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Belleza y Misterio

Belleza y misterio son conceptos que frecuentemente suelen ir unidos de la 
mano. Ello ocurre literalmente en la efeméride que nos ocupa: la celebración del 
dogma de la Inmaculada Concepción de María el próximo día 8 del presente 
mes. 

La inefable belleza que habita en Dios determinó que en el momento en el que 
comenzó la vida humana de María, es decir, el instante en el que el Divino 
Creador le infundió el alma, quedara libre de la mancha del pecado original. El 
misterio, por su parte, reside en esta verdad que no podemos acabar de sondear 
porque va más allá de nuestro limitado entendimiento humano, como sucede en 
tantos otros asuntos divinos. 

Casi dos mil años después de este acontecimiento, concretamente el 8 de 
diciembre de 1854, belleza y misterio se convirtieron en dogma proclamado con 
regocijo por el papa Pío IX en su bula Ineffabilis Deus: 

Inmaculada Concepción   Juan de Juanes, 1537
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“Para honra de la Santísima Trinidad, para alegría de la Iglesia católica, con la autoridad de 
nuestro Señor Jesucristo, con la de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra: 
Definimos afirmamos y pronunciamos que la doctrina sostiene que la Santísima Virgen María 
fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su 
concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de 
Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y 
constantemente creída por todos los fieles.” 

No obstante, cabe destacar que el dogma de la Inmaculada Concepción tiene arraigo en 
España en fechas mucho anteriores a la de su proclamación y que uno de sus hitos lo 
marca en 1622 la solicitud por parte de las autoridades de Sevilla de que se expidiera un 
decreto por el que la Iglesia reconociera la tesis de que la Virgen había sido engendrada 
sin el pecado original. 

Es precisamente esta larga tradición mariana la que impulsó a Pío IX a colocar el 
monumento de la Inmaculada en la plaza de España de Roma, lugar donde se encuentra 
la embajada de nuestro país ante la Santa Sede. 

Como viene siendo tradición desde hace 41 años, la Archicofradía Sacramental del 
Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores de San Juan 
conmemorará la solemnidad de la Inmaculada con su pregón de la Pura y Limpia 
Concepción de María Santísima el próximo 6 de diciembre, siendo proclamado por el 
Padre López Solórzano, actual párroco del Santissimum Corpus Christi de Málaga. 

Montserrat Pons 
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Dios con nosotros
Estimados hermanos, 

Me han pedido unas letras para esta hoja 
informativa del mes de diciembre: tiempo de 
Adviento y de la Inmaculada. Pero antes de 
ofreceros una reflexión, deseo saludaros a todos 
como nuevo director espiritual de la Hermandad y 
ponerme a vuestra disposición para lo que 
necesitéis y esté en mis manos. Sabed que en mí 
tenéis un compañero de camino. 

Con el Adviento comienza el año litúrgico y como 
nos ocurre siempre que comenzamos un año es una 
oportunidad para revisar nuestra vida. Puede ser 
ocasión para volver al Señor, para preguntarnos 
cómo está nuestra relación con Aquel que nos ama 
de modo incondicional y que siempre tiene la mano 
tendida hacia nosotros. En este tiempo exclamamos 
con frecuencia: ¡Ven, Señor Jesús!, pero quizás sea 
más adecuado que vayamos nosotros hacia Él, que 
siempre nos está esperando. 

Creo que podemos resumir este tiempo en cinco 
ideas. Adviento es tiempo de recuperar sueños: 
hacer que lo imposible sea posible, que lo que no 
creemos se recupere como esperanza, que lo que 
Dios soñó se vuelva horizonte. Adviento es tiempo 

de vigilancia: de estar atentos, velando porque llega 
la hora de la promesa, porque Dios nos muestra una 
realidad transida por Él. Adviento es tiempo de 
paciencia: porque no todo es inminente ni fácil, 
porque Dios respeta el ritmo de la naturaleza y el 
nuestro. Adviento es tiempo de acogida: para decir 
que sí y aceptar la voluntad de Dios, como hizo 
María. Adviento es tiempo de alegría, porque Dios 
está aquí, porque nos hace descubrir nuestra vida 
con otros ojos, porque Él da sentido a todo. 

No olvidemos que Adviento es también el tiempo 
de María, la Pura y Limpia. Acudamos a Ella para 
aprender, con estremecimiento y humildad 
agradecida, cómo se espera y cómo se prepara la 
venida del Emmanuel: del Dios con nosotros. Más 
aún, para aprender también cómo se da al mundo 
el Salvador. 

Hermanos, que el Santísimo Cristo de la Redención 
y Nuestra Señora de los Dolores os bendigan en 
vuestras vidas y encontréis en ellos un refugio a 
dónde acudir. 

Pablo Ruiz Lozano, S. J.



La Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los  

DOLORES 
celebra el martes 6 de diciembre de 2022, a las 13:00 h. 

en la iglesia Parroquial del Señor San Juan Bautista, el 

41º PREGÓN  
DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN 

DE MARÍA SANTÍSIMA  

que será pronunciado por el  
Muy Ilustre y Rvdo. P. D.  

JOSÉ LÓPEZ SOLÓRZANO 
(Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y  

párroco del Santissimum Corpus Christi y Nuestra Señora de Gracia) 

siendo presentado por nuestro hermano 
D. Fernando Sierra Sevilla 

(Secretario de Actas - Cronista de la Archicofradía y  
Pregonero de la Pura y Limpia en 1992)

Al término del acto se entonará la Salve en homenaje, honor y gloria de la siempre Virgen María, la cual, por designio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo, fue concebida sin Pecado Original.       QUIS SICUT MARIA, MATER DEI, ABSQUE LABE CONCEPTA      Málaga, Adviento de 2022.



Foto Gaby Rodrigo
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El pregonero

«La pura y limpia concepción de 
María me suena al primer beso de 
Dios a su Hija predilecta» 

José López Solórzano es el pregonero de la Pura y 
Limpia Concepción de María el 6 de diciembre, en 
su 41ª edición. Párroco del Stmum. Corpus 
Christi y Nuestra Señora de Gracia (Málaga), es 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral, donde 
estrena el cargo de Administrador. 

Ana Medina
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Cuando se le propuso el Pregón 
de la Pura y Limpia Concepción de 
María, ¿qué sentimientos se le 
despertaron? 

No me lo esperaba. No conocía el 
pregón y al principio me asaltó la 
duda, el miedo. Llevo poco tiempo 
en Málaga y era un precipicio al 
que nunca me he asomado, el de 
la reflexión o el pregón en las 
c o f r a d í a s d e M á l a g a , p e ro 
finalmente acepté. 

¿Cuál es su relación con las 
c o f ra d í a s y l a re l i g i o s i d a d 
popular? 

Empezó hace ya mucho tiempo, 
cuando fui destinado de cura a 
Vélez-Málaga. All í empecé a 
conocer este mundo complejo y 
distinto que son las cofradías. A 
partir de ahí, siempre me han 
acompañado allí por donde he ido 

pasando como sacerdote. Uno 
intenta aportar, mejorar, y ha 
h a b i d o c o f r a d í a s q u e h a n 
aceptado con sumo gusto las 

sugerencias que, a través de 
Cabildo o de Junta de Gobierno, 
se han hecho. Otras han podido 
ser más reacias. Pero debo decir, 
con toda humildad, que he tenido 
una buena relación. Y con la 
religiosidad popular, que es 
mucho más amplia, en los quince 
años que estuve de capellán en el 
Hospital Costa del Sol vi a tanta 
gente rezar, acercarse a la capilla, 
pedirme que rezase por ella... 
Tocan el manto de la Virgen, les 
das un rosario, una estampa y para 
ellos es algo muy gratificante. Hay 
tanta gente en ese lugar, con una 
fe tan humilde, que me admira y 
emociona. 

¿Qué ha significado en su vida 
hasta hoy la devoción a María, 
antes y ya como sacerdote? 

Me enseñaron a llamar a la Virgen 
Remedios. De donde yo soy, de 
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Montefrío, es el nombre de la 
patrona. Después me encontré que 
en Vélez lo es también. Y más tarde 
fui destinado a la iglesia de los 
Remedios de Estepona. Siempre 
me ha perseguido esa advocación, 
a la que le tengo un cariño muy 
especial. Mi devoción a la Virgen 
brota también de esa religiosidad 
popular, de ese cariño a la Madre. 
Como sacerdote, es la que 
ahuyenta la soledad. Ella es María, 
sin más nombre (aunque otros 
resuenan con fuerza dentro de mí, 
puesto que también soy devoto de 
la Virgen del Rocío, desde que en 
Marbella tuve la ocasión de 
acompañar a la hermandad del 
R o c í o ; y p e r t e n e z c o a l a 
Hermandad de la VeraCruz y la 
V i r g e n d e l o s D o l o r e s , d e 
Estepona, como hermano de 
cuota). De sacerdote, mi relación 
con ella es la del hijo pequeño, 
débil, asustadizo, inseguro, que 

llora a solas con Ella. María es 
como un hombro en el que 
apoyarte y ese pañuelo de seda 
perfumada que Ella pone ante tus 
lágrimas. 

¿A qué cree que dirige nuestra 
mirada el dogma de la Inmaculada 
Concepción? 

E s e p re c i o s o d o g m a d e l a 
Inmaculada Concepción, por el 
que España luchó tanto, me habla 
de un detalle por parte de Dios. 
Dios estaba enamorado de María 
incluso antes de su concepción. 
Quería que la cuna de su hijo, la 
pr imera custodia, e l pr imer 
sagrario, esa primera procesión del 
Corpus, fuera limpia y pura. Y fue 
un detallazo por parte de Dios. A 
mí me suena al primer beso que 
Dios le da a su hija predilecta. 

E n e l n o m b r a m i e n t o d e 
pregonero, tuvo la oportunidad de 
estar ante la imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores. ¿Qué le 
evoca, qué sent imientos le 
despierta? 

He tenido que aprender con el 
tiempo a mirar a las imágenes, 
poco a poco, no sé si por mi 
recorrido sacerdotal o por esa 
devoción que ha ido creciendo en 
mí. Mirar a la Virgen de los Dolores 
despertó en mí sentimientos de 
hijo, primero. Quizás estaba más 
dolido por la muerte de mi padre, 
y me evocaba ese dolor. Entendí 
más a mi madre, que fue viuda, 
que se quedó sin padre, que se 
quedó sin hijo... Cuando miro a 
esta advocación de los Dolores, 
me evoca soledad, dolor y me trae 
a la memoria a tanta mujer, familia 
y padres sufrientes. 



BREVES
PRÓXIMOS 
CULTOS SACRAMENTALES 
Jueves 29 de diciembre, a las 20:15 h, en 
la Parroquia de San Juan Bautista. El 
correspondiente al mes de enero 
quedará enmarcado en la celebración del 
Quinario al Santísimo Cristo de la 
Redención. 

ORDEN DE LOS CULTOS 

Exposición de su Divina Majestad. 

Ejercicio de la Palabra 

Bendición y Reserva de S.D.M. 

Canto de la Salve a N.S. de los Dolores 
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CHRISTMAS 
Queremos que los niños de la Archicofradía feliciten la Navidad con 
un dibujo hecho por ellos mismos. Para ello deben remitir una foto 
de su composición hecha en tamaño folio o cuartilla a 
secretaria@doloresdesanjuan.es,  incluyendo su nombre, edad y 
número de teléfono móvil de madre/padre/tutor. Las felicitaciones 
quedarán expuestas en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores y 
se enviarán a los hermanos por medios electrónicos.

SÁBADO 17 de DICIEMBRE 

4ª Gran Recogida de Alimentos. 

Se realizará a lo largo del día en el 
supermercado MASKOM de Carranque 
(C/ Pedro Gómez Chaix, 5). 

Cuestación Cáritas Parroquial. 

De 9:30 a 13:00 h. se colocarán tres 
mesas recaudatorias en los siguientes 
puntos: 

   -C/ San Juan (junto a la torre de la 
iglesia). 
   -Plaza de Félix Sáenz. 
   -Plaza de la Marina (esquina antiguo 
Banco Zaragozano). 

Visita del Cartero Real. 

Capilla de la Virgen en la iglesia de San 
Juan.
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BELÉN de la Archicofradía 
La Hermandad ha instalado su Nacimiento de estilo napolitano en el 
patio del Museo Carmen Thyssen, el cual se puede visitar desde el 
día 1 de diciembre los días y horas establecidos por el museo:  

Martes a domingo de 10:00 a 20:00 h. 
Lunes cerrado (excepto festivos)  
24 y 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 h  
25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado.

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Aún tenemos a la venta décimos de la 
Lotería de Navidad del número 13.502 a un 
precio de 23 euros. E igualmente ya 
disponemos de Lotería de El Niño. Podéis 
adquirirlos los martes por la tarde en la 
casa de hermandad o contactando con 
tesoreria@doloresdesanjuan.es 
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REYES MAGOS 
Este año llevaremos la ilusión a niños y 
niñas de los colegios Safa-Icet y  Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia. A partir del  6 de 
diciembre las personas interesadas en 
hacerse cargo de alguna carta de Reyes 
Magos pueden contactar con los 
responsables de la Bolsa de Caridad o 
escribiendo a 
caridad@doloresdesanjuan.es

mailto:caridad@doloresdesanjuan.es
mailto:tesoreria@doloresdesanjuan.es


3 de septiembre. La Archicofradía asistió corporativamente a la 
procesión extraordinaria de Nuestra Señora de los Dolores de Almogía, 
celebrada con motivo de los 75 años de su venida al pueblo. 

13, 14 y 15 de septiembre. Celebración del triduo a Nuestra Señora de 
los Dolores por la festividad de los Dolores Gloriosos de María. Los 
cultos fueron oficiados por D. Ignacio Núñez de Castro y nuestro nuevo 
consiliario, D. Pablo Ruiz Lozano. La Hermandad recuperó el besamanos 
a la Santísima Virgen tras los años de pandemia.  

18 de septiembre. La Virgen de los Remedios visitó la feligresía de San 
Juan en su Procesión de Alabanza. Una representación de archicofrades 
recibió a la Hermandad al pie de la torre de la parroquia. 

26 de septiembre. El delegado diocesano de Hermandades y 
Cofradías, D. Salvador Guerrero, se puso en contacto con los directores 
espirituales y hermanos mayores de la ciudad para comunicar el nuevo 
calendario de inscripción de la formación teológica para cofrades del 
curso 2022/2023 y sus pruebas de acreditación. 

29 de septiembre. Celebración del Jueves Eucarístico en la Capilla 
Sacramental, oficiado por D. José López Solórzano, que recibió el 
nombramiento de pregonero de la Pura y Limpia Concepción de 2022. 
En la misma jornada, varios miembros del equipo directivo del Colegio 
SAFA-ICET recibieron el importe recaudado durante los últimos meses 
para las becas de comedor de familias con dificultades económicas, 
enmarcadas en nuestra obra social ‘Haciendo Compañía’. 

CRÓNICA
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16 de octubre. El Hermano Mayor acudió a la Solemne Eucaristía 
dominical en la iglesia de San Vicente de Paul, donde el día anterior fue 
bendecida la imagen del Cristo de Humildad y Paciencia. El altar del 
Señor lució las ánforas del trono de Nuestra Señora de los Dolores, 
cedidas para tan especial ocasión. 

30 de octubre. Inicio del Rastrillo de los Dolores, que regresaba a la 
caseta de la Peña Los Romeros, sita en el Recinto Ferial de Torremolinos. 
La cita se prolongó durante los tres siguientes domingos, ya en el mes 
de noviembre. 

2 de noviembre. Asistencia de la Hermandad a la Misa por los Fieles 
Difuntos, junto a la comunidad parroquial. 

3, 4 y 5 de noviembre. Triduo en honor a Santa Ángela de la Cruz en la 
capilla del convento de las Hermanas de la Cruz de la plaza de Arriola. 

4 de noviembre. Nuestro hermano Federico Castellón, responsable del 
Archivo Histórico de la Archicofradía, fue el encargado de presentar el 
nuevo número de la Revista La Saeta de Otoño. 

24 de noviembre. Celebración del Jueves Eucarístico ante el Santísimo 
Sacramento del Altar. 

15
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Salvador Villasana

Este Adviento os queremos hacer llegar una 
entrevista con Salvador Villasana, profesor del 
colegio SAFA-ICET con el que últimamente venimos 
colaborando. Su lectura puede ser una breve 
reflexión para este tiempo que comienza. 

¿Puedes contarnos un poco qué edades tienen los alumnos 
del Colegio SAFA-ICET? 

Las edades de los alumnos que asisten a SAFA-ICET son muy 
variadas: desde niños pequeños de 3 años hasta adultos de 
40 o 50, ya que tenemos estudios de todos los niveles: 
Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior en modalidad DUAL. Por ello la 
variedad de alumnos es muy grande; hay padres que dejan 
a los niños en Infantil y se van a estudiar a nuestros Ciclos. 
Eso hace que la comunidad SAFA-ICET se sienta más que un 
colegio, una familia.   

BOLSA DE CARIDAD
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¿Qué condiciones económicas tienen 
las familias de los alumnos que 
atendéis? 

SAFA-ICET se sitúa en la zona más 
humilde de El Palo, en lo que eran las 
casitas de los pescadores de antaño. 
Nuestro alumnado es de un nivel 
s o c i o e c o n ó m i c o m e d i o - b a j o y 
a t e n d e m o s a r e a l i d a d e s m u y 
diferentes, siendo nuestra mayor 
fortaleza la atención al más necesitado 
y a l a l u m n o c o n n e c e s i d a d e s 
educativas especiales. Ya desde 
nuestra fundación hace 80 años se vio 
que atender a los más desfavorecidos 
era nuestra misión y creo que lo 
seguimos haciendo hoy en día.  

¿Qué proyectos trabajáis en el 
Centro? 

En nuestro Centro se trabajan muchos 
p r o y e c t o s … t a n t o s , q u e 
necesitaríamos varias hojas en la 
publicación. Desde los oficiales del 
Ministerio de Educación para mejorar 
la convivencia escolar, la coeducación, 
la cultura de la paz, los hábitos de vida 

saludables… hasta colaboraciones con 
Cáritas del entorno, asociaciones de 
vecinos, juntas de distritos, antiguos 
alumnos, hermandades de la zona de 
El Palo, mejora de la convivencia a 
través de la Disciplina Positiva, mejora 
metodológica, Aldeas Infantiles, 
INCIDE…y desde hace unos años con 
vosotros también contamos con 
ayudas para aulas y comedor.  

¿Qué necesidades tienen vuestros 
alumnos? 

Una de las necesidades principales de 
muchas de nuestras familias son las 
dificultades económicas. La crisis 
económica que sufrimos actualmente 
ha multiplicado por tres las solicitudes 
de ayuda para comedor en estos dos 
últ imos años. Los daños de la 
pandemia a nivel laboral y la situación 
energética actual hace que muchas 
familias encuentren en la ayuda del 
comedor un alivio para sus precarias 
economías.  

Pero otra de las grandes necesidades 
de asistencia hoy en día en la escuela 

es la de ser escuchados y tratados 
globalmente; hay una necesidad cada 
vez mayor de acompañamiento a la 
persona y a las familias. En ocasiones 
poder contar con la figura de un 
mediador, de un acompañante que 
esté con los alumnos más complicados 
y los escuche es una carencia hoy en 
día. En esta línea hacemos todo lo que 
podemos con los medios de que 
dispone nuestro Centro.  

¿Cuáles son las expectativas de la 
familia en cuanto a la educación de 
sus hijos? 

Como las de toda familia que lleva a 
sus hijos al colegio, sus expectativas 
son que el niño o la niña aprendan 
todo lo que puedan, se desarrollen en 
un clima de respeto, y sean, como 
decía Pedro Arrupe: “hombres y 
mujeres para los demás “. Estoy 
convencido de que es el mayor legado 
que como educadores podemos 
intentar transmitir a nuestros alumnos.   
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¿Recibís algún tipo de ayuda? 

La verdad es que somos muy 
a f o r t u n a d o s y h a y q u e s e r 
agradecidos. Nos ayudan las Cáritas 
de las dos parroquias de la zona; SAFA 
como institución de 26 colegios en 
Andalucía es un pilar muy importante 
en lo que hacemos; donaciones de las 
Hermandades de El Carmen y de Las 
Angustias de El Palo; y por supuesto, 
vosotros, o mejor dicho, nosotros 
como Cofradía de los Dolores de San 
Juan. No me puedo olvidar de familias 
del colegio que anónimamente nos 
aportan pequeñas cantidades para 
que las invirtamos en lo que creamos 
más necesario.  

¿Cuál es tu relación con la Cofradía? 

Soy hermano desde hace años. Intento 
estar disponible para lo que se solicite, 
aunque he de decir que me dais más 
de lo que yo doy. He colaborado con 
vosotros en la limpieza y traslado de 
enseres para la preparación de la 
Estación de Penitencia y en alguna 
formación sobre espiritualidad.  

Siento que la labor de la Bolsa de 
Caridad cada vez me llama más para 
que me ponga al servicio de ella, así 
que creo que, si el Señor lo quiere, por 
ahí irá mi ayuda futura en la Cofradía.  

Háblanos un poco de tu experiencia 
como hombre de trono del Stmo. 
Cristo de la Redención. 

Desde muy jovencito me parecía que 
nuestro Señor era el más bonito, con 
todo el respeto que merecen los 
demás. Siempre había querido sacarlo 
por las calles de Málaga. Verlo entrar 
por la puerta de los naranjos en la 
Catedral, en silencio, de negro todos y 
con la capilla musical de fondo, era 
cita obligada en la Semana Santa y 
momento de profundo recogimiento 
espiritual. Un hermano de la cofradía 
me invitó a unirme a una estación de 
penitencia y a partir de ahí supe que 
ya no lo podría dejar.  

Me siento muy agradecido de haber 
p o d i d o e s c u c h a r, j u n t o a m i s 
hermanos de varal, a Quique decir “Ahí 
quedo”, al finalizar la estación de 

penitencia, y de oír como todos los 
años al hermano mayor decir al 
comienzo “que el silencio sea nuestra 
seña, que el silencio sea nuestra mayor 
plegaria”.  

Desde entonces me ha acompañado 
e n m o m e n t o s m u y d u r o s d e 
enfermedad personal y muerte de 
familiares y siempre habéis tenido la 
palabra oportuna en el momento 
exacto. Estoy convencido de que 
además de nuestro “paso singular” por 
las calles de Málaga y nuestra 
característica capilla musical, en ese 
silencio de nuestro Señor de la 
Redención y su Madre, nuestra Señora 
de los Dolores, habita el grito de 
muchas oraciones personales, rezadas 
calladamente bajo el varal. Por ello, 
aunque no me haga ver todo lo que 
merece la Cofradía, podéis contar 
conmigo para lo que se necesite y doy 
gracias a Dios por todo el bien que 
hacéis no solo en nuestro colegio, sino 
también en las vidas de muchos 
hermanos nuestros.  
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¿Qué celebramos en el tiempo de Adviento?

Podemos tomar como punto de partida la palabra Adviento; este término 
no significa espera, como podría suponerse, sino que es la traducción de la 
palabra griega parusía, que significa presencia, o mejor dicho, llegada, es 
decir, presencia comenzada. 

En la Antigüedad se usaba para designar la presencia de un rey o señor, o 
también del dios al que se rinde culto y que regala a sus fieles el tiempo de 
su parusía. Es decir, que el Adviento significa la presencia comenzada de 
Dios mismo. Por eso nos recuerda dos cosas: primero, que la presencia de 
Dios en el mundo ya ha comenzado, y que Él ya está presente de una 
manera oculta; en segundo lugar, que esa presencia de Dios acaba de 
comenzar, aún no es total, sino que esta proceso de crecimiento y 
maduración. Su presencia ya ha comenzado, y somos nosotros, los 
creyentes, quienes, por su voluntad, hemos de hacerlo presente en el 
mundo. Es por medio de nuestra fe, esperanza y amor como Él quiere 
hacer brillar la luz continuamente en la noche del mundo. De modo que las 
luces que encendamos en las noches oscuras de este invierno serán a la 
vez consuelo y advertencia: certeza consoladora de que la luz del mundo 
se ha encendido ya en la noche oscura de Belén y ha cambiado la noche 
del pecado humano en la noche santa del perdón divino; por otra parte, la 

FORMACIÓN

La Visitación.  
Tabla anónima, siglo XV.  

Museo del Prado.



conciencia de que esta luz solamente puede —y solamente 
quiere— seguir brillando si es sostenida por aquellos que, 
por ser cristianos, continúan a través de los tiempos la 
obra de Cristo. 

La luz de Cristo quiere iluminar la noche del mundo a 
través de la luz que somos nosotros; su presencia ya 
iniciada ha de seguir creciendo por medio de nosotros. 
Cuando en la noche santa suene una y otra vez el himno 
“hodie Christus natus est”, debemos recordar que el inicio 
que se produjo en Belén ha de ser en nosotros inicio 
permanente, que aquella noche santa es nuevamente un 
hoy cada vez que un hombre permite que la luz del bien 
haga desaparecer en él las tinieblas del egoísmo. 

El niño-Dios nace allí donde se obra por inspiración del 
amor del Señor, donde se hace algo más que 
intercambiar regalos. Adviento significa presencia de Dios 
ya comenzada, pero también tan sólo comenzada. Esto 
implica que el cristiano no mira solamente a lo que ya ha 
sido y ya ha pasado, sino también a lo que está por venir. 
En medio de todas las desgracias del mundo tiene la 
certeza de que la simiente de luz sigue creciendo oculta, 
hasta que un día el bien triunfará definitivamente y todo le 
estará sometido: el día que Cristo vuelva. Sabe que la 
presencia de Dios, que acaba de comenzar, será un día 

presencia total. Y esta certeza le hace libre, le presta un 
apoyo definitivo. 

Benedicto XVI 

El Hoy de la Navidad 

Después de la preparación del Adviento, celebraremos el 
tiempo de la Navidad: desde la víspera, 24 de diciembre, 
hasta el domingo siguiente al 6 de enero, la fiesta de  
Bautismo del Señor. 

Hay un ritmo unitario en todas estas semanas, un 
movimiento único que va desde el Adviento hasta la 
Epifanía. Es el mismo acontecimiento, la Venida del Señor, 
que se prepara en ambiente de espera y que luego se 
celebra en su inauguración de Navidad y en sus primeras 
manifestaciones solemnes. En realidad las tres palabras 
vienen a significar lo mismo. Adviento, Navidad, Epifanía: 
Venida, Nacimiento, Manifestación. 

Pero el misterio de la Venida no lo celebramos como un 
recuerdo o como un aniversario entrañable que no 
queremos olvidar. Es una realidad actual. La Navidad es 
nacimiento y venida y aparición HOY. El misterio se nos 
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hace presente y se nos comunica en la celebración 
litúrgica. 

Es así como se expresan los textos del Misal: 

 “yo te he engendrado hoy”… 
 “hoy, desde el cielo, ha descendido la paz”… 
 “hoy nos ha nacido de nuevo el Salvador para 
comunicarnos la vida divina”… 
 “has iluminado esta noche santa con el nacimiento 
de Cristo”... 

Así como la Liturgia de las Horas: 

 “hoy se dignó de nacer de una Virgen el Rey de 
los Cielos”… 
 “hoy nos ha nacido un niño”… 
 “hoy ha nacido Jesucristo”... 

Lo mismo sucede en la fiesta de la Epifanía: la 
manifestación del Señor no es un acontecimiento pasado: 

 “hoy se ha manifestado el mundo” 
 “hoy la Iglesia de ha unido a su celestial Esposo” 
 “hoy la estrella condujo a los magos, hoy el agua 
se convierte en vino, hoy Cristo fue bautizado…” 

Una palabra pequeña pero cargada de sentido: “hoy”. 
Palabra insistente, que da a toda la celebración un tono de 
misteriosa actualidad. De alguna manera nos hacemos 
contemporáneos del Nacimiento de Cristo y de su 
Manifestación. 

Es lo que San León expresó brillantemente en sus 
sermones de la Navidad, superando la perspectiva de un 
mero recuerdo navideño y trazando la teología del 
misterio que se hace presente, en paralelo con la Pascua 
del Señor. 

Y la fuerza salvadora de esta Venida, su dinámica 
específica para esta Navidad, es hacernos partícipes de la 
Filiación, de su nacimiento, de su vida divina: 

 “renazca tu pueblo, al celebrar el nacimiento de tu 
Hijo” 
 “concédenos compartir la vida divina de aquel 
que hoy se ha dignado compartir con el hombre la 
condición humana” 

El “Dios-con-nosotros” quiere que en cada Navidad hacer 
de los cristianos “nosotros con Dios”: hijos, partícipes de 
su nuevo nacimiento y de su vida. 

21



Pero hay otra perspectiva importante, porque la Navidad 
también mira al futuro: el Cristo que viene es el mismo 
que vendrá al final. El Cristo que celebramos es siempre el 
mismo: el Señor Glorioso, Resucitado. el único Cristo que 
existe. Cristo, el que era, el que es, el que será. El hoy de 
la Navidad se enlaza proféticamente también con el 
mañana de la Parusía final. 

La venida de Cristo en su nacimiento y su manifestación 
de la Epifanía anuncian ya la Venida definitiva, la 
manifestación plena. 

José Aldazábal 

Recursos:  

Calendario de Adviento de Obras Misionales Pontificias 
https://infanciamisionera.es/calendario-adviento 

Rezando Voy: portal y aplicación para la oración diaria:  
https://www.rezandovoy.org/ 

Encuentro de Adviento: “Silencio, el lenguaje de Dios.” 

El próximo sábado 10 de diciembre a las 11:00 h. en el 
Centro Arrupe, junto a la Iglesia del Sagrado Corazón, 
tendremos un encuentro con motivo del tiempo de 
Adviento. Nos acompañará Teodoro Galache Laza, 
profesor de la UMA y experto en espiritualidad ignaciana 
y en la oración a través del silencio, que compartirá una 
charla-taller sobre el sentido y fundamento de la misma. 
Terminaremos tras la Eucaristía que presidirá nuestro 
Consiliario Pablo Ruiz Lozano, S.J. a las 13:00 h. 
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