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Siam, junto a su hija, un año después

MARTA OSORIO

SEMANARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN MÁLAGA

Jesús nace de nuevo
En Navidad celebramos el Nacimiento de Jesús, la Palabra de Dios que se hizo hombre y habita entre nosotros
(cf Jn 1, 14). Una Palabra que nos sigue interpelando desde las realidades de sufrimiento y dolor de nuestra
diócesis. En este número doble de Navidad repasamos cuatro momentos de la Natividad del Señor reflejados
en cuatro acciones concretas de la Iglesia de Málaga. Es el caso de Siam, cuya foto con su bebé recién nacido
ilustró la portada del especial de Navidad del año pasado. Un año después, la pequeña crece feliz junto a su
madre y sus hermanos gracias al trabajo de la Iglesia de Málaga a través de diferentes instituciones.
Páginas 4-11

Hoy, de regalo, el
“Bendecinator” de Pachi
El dibujante Fano nos ofrece esta Navidad una
manualidad mágica, el “Bendecinator”. Con este
caleidoscopio de papiroflexia, la familia podrá
rezar unida y bendecir a Dios en los momentos
más importantes de la Navidad.
Una de las caras del Bendecinator

Instrucciones de montaje en la página 16

Mensaje de
Navidad
del Obispo
de Málaga,
Jesús Catalá
Página 3
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Navidad, según Lucas
Lucas, deslumbrado por los
acontecimientos, decidió indagarlos:
entrevistó a los testigos oculares y a
los servidores de la palabra; después
se puso, lentamente, a redactar lo
acontecido.
«Pero ahora -dijo contemplando la
noche- quisiera terminar la página de
su nacimiento».
Soltó el estilete y pensó: «Lo que
deseo es mostrar la presencia del
Misterio. Al Espíritu me encomiendo.
Aunque tengo la impresión, cada
vez que me pongo a escribir, de
encontrarme ante la escena más
difícil».
Contempló el papiro y se dijo:
«Quisiera captar el alma de María en
aquella noche. Ella me habló de sus
sentimientos: me contó que, tras el
parto, le invadió una inmensa alegría;
pero, al recostarlo en el pesebre, la
alegría se le trocó perplejidad, pues

“San Lucas retratando a la Virgen” atribuido
a Simone Cantarin

de
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Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel

recordaba que Gabriel había dicho:
«Será hijo del Altísimo». Y se había
preguntado: ¿Hijo del Altísimo y en
el refugio de unos animales? Y no
pudo evitar las lágrimas, pues en
ese momento ni siquiera la cuna que
había hecho José pudo ofrecerle».
«Todo esto me lo contó con una
sonrisa, recordaba. Y me añadió que,
entonces, oró como oran los pobres:
con lágrimas. Y que se le impuso la
fe, e intentó ver el sentido de lo que
estaba sucediendo, como cuando
preguntó: “¿Cómo será eso, pues no
conozco a varón?”».
Lucas volvió a contemplar la noche
y creyó que las palabras de María
iluminaban el firmamento. Y es que le
había añadido: «Cuando más perpleja
me hallaba, el cielo me hizo el mayor
regalo: unos pastores se presentaron
y cantaron al recién nacido. Y, en
ese momento, se apoderó de mí el
más maravilloso de los asombros
e intenté descubrir el significado
de lo que estaba pasando. Así que,
cuando los pastores se marcharon,
dije: «José, ¿por qué no cantamos
nuestra canción? Y José, ¡ay, qué
voz!, arrancó a cantar: “Proclama mi
alma la grandeza del Señor, se alegra
mi espíritu en Dios mi salvador”. Y
el niño nos miró como si la noche
sonriera».
Lucas, sentado en el suelo, cogió
el áspero papiro con la izquierda,
observó las líneas señaladas con el
estilete, y, por un instante, quedó
sumido en el silencio del escritor.
«María sabía unir las palabras y
los acontecimientos, exclamó. Mojó
el cálamo y escribió: “María, por su
parte, conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón”».
Alzó la cabeza y leyó el verbo que
acababa de escribir: symballousa. Y
tras un silencio, pensó: «María iba
descubriendo, a través de la luz de las
palabras, el sentido profundo de lo
acontecido, y, por eso, lo meditaba en
su corazón».
Respiró y dijo: «el Espíritu me
ha puesto ante un destello del alma
de María. Sí, de noche ocurrió el
encuentro: Misericordia en el tiempo».

Mons. Catalá abriendo la Puerta Santa de la Catedral en el
III Domingo de Adviento M. ZAMORA
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eseo llamar vuestra atención
sobre la actitud de asombro. Nos
asombramos ante la belleza, ante
un espectáculo maravilloso, ante
algo que nos sorprende, ante lo que
nos hace salir de nosotros mismos
y dirigir la mirada hacia fuera. Esta
actitud de admiración es propia
del niño y del alma inocente. Ellos
miran con ojos limpios, sin maldad,
sin rencor.
La Navidad es uno de esos
momentos maravillosos, mágicos,
que nos ayudan a asombrarnos ante
un hecho insólito: el Nacimiento del
Niño Dios. Este hecho ha ocurrido
solo una vez en toda la historia de la
humanidad. Todas las generaciones
humanas se han admirado ante este
acontecimiento.
Sin embargo, nos acostumbramos
fácilmente a lo que acontece a
nuestro lado, a las noticias que nos

Asombrarse
ante la
Navidad

llegan. Incluso mientras comemos
estamos acostumbrados a escuchar
las cosas más espeluznantes y
dramáticas, sin inmutarnos apenas.
Hemos escuchado muchas veces
la palabra Navidad y sabemos lo que
significa; pero tal vez no apreciamos
su valor y su sentido profundo.
Dios en persona viene a visitarnos
y permanecemos sin inmutarnos.
El Rey de reyes y Señor de los
señores viene a nuestro encuentro y
quedamos indiferentes.
La Encarnación del Hijo de Dios
ha iniciado una etapa nueva en
la historia humana, que merece
nuestra admiración y asombro. El
que es Dios se hace hombre; el rico
se hace pobre por amor; el eterno
entra en el tiempo; el infinito entra

en la historia. ¡Increíble, pero
cierto! ¡Admirable! ¡Asombroso!
Para poder seguir asombrándose
hay que salir de uno mismo;
descentrarse de sí mismo para
acudir al hermano necesitado.
La prolongación de la historia de
amor, que es la Encarnación, se
encuentra en lo que hagamos a
los demás: «Lo que hicisteis a
uno de estos hermanos míos más
pequeños, lo hicisteis a mí» (Mt
25,40).
Os invito a que os asombréis
y admiréis ante el gran
acontecimiento de la Navidad; a vivir
con alegría estos días; a celebrar el
misterio del Nacimiento de Jesús.
Mis mejores deseos de una Feliz
Navidad.

«La prolongación de la historia de amor, que es la
Encarnación, se encuentra en lo que hagamos a los demás»

NAVIDAD EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN
-Martes 22 de diciembre.
• 20.00 horas. Concierto de
Navidad. Capilla de Música
“Maestro Iribarren”.
-Jueves 24 de diciembre.
• 00.00 horas. Misa de Nochebuena.
-Viernes 25 de diciembre.
Solemnidad de la
Natividad de Jesucristo.
• 11.30 horas. Misa solemne.
• Otras Misas: 10.00, 13.00 y 19.00 horas
-Sábado 26 de diciembre. Pastoral Familiar celebra la
Fiesta de la Sagrada Familia
• 19.00 horas. Misa

-Domingo 27 de diciembre.
Fiesta de la Sagrada Familia
• 11.30 horas. Misa solemne.
• Otras Misas: 9.00, 10.00,
13.00 y 19.00 horas
-Jueves 31 de diciembre .
• 19.00 horas. Misa, exposición
del Santísimo y oración, canto
del “Te Deum” en acción de gracias por el año y bendición
-Viernes 1 de enero de 2016. Solemnidad de Santa María
Madre de Dios
• 11.30 horas. Misa solemne.
• Otras Misas: 9.00, 10.00, 13.00 y 19.00 horas
-Domingo 3 de enero de 2016. Domingo II de Navidad
• Misas: 9.00, 10.00, 13.00 y 19.00 horas
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Primer Momento | Jesús

estuvo en el vientre de su madre

Y después de un aborto,
¿qué? Proyecto Raquel

Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Dios se hace hombre en la fragilidad y el
desamparo de un niño. Jesús estuvo en
el vientre de su madre. Son muchas las
madres que sufren la pérdida del hijo que
llevaban en su vientre. La Iglesia de Málaga
está a su lado, para sanar y consolar
Monumento al niño no nacido del escultor Martin Hudáčeka

Virgen embarazada, junto a San José, de la exposición “Aleluya en Belén”

S. FENOSA

María, Madre de Dios: por
pura biología y por pura fe
«“¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron!” Pero Él repuso: “Mejor:
¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen!”» (Lc 11, 27-28)
Por José A. Sánchez Herrera
Sacerdote diocesano

Como respuesta a la alabanza de
aquella mujer exultante de gozo
por las palabras y las acciones
de Jesús, el Maestro puntualiza,
aclara y nos aclara:
La naturaleza humana
posibilitó a María ser madre,
pura biología; la fe la hizo madre
del Hijo de Dios.
Con ser grande el milagro de
alumbrar nuevas vidas, no deja
de ser un hecho impresionante
y bello, pero un hecho biológico.

La naturaleza humana posibilita
la maternidad, pero es la fe la
que posibilitó que María fuese la
madre del Salvador.
En la Anunciación, las
preguntas que María hace al
ángel Gabriel no son duda
ni desconfianza en Dios, es
curiosidad humana. Sabe María
que lo que Dios quiere, con su
humilde “sí”, será; pero no
sabe cómo será «¿Cómo será
esto…?» (Lc 1,26.)

La maternidad (Lc 2,1ss) es una
maternidad sin antojos, donde
la “bendita entre las mujeres”,
“la dichosa por haber creído”,
no se olvida de servir; un servicio
amable, tierno, responsable…
que le hace gestar, alumbrar,
criar y cuidar a su hijo, Hijo de
Dios, pero también hijo suyo.
Todo de Dios, divino, sí… pero, a
la vez, humano, muy humano, en
la fragilidad y desamparo de un
niño.

Jesús estuvo en el vientre de su madre

Se llama “Proyecto Raquel” y
se trata de una red de personas
de diversas profesiones que
acompañan a mujeres que han
vivido el drama del aborto. Un
proyecto para sanar y reconciliar
que sigue dando pasos en la
Diócesis de Málaga. El nombre de
“Proyecto Raquel” hace referencia
al texto de Jeremías, 31, en el
que aparece Raquel, la segunda
esposa de Jacob, madre de José y de
Benjamín, que lloraba por sus hijos
ante la matanza de los inocentes de
Herodes.
El equipo está formado
por 30 personas: psicólogos,
médicos, psiquiatras, miembros
del Centro de Orientación
Familiar (COF), miembros de la
Fundación Red Madre y personas
de diversas profesiones, que
se están formando desde hace
tiempo para dar respuesta a esta
realidad, atendiendo a cada mujer
personalmente.
«Bajo el diagnóstico de Síndrome
Post Aborto, los que atendemos
a estas mujeres y sus familias,
observamos su dolor a través de
una sintomatología de tristeza,
sentimientos de culpabilidad,
ansiedad generalizada, ideas de auto

y hetero agresividad, trastornos
del sueño, e incluso, cuadros
psicóticos», afirma el psiquiatra
Ernesto Linares, miembro del
Proyecto Raquel en Málaga.
Nadie mejor que ellas sabe lo
que significa abortar, de hecho,
el “Proyecto Raquel” nació en
Estados Unidos, tras la aprobación
de la Ley del aborto: «fueron las
propias mujeres las que, después
de abortar y empezar a sufrir,
comenzaron la iniciativa. La
Iglesia Católica, a través de los
Obispos, hizo suya la propuesta
en el año 2001 y puso en marcha
un Plan Pastoral como sanación y
reconciliación para las personas
que habían sufrido este trance:

madres, padres, familiares, amigos
y personal sanitario», afirma el
doctor Linares.
«La familia sigue siendo una
prioridad para nuestra Iglesia y
para nuestra sociedad», explica
el consiliario de Pastoral Familiar,
Javier Guerrero, «la razón es que la
familia, como dice Gaudium et Spes
52, es la primera y fundamental
escuela de humanidad. A nivel de
Diócesis tenemos muchos retos por
los que seguir viendo este apartado
como prioritario. La familia es
el regalo de Dios donde se nos
muestra su cariño, su preocupación
y su ternura. Es en ella donde se
transmite la fe y se experimenta el
amor de Dios».

TESTIMONIO. «Hoy, mi hijo tendría 13 años»
«Me llamo Victoria. Era muy joven cuando quedé encinta. No quería
aquel embarazo, pero nadie intentó hacerme cambiar de opinión. ¿No
era mi derecho? Hoy tengo 32 años, estoy casada y tengo dos niñas. Pero
hoy en día mi pensamiento va frecuentemente a aquel niño, a aquel
pequeñito, a Andrés, que no quise. Estoy segura de que si alguien me
hubiera explicado, dicho o sólo preguntado si lo había pensado bien, hoy
mi hijo tendría 13 años».

Jesús estuvo en el vientre de su madre
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fue un niño pobre

La fiesta de la pobreza de Dios, no
del consumismo ni de la apariencia
«Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la posada» (Lc 2, 7)
Por José A. Sánchez Herrera
Sacerdote diocesano

«Hoy en la tierra nace el amor,
hoy en la tierra nace Dios». Este
estribillo de un villancico popular
centra el acontecimiento de esa
noche que no es mágica sino
sagrada. Sí, créetelo: por increíble
que parezca, Dios se encarna,
se hace vulnerable, pequeño y
pobre, para así amar en nosotros
lo que amaba en su Hijo.
Es noche de paz y de amor, de
un amor real, eficaz y envolvente,
no es un amor sensiblero
ni adolescente, es un amor
transformante que nos libera
del peso que más nos oprime y
esclaviza: nuestro propio yo.
Un amor que nos cura de
nuestras anemias de entrega,
ayudándonos a recuperar en
nuestros corazones los mismos
sentimientos de Cristo pobre,
liberándonos de la cerrazón de
la mente y del endurecimiento
del corazón, inclinando nuestras
vidas muy especialmente a
quienes menos tienen, a quienes
peor lo pasan, riendo con los que
ríen y llorando con los que lloran.
Un amor que nos ayuda a
superar nuestras amnesias
espirituales, que nos llevan a
olvidar a Jesús como único Señor
y Salvador, cambiándolo por
los ídolos que crean nuestras
necesidades y venden los bazares
de “todo a cien”. Un amor que
nos cura de la enfermedad del
acumular, pretendiendo llenar
nuestros vacíos existenciales de
bienes materiales y que nos educa
en el gozo del compartir, que
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Jesús en Nazaret de la exposición “Aleluya en Belén”

nos aligera y libera para hacer
el camino de la vida ligeros de
equipajes.
Contemplando al Niño,
descubriremos una vez más la
urgencia de cuidar a los más
débiles, a los más frágiles: niños,
enfermos, ancianos, presos,
exiliados, sin techo, perseguidos…
Porque por esto seremos juzgados
(cf. Mt 25,31-46).
Cuidemos que la Navidad no se
convierta, para nuestras familias,

S. FENOSA

en la fiesta del consumismo,
de la apariencia, de los regalos
inútiles. Convirtámosla en la
fiesta del gozo de acoger al Niño
del pesebre en nuestro corazón.
Esta es la verdadera Navidad,
la fiesta de la pobreza de Dios,
que se anonadó a sí mismo
tomando la condición de esclavo
(Cf. Filipenses 2, 5-11), del Dios
que sirve la mesa y se revela a
los niños, a los sencillos y a los
pobres.

Jesús fue un niño pobre

Un pesebre llamado Cottolengo
«¡Gracias a Dios!» repite una y otra vez con voz cantarina esta joven madre. No para de
sonreír mientras le brillan los ojos al hablar de sus hijos que hoy ya viven con ella
Por Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente
Poco más de un año ha pasado
desde que un bebé naciera en la
Casa del Sagrado Corazón -conocida
popularmente como Cottolengo-.
Unos meses antes, su madre había
llegado a esta casa, siendo extranjera
en una tierra extraña y tratando de
huir. «Escapaba de doce años de
encierro y de palizas diarias, hasta
que llegué a una iglesia», relata esta
madre.
Un bebe humilde que iba venir al
mundo sin un hogar que lo cobijara,
como vino otro niño hace algo más de
2.000 años que tampoco tenía donde
nacer. Pero entonces como ahora,
siempre existe un pesebre, una
esperanza y esa esperanza hoy día, se
llama Cottolengo.
«Mi vida ha dado un cambio
enorme desde hace un año, cuando
vivía en la Casa del Sagrado Corazón
acababa de tener a mi bebe. Todavía
no tengo trabajo, pero gracias a Dios
ya tengo aquí a mis cuatro hijos y
estoy contentísima. Llevaba mucho
tiempo sufriendo por no poder ver
a los dos mayores, que estaban en
Marruecos con su padre. Hoy que
los tengo soy feliz y más ahora, que
estoy estudiando para ser auxiliar de
ayuda a domicilio, porque me encanta
cuidar a las personas mayores y así
poder encontrar un trabajo».
Hace ocho meses que llegaron

Jesús fue un niño pobre

Siam, junto a sus cuatro hijos

sus dos hijos mayores de 13 y 10
años. Sólo vivían con ella el bebé que
llevaba en su vientre cuando llegó a
esta casa y su hija de 4 años. Hoy día
vive en un piso de acogida de Cáritas,
con otras dos mujeres solas con hijos
a cargo.
«Cuando tuve que irme de
Cottolengo lloré mucho, pero
entiendo que con niños pequeños
era difícil estar allí. Los niños
necesitan estar con otros niños.
Ahora estoy contenta, pero echo
mucho de menos a la gente de la
casa. Hoy día, mi rutina es como la
de cualquier otra madre. Despierto
a mis hijos a las seis de la mañana

MARTA OSORIO

todos los días, porque tardo en
prepararlos a todos para llevarlos
al colegio. Dejo en la guardería al
pequeño y voy corriendo a la parada
del autobús para ir a Teatinos a
estudiar. Pasamos la tarde en el
parque y haciendo los deberes y a las
nueve, todos a la cama. Cuando llega
la noche estoy cansadísima, pero lo
importante es que mis hijos están
conmigo y doy muchas gracias a Dios
por ello».
«Por esta y otras historias
similares, Málaga necesita esta casa y
esta casa necesita a Málaga» explica
el director de la Casa del Sagrado
Corazón, Patricio Fuentes.
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Por José A. Sánchez Herrera
Sacerdote diocesano

La huida a Egipto es un episodio
evangélico en el que se identifica
a la Sagrada Familia con la suerte
de los desfavorecidos por la
emigración y la represión política.
La propuesta para este largo
exilio es un viaje a las periferias.
Salgamos a las periferias para
encontrarnos con Jesús exiliado y
perseguido. Caminemos con prisa,
porque la oscuridad y el egoísmo
nos dejan siempre muy tocados;
caminemos con alegría, que no es
sinónimo de juerga y frivolidad
egoísta, sino el resultado de
encontrarle un sentido a lo que
somos y hacemos. Y no tengamos
miedo, porque la vida es más
fuerte que la muerte; la luz, que la
oscuridad. La generosidad vence
siempre al egoísmo. Con el amor
no acabarán nunca.
Egipto es la periferia, la tierra

Instalaciones de la Ciudad de los Niños

9

tuvo que huir

Jesús está en
las periferias,
con los
perseguidos
«Levántate, toma al niño y a su madre,
huye a Egipto, y estate allí hasta que yo
te diga: porque Herodes va a buscar al
niño para matarlo» (Mt 2, 13-14)

DiócesisMálaga • 20 y 27 diciembre 2015

Loay y Haibat son un matrimonio iraquí que tuvo que huir de Qaraqosh en agosto de 2014. Ella estaba embarazada de su segundo
hijo. Cuando llegaron a Erbil, la única ayuda que recibieron fue de la comunidad cristiana. «Sin la Iglesia, viviríamos en el desierto»,
cuentan. Su historia completa se puede leer en el libro “Antes de que sea demasiado tarde”, de Raquel Martín I. ZORÍ/AIN

Huida a Egipto del belén de la Catedral

pagana, el desierto. Ningún poder
se establece en el desierto. En la
periferia del desierto de Egipto, y
aquí en las periferias como lugar
teológico de los descartados,
desechados, exiliados,
perseguidos… es, justamente,
donde nos encontramos con
Jesús.
El riesgo de los viejos creyentes
es permanecer inmóviles,
cómodos en nuestras posiciones.
Quizás críticos o criticones
con las actitudes de los otros,
juzgadores implacables desde
el tribunal supremo de nuestro
cómodo sillón, con nuestra
vida resuelta. El riesgo de los
creyentes, al menos de nuestra
vieja Europa desarrollada, es
sopesar el valor de la vida según
dónde se nazca o cuánto se tenga.
Se me parte el alma por la
cantidad de horas dedicadas a
los que murieron en los Alpes
o en Paris, fruto de la locura
de unos pocos, y los escasos

S. FENOSA

minutos dedicados a un parecido
número de jóvenes universitarios
cristianos asesinados en
Kenia, o de los martirizados
en Siria o en tantos lugares del
mundo, víctimas de otra locura
permanente. ¿Cuánto vale una
vida? Depende.
Hay que descentrarse,
desinstalarse de nuestras
cómodas y seguras posiciones.
Hay que ir a las periferias con
prisa, sin miedo y con alegría. Y
allí , con los que no cuentan, con
los que la sociedad del bienestar
hace invisibles, con los que no
tienen ni derecho a nacer, con los
que son descartados, con los sin
voz, en África o en la India, en
algunos de nuestros barrios, en
los orfanatos o en las cárceles, en
los asilos o en los hospitales; ahí
donde están los descartados, los
silenciados, los perseguidos, los
invisibles; ahí, nos encontramos
con Jesús, María y José,
perseguidos, huyendo a Egipto.

Jesús tuvo que huir

Atravesando las fronteras del
miedo y la incomprensión
Por Francisco J. Jiménez
@frn_javier
Aunque el silencio parece haberse
impuesto en nuestras sociedades
europeas, el drama de los miles de
refugiados que continúan llamando a
nuestras puertas sigue aumentando,
agravado por las medidas restrictivas
que se están tomando en varias
de las fronteras de los Balcanes, lo
que provoca que miles de personas
tengan que volver sobre sus pasos sin
encontrar una solución a su situación.
El conflicto en Oriente Medio,
desde sus inicios, ha provocado que
más de 9 millones de personas hayan
salido de sus países en busca de
refugio, y que haya más de 11 millones
de desplazados internos en Irak y
Siria.
Ante esta situación, las iglesias
locales, con el apoyo de Cáritas
Internacional, Cáritas Española y
otras Cáritas nacionales, continúan
trabajando en el terreno. Cáritas Irak

Jesús tuvo que huir

y Cáritas Siria están prestando apoyo
a miles de personas en la cobertura
de necesidades básicas y orientación
psicosocial, y las Cáritas de
Croacia, Grecia, Hungría, Rumanía,
Macedonia, Serbia, Eslovenia,
Bosnia y Bulgaria están facilitando
diferentes servicios y ayudas, como
son alimentos, kits de higiene, aseos
químicos, mantas, sacos de dormir,
agua, atención médica y psicológica,
asesoramiento social, etc.
En Málaga, nuestra diócesis sigue
colaborando estrechamente con
CEAR, ACCEM y Cruz Roja, así como
con el Ayuntamiento de Málaga, y
continúa habilitando los espacios
previstos para la acogida, espacios
que ayuden, no solo a la cobertura
de necesidades básicas, sino que
permitan acompañar a las personas
ante la situación de desarraigo en que
se encuentran y evitar que, de nuevo,
sean «descartados y silenciados» en
las periferias de nuestro mundo, ya no
fuera de nuestras fronteras, sino en

los márgenes de nuestra sociedad.
Un aspecto fundamental para
este acompañamiento es que el
Estado, desde su responsabilidad,
ponga los medios técnicos y
económicos necesarios que eviten
que las personas entren en procesos
de exclusión social, pero también
es importante que consigamos
romper el miedo, el silencio y la
incomprensión que en ocasiones
aparecen en nuestra sociedad ante
este drama y que no hacen más que
aumentar y acrecentar las periferias.
Por último, no podemos perder de
vista que esta situación se enmarca
en un contexto en el que miles de
personas abandonan sus hogares
como consecuencia del hambre, la
exclusión, la desigualdad, la guerra,
la trata de personas... Por ello, no
podemos dejar de reivindicar unas
políticas migratorias que no se
centren en el control de flujos y unas
relaciones internacionales basadas en
la justicia y la equidad.

10
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nace sin hogar

Reconstruyamos la aldea para
que nadie quede desprotegido

«Si no pago, me echan a la
calle. ¿Qué puedo hacer?»

«Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre
no tiene donde reclinar la cabeza» (Mt. 8,20)
Por José A Sánchez Herrera
Sacerdote diocesano

Evangelizar es, ante todo,
comunicar un hecho. Naturalmente,
se transmite un mensaje cuando
se evangeliza. Pero si ese mensaje
no es transmitido por personas
concretas, el mensaje mismo pierde
significación. La experiencia que
comunicamos es una experiencia
de alegría, la alegría de sabernos
amados por Dios. La alegría que
experimentamos es tan grande, es
tan honda, es tan fuerte, que no nos
podemos callar: es algo que tiene
que ser comunicado. La alegría es
siempre social y comunicativa.
Esta comunicación de una
experiencia tan viva la hacemos
a través de gestos y palabras.

Ciertamente, evangelizar supone
hablar, comunicar a través de
palabras, un contenido con un
mensaje. Pero sabemos también que
no hay evangelización sin gestos,
sin compromiso, sin práctica. Al
mismo tiempo, es honrado decir que
se trata de una relación asimétrica.
La palabra evangelizadora, sin un
gesto que la respalde, es una palabra
mentirosa.
En esta aldea global en la que se
ha convertido nuestro mundo, el
gran interrogante que nos viene
de nuestro ser cristiano es ¿cómo
decirle al pobre y al alejado que
Dios le ama? Ésa es una pregunta
importante, nada fácil, por cierto,
de responder. ¿Cómo encontrar
caminos para decírselo? Quisiera
adelantar que esta pregunta es

Detalle del belén de la Catedral S. FENOSA

más grande que las respuestas
que somos capaces de dar. Pero, al
mismo tiempo, creo que es legítimo
buscar.
Hoy más que nunca, es urgente,
nos lo recuerda con insistencia el
papa Francisco, una cultura del
encuentro, de la integración, de
la concordia. Está claro que no
podemos dejar sin hogar a las
familias, a los chicos. Ningún niño
puede ni debe crecer y madurar
solo, abandonado de un entorno
favorable. Necesitamos “reconstruir
la aldea” para que ningún niño
ni joven crezca en soledad. No los
podemos dejar a la intemperie,
no pueden crecer desprotegidos
a merced de un mundo en el que
prevalece el culto al dinero, a la
violencia y al descarte, un mundo
instalado en la cultura del descarte,
donde lo que no sirve, se tira.
Se descartan los niños porque
no se les quiere; se descartan
los ancianos, instalándose un
sistema de eutanasia encubierta;
descartan también a los jóvenes
sin oportunidad de trabajar, se
descarta una generación de jóvenes.
Tenemos que protegerles de un
sistema financiero en cuyo centro ya
no está la persona, sino el dinero.
También Jesús vivió
históricamente la cultura del
descarte y del desecho. «La piedra
que desecharon los arquitectos…»,
«lo empujaron fuera de la viña…»,
pero el amor de Dios es más fuerte
que la injusticia y la muerte, y nos
invita a crear redes que quieren ser
auténticos lugares de encuentro en
el que lo verdadero, lo bueno y lo
bello se den en su justa armonía.
Una “aldea” que ofrezca a los sin
hogar un presente de paz y un futuro
de esperanza.

Jesús nace sin hogar

Un coche abandonado, el
descansillo de un bloque o una
tienda de campaña son los
“portales de belén” de hoy, donde
muchas familias se ven abocadas
a vivir al no encontrar “sitio en la
posada”. Situaciones que Cáritas
pretende evitar con la elaboración
de una guía de recursos
Una voluntaria de Cáritas Diocesana realiza la acogida a una mujer

Una familia en paro y con tres hijos
acude a una Cáritas parroquial.
Desesperados por la falta de ingresos
reclaman ayuda para la compra de
medicinas. Durante la charla con la
voluntaria de Cáritas, cuentan que
deben dos cuotas de la hipoteca y que
la situación no tiene visos de mejora
en los próximos meses. Casos como
este llegan a los despachos de las
parroquias casi a diario. Hasta ahora,
la ayuda que se les podía ofrecer
se limitaba a resolver el problema
concreto de las medicinas, ya que las
Cáritas no cuentan con recursos para
pagar mensualmente importes tan
elevados como los de una hipoteca
o un alquiler. Así que, en muchas
ocasiones, estos casos desembocaban
en un desahucio.
Desde hace unas semanas, los
voluntarios de Cáritas cuentan con
un nuevo instrumento para intentar
evitar que problemas de este tipo
acaben con una familia en la calle. Se
trata de un manual de orientaciones
jurídicas para poder informar y
asesorar a las personas que acuden
con este tipo de problemas. Y es que,
una correcta información puede, en

Jesús nace sin hogar

ocasiones, ser más efectiva que una
ayuda económica.
Según Maite Márquez, técnico
del Área de Acción Social de Cáritas
Diocesana de Málaga, con este
documento se pretende «ofrecer
un material sencillo a las Cáritas
parroquiales, para que los voluntarios
que se encargan de la acogida
sepan identificar el problema y
poder así derivar a las personas
a las prestaciones existentes en
la sociedad». La guía explica las
diferentes herramientas jurídicas
para hacer frente a una situación
de este tipo: reestructuración de la
deuda hipotecaria, dación en pago,
condonación de la deuda tras la
ejecución hipotecaria, alquiler social,
rebaja de la renta... Mecanismos
todos ellos que, con el adecuado
asesoramiento, pueden evitar males
mayores o, al menos, dilatar los
plazos hasta que se puedan volver a
afrontar los pagos con normalidad.
La guía, elaborada por Isabel

Por Antonio Moreno
@Antonio1Moreno
Chauca, abogada especializada
en intermediación hipotecaria
y arrendaticia, y miembro del
equipo jurídico de Cáritas, explica,
asimismo, la existencia de otros
mecanismos fuera del ámbito de la
intermedicación, como pueden ser el
acceso a una vivienda protegida o a
las ayudas económicas al alquiler.
Finalmente, el documento recoge
una completa lista de instituciones
malagueñas a las que poder acudir en
caso de encontrarse en una situación
de riesgo de pérdida de vivienda, con
direcciones, teléfonos y una breve
descripción del tipo de ayuda que
ofrece cada una.
Este documento, que está
disponible en la web de Cáritas
www.caritasmalaga.es, se ha
puesto a disposición de todas las
entidades que trabajan en el ámbito
de la acción social para tratar, entre
todos, de evitar que familias, como
la de Nazaret, no encuentren un
lugar digno donde vivir.

La guía de Cáritas detalla las diferentes herramientas a
las que se puede acceder para evitar verse en la calle
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Señor | La fiesta de Reyes en el Centro Penitenciario

Los belenes hacen presente el misterio de la Navidad en la diócesis
Hogar de San Juan de Dios (Plaza S. Juan de Dios. Málaga)

Belén de la Catedral de Málaga (52 metros cuadrados)

Bendición del Belen de la Catedral por el Sr. Obispo

Belén viviente en Moclinejo (El Valdés, Pza. Axarquía)

S. FENOSA

P. BAREA

Todo un clásico: el belén del Hogar de San Juan de Dios de la
capital malagueña realizado por los propios usuarios del centro.

Belén parroquial N. S. del Carmen (Benalmádena-Costa)

La parroquia está situada en calle Aguacate, y se trata de un belén
tradicional. Se puede visitar de 9.30 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Hasta el 5 de enero, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. Los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, sólo se podrá
visitar por la mañana; el 25 de diciembre y el 1 de enero, sólo por la tarde.

Monumental belén de Playmobil (Antequera)

Hasta el 5 de enero, en el Centro Cultural Santa Clara. De lunes a viernes,
de 16.30 a 20.30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de
16.30 a 20.30 horas. A beneficio de Cáritas parroquial de Santiago.

El 18 de diciembre, a las 18.00 horas, los alumnos del colegio Ntra Sra de
Lourdes representarán las escenas más significativas del Nacimiento.

Belén de la parroquia de Santa Ana (Manilva)

Martes (10-12 h.). Miércoles (18 -19.30 h.). Jueves (10-12 h.). Viernes (10-12
y 17.30-19.30 h.). Sábados (18-19.30 h.). Domingos (10-11.30 h.)
Más belenes en www.diocesismalaga.es

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 31 â Ángel Ramos Herrero. Coadjutor de San Pedro de Antequera
â Edad 27 años

â Fecha de Martirio 30/08/1936

Nació en Antequera (Málaga) el 11 de diciembre de 1907. Ingresó en el Seminario de Málaga el año
1921, siendo ordenado sacerdote en 1930. Se escribía frecuentemente con el obispo Beato Manuel
González, que cariñosamente lo llamaba “Angelito”. Fue detenido en el Tiro de Pichón y llevado a la
cárcel de Málaga, donde estuvo hasta el 30 de agosto, día en que fue sacado para ser asesinado
en el Cementerio de S. Rafael. Según Francisco Pineda, compañero de cárcel y Seminario, iba en la
fila de subida al camión detrás de Ángel Ramos. Pero, cuando le tocó subir, le dijeron que no cabían
más y que iría en el siguiente camión, que no llegó. Cuenta que Ángel, al subir, se arrodilló simulando
atarse el cordón de un zapato, para que le diera la bendición, y un miliciano le dio un culatazo con el fusil
a la vez que decía «adonde vas no necesitas tener atados los zapatos».
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Vida en la diócesis

Las palabras del Obispo

Misericordia, la síntesis de la fe

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Últimos nombramientos del Sr. Obispo: Eddie
Sunsin Scott, arcipreste de Santa María de la Victoria;
Antonio Jesús Sosa Mateos, arcipreste de San
Patricio; Alejandro Escobar Morcillo, arcipreste de
San Cayetano; Francisco del Pozo Ávila, arcipreste de
Axarquía Interior; y Ángel Antonio Chacón, vicario
parroquial de El Salvador (Málaga).

CAMPAÑA DE NAVIDAD MARISTAS
S. FENOSA

APERTURA DE LA PUERTA SANTA
El pasado domingo, 13 de diciembre, el Sr. Obispo
inauguró el Año Jubilar en la Diócesis con la apertura
de la Puerta Santa de la Catedral. El Año Santo de la
Misericordia se celebrará hasta el 20 de noviembre de
2016. Durante este tiempo, los fieles que atraviesen
dicha puerta, «podrán experimentar el amor de Dios
que consuela, perdona y ofrece esperanza» como
señala el decreto de convocatoria del Sr. Obispo.

El colegio Ntra. Sra. de la Victoria de los Maristas de
Málaga tiene en marcha su campaña de Navidad bajo
el lema: “¡Contigo la Navidad!”. Tras la participación
activa en la Gran Recogida (con alumnos, profesores,
padres antiguos alumnos y deportistas), van
a colaborar con varias Cáritas parroquiales e
instituciones como Proyecto Hombre, Hermanitas
de los Pobres, etc. Durante la campaña, los distintos
cursos y estamentos colegiales se asignarán un
proyecto concreto que los miembros de dicho grupo
se encargarán de resolver, recogiendo dinero o los
bienes necesarios (juguetes, electrodomésticos,
ropa, etc.) y que entregarán posteriormente a los
responsables de las instituciones para que los hagan
llegar a los beneficiarios.

Con gran alegría hemos abierto hoy la Puerta Santa de
nuestra Catedral malacitana, al igual que son abiertas
todas las catedrales del mundo, con motivo del Jubileo
extraordinario de la Misericordia, que el papa Francisco
ha tenido a bien otorgar a toda la Iglesia. Él ha abierto
esta mañana la Puerta Santa de su Catedral en Roma, la
Basílica de san Juan de Letrán. El pasado día ocho abrió la
del Vaticano.
El término “misericordia” puede expresar la síntesis
del misterio de la fe cristiana, es decir, el misterio de

Dios, rico en misericordia (Ef 2, 4; Sant 5, 11), revelado y
realizado en Cristo, rostro de la misericordia del Padre
(cf. Misericordiae vultus, 1) y hecho operante de modo
permanente por el don del Espíritu (cf. Jn 20, 22-23). La
misericordia de Dios se ha hecho visible y ha alcanzado
su culmen en Jesús de Nazaret. Él es quien nos revela de
modo pleno el gran amor y la infinita misericordia de
Dios-Padre.
Celebrar el Jubileo de la Misericordia implica aceptar el
perdón de Dios y darle gracias por su amor misericordioso.

Fragmento de la homilía en la apertura de la Puerta Santa (Catedral-Málaga, 13 diciembre 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Que el Jubileo de la Misericordia traiga a todos la bondad y la
ternura de Dios.
Responder

Retwittear

Favorito

NUEVOS PASES DEL MUSICAL “ANNIE”

GESTO EN LA MISERICORDIA
Con motivo de la apertura de la Puerta Santa, las
Cáritas del arciprestazgo de San Patricio hicieron un
“gesto público” el domingo 13 de diciembre. Tuvo
lugar en la playa de la Misericordia, expresando
la idea de una Iglesia con las puertas abiertas al
Mediterráneo, a los hermanos de las otras orillas. Los
fieles peregrinaron desde la chimenea Mónica hasta
el lugar donde se encuentra el rótulo “Misericordia”.

Tras el éxito de los dos primeros pases del musical
“Annie” por parte de los jóvenes de la parroquia
de San Patricio, se han organizado dos nuevas
representaciones. Las próximas tendrán lugar el 30 de
diciembre y el 22 de enero en la Caja Blanca. Cada día
hay dos sesiones (17.00 y 19.30 horas) y los beneficios
serán destinados a financiar los viajes de los jóvenes
artistas a la JMJ de Cracovia. Más información y
reserva de entradas: 600218454 (Carmen López).

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.

Descuento y sorteo
Presentando este cupón, hasta el 5 de enero, recibirás un descuento del 5% y
participarás en el sorteo de un lote de libros sobre el Año de la Misericordia
NOMBRE:_____________
TLF._______________ _

Librería Diocesana
Postigo de los Abades, Málaga
952 60 34 41

La Teocracia Pontificia.
Crisis (y II)
Uno de los papas más desdichados
que ha gobernado la Iglesia fue
Bonifacio VIII (1294-1303). Dotado
de grandes cualidades, excelente
canonista, fuerte de carácter y
enérgico en sus decisiones. Su gran
desgracia fue el choque contra el
más poderoso gobernante de la
época, el rey francés Felipe IV el
Hermoso.
Felipe IV, después de someter a
la nobleza francesa y con el pretexto
de defender a la Iglesia de Francia,
administró a su antojo las diócesis
francesas. Este rey, necesitado
de recursos, impuso a los clérigos
diversos tributos sin licencia
papal; las contribuciones fueron
tan abusivas que muchos clérigos
franceses recurrieron al papa
Bonifacio VIII.

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

Enterado el Pontífice, publicó
una bula en la que prohibía
a los príncipes, bajo pena de
excomunión, el exigir al clero
cualquier tributo sin licencia
de la Sede Apostólica. Felipe IV
procedió con astucia; prohibió la
exportación de moneda y metales
preciosos fuera de Francia. Este
edicto era un golpe durísimo a
las finanzas pontificias. Después
de serios percances, como fue la
falsificación de la bula “Ausculta,
fili”, por mandato del rey francés, el
monarca prohibió que los prelados
franceses fueran a Roma.
Ante tal actitud, Bonifacio VIII
publicó la célebre “Unam Sanctam”
(1302), en la que sostiene que el
poder temporal ha de subordinarse
al espiritual, por ser éste más

excelente que aquel. El conjunto
de la bula indignó al rey francés y
éste, aconsejado por Nogaret y con
el beneplácito del Parlamento de
París, apeló a un concilio con el fin
de deponer al Pontífice.
En septiembre de 1303, un
grupo de 600 hombres armados y
dirigidos por el ministro Nogaret
entró en Anagni, ciudad en la que
descansaba el Papa. Intentaron, con
violencia, destronar al Pontífice. Los
ciudadanos de Anagni se alzaron
contra los intrusos y liberaron
al Papa. Como resultado de
aquella agresión, el Papa enfermó
gravemente y murió al mes del
sacrílego atentado. En adelante,
la crisis del Pontificado tendrá dos
nombres: Aviñón y el Cisma de
Occidente.
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Evangelio_

misa
Lecturas de la
5, 1-4a

Mi
6. 18-19
-1
15
3,
2,
Sal 79
Hb 10, 5-10
Lc 1, 39-45

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:
- «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto
tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se
cumplirá».
Mass readings

Mi 5, 1-4a
6, 18-19
-1
15
Ps 80, 2-3,
Heb 10, 5-10
Lk 1, 39-45

Gospel_

Mary set outand traveled to the hill country in haste to a town of
Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted
Elizabeth.When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped
in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in
a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed
is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the
mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound
of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for
joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the
Lordwould be fulfilled.”

Cómo montar el “Bendecinator”
Junto a este especial de Navidad, encontrarás una cartulina con dibujos
de Pachi. Te enseñamos cómo montarlo en cuatro sencillos pasos.
También puedes ver un vídeo tutorial escaneando el código adjunto.

Recorta

Pega los bordes del rulo

Pliega todas las líneas

Rueda y bendice

Pega y forma un rulo

Y si tienes dudas...

Alberto Ruiz

Con otra mirada...
Pachi

Oblato de María
Inmaculada

María, la
perfecta
discípula
Comenzábamos el Adviento
dirigiendo nuestra mirada
hacia el futuro, de donde
esperamos la venida gloriosa
de nuestro Señor. Y la liturgia
nos recordaba que, Aquel que
se nos mostrará entonces lleno
de gloria, viene ahora a nuestro
encuentro en cada hombre
y en cada acontecimiento,
para que lo recibamos en
la fe y por el amor demos
testimonio de esta esperanza.
Éste ha sido el contenido de
nuestra espiritualidad hasta
que el domingo de la Alegría,
el tercero de este tiempo de
gracia, nos ha hecho volver la
mirada al pasado para preparar
el gran acontecimiento de la
Navidad. Hoy, en el cuarto
domingo, la figura de la
Virgen, perfecta discípula de
su Hijo, cierra el círculo de esta
espera, y nos recuerda que los
cristianos no sólo aguardamos
la última venida del Señor,
sino que, con nuestra vida y,
como nos recuerda el Papa, con
nuestra misericordia, llevamos
su presencia a los demás. En
un momento de la historia en
el que la fe parece reducirse
a algo irracional, a veces sólo
respetada como una afición
extravagante, lo que se ha dado
en llamar friki, es hermoso
recuperar la bienaventuranza
de Isabel: dichosa tú que has
creído. Todos los hermanos
y hermanas que nos rodean
esperan nuestro servicio
misericordioso, como Isabel
esperaba el de María. Ojalá
vean, a través de nuestras
obras, nuestra fe, y seamos
dignos de la mayor alabanza
que podemos recibir en esta
vida: dichoso tú que has creído.

Domingo IV de Adviento

Buscando una estrella
Pachi nos propone un particular calendario de Adviento para preparar la Navidad en familia. Se trata de
formar una estrella recortando y pegando cada una de las puntas que venimos publicando semana tras
semana. La explicación y los dibujos para colorear se pueden descargar en diocesismalaga.es

Lectio Divina

Dichosa tú que has creído
Lectura (Lectio)
En este último domingo de Adviento, la liturgia nos
propone como figura y modelo a la Santísima Virgen.
El evangelio de la visitación nos presenta a una María
al servicio, sin pensar en ella misma, y al mismo
tiempo, causa de alegría para quien se encuentra con
ella, porque es la nueva Arca de la Alianza. Leamos el
texto con detenimiento.
Meditación (Meditatio)
María salió a prisa para visitar y ponerse al servicio de
su pariente Isabel. Olvidándose de sí, ella comprende
que su misión es “ponerse en camino”, porque en
el fondo, todos somos caminantes; cuánto más ella,
que encierra en su interior al que se autodenominará
Camino, Verdad y Vida. El saludo de Isabel, que
resuena en nuestros labios cada vez que rezamos
el Ave María, encierra no sólo el deseo de que
María sea bendecida por el Señor, sino también el
reconocimiento de la pariente de que en María se
encierra, por así decirlo, la mayor bendición de la
historia. Dios mismo, hecho un bebé en gestación,
viene a alegrar el alma de Isabel, y con ella la del
mundo. Al igual que David bailó delante del arca, Juan,
aún en el vientre de su madre, reconoce la presencia
del Altísimo, y salta de gozo. Todo esto, en un rincón
cercano a Jerusalén (la tradición lo coloca en EinKarem, actualmente un barrio alejado del centro de
la Ciudad Santa), pero a las afueras de la gran ciudad,
como esperando el momento propicio para hacer su

Domingo IV de Adviento

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

entrada triunfal. El encuentro se culmina con una
bienaventuranza: «dichosa tú, que has creído». La
fuente de la alegría se ha derramado sobre María, que
ahora se dispondrá a recitar el Magnificat (la liturgia
lo reserva para otro momento). Todo se cumplirá,
todo será como Dios ha preparado… porque el Señor
cumple sus promesas, aunque no sepamos bien cómo.
Oración (Oratio)
En este evangelio, como ya hemos dicho, escuchamos
y leemos una parte del Ave María. Esta sencilla oración
puede servirte hoy para este tercer “escalón” de la
Lectio. Repítela despacio, saboreando cada palabra.
También puede valer cualquier otra oración dirigida a
nuestra Madre del Cielo, para poder agradecerle aquel
“sí” que cambió el mundo.
Contemplación (Contemplatio)
La escena de la Visitación es digna de una
contemplación “per se”. “Cuélate” en aquella
conversación, mira en tu interior la reacción
sorprendida de María, y la alegría desbordante de la
anciana Isabel. Mira a las dos mujeres y aprende de
ellas a servir y llenarte de gozo al mismo tiempo.
Compromiso (Actio)
¿Qué tienes que hacer para ponerte en camino? María
lo hizo y revolucionó el mundo. ¿Cómo puedes servir
a los demás, olvidándote de ti mismo? Ponte un
compromiso y trata de cumplirlo. El Señor está cerca.
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Evangelio_

misa
Lecturas de la
-14
Eclo 3, 2-6. 12

3, 4-5
Sal 127, 1-2,
Col 3, 12-21
Lc 2, 41-52

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las
fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a
la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron;
pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran
sus padres. Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron
una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y
conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su
busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado
en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles
preguntas; todos los que le oían quedaban asombrados de su
talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron
atónitos, y le dijo su madre:
- «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo
te buscábamos angustiados».
Él les contestó:
- « ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en
la casa de mi Padre?».
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con
ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba
todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en
estatura y en gracia ante Dios y los hombres.

Mass readings

Gospel_

4
Sir 3,2-6, 12-1
5
43,
2,
1Ps 128,
Col 3, 12-21
Lk 2, 41-52

Each year Jesus’ parents went to Jerusalem for the feast of
Passover, and when he was twelve years old, they went up
according to festival custom. After they had completed its
days, as they were returning, the boy Jesus remained behind
in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he
was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him
among their relatives and acquaintances, but not finding him,
they returned to Jerusalem to look for him.
After three days they found him in the temple, sitting in
the midst of the teachers, listening to them and asking them
questions, and all who heard him were astounded at his
understanding and his answers. When his parents saw him, they
were astonished, and his mother said to him, “Son, why have
you done this to us? Your father and I have been looking for you
with great anxiety”.
And he said to them,“Why were you looking for me? Did you
not know that I must be in my Father’s house?” But they did not
understand what he said to them. He went down with them and
came to Nazarethand was obedient to them; and his mother kept
all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and
age and favor before God and man.

Mª Ángeles
Cabrera
Profesora Titular de
Periodismo UMA

El modelo de
familia de Jesús
La fiesta dedicada a la Sagrada
Familia nos recuerda uno de los
misterios de la vida de Jesús,
cuando siendo aún niño revela
a José y María la importancia de
poner en primer lugar las cosas
que se refieren a su Padre Dios.
A sus doce años, Jesús ya
conoce y comparte el deseo de
su Padre de darse a conocer a
los hombres. Tras su visita al
templo de Jerusalén, aprovecha
para hablar de Él, con quienes le
escuchan asombrados. Mientras,
sus padres sufren la ausencia de
Jesús durante los tres días más
largos de su vida, pero su dolor
se torna en gozo y alegría al
encontrarlo de nuevo, iluminando
con su palabra las mentes de los
sacerdotes.
También hoy muchos padres
descubren el rostro y la grandeza
de Dios a través de sus hijos y los
dones que Dios otorga a cada uno
de ellos. A la misión paterna de
custodiar a los hijos durante la
niñez, sigue la de desprenderse de
ellos cuando alcanzan la madurez
suficiente para elegir su proyecto
vital. Los planes y deseos de Dios
para cada una de sus criaturas
superan, con creces, los sueños
y expectativas de los mejores
padres para sus hijos.
No es de extrañar que algunos
hijos, nacidos en familias cuyo
modelo es la de Nazaret, decidan
seguir los pasos de Jesús.
Este pasaje del Evangelio nos
invita a meditar, como hizo la
Virgen María, y a pedir la madurez
espiritual y la generosidad
necesarias para saber comprender
y respetar los planes de Dios,
aunque resulten costosos o no los
entendamos. La práctica habitual
de la oración ayuda a anteponer
los designios eternos de Dios a los
propios planes y proyectos.

Fiesta de la Sagrada Familia

Con otra mirada...
Pachi

Buscando una estrella
Concluimos esta semana el
calendario de Adviento que
nos ha venido ofreciendo Pachi
para preparar la Navidad en
familia. Con el dibujo de hoy,
se completa la composición
que hemos ido formando y
se desvela cuál era la estrella
que estábamos buscando
con la explicación: “Jesús es
la estrella”. La catequesis
y los dibujos para colorear
se pueden descargar en
diocesismalaga.es

Lectio Divina

Iba creciendo en sabiduría,
en estatura y en gracia
Lectura (Lectio)
Tenemos aún fresco el recuerdo de Navidad, pero la
liturgia hoy nos hace dar un paso adelante en la historia,
y contemplamos a Jesús casi adolescente, cumpliendo
las obligaciones de los judíos visitando Jerusalén. La
escena es muy conocida, así que lee con detenimiento,
fijándote en los detalles para descubrir exactamente qué
dice el texto, y no sólo recordar lo que sabes de él.
Meditación (Meditatio)
La visita a Jerusalén en las fiestas de peregrinación
era obligatoria para los judíos. Era un modo de
reconocer la presencia de Dios en la Ciudad Santa,
que desde tiempos de David, llenaba el templo. El
santuario ejercía como imán, puesto que allí se daba
el lugar de encuentro entre el Señor y los hombres
de una manera singular. A partir de la venida de
Jesús, sin embargo, ese encuentro se da justamente
en Él. Por eso, ya desde pequeño, tiene querencia
a estar en el Templo. Que la familia se reúna “a los
tres días” no es casualidad, nos recuerda, como no,
a la Resurrección. También en aquel momento se
buscaba a un Jesús “ausente” y, del mismo modo,
el propio Jesús sorprende a quien lo encuentra. La
angustia y la desesperación lógicas de los padres de
Jesús obtienen una respuesta enigmática, pero que
habla de la relación especial del Niño con el Padre: no
es desprecio a los que lo cuidan; sirve para esclarecer
la escala de valores del Señor. Y sin embargo, Jesús
vuelve con los suyos a Nazaret, sometido, como

Fiesta de la Sagrada Familia
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hombre, a sus decisiones: prueba de humildad y de
reconocimiento de la necesidad de una vida “oculta”,
viviendo la cotidianeidad de las cosas desde la óptica
de Dios. El crecimiento del joven Jesús, en todos
los aspectos de la vida, es también invitación a que
nosotros sigamos creciendo continuamente.
Oración (Oratio)
¿Has perdido a Jesús? ¿No lo encuentras en tu vida?
Aprovecha los signos de estos días (el Belén, el árbol…)
para centrar tu corazón y pedirle que nunca te apartes
de Él. Tú sabes dónde buscarlo, sólo falta que recuerdes
cuáles son “las cosas de su Padre”. Agradécele también
su cercanía, en estos días en los que es “tan pequeño”.
Contemplación (Contemplatio)
Si has buscado un Belén, quédate contemplando un
rato la escena. Siéntete como una de esas ovejitas que lo
acompañan. Si te hace bien, también puedes imaginarte
estar entre los maestros del Templo, oyendo lo que
Jesús tenía que decirles. Abre tu corazón a su presencia,
pequeña y al mismo tiempo, todopoderosa.
Compromiso (Actio)
Jesús sabía cuál era su cometido: “las cosas de mi
Padre”. Seguro que tú también, aunque a veces falles.
Busca en qué yerras, y trata de ponerte un compromiso
para cumplir con tu cometido. Recuerda, ha de ser
algo sencillo, que puedas revisar y que te ayude en tu
crecimiento, delante de Dios y de los hombres.

La Contra
Entrevista | Lourdes Moreno

«El Museo Thyssen acoge la
recreación del nacimiento de Jesús»
Lourdes Moreno (Málaga, 1966) es la directora artística del Museo Carmen Thyssen
Málaga desde junio de 2011. En esta entrevista destaca el valor del arte como transmisor
de la fe y advierte sobre la falta de formación religiosa de las nuevas generaciones
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

¿De dónde le viene la pasión por el arte?
Me ha encantado desde siempre,
así que cuando empecé los estudios
superiores nunca tuve dudas sobre lo
que iba a estudiar, pese a que en mi
entorno mucha gente opinaba que
era una profesión que no tenía mucha
salida profesional. Empecé a trabajar
en la Fundación Picasso Casa Natal,
donde estuve más de 22 años, y ahora
en el Museo Carmen Thyssen, estoy
muy satisfecha.
¿Qué obra del museo me recomienda
para esta Navidad?
La “Huida a Egipto” de Abraham
Bloemaert Gorcum, 1566 - Utrecht,
1651. Un pintor católico en un país de
protestantes, como era Utrecht. El
cuadro narra el descanso en la Huida
a Egipto y representa a la Virgen con

el Niño y san José. Aunque no está
fechada, la atribución a Bloemaert
se basa fundamentalmente en la
existencia de un grabado de un asiduo
colaborador suyo y se suele datar
en torno a 1615. Se trata de una obra
muy dulce. La luz da forma y vida
a la escena. El niño está cogido de
forma muy amorosa por su madre
que lo abraza con sus dos brazos, para
protegerlo. Es una escena positiva,
en la que la familia permanece
unida y está rodeada de ángeles.
Para mí, éstos tienen el sentido de la
providencia divina.
¿Es consciente del valor del arte como
transmisor de la fe?
Claro que sí. El lenguaje del arte
surge para comunicar y era uno de
los medios que la Iglesia tenía a su
alcance para trasmitir sus preceptos.
Pero también somos conscientes
de la dificultad que se establece
actualmente, porque los niños cada
vez tienen menos formación religiosa
y estamos viendo cómo muchas
personas van a tener dificultades
serias para leer obras de contenido
religioso. El desconocimiento es
cada vez mayor. Años atrás esto no
ocurría, podrían no tener idea de arte
pero si entendían el relato.
¿Tendremos Belén en el Thyssen?
Sí, un año más, el Museo Carmen
Thyssen Málaga acoge la recreación
del Nacimiento de Jesús de Nazaret de
la Archicofradía de los Dolores, de la
parroquia de San Juan, cuyas figuras
han sido realizadas por el maestro
napolitano Raffaele Gambardella.
La entrada al Belén es gratuita y
los donativos son para la Cáritas
parroquial de San Juan.

Lourdes Moreno

S. FENOSA

Clave
Miguel Á. Gamero
Director de ArsMálaga
Palacio Episcopal

Necesitados
de belleza
Dios viene al encuentro del
hombre en la historia. Y este
encuentro despierta en el ser
humano una búsqueda de la
belleza de Dios y del mundo.
La belleza es el esplendor del
ser. Es la verdad que se hace
imagen, y que se comunica
a través de la emoción que la
imagen bella está llamada a
suscitar.
La influencia que ejerce
la belleza en nosotros es
incuestionable. Todo depende
de la capacidad que tengamos
para percibir.
Decía Pablo VI, en el
Mensaje a los artistas al
concluir el Concilio Vaticano
II: «Este mundo en el que
vivimos tiene necesidad de
belleza para no caer en la
desesperación. La belleza,
como la verdad, da alegría al
corazón del hombre y es un
fruto precioso que resiste el
desgaste del tiempo, que une
generaciones y les posibilita
comunicarse entre ellas».
En efecto, la belleza habla
directamente a las emociones,
y puede despertar en el interior
del ser humano la admiración,
el agradecimiento, la felicidad
que nos da la contemplación.

