alumnos o alguno que otro
que “necesita un poco de calor”».
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Epifanía

del

Señor | Con Pastoral Penitenciaria

Detalle de “La Adoración de los Magos” de El Bosco. Museo del Prado, Madrid

Epifanía: «¡No nos dejemos
robar la fuerza misionera!»
Y después de tanta búsqueda, los Magos no podrán decir jamás que han
encontrado al Señor. No lo alcanzan como el que logra un trofeo que ha
perseguido durante mucho tiempo, sino que se dejan encontrar por un Dios que es
radicalmente distinto a como habían imaginado. Por eso cesan los razonamientos,
elucubraciones, pronósticos… Y solo queda espacio para la adoración, que nos
permite entrar en la lógica apabullante de Dios
Por Rafael Vázquez
Sacerdote diocesano

El encuentro con el rostro
personal de Dios en Jesucristo
transforma la vida de los Magos.
Ahora han de marchar a su
tierra, pero por otro camino –
dice el texto de Mateo-. No hay
encuentro real con el Señor sin
cambio, sin que se nos abran
nuevas perspectivas desde las
que contemplar lo de siempre, sin
creatividad en el seguimiento, sin
una nueva dinámica e impulso en
todo lo que hacemos.

Del encuentro con la alegría
del Evangelio deriva la fuerza
misionera de la Iglesia.
Continuamos la misma misión
que recibieron los apóstoles,
pero tenemos que reinventar
caminos para que nuestros
hermanos puedan experimentar
también la fuerza, la luz y el

consuelo de la amistad con
Jesucristo. El papa Francisco no
se cansa de repetirlo: «Prefiero
una Iglesia accidentada, herida
y manchada por salir a la calle,
antes que una Iglesia enferma
por el encierro y la comodidad
de aferrarse a las propias
seguridades».

Del encuentro con la alegría del Evangelio deriva la
fuerza misionera de la Iglesia
Epifanía del Señor
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«Para un niño no hay mejor
regalo que poder ver a su mamá»

Los Reyes Magos traerán un año
más regalos e ilusión a todos
los niños. Desde la Pastoral
Penitenciaria trabajan para que
también los hijos de los reclusos
disfruten de este gran día

Visita de los Reyes Magos al C. Penitenciario de Alhaurín de la Torre

La mañana del día de Reyes, el
Centro Penitenciario de Alhaurín
de la Torre comienza a recibir
desde muy temprano a los niños
cuyas madres se encuentran
en situación de privación de
libertad. Los familiares los dejan
en la puerta y, con la ayuda de
los funcionarios y los miembros
de Pastoral Penitenciaria, van
pasando los distintos controles
hasta llegar al salón de actos. Allí
se cumple una de las ilusiones
más grandes para muchos niños.
Algunos llevan semanas e incluso
meses esperándolo: poder ver a
sus madres y compartir con ellas
toda una mañana de convivencia.
Tras los besos y abrazos tan
esperados, llega otro momento
grande: el recibimiento de Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente que vienen a visitarles y a
traerles los tradicionales regalos.
Un camino difícil
Pero, al igual que les pasó en
Belén, el camino de los Reyes
hacia la cárcel es, a veces, largo
y complicado, como relata

Epifanía del Señor

Nicolás Gamiz, miembro de
Pastoral Penitenciaria y uno de
los organizadores de esta visita.
«Contamos con la colaboración
de muchas personas que nos
echan una mano. Desde hace
unos años, los trabajadores del
aeropuerto se organizan para
ayudar a los pajes reales a que los
camellos que van con destino a
la cárcel vayan bien cargados de
juguetes nuevos, recién salidos
de fábrica. Y una cofradía de
Alameda se encarga de preparar
todo el protocolo necesario de
los tres reyes, junto a sus pajes
y una pastoral que los acompaña
cantando villancicos.
Es un día bonito, porque son
niños que a lo mejor no han
podido recibir regalos en sus
casas. Pero no hay mejor regalo
para ellos que poder ver a su
mamá. Los juguetes les hacen
mucha ilusión, pero lo que
ellos quieren es el calor de su

Por Antonio Moreno
@Antonio1Moreno
madre. La despedida, a veces,
es un drama, porque se abrazan
al cuello y no hay quien los
despegue».
visita a las casas

Este acto está limitado a las
madres que están en prisión. En
el caso de los reclusos varones,
la Pastoral Penitenciaria
también realiza un servicio
importante en este día. Los
propios Reyes les dejan el
encargo de ir a las casas de los
internos a llevarles a sus hijos
los juguetes que les han traído.
«Les explicamos que es Dios el
que nos envía –señala Nicolás–.
Todas las cosas que hacemos
desde Pastoral Penitenciaria
las hacemos en el nombre del
Señor. Lo mismo que vamos a
los módulos durante la semana,
también en este tipo de actos
estamos hablándoles del amor
que Dios les tiene».

Los trabajadores del aeropuerto y una cofradía de
Alameda se encargan de que no falte ningún detalle
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Las imágenes de la Navidad a lo
Entre los pobres (Hogar de San Juan de Dios. Málaga)

Belén viviente Colegio Ntra.

S. FENOSA

El Hogar de San Juan de Dios de la capital malagueña es cita
obligada en cualquier ruta belenística por el centro de la ciudad

Ciento y un belenes Parroquia V. Milagrosa y S. Dámaso

La comunidad educativa del colegio
Victoria, en El Valdés (Moclinejo),
Todo el pueblo se convierte en la alde

Belén de clicks Parroquia de

La parroquia Virgen Milagrosa y San Dámaso, en la capital
malagueña, expone un gran belén, pero también una colección
de belenes en miniatura (en la foto)

Los niños cantan la Navidad Fundación Victoria

S. FENOSA

El patio de Ars Málaga
Palacio Episcopal ha
sido el escenario de
la grabación de un
vídeo de la Fundación
Victoria para felicitar la
Navidad cantando un
villancico

El belén de los clicks desembarca en
de la mano del sacerdote Rafael Lóp
figuras de juguete ya tradicionales se
(como incluir elementos que no exis
descubran. Todos los acertantes po
Reyes y el ganador recibirá u
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o largo y ancho de la diócesis

. Sra. de Lourdes (Moclinejo)

o Ntra. Sra. de Lourdes de la Fundación
organiza cada año un belén viviente.
dea de Belén, con más de 100 figurantes

e San Agustín (Melilla)

n la parroquia de San Agustín de Melilla,
pez Cordero. En la colocación de estas
se han cometido diez errores históricos
stían en la época) para que los niños los
odrán participar en un sorteo el día de
un misterio de estos muñecos

Nuevo belén Catedral de Málaga

S. FENOSA

En esta ocasión, se trata de un belén tradicional, con figuras
variadas de hasta 40 cm aproximadamente y con referencias a
monumentos y personajes malagueños

Belén estilo napolitano Museo Carmen Thyssen Málaga

R. BALLESTEROS

La Archicofradía Sacramental de los Dolores (San Juan) muestra un año
más su belén de estilo napolitano en el Museo Carmen Thyssen Málaga

El nacimiento y la infancia de Jesús La Cala de Mijas
La parroquia de Santa Teresa
de Jesús en la Cala de Mijas ha
instalado un belén tradicional que
sirve como catequesis plástica del
nacimiento e infancia de Jesús.
Representa numerosos pasajes
bíblicos, desde la Encarnación
hasta la huida a Egipto

DiócesisMálaga • Especial Navidad 2014-15

14

Vida en la diócesis
sobre la unidad de los cristianos
El próximo 8 de enero, a las 20.00 horas,
se llevará a cabo en el Centro de Pastoral
Pedro Arrupe una nueva edición de su ciclo
de conferencias. En esta ocasión, la ponente
será Carmen Márquez, profesora de la
Universidad Pontificia Comillas, que ofrecerá
la conferencia con el título: “La unidad de los
cristianos: balance y perspectivas”. Carmen
Márquez estudió Derecho en la Universidad de
Valencia, y se graduó en Teología en Comillas,
donde actualmente imparte las asignaturas de
Cristianismo y Ética Social y Evangelización y
Culturas.

tras las huellas de santa teresa
La parroquia de Stella Maris ha preparado un
amplio programa de peregrinaciones para
el año 2015 con motivo del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa. Está previsto
visitar lugares emblemáticos de la vida de
la santa como Ronda (24 de enero y 25 de
julio), Granada (21 de febrero), Beas de Segura
y Úbeda (del 11 al 12 de abril), Sevilla (9 de
mayo) y Ávila (del 14 al 21 de agosto). Para más
información e inscripciones, hay que contactar
con el coordinador de las peregrinaciones, José
Belinchón, en el teléfono: 952312090.

VIGILIA EUCARÍSTICA DE FIN DE AÑO
Como es habitual, el próximo 31 de diciembre,
la Adoración Nocturna Española celebrará en la
parroquia de Stella Maris una vigilia de fin de
año. Comenzará a las 23.00 horas con la santa
Misa y está abierta a todos los fieles que deseen
participar. Según los organizadores, se trata de
«poder experimentar espiritualmente que hay
una forma distinta de comenzar el año, a los
pies de Jesús Sacramentado».

BAUTISMOS EN LA CATEDRAL
El Sr. Obispo administrará el Sacramento del
Bautismo en la Catedral de Málaga el domingo 11
de enero, a las 11.30 horas. Las familias que deseen
acogerse a esta celebración, pueden comunicarlo a
sus párrocos antes del 5 de enero.

Actividades de la hoac
HOAC Málaga ha
organizado en el mes
de diciembre diversas
actividades. El día
12, Fernando C.
Díaz Abajo, director
del Departamento
de Pastoral Obrera
de la Conferencia
Episcopal Española,
ofreció una
conferencia para
conmemorar el
XX aniversario del
documento “La Pastoral Obrera de toda la
Iglesia”. Tuvo lugar en el ISCR “San Pablo”,
en cuyo patio se expusieron también unos
carteles murales de la vida de Guillermo
Rovirosa, fundador de la HOAC (en la
foto), con motivo del 50 Aniversario de su
fallecimiento. Desde la HOAC señalan que
el objetivo de estas actividades ha sido el
de «mostrar cómo la Iglesia española está
preocupada por las personas que, en el mundo
del trabajo, se ven sometidas a determinadas
condiciones de vida desde las que no se
les permite desarrollarse como personas.
También cómo esas personas suelen estar
entre los más desfavorecidos y cómo existen
cristianos que se encuentran presentes,
en medio de ellos, acompañando sus
preocupaciones y celebrando sus alegrías».

5% de descuento en sus compras
Presentando este cupón, hasta el 5 de enero
Librería Diocesana
Postigo de los Abades, Málaga
952 60 34 41
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Conserva la alegría
Jesús es «el primero y el más grande evangelizador».
En cualquier forma de evangelización el primado es
siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él
e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera
novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere
producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él
orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la
Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de
Dios, que «Él nos amó primero» (1 Jn4,19) y que «es Dios
quien hace crecer» (1 Co 3,7).
Esta convicción nos permite conservar la alegría en
medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma
nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo

tiempo nos ofrece todo. Tampoco deberíamos entender
la novedad de esta misión como un desarraigo, como un
olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia
delante. La memoria es una dimensión de nuestra fe que
podríamos llamar “deuteronómica”, en analogía con
la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como
memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada
vez más en la Pascua. La alegría evangelizadora siempre
brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es una
gracia que necesitamos pedir. (EG 12)
Cuestionario:
¿Eres consciente de que Dios es quien hace crecer la tarea
evangelizadora? ¿La pones en sus manos?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

La familia es una comunidad de amor, en la que
aprendemos a relacionarnos con los demás y con el mundo.
Responder

Retwittear

Favorito

Las palabras del Obispo

Unidos a la Virgen María
La efusión del Espíritu Santo en el Bautismo une al
creyente a Cristo como el sarmiento está unido a la vid
(cf. Jn 15, 5); y lo hace miembro de su Cuerpo místico,
que es la Iglesia (cf. 1 Co 12, 12). A esta unidad inicial debe
corresponder un proceso de adhesión creciente a Cristo,
que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo
según el sentir de Cristo. San Pablo les recuerda a los
filipenses y a nosotros hoy: «Tened entre vosotros los
sentimientos propios de Cristo Jesús» (Flp 2, 5).
El haber sido revestidos de Cristo en el bautismo implica
un proceso de crecimiento, un mantenimiento del vestido
limpio, un proceso de maduración en la fe, en la esperanza
y en el amor, que son las tres virtudes teologales, que nos

ponen en sintonía con Dios; se trata de un proceso que nos
vaya acercando cada vez más a manifestar y reproducir en
nosotros la imagen hermosa de Cristo.
San Juan Pablo II nos ofreció una carta apostólica
en la que nos animaba a rezar el Rosario y a vivir la
configuración con Cristo unidos a la Virgen María:
«En el recorrido espiritual del Rosario, basado en
la contemplación incesante del rostro de Cristo –en
compañía de María– este exigente ideal de configuración
con Él se consigue a través de una asiduidad que
pudiéramos decir ‘amistosa’. Ésta nos introduce de modo
natural en la vida de Cristo y nos hace como ‘respirar’ sus
sentimientos» (Rosarium Virginis Mariae, 15).

Fragmento de la homilía en la Solemnidad de la Inmaculada (Catedral de Málaga-8 diciembre 2014)
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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Evangelio_

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

Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21
Lc 2, 22-40

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de
acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón
será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley
del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones» .
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre
justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo
moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería
la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu,
fue al templo.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo
previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
-«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en
paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado
ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu
pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre:
-«Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se
levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud
de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de
Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete
años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba
del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones.
Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño
a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y
la gracia de Dios lo acompañaba.
Mass readings

Gospel_

4
Sir 3, 2-6.12-1
5
17,
Ps 12
1
-2
12
3,
l
Co
Lk 2, 22-40

When the days were completed for their purification according to
the law of Moses, They took him up to Jerusalem to present him to the
Lord, just as it is written in the law of the Lord, Every male that opens
the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice
of a pair of turtledoves or two young pigeons, in accordance with the
dictate in the law of the Lord.
Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This
man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and
the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy
Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of
the Lord. He came in the Spirit into the temple; and when the parents
brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard
to him, He took him into his arms and blessed God, saying: “Now,
Master, you may let your servant goin peace, according to your word,
for my eyes have seen your salvation (...)”.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

¡En familia!
El relato del evangelio de este
domingo nos presenta dos
grandes escenas en familia:
una en Jerusalén y otra en
Nazaret. En la primera, tras
el nacimiento de Jesús, sus
padres acuden con el niño al
templo, lugar por excelencia
de la presencia de Dios. Como
familia, cumple la Ley de
Moisés (Lv.12, 8; 1Sm 1,2428). Allí se encuentra con
dos personajes, un hombre
y una mujer. El evangelista
detalla bien las características
de cada uno. Su mente y su
corazón están listos para
acoger la gran promesa de
Dios. Por eso reconocen
en un niño a “la Luz de las
Gentes”. Esta experiencia tan
impactante no se la pueden
guardar para ellos. Por eso
Simeón canta el Nunc Dimitis
como expresión de su alegría,
y Ana habla del niño a todos.
Simeón y Ana constituyen
así el icono de todo hombre y
toda mujer que descubren en
Jesús de Nazaret la promesa
de Dios.
A continuación, Lucas
nos presenta a la familia
regresando a su pueblo,
Nazaret. El niño crece, se
fortalece y se va llenando de
sabiduría. Va madurando y
desarrollando las distintas
capacidades del ser humano.
En ese proceso le acompaña
permanentemente la gracia
de Dios. La familia de
Nazaret se convierte en un
ámbito privilegiado para el
crecimiento y la madurez del
niño. Hoy, Día de la Familia,
agradecemos ese espacio que
nos ha permitido crecer y
sacar lo mejor de nosotros/
as mismas. Como diría G.
Mazzini «La familia es el país
del corazón».

Domingo de la Octava de Navidad. Sagrada Familia
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Con otra mirada...

Pachi

Vivamos un tiempo nuevo con Jesús. Tengamos en nuestra vida un antes y un después de Cristo

Lectio Divina

Antonio Collado

Estaban admirados
Lectura (Lectio)
La promesa hecha a Abrahán encuentra su pleno
cumplimiento en Jesús y ante Él los ancianos Simeón
y Ana confiesan su fe. María y José son ejemplo de
la confianza que se hace admiración y escucha de
la voluntad de Dios. Leo con atención, dejándome
interpelar por el texto.
Meditación (Meditatio)
El pasaje que me ofrece hoy la liturgia pertenece a los
dos primeros capítulos del “evangelio de la infancia”
de Lucas. En él se recogen los grandes temas que
atraviesan la obra del evangelio; me detengo en
tres: la presencia de la ley y el Espíritu, la salvación
universal y el testimonio-rechazo. La ley aparece
relacionada con la Sagrada Familia que se somete a
las prescripciones sobre la purificación de la mujer
después de dar a luz (Lv 12,28) y la presentación del
primogénito (Éx 13,2.12-13). Por su parte, Simeón
es un hombre movido por el Espíritu Santo. Lucas
está expresando de esta manera que lo viejo y lo
nuevo se entrelazan, que existe una continuidad en la
promesa de Dios. María, José y el niño son acogidos
en el templo, el centro de la vida religiosa judía, por el
anciano Simeón. Junto a la profetisa Ana, representan
la antigua alianza, personifican a los judíos fieles que
esperaban la salvación de Israel y la encuentran en
Jesús. Lucas está diciendo que así es como se debe
recibir el mensaje cristiano. Se apuntan también
el tema de la universalidad del mensaje de Jesús;

Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Juan Bautista de Málaga

enviado no solo a Israel sino a todos los pueblos,
“como luz para iluminar a las naciones”. Por último
Simeón dirige a María unas palabras enigmáticas.
Hablan de acogida y de rechazo (Lc 2,34-35). Es la
historia de la vida de Jesús contada en pocas palabras,
una vida llena de gloria y humillaciones. Es también
la historia de Israel, dividido ante la venida del Señor.
Sobre María recae esta división y desgarro, porque
es madre de Jesús y parte del pueblo elegido. Esta
ruptura madurada desde la fe y la cruz, provocará un
nuevo alumbramiento: ella es la madre del nuevo
Israel, la madre de los creyentes.
Oración (Oratio)
¿Acojo a Jesús con los brazos abiertos como estos
dos personajes que se movían en torno al templo?
¿Dónde veo hoy al Salvador? En la oración pausada
y tranquila descubro la acogida que le doy a Jesús en
mi vida.
Contemplación (Contemplatio)
Sólo una mirada contemplativa, como la de estos
ancianos que reconocen al Mesías en un niño, puede
descubrir a Dios en los acontecimientos más simples.
Pido al Señor este don desde el silencio.
Compromiso (Actio)
La familia de Nazaret, ¿me invita a implicarme con
ahínco en la construcción y revalorización de la
familia cristiana?

Domingo de la Octava de Navidad. Sagrada Familia
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Evangelio_

misa
Lecturas de la
2
Si 24,1-2.8-1

14-15.19-20
Sal 147,12-13.
8
Ef 1,3-6.15-1
Jn 1,1-18.

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a
Dios, y la Palabra era Dios.
La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo
nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que
por él todos vinieran a la fe.
No era él la luz, sino testigo de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre.
Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por
medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da
poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre.
Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor
humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: la gloria propia del Hijo único del
Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien
dije: “El que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque
existía antes que yo”».
Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia.
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en
el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
Mass readings

Gospel_

2
Sir 24,1-4.8-1
0
-2
19
14-15.
Ps147,12-13.
8
-1
15
6.
3Eph 1,
Jn 1,1-18.

In the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God.
He was in the beginning with God.
All things came to be through him, and without him nothing
came to be.
What came to be through him was life, and this life was the
light of the human race; the light shines in the darkness, and
the darkness has not overcome it.
A man named John was sent from God. He came for
testimony, to testify to the light, so that all might believe
through him.
He was not the light, but came to testify to the light. The
true light, which enlightens everyone, was coming into the
world. He was in the world, and the world came to be through
him, but the world did not know him. He came to what was
his own, but his own people did not accept him.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

Dios se pasea
por la tierra
El prólogo de Juan, que se nos
ofrece este domingo, es uno
de los textos más bellos del
evangelio, pero también uno
de los más complejos. Pocos
versículos han contribuido
tanto a determinar la identidad
de Jesús-Cristo. ¿De dónde eres
tú?, dirá después Poncio Pilatos
(19,9).
Juan se encuentra con
el hombre Jesús, pero es
consciente que en Él hay algo
más. Descubre que Él era la
Palabra de Dios que estaba
junto a Dios desde el principio
de la creación, pero que luego
realizará un movimiento
descendente. Será enviado por
el Padre y se establecerá en
medio de los seres humanos:
“Y la Palabra se hizo carne, y
puso su tienda entre nosotros”.
A partir de ahora formará parte
de la realidad humana. Se hará
uno más de los nuestros. La
eternidad se hace tiempo. De
ahora en adelante, el que era
Dios todopoderoso, pasará
hambre y sed, se cansará,
estará expuesto a la debilidad.
La tienda hace alusión a la
presencia de Dios en medio
de su pueblo, como lo hiciera
en el desierto (Ex 25,8), o en
el templo de Jerusalén (1 Re
8,10-11). Ahora la presencia de
Dios mismo habita en Jesús de
Nazaret. Dios se pasea por la
tierra.
A los que lo reciben les da un
poder: saberse hijos de Dios;
pero también un compromiso:
ser hermanos de otros, de
descender y “abajarse” hasta
los más débiles. “Caminemos
hacia los márgenes donde Dios
clama, para tejer la vida con
compasión y solidaridad” (Papa
Francisco).
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Con otra mirada...
Pachi

Jesús nace para alegrar a todos los pueblos

Lectio Divina

La Palabra se hizo carne
Lectura (Lectio)
El prólogo de Juan es un antiguo himno que servía a
los primeros cristianos para confesar su fe en Jesús. Su
tono poético y su fondo teológico me pueden ayudar a
descubrir la grandeza de los designios de Dios que se
revela en el niño de Belén. Me aproximo al texto con
una mirada creyente y una actitud orante.
Meditación (Meditatio)
Este himno del cuarto evangelio se podía leer como
una “Historia de la Palabra de Dios”. Se habla aquí
de todo lo que ha hecho Dios, desde la creación del
mundo, para comunicarse con los seres humanos y de
cómo estos han respondido a esa invitación. La Biblia
recoge una sucesión de encuentros y desencuentros
entre Dios y las personas. La Palabra ofrece Vida y
Luz, pero su oferta ha sido muchas veces rechazada
por quienes deberían haberla acogido. Esta cerrazón
podría haber llevado la Historia de la Salvación hacia
un callejón sin salida, pero a Dios le queda por jugar
una última baza: enviar a su único Hijo hecho carne
humana. Al final del himno, la Palabra recibe un
nombre propio: Jesucristo. Y además se revela su
identidad más profunda subrayando su origen divino
y aclarando el alcance de su misión. Él es el único que
puede hablarnos del Padre porque sólo Él lo ha visto
cara a cara. Él puede traducir el lenguaje de Dios a
nuestro lenguaje y hacernos comprender su Palabra
con nuestras palabras. Por último, también se insiste
mucho en los diferentes tipos de respuestas con
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Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Juan Bautista de Málaga

los que esa propuesta de gracia y de verdad puede
encontrarse: acogida, indiferencia, rechazo. Juan
el Bautista se presenta como modelo de acogida,
personificando así al discípulo cristiano que al recibir
la Palabra se transforma en hijo de Dios. Gracias a
este hermoso himno puedo entender con una nueva
profundidad las narraciones evangélicas que se
proclamaron el día de Navidad. Nunca estuvo Dios tan
cerca de los seres humanos.
Oración (Oratio)
Navidad es un misterio que, más que ser entendido
con la razón, pide ser contemplado con el corazón. Por
ello vuelvo de nuevo a leer el texto y me detengo en
las afirmaciones que más me sorprenden y desde ahí
dialogo con el Señor.
Contemplación (Contemplatio)
El prólogo del cuarto evangelio es un texto fundamental
para la teología cristiana que siempre tiene como
objetivo la contemplación del misterio de Dios en la vida
del hombre. Sintiéndome pequeño y pobre como los
pastores de Belén, contemplo el misterio de la Palabra
hecha carne para mi bien.
Compromiso (Actio)
¿Qué me sugiere el ejemplo de la Palabra encarnada a la
hora de entender y concretar mi compromiso cristiano?
¿Cómo me ayuda a entender este pasaje el misterio de
Navidad que estamos celebrando?

La Contra
Entrevista | Rafael Cotta

«Soy un enamorado de la
Navidad y lo quiero compartir»
Desde que se jubiló, hace apenas dos años, ha encontrado en el diseño y
fabricación de portales de belén, su mejor entretenimiento. En este tiempo, Rafael
Cotta ha elaborado más de 50 belenes que regala a colegios y hermandades
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Tras 54 años de servicio como
delineante en la Gerencia
Municipal de Urbanismo y otros
muchos de trabajo en su estudio
particular, Rafael Cotta disfruta
ahora de su mayor afición: llevar
la alegría de la Navidad a toda
Málaga.
–El pluriempleo era cosa de otra
época...
–He ajustado cuentas y, juntando
lo que he trabajado en el
Ayuntamiento y por libre, me salen
135 años de trabajo.
–¡Como para pararlo ahora!
–Pues eso es. Yo no puedo estar
quieto. Me duele el estómago.
Trabajo de sol a sol haciendo
belenes. Busco en las tiendas, voy
cortando madera, haciendo piezas...
–En su casa es Navidad todo el año
–Es que soy un enamorado de la
Navidad y lo quiero compartir. Con
mi primer sueldo, compré regalos
para mis padres y mis hermanos. Y
ya cuando tuve a mis hijos, no faltaba
a una cabalgata. Y eso que yo tengo
muy poca paciencia, pero me llevaba
hasta a los hijos de mis amigos.

Rafael Cotta

S. FENOSA

–Y ahora sigue regalando Navidad
–Es que disfruto. Tienen belenes
míos los colegios Obispo S. Patricio,
Virgen del Carmen y las Esclavas,
y el de este año lo pienso donar al
colegio de las Teresianas. También
tienen belenes muchos compañeros
de trabajo y la Hermandad del
Rocío de la Caleta, de la que tengo el
numero 1, porque fui su fundador.
–Y ¿en qué se inspira? ¿cómo surge
la idea?
–Cuando veo Discovery Channel
o los documentales de La 2, voy
cogiendo ideas de la arquitectura
árabe. Me impresionó una ciudad
con todas las jambas pintadas de
azul... También tengo unas 4.000
fotos antiguas de Málaga. Lo que
sí hago siempre antes de hacer un
Belén es dibujarlo en papel.
–Podría ganar dinero haciendo
esto
–No me interesa. Esto lo hago
por que me da la gana y no me
tienen que dar ni las gracias. Me da
vergüenza.
–A muchos no les gusta la Navidad
–A esos les diría una palabrota.

Clave
Ángeles Jiménez
Directora del colegio
Obispo San Patricio

La alegría de
la Navidad
«La Navidad suele ser una
fiesta ruidosa: nos vendría
bien un poco de silencio para
oír la voz del Amor» (papa
Francisco). Y desde el silencio
de su tiempo libre, Rafael
hace “grandes regalos” cada
Navidad.
Nuestros casi 1.000
alumnos y 70 profesores
saben bien valorar el gran
regalo que esta Navidad ha
empezado a formar parte de
nuestra historia, un precioso
y sencillo portal de Belén que
nos legó Rafael y que llenará
las navidades escolares de
muchas generaciones. Debe
sentirse orgulloso, como
lo estamos la comunidad
educativa, de tantas y tantas
sonrisas, caras de asombro,
tantas miradas inocentes
buscando entre sus pequeñas
casas al que está por llegar: al
Niño, que lo hará dentro de la
alegría de la Natividad.
¡Gracias, Rafael!
Juan, Ana, Marta, Alberto,
Lucía, Pablo, Jorge, Silvia y
tantos otros jamás olvidarán
que llevaste la alegría de
la Navidad a una esquina
importante de Huelin: su
colegio.

