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IOCESIS
Celebramos
la jornada
por la familia
y por la vida

ta de la famUi
y de La Uida

Esta noche, a las 9, el Papa
preside a través de COPE
una cadena de oraciór
La Iglesia celebra hoy domingo la

pobreza y la perse�ución. El Hijo

Fiesta de la Sagrada Familia. A

de Dios fue tamb�én, por algún

las 12 de la mañana, el Sr. Obispo

tiempo, emigrante lY exiliado.

presidirá la Eucaristía en la S. 1.

El Papa ha convoJado a las fami

Catedral con este motivo. En

lias de todo el mupdo a celebrar

dicha celebración, el Evangelio

esta noche, a las 9, luna cadena de

nos hab.lará precisamente de la

oración por la Paz. Se podrá seguir

Sagrada Familia y de su huida a
Egipto. Para los responsables de
la

Pastoral

Familiar,

"Como

en España a travd de la Cadena

882 de AM y del 89.8 de FM). Se
COPE (En Málag�, a través del

entonces, está en peligro el mayor

pretende hacer �e

tesoro de la familia, el hijo. La

doméstica

vida del Hijo de Dios está amenazada desde su nacimiento por la

la

Iglesia

una escJela de oración.

I

(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l euro está a
la vuelta de
la

esquina.

Aprenderemos

a

manejarnos sin pro
blemas ni calcula
doras. Es cuestión
de

una

semana,

El Euro y
otros asuntos

Fran�oi8

cuestión que nos
debe

de

Salignac

Sacerdote y
escritor francés

preocupar

más a los cristia
nos es si el euro y
la Unión Europea
van

a servir

"El amor lo

de

motor de la justi-

toma todo,

cia social, del res

y todo lo da"

como mucho, pues en asuntos de dinero nos des

peto a los derechos humanos y de la paz en el

pabilamos rápidos. Pero el euro es sólo la fachada

mundo.

y lo que debe preocuparnos es el significado de la

Es un mal síntoma el empeño para que no se

Unión Europea. Entre los autores de este invento,

hiciera ninguna mención de Dios en la Carta de los

EN ESTE NÚMERO
• •••

••• ••••••• •
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:"

hay tres políticos católicos: Robert Schuman, que

Derechos Fundamentales de la Unión, reciente

va camino de los altares; A. de Gasperi y K.

mente aprobada. Como si pretendieran borrar

Adenauer. Miembros de la Acción Católica se pro

parte de la historia de Europa y la presencia de

pusieron crear una Europa en la que no hubiera

millones de creyentes. Me pregunto dónde están los

nuevas guerras.

seglares cristianos y si lo que nos preocupa consis

y la verdad es que se van dando pasos, como esa

te únicamente en evitar que nos cuelen un billete

compensación económica entre los diferentes paí

falso o redondeen los céntimos a la baja. La Unión

ses que son los "fondos europeos", para ajustar el

Europea es un desafío apasionante, que nos convo

reparto de la riqueza. O las medidas que se han

ca a situarnos en vanguardia y a trabajar por un

propuesto para combatir el terrorismo. Porque la

mundo más justo, más humano, más de Dios.

! Historia de los
! premios Nobel
[de la Paz

I
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La familia, santuario de la vida
Redacción

FRASES

(Viene de la página 1)
La

diócesis

de Málaga

ULa Iglesia procura
promover la familia
como un valor
donde el hombre
encuentra su
desarrollo pleno
como persona"

está

intentando impulsar la pastoral
familiar, consciente de que la
familia es el mejor camino hacia
Dios.
Desde hace años, viene funcio
nando

el

Secretariado

de

Pastoral Familiar, del que for
man parte también los diversos
movimientos familiares que hay
entre nosotros. También se ha
estudiado el tema de la pastoral

UEI Evangelio de la

familiar en el Consejo Pastoral
Diocesano, que elaboró un con

vida debe
realizarse en la
existencia
cotidinana, en el
amor a los demás
y en la entrega de
uno mismo"

junto de sugerencias para dina
mizar esta vertiente de la pasto
ral en las parroquias.
Tanto

el

Proyecto

Pastoral

Diocesano que se acaba de pre
sentar como la Carta Pastoral
del Señor Obispo para este año
insisten en que las parroquias
fomenten de forma prioritaria la
pastoral de la familia,y en que la
mejor manera de hacer consiste
en tratar de poner en práctica las
líneas de acción que propuso el
Consejo Pastoral y aprobó el Sr.
Obispo.
Para ver qué se está haciendo,
nos

hemos

dirigido

a

José

Ferrary, que fue nombrado en
fechas aún recientes Consiliario
del

Secretariado

Familiar.

Esta

de

Pastoral

circunstancia

hace que en estos momentos se
esté elaborando el plan de traba

La Sagrada Familia de Nazaret, ejemplo de amor y entrega

bada por todos los obispos espa

débiles... En España, la familia

Para el consiliario dicoesano,

ñoles

padece graves males y es hora de

"No hay una promoción de la uni

en

sesión

plenaria "La

familia, santuario de la vida y

afrontar sin complejos sus cau

dad familiar. Hoy parece que for

esperanza de la sociedad" señala

sas y sus soluciones ... Las leyes

mar una familia es algo extraño.
Debemos seguir trabajando por

que "las circunstancias actuales

que toleran e incluso regulan vio

de la sociedad española hacen

laciones del derecho a la vida son

el bien de la familia y de la vida

que sintamos,junto con una gran

gravemente injustas. Ponen en

desde todos los ámbitos, pero
sobre todo desde los movimien

esperanza, una grave preocupa

cuestión la legitimidad de los

ción por la situación de la familia

poderes públicos que las elabo

tos, asociaciones y la propia

y de la vida humana de los más

ran y promulgan"

parroquia".

jo para los próximos años. No

Una ayuda a las familias

obstante, nos comenta que "a
pesar de todas las agresiones que
está sufriendo desde diversos
ámbitos, la familia sigue siendo
hoy la institución más valorada

Desde hace 10 años viene fun

con problemas que vean ame

por los ciudadanos, sobre todo

cionando en nuestra diócesis

nazada su estabilidad.

por los jóvenes".

un

PROMOCIÓN
Para José Ferrary, "la Iglesia
procura

promover

la

familia

como un valor donde el hombre
encuentra su desarrollo pleno
como persona. Las instituciones
no hacen gran cosa para hechar
una mano a las familias numero
sas o a madres solteras que han
preferido criar ellas solas a su
hijo a abortar, a pesar de las difi
cultades. La labor de la Iglesia
en este aspecto es la denuncia
profética ante estas situaciones
de injusticia".
La Instrucción Pastoral apro-

centro

cuya

principal

pero de un tiempo a esta parte

"Problemas de familia hay
-señala

acudían siempre las mujeres;

misión es ayudar y orientar a

muchos

las familias en los diferentes

Llaman la atención los matri

Galache-.

son cada vez más las parejas
que

vienen

juntas

a

pedir

ayuda al COF.

problemas que se le plantean.

monios que piensan divorciar

Como creyentes, los miem

Es el Centro de Orientación

se, tras sólo dos años de convi

bros del COF (médicos, psicólo
gos, orientadores, etc.) tienen

Familiar (COF), un lugar en el

vencia, porque no han hablado

que se atiende una media de

todo lo que tenían que hablar

como ideología de

180 casos nuevos cada año.

antes de casarse. Hoy en día,

valor de la vida y de la familia.
Esto no significa que su traba

fondo

el

Según su directora, M8 Isabel

la mentalidad colectiva hace

Galache, los servicios que ofre

que la gente se aburra muy

jo sea poco profesional, sino

ce el COF van desde la mera

pronto y tiren rápidamente la

todo lo contrario.

información, pasando por la

toalla. Ya no se lucha como

Todos los que colaboran con el

orientación familiar, la asis

antes. Yo les recomiendo a las

COF lo hacen de forma volun

tencia psicológica de todo tipo,

familias que

taria. Gracias a esto, el servi

terapia de pareja y situaciones

situación que acudan al COF a

cio de la institución es gratui

jurídicas.

tiempo, porque muchos proble

to, aunque se pide la colabora

mas que parecen insalvables

ción económica de las personas

El equipo de voluntarios del
COF ofrece una atención glo
bal a todas aquellas familias

estén en

esta

tienen solución".
Según

la

directora, antes

que acuden para ayudar a los
gastos de mantenimiento.
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LA VOZ DEL OBISPO

La familia, escuela de humanidad
La Iglesia celebra hoy

ha dicho Juan Pablo II (CA 39). El mejor

el cáncer que mina el cariño y la estabili

la fiesta de la Sagrada

argumento en favor de la familia sois voso

dad de los hogares. Conviene habituarse a

Familia, para presen

tros, que habéis logrado que los jóvenes

tener espacios en los que se pueda hablar

tar a sus hijos un espe

señalen a la familia como el valor más

de todo en un clima distendido.

jo en el que puedan

cotizado. Y eso, en unos tiempos adversos,

La segunda, que dediquéis mucho tiempo

mirarse: La familia de

cuando unas minorías que se consideran

a vuestros hijos. Nada ni nadie puede sus

verdad

muy sabias a sí mismas, no cesan de bur

tituir el cariño y la presencia de los

que María y José fue

larse de la familia tradicional y de propo

padres. Es necesario escuchar a los hijos,

ner insistentemente formas descabelladas

jugar con ellos y reír juntos, para que se

e inadmisibles de unión familiar.

vean queridos y valorados. Especialmente

Nazaret.

Es

ron personas discretas
y apenas conocemos nada de su vida, pero
lo que sabemos nos pone de manifiesto la

Podéis estar orgullosos quienes seguís

en estas circunstancias, en las que no es

grandeza de su amor y la hondura de la fe

creyendo en la familia, comunidad estable

infrecuente que trabajéis ambos cónyu
ges fuera del hogar.

con la que abordaron los diversos aconte

de amor, que brota del matrimonio entre

cimientos de una misión nada fácil. Dios

un hombre y una mujer, pues dice el

y finalmente, que procuréis iniciarlos en

les encomendó la existencia y la educación

Concilio que "la salvación de la persona y

el Evangelio. Además de trasmitir con
vuestra vida los valores evangélicos y de

de su Hijo, y a juzgar por la rica persona

de la sociedad humana y cristiana está

lidad de Jesús de Nazaret, hay que reco

estrechamente ligada a la prosperidad de

presentarles las verdades centrales de la

nocer que desempeñaron bien su tarea.

la comunidad conyugal y familiar" (GS

fe, vuestros hijos necesitan que los iniciéis
en la oración.

A las familias de hoy se os ha encomen

47). Y la experiencia diaria avala esta afir

dado también la educación de los hijos y

mación, pues sabemos que la delincuencia

y la mejor manera de conseguirlo consis

poner de manifiesto con vuestro ejemplo

infantil y juvenil tiene su caldo de cultivo

te en que os vean rezar a vosotros y en que

que la familia, esa que algunos llaman

en las familias desintegradas y rotas.

os habituéis a participar cada domingo en

"familia tradicional", es "el ámbito donde

Además de celebrar la misa por todas las

la misa todos juntos. Al llegar la adoles

la vida, don de Dios, puede ser acogida y

familias y con cuantas familias acudáis a

cencia y las crisis, conviene que se sientan

protegida de manera adecuada contra los

la santa Iglesia Catedral, me vais a per

comprendidos y respetados, pero sobre la

múltiples ataques a que está expuesta, y

mitir tres sugerencias. La primera, que

base de una educación cristiana sólida en

desarrollarse según las exigencias de un

fomentéis mucho el diálogo. La falta de

la que nadie puede suplir dignamente

auténtico crecimiento humano", como nos

confianza y de tiempos para conversar es

vuestro papel de padres.

El grano de mostaza

._

,

,

EncarniÚi Barceló

:�;;"Wi¡�',,'
"
,

Evangelizar con los juguetes
en la Fe.

Este año, en las estanterías

Pero también es cierto

de las grandes superficies
encontramos

que

nuevo

un

el

mno

pequeño

juguete: Es un ángel y se

juega con todo, incluso

llama

con el lenguaje; por eso

Serafín.

Cuando

apretamos su manita, sue

Serafín

na una voz dulce que ense

rubio, sus ojitos azules, y

con

su

pelito

ña a rezar, es decir a hablar

su vestido lleno de estre

con Dios; y como Serafín es

llas, contribuye a que los

un ángel muy "didáctico",

más pequeños, jugando,

habla lentamente, dejando

aprendan a expresar y a

espacio entre frase y frase,

orar con palabras balbu

para que el niño pequeño

cientes sus vivencias ini

pueda repetir las palabras

ciales.

del Padre

de

que son comparables a

"Jesusito de mi vida" o las

las primeras huellas que

Nuestro,

o

recién nevada.

Es cierto que la iniciación

Yo

en la Fe no se reduce a

diciendo:

porque te vas a convertir

repetir unas oraciones más
Por eso la familia ocupa un

termino

¡Muchas gracias Serafín,

crear hábitos religiosos, o a
menos mecánicamente.

vivencias

se dejan en una tierra

de la bendición de la mesa.

o

Unas

El ángel Serafín es un magnífico compañero para los niños

en

amigo

de

los

más

pequeños, y porque cada

lugar de privilegio en la educación cris

fortaleza ante las contrariedades, en su

noche repetirás con ellos las oraciones

tiana. Es en la actitud de los padres, en

cariño y en su acogida, donde se dan las

hasta que el sueño los venza! Serafín...

su serenidad, en su generosidad, en su

condiciones óptimas para vivir y madurar

jeres un ángel!

--- ------ -_.

'

----------------- ---
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El perdón, camino para la paz
romanas

Redacción

ha constituido siem

pre para mí un compromiso
deseado y pleno de gozo". "Si hoy

Hoy comenzamos con las pala

puedo decir que me siento ple

bras de un fraile franciscano de

namente 'romano' es gracias

Tierra Santa. En estas fechas,

también a las visitas a las parro

los ojos de todo el mundo se

quias de esta extraordinaria y

vuelven hacia la tierra en que

bella

nació Jesús, hacia Tierra Santa.

comunidades parroquiales, he

Por desgracia, lo que contempla

tenido manera de ejercitar de

mos es la violencia que está con

forma muy concreta mi misión

ciudad".

"Visitando las

virtiendo estos santos lugares

de Obispo de Roma, Sucesor del

en piedras de museo y en tum

Apóstol Pedro", afirmó el Papa.

bas de hijos de Dios. El fraile

LLAMADAS GRATIS

franciscano piensa que "no es
fácil transmitir un mensaje de
amor en medio de los cañonazos,

Ya en España, os recordamos

misiles y actos terroristas, pero

que los misioneros y cooperan

el perdón es el único camino que

tes españoles que desarrollan
tareas humanitarias y de propa

lleva a la paz".

gación de la fe en el extranjero

Siguiendo en esta línea de
petición de paz, el movimiento

podrán recibir llamadas que no

católico

costarán ni un duro a sus fami

internacional,

Pax

Christi, ha dirigido un mensaje

liares que viven en España. El

al presidente del Consejo de

período para hacer estas llama

Seguridad de Naciones Unidas

das va del 12 de diciembre al 8

para pedir la intervención de

de enero, con un horario de 9 a

esta institución en Tierra Santa.

19 horas cada día.
Este servicio es, una vez más,

Este movimiento rechaza todo

gentileza

de la Fundación
Telefónica. El número habilita

ataque contra civiles, venga de
donde venga.

PARROQUIA 300

Visita de Juan Pablo 11 a una parroquia

do es el 900 123 500.
El familiar del misionero ten
drá que concertar la llamada en

Esta semana se ha dado a cono

periferia occidental extrema de

semanas de su elección a la.Sede

el mismo número 900 123 500,

cer la visita parroquial número

Roma, rodearon al Pontífice con

de Pedro.

indicando el día y la hora en que

300 del Obispo de Roma. Se

afecto, ofreciéndole una simbóli

Con ocasión de la visita núme

querrá hacerla. También hay

trata de la parroquia romana de

ca tarta con 300 velas. La pri

ro 300, el Santo Padre envió una

que dar el nombre del misionero

"Santa Maria Josefa del
Cuore di Gesu". Los fieles de

mera visita que el Santo Padre

carta

realizó

Ruini,

esta parroquia, ubicada en el

Roma tuvo lugar el día 3 de

Diócesis de Roma, afirmando

teléfono, el país y la ciudad

barrio de Ponte di Nona, en la

diciembre de 1978, a las pocas

que "la visita a las parroquias

donde se encuentra.

a

una

parroquia

en

Camillo

o cooperante, la entidad o con

Vicario general para la

gregación a la cual pertenece, el

al

Cardenal

Breves
sus miembros han participado

STELLA MARIS
El

Stella

centro

Maris

Apostolado del Mar celebró el
pasado sábado 22 la Eucaristía
con motivo de las fiestas navide
ñas. Tuvo lugar en la sede de
esta institución, en el muelle 4
del puerto de Málaga.

Casa

Diocesana

de

Espiritualidad "Beato D. Ma
nuel González" los capellanes
de hospitales y clínicas tanto
de la capital como de la provin
cia. Fue un encuentro de ora
ción, comunicación y conviven
cia.

Por

otra

parte,

las

Nacionales

"I1
de

Pastoral de la Salud en la
parroquia", que ha versado
sobre la parroquia como comu
nidad sanante.

el

Secretariado de Pastoral de la
Salud informa de que cuatro de

que de España (Fuengirola),
vivió el pasado día 21 uno de
actos

más

emotivos

de

cuantos celebra en Navidad: el
Belén viviente, en el que parti
ciparon los niños de la cateque
sis.

de Álora, se celebró el IX festival

En él se representó el

Nacimiento de Cristo y se invi
tó a reflexionar sobre el acon
tecimiento de la Navidad.

(donde Dios se hace presente y

El pasado día 16, en la parroquia

nos habla), para que escucharan

de villancicos del arciprestazgo
de Álora con el lema: "Viento en

Las mañanas las dedicaron a

popa hacia Belén". Destacamos
distintos grupos: una pequeña

Carmen, situada junto al Par

los

NAVIDAD EN MEULLA

el "recuerdo" que se les dio a los

La parroquia de Ntra. Sra. del

El pasado día 17, se reunieron
la

Jornadas

en

FUENGIROLA

PASTORAL DE LA SALUD
en

recientemente

embarcación, cuya "vela" simbo
lizaba a Cristo, que es la luz del
mundo.

CAMPO DE TRABAJO JOVEN

zaron, del 26 al 29 de diciembre,

Los jóvenes de la Diócesis reali
el "Campo de trabajo Lázaro",un

tiempo de compromiso social y
vocacional. El objetivo de esta
actividad fue situar a los jóvenes
ante la realidad de pobreza en
Málaga, como lugar teológico

su llamada y lo puedan seguir.
labores sociales y las tardes, a
compartir temas de formación.

BELÉN MISIONERO
Los Misioneros de la Consolata
han

inaugurado

un

Belén

Misionero en el templo de Cristo
Rey (Avda. Ramón y Cajal). Para
hacer presente la universalidad
y actualidad del mensaje de

tan el nacimiento en los cinco

Jesucristo, las figuras represen
continentes y se intercalan figu

ras tradicionales con otras más
modernas, como un tren,un heli
cóptero o un cohete. El horario
de visitas es de 17,30 a 19,30.
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Premiar la paz
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

so con la pacificación y sin preten
der una relacion completa, se pue

Lo mejor que puede ser premiado

oficialmente tantas otras, es sin

Schwitzer, misionero en Gabón, el

en esta vida, en la que se premian

dominico belga George Pires, el

duda la ilusión, el empeño y el tes

que denuncio el apartheid o el

den destacar el Doctor francés

presidente del Congreso Nacional

timonio por trabajar para la paz

Pastor Luterano Martin Luther

en todos los órdenes, personales,

Kúng o el Obispo Helder Cámara,

familiares, sociales, internaciona

promovido al Premio por el pueblo

les...

Noruego.

En todos estos días hemos escu

Por sus labores humanitarias y

chado cantidad de promesas de

por la no-violencia, se destacan la

paz, como profecía y tarea del

Religiosa M. Teresa de Calcuta o

Mesías Salvador. Anuncios profé

el Obispo franciscano Desmont

ticos como los de Isaías, que habla

'lbtu y otros muchos. Al Mahatma

de un mundo nuevo y pacífico que

Gandhi, propuesto para recibir el

inaugurará el Mesías que ha de

Nobel de la Paz, no se le otorgó

venir. No vendrá mal recordar

por ciertos motivos políticos y ade

pues, que en estos días se ha con

más por su prematura muerte,

memorado el primer centenario

pues murió asesinado.

de un premio que merece la pena
ser otorgado. En una sociedad en

Kofi Annan ha sido galardonado este año con el premio Nobel de la paz

la que se premian desde las cosas
más sublimes y meritorias hasta
banalidades,

es

muy

positivo

saber y recordar el hecho al que

las víctimas humanas que ocasio
naban, cambió su vida...

hago alusión. El día 10 de este

En la trayectoria de su actividad

mes de diciembre fue otorgado el
Nobel de la Paz a Koffi Annan,

JORNADA MUNDIAL

garse a la persona que haya lleva

Pablo VI a instituir el primer día

do a cabo la mayor o mejor labor a

del año como Jornada por la Paz,

Cabe recordar la iniciativa de

favor de la fraternidad entre las

que viene celebrándose con conti

científica como investigador influ

naciones,

nuidad todos los años. Con motivo

yeron

muy positivamente sus

reducción de los ejércitos perma

de

encuentros con la pacifista famo

nentes y por la celebración y

Centenario, se han publicado artí

fomento de Congresos por la paz".

culos en numerosos medios, para

por

la

anulación

o

la

celebración

de

este

Organización de las Naciones

sa Berta Kinski. Le transmitió y

Unidas.

contagió sus ideales para la armo

El primero se otorgó en 1901 al

que nos ayuden a recodar la

nía y la paz entre todos los pue

fundador del Comité Internacio

memoria histórica y actual del
Premio Nobel de la Paz.

secretario

general

de

la

ALFREDO NOBEL

blos. Esto le supuso otro descubri

nal de la Cruz Roja y presidente

miento mucho más importante y

de la fundación francesa de la

Son admirables estos luchado

lleno de humanidad, el del valor

Paz. Desde la fecha inicial de su

res pacíficos por la paz, y en estos

creador de los premios que llevan

insuperable de la Paz. Por eso se

fundación hasta nuestros días, se

días deben ser recordados los

su nombre es sorprendente e inte

instituyó, entre otros premios a la

pasados y los actuales, aunque no

resante como casi la de un conver

vienen otorgando estos reconoci

investigación, el de la Paz, el pre

mientos, exceptuando los años de

hayan sido nominados. Estos son

so. Dicho investigador, científico y

mio Nobel de la Paz. El Comité

la Segunda Guerra Mundial y los

los ''bienaventurados o dichosos"

técnico, era sueco y se hizo muy

Nobel de Noruega crea entonces

de la llamada "Guerra fría". Por

como dice Jesús en el evangelio,

rico gracias a la patente y fabrica

dicho premio de la paz para quie

falta de acuerdos entre los encar

porque procuran la paz y son dig

ción de explosivos. Ante la expe

nes se distingan extraordinaria

gados de las nominaciones, no vol

nos de llamarse los "hijos de

riencia del enorme poder destruc

mente por trabajar meritoria

ver a establecerse hasta el 1966.

Dios",

tivo de su ingenio utilizado para

mente por la Paz. En su testa

Entre nóbeles concedidos a perso

familiar, social, política o interna

la creación de armas de guerra y

mento se declara que "debe entre-

nas destacadas por su compromi-

cional.

La historia de Alfredo Nobel,

Leyendo entre líneas el PPD

en

cualquier

situación

Alfonso Crespo Hidalgo

El arciprestazgo crea comunión
Decíamos la semana pasada: hay dos luga

tes". En nuestra diócesis hay 17 arciprestaz

res en los que los agentes de pastoral nos

gos: seis en la capital y diez constituidos por

congregamos para ser más eficaces en nues

pueblos, más Melilla.

base.
El Arciprestazgo facilita que ninguna
Parroquia viva aislada ni autosuficiente, que

la

El Arciprestazgo es el ámbito de promo

Parroquia y los Arciprestazgos. Hablamos de

ción, coordinación y ejecución de acción pas

presbiterio y que la misión salvadora de

la

toral común; es el espacio para la fraterni

Jesucristo sea realizada en comunión de los

dad sacerdotal y para la formación perma

sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos.

tro

trabajo

por

Parroquia.

el
Hoy

Evangelio.
lo

Son

hacemos

del

Arciprestazgo.

los sacerdotes constituyan un único y solo

Un Arciprestazgo "es la unidad pastoral

nente de los presbíteros y demás agentes

El equipo sacerdotal y el Consejo Pastoral

constituida por varias Parroquias cercanas

pastorales; el lugar que mejor permite la

arciprestal, con sus diversas comisiones, son

entre sí (varios barrios en la capital o un con

comunicación y colaboración entre las parro

dos instrumentos muy valiosos para facilitar

una pastoral de conjunto y coordinada y de

quias, movimientos y servicios pastorales;
cauce
de
comunicaclOn
entre
las

evangelización más entusiasta, expresar la

promover la fraternidad entre los sacerdo-

Delegaciones y organismos diocesanos con la

comunión y favorecer la formación.

junto de pueblos cercanos) a fin de facilitar

el desarrollo de los objetivos pastorales: una

Málaga

y
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Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J.

sus Obispos

Don Juan Alonso de Moscoso
Obra Pía y "Monte de Piedad"

Rosario Villasclaras Lomas

para socorro y alivio de muchos

Nació en la localidad de Algete,
dentro del obispado de Alcalá,

necesitados. Era muy austero
en su estilo de vida.

el 9 de junio de 1532. Estudió
Artes

y

Teología

Universidad

de

en

la

Alcalá,

en

Se preocupó por la vida del
Seminario y se propuso darle
unos estatutos.

Creó y

dotó

donde fue catedrático de filoso

convenientemente un Colegio

fía y teología.

Mayor Universitario en su pre

ADMINISTRADOR

Henares. El Colegio, conocido

dilecta

por el colegio "de Málaga", se

Estuvo al servicio del arzobis

llamó de "San Ciriaco y Santa

de Felipe n, acompañó como

po de Sevilla; y, por mandato

administrador

al

duque

ciudad de Alcalá de

Paula", los Santos Mártires
Patronos de Málaga.

de

Alba en la guerra de Portugal.

ENFERMEDAD

Tras ello el Rey lo presentó
para obispo de Guadix.

Fue presentado para el arzo
bispado

VACANTE

pero

En el curso de su última visita

allí, el 23 de octubre de 1593
al

Santiago,

da edad y múltiples achaques.

Después de 11 años de obispo
pasó

de

renunció a ello por su avanza

obispado

de

pastoral,

León,

donde estuvo otros 10 años. El

1 de agosto de 1603 tomó pose
sión como obispo de Málaga,
cubriendo la vacante que había
dejado Don Tomás de BoIja, al
irse a la diócesis de Zaragoza.

Testimonio

se

agravó

de

su

enfermedad y le sorprendió la
muerte en Antequera, el 21 de
D. Juan Alonso de Moscoso mostró gran empeño por concluir la Catedral de Málaga

Inmediatamente
Visita Pastoral.

hizo

la

dral.

Fundó

una Casa-Cuna

agosto de 1614. Sus restos fue
ron trasladados a un sepulcro
de la iglesia de Algete, donde

Mostró gran

para niños expósitos, y el 19 de

reposan

empeño por concluir la cate-

noviembre de 1612 fundó una

Evangelio.

Ana M" Medina

en

lado

del

Mavi Rodríguez

Reflexiones desde la silla

En el asilo

el

La compasión

En estos días, solemos acor

fácilmente podrían haber sido

Milan Kundera, en su libro

esto

darnos de todas aquellas casas

parte de tu propia familia,

"La insoportable levedad del

tema al que, en estos días, se

quiero

introducir

un

donde se acogen niños o ancia

pero no han tenido la suerte de

ser", hace una descripción de

le saca mucho partido. Se

nos que no tienen a nadie.

tener siempre a su lado, por

la palabra compasión par

apela a la compasión, léase
pena, para conseguir ingre

Pero todos los días del año

uno u otro motivo, a aquellos a

tiendo de su etimología lati

podemos visitar, en el antiguo

los que criaron. Sin embargo,

na, con la que llega a la con

sos en las cuentas de las dis

convento franciscano de los
Ángeles, a un grupo de abue

hasta en lo más escondido, bri

clusión de que esta palabra

tintas ONG's , lo cual yo no

lla siempre una luz de espe

produce desconfianza y "que

critico,

los que son cuidados especial

ranza. Allí, esa luz tiene ros

rer a alguien por compasión

(hasta ahí llego).

mente por la congregación de

tros y nombres concretos. Las

significa no quererlo de ver

las Hijas de la Caridad.

Hijas de la Caridad llevan el

dad".

La primera reacción de estos

carisma de San Vicente de

entiendo

Pero seguimos educando al
personal

Sin embargo, los idiomas

incluso

en

sión=piedad

esa
que,

compa
pasadas

ancianos ante las visitas de

Paúl hasta este rincón de

que forman la palabra a par

estas fechas, se volatiliza.

voluntarios es pensar que eres

nuestra ciudad, y no sólo los

tir de la raíz sentimiento

Desgraciadamente la mala

el familiar de alguno de ellos o

cuidan amorosamente, sino

ofrece otra iluminación que

utilización de esta palabra la

bien que eres un trabajador

que los llevan sobre su alma,

le

sufrimos todos aquellos que

más de la Fundación. Cuesta

preocupándose por su futuro y

amplio, compasión significa

vivimos con una enfermedad,

trabajo que entiendan que lo

el de la propia Institución. Esa

saber vivir con otro su des

lo cual no nos ayuda para

da

un

significado

más

único que te lleva allí es cono

caridad se convierte en un

gracia, sentir con él cual

nada a superar ese estado de

cerlos y estar un rato con ellos.

ejemplo para todo cristiano, y

quier otro sentimiento.

autocompasión que ataca con

Luego, se abren y te cuentan

debemos ayudarlas también

su niñez, te hablan de la fami

en esa tarea, ya que el único

capacidad

imaginación

Deseo que todos el que lea

lia que les queda, de lo largos

interés que las mueve son los

sensible y, en la jerarquía de

estas líneas viva la alegría de

En definitiva, es la máxima
de

los primeros síntomas.

que son los días en el Cerro de
los Ángeles ... y en esa conver

mayores que allí residen y que

los sentimientos, es el más

la Navidad y que todos sepa

tienen en ellas su familia y su

elevado, porque es el arte de

mos practicar "el arte de la

sación, te das cuenta de que

ángel de la guarda.

la telepatía

telepatía sensible"

sensible.

Con
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El próximo viernes se celebra
la fiesta del beato Don Manuel
El Sr. Obispo presidirá la memoria litúrgica en la S. l. Catedral
rar" al Beato Manuel González, le

Francisco Parrilla Gómez

percibimos como ejemplo de obis

El próximo día 4 de enero la

po que "tenía corazón" y no lo

Iglesia Diocesana -y en ella de un

ocultaba. No se culpabilizó por

modo muy especial las Misioneras

dolerse ante tanta humillación,

Eucarísticas de Nazaret- celebra

aunque siempre buscó y encontró

la "memoria" litúrgica, llena de

en el Señor la fuerza para mante

veneración y gratitud, del Beato

ner el talante de fe y de esperan

Manuel González, que fue obispo

za y reaccionar según el modelo

de Málaga desde el año 1915 al

que es Jesús "manso y humilde de

1935, como obispo auxiliar prime

corazón".

ro y después como residencial,

En tercer lugar, Don Manuel fue

que significa que fue el obispo que

un inquieto evangelizador. El hoy

presidió la Iglesia de Málaga.

repetido "ardor e impulso evange

la Liturgia de las Horas le tendre

con tal fuerza que siempre sem

mos

braba

lizador" lo vivió nuestro obispo

En la Eucaristía y en el rezo de
presente,

pero

también

la

pregunta

sobre

durante el día con más intensidad

Jesucristo y el impulso para gus

que de costumbre.

tar más el camino del evangelio,

ENCOMUNIÓN

De esta sana inquietud y fuerza,

predicado con toda su radicalidad.
nacieron las obras sociales de
Con tal motivo, nuestro obispo,

Huelva y de Málaga, su pedago

Don Antonio Dorado Soto, presidi

gía como catequista, su convocato

rá la Eucaristía en la Catedral, el

Misa en Acción de Gracias por la beatificación de D. Manuel González

referido día 4, a las 6,30 de la
tarde. Estamos invitados y será

ria para que las parroquias fue
sen plataformas de predicación

en Jesucristo.

manente le ofrecieron siempre la

evangélica. Y siempre con los ras

mejor -agua- de la que bebía y

gos de cercanía, del entrañable

gran alegria que "en comunión"

En primer lugar, fue un sacerdo

demos gracias al Padre por el tes

te y un obispo que tuvo como fuen

timonio de vida y por la enseñan

tes de vida la Palabra de Dios, la

En segundo lugar, fue un hom

tes. La memoria del beato Manuel

za de quien fue nuestro obispo y

Eucaristía y la Stma. VIrgen. Así

bre sensible. Gozó pero también

González García, que es vivida

fundador

Misioneras

lo vivió y así lo trasmitió, espe

sufrió mucho. "Sentía" el dolor de

con

Eucarísticas y de las obras que

cialmente señalado en el conteni

los demás, las necesidades de sus

potenciar nuestra vida de hom

de

las

ellas promueven y animan.

ofrecía a los demás.

respeto al dinamismo de las gen

gratitud,

debe

ayudar

a

do formativo de "su seminario".

diocesanos. Sufrió no sólo a causa

bres y mujeres cristianos, llama

Desde el día de la beatificación,

Su sencillez y capacidad para

de la tarea encomendada, sino por

dos a la santidad, como nos ha

podemos "venerar" públicamente

acercarse a los pobres y a los

la incomprensión de quienes él

recordado el Papa Juan Pablo 11
"Al

a Don Manuel. Y ésto significa

niños no significa que no hubiese

menos se podía imaginar. Su sali

en

que él ha sido constituido buen

profundidad en su enseñanza.

da de Huelva y de Málaga "le hizo

comienzo

testigo del Evangelio y, por tanto,

Sus referencias permanentes fue

llorar", aunque por muy distintos

Memoria que

su vida, sus escritos y sus obras

ron,

y vale la reiteración, la

motivos. No fue Don Manuel

Jesucristo y supondrán la mejor

nos ayudan a crecer en experien

Palabra de Dios, la Eucaristía y la

ejemplo de persona tan "equili

celebración de su recuerdo.

cias y actitudes que tienen su raíz

VIrgen, que a modo de pozo per-

brada" que no "sintiera". Al "vene-

su

Carta
del

Apostólica
nuevo
nos

milenio".

acercará

a

Florecillas de D. Manuel González
Es posible que no sean muy
conocidas las palabras que el
Obispo de Málaga dirigió el 19
de septiembre de 1924 a las
autoridades civiles y militares,
junto a un grupo de personas
influyentes y que tenían res
ponsabilidades en la ciudad y
estudiaban grandes proyectos
de

reformas

urbanas

de

Málaga.

"Dos motivos tengo para
hablar. El primero, sentirme
orgulloso de ser el sucesor del
obispo Molina Lario, que dio

agua a la Málaga sedienta; y el
segundo que, a pesar de no ser
ingeniero, me ingenio lo que
puedo por la suerte de Málaga.
Cuando miro a todos, sobreco
gidos por el influjo avasallador
del genio de ese hombre bienhe
chor y grande que se llama el
Conde Guadalhorce, vuela mi
imaginación a una escena que
me parece reproducida ahora y
que todos habéis leído en el evan
gelio: ha marchado Jesús al
sepulcro de Lázaro ya muerto.
Marta expone en estas pala-

bras el lamentabilísimo estado
de su hermano: Señor, si ya
apesta. Después de oír al Conde
de Guadalhorce y teniendo en
cuenta la situación de nuestra
capital, es justo repetir aquellas
palabras: Málaga apesta. Hay
que hablar con verdad y sin
eufemismos. Málaga apesta en
las casas de los pobres, donde
duermen personas hacinadas...
es la causa de que sea excesivo el
número de viejos prematuros en
esta ciudad. Las escuelas son
miserables: cuartos pestilentes,

en los cuales enferman el maes
tro y los niños; esos niños que
hasta cuando sonríen reflejan
en sus rostros la maldita tuber
culosis. (.. .) Hace falta conseguir
que Málaga huela bien y, por
ello, debemos recordar la frase
del Maestro cuyo milagro fue lo
último que decidió a sus enemi
gos para llevarlo a la cruz. Hay
que tener fe; yo sacerdote de
Cristo, os pregunto: "¿Queréis
que Málaga resucite, que sus
niños no sean tuberculosos? Yo
os afirmo: si queréis, lo será".
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Vuelve,

a casa

vuelve...

Francisco G. Alba Ferrer
"Vuelve, a casa vuelve, por
Navidad". ¿Quién no se queda
embobado en estos días escuchan
do y mirando los anuncios publici
tarios? Qué bien saben recoger el
espíritu del tiempo que vivimos,
qué bien saben tocar la fibra sen
sible de la familia en estas fechas.
y no es que vayamos, en este
comentario, a hacer ningún anun
cio de televisión, pero, por qué no,
sí debemos hacer un buen
"Anuncio" y por qué no, darle
también "publicidad": es el día de
la Sagrada Familia.
Pero quizás así dicho no "venda
mos el producto", tendríamos que
buscar una frase que capte, un
estilo moderno, una música enter
necedora ... , para llevar esta
Buena Noticia que hoy la Iglesia y
la Liturgia nos ofrecen: Un testi
monio familiar.
Hoy se nos invita a "honrar y
respetar a nuestros padres".
Parece increíble que algo dicho
hace años y años tenga aún tanta
actualidad y es que así es la
Palabra de Dios: "Sé constante en
cuidar a tus padres, no los aban
dones mientras vivas, aunque fla
quee su mente, ten indulgencia,
no los abochornes mientras
vivas... ". Cuántos abuelos, cuán
tos padres quisieran que escucha
sen estas palabras sus hijos;
cuántos deberíamos replantear
nos el cariño, la ternura, el amor
de hijos con nuestros padres.
"Qué feliz me harían con sólo una

Fiesta de la
Sagrada Familia
Mateo 2, 13-23

"Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios"

llamada, aunque sea un segun
do", me cuenta una madre algo
mayor.
¡Chapó!, porque hay familias
que lo hacéis muy bien, hay bas
tantes hijos ejemplares, gracias a
Dios.
¡Cuánta actualidad también el
Evangelio de hoy! José, María y
Jesús tuvieron que huir de su ciu
dad por miedo a que mataran a su
hijo; Jesús tan inocente, tan débil,
sus padres tan desconcertados.
Desde el inicio, ya experimenta
ron en sus vidas persecución,
incomprensión
y
rechazo.
¿Cuántas familias se sentirán
identificadas hoy con Jesús?
¿Cuántas personas encontrarán
un ánimo de esperanza en su

EL SANTO DE LA SEMANA

situación de destierro y de emi
gración, sabiéndose en parecidas
circunstancias a las de Jesús y su
familia... ?
Quizás este anuncio no sea muy
televisivo, pero demos gracias a
Dios por nuestras familias. Ellas
son nuestra primera escuela,
nuestra primera Iglesia. Pidamos
por ellas, porque "son la esperan
za de nuestra sociedad" en medio
de tantos sinsabores de la vida.Y
a los que se encuentren en la sole
dad impuesta, en el conflicto
familiar o en la cercanía calurosa
de un hogar, sabed que siempre
Dios está alú, ofreciéndonos una
familia, un hogar: el de todos los
Hijos de Dios, un hogar lleno de
Amor. ¡Esto sí que es Navidad!
Emilio Saborido

Ser santos
31 de diciembre

En el Antiguo Testamento, en el libro
Levítico (11, 44) claramente lo dice
Dios: "Yo soy el Señor, vuestro Dios, y
vosotros debéis santificaros y ser
santos, porque yo soy santo".
Llegamos, una vez más, al final
de un año. Es ocasión de hacer
"balance". Seguro que podremos
concluir que ha sido innumerable
el "derroche de gracia" que de
nuestro Dios. Uno y Trino, hemos
recibido. Y... ¿por qué no decir que
hemos ido trabajando "más mejor que
peor" en responder con fidelidad a esa
gracia, intentando vivir las virtudes de la fe,
la esperanza y la caridad?

El gran teólogo Henrí de Lubac, a raíz del
Concilio Vaticano n, decía en lo que él
tituló "Los santos de mañana":
"¿Cómo será, pues, ese santo? Ese
hombre nuevo, ese santo, por dife
rente que sea de sus antecesores,
reproducirá sus rasgos esenciales:
será pobre, humilde, desposeído.
Tendrá el espíritu de las bienaven
turanzas. No maldecirá ni adulará.
Amará ... Será otro Cristo. A través
de él veremos el rostro de Dios".
A ello debe orientarse la pedagogía
eclesial, proponiendo ideales elevados y
no contentándose con una religiosidad
mediocre. ¡Feliz y santo año nuevo 2002!

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

Lecturas de la misa
Si 3,2-6
Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21
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