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Cómo celebrarán el Adviento 
.las comunidades parroquiales 
Los cristianos preparan con ilusión la llegada de la Navidad 
Con la llegada del Adviento, las 
parroquias de la diócesis prepa
ran con ilusión la llegada de la 
Navidad. Hemos preguntado en 
algunas comunidades parro
quiales para averiguar cómo se 
celebra en ellas el Adviento. 

Por ejemplo, en la parroquia 
de la Amargura de Málaga, los 
actos de Adviento se inician el 
sábado 29, a las 8 de la tarde, 
con una vigilia de oración, en la 
que se realizará un lucernario y 
se seguirá el material sobre el 
Espíritu Santo propuesto por la 
Iglesia de Málaga. 

ACTOS PENITENCIALES 

También son habituales en 
estas fechas las celebraciones 
comunitarias del sacramento de 
la penitencia como las que se 
celebrarán en la parroquia del 
Pilar de Málaga. En la parro
quia de San Andrés de Torre del 
Mar se realizan diversas cele
braciones del perdón: una para 
toda la parroquia (el sábado 29 
dentro del retiro de oración pro
gramado); otra, para los grupos 
de confirmación; y otra para los 
jóvenes. 

Uno de los signos litúrgicos 
que emplean muchas parro
quias en este tiempo son las 

Los feligreses de la parroquia de San Andrés de Tone del Mar celebran un retiro el sábado 29 

coronas de Adviento: adornos 
sobre los que se coloca un cirio 
por cada semana del tiempo 
-cuatro en total-o Tanto en la 
Amargura como en el Pilar o en 
San Andrés, se exhibirá una de 
ellas. 

En la parroquia de la Amar
gura, se realizará, durante este 
tiempo, una colecta extraordi
naria para Cáritas; y en la de 
Torre del Mar, se colocarán 

paneles a la entrada del templo 
con el contenido de la liturgia 
de cada día. Además, se edita 
un boletín bíblico correspon
diente al tiempo de adviento. 

Uno de los momentos más 
importantes del Adviento es la 
celebración de la Vigilia de la 
Inmaculada -el 7 de diciembre-, 
que este año se celebrará preci
samente en la Amargura bajo el 
lema «María, dócil al Espíritw>. 

Desde las azoteas .. ___________ Juan Antonio Paredes 

T ENGO un amigo que 
acostumbra a decir 
que los santos le sue

nan a gente muy antigua, 
que apenas tienen nada que 
ver con el mundo de hoy. Y 

Está hablando 
de nosotros 

aquel tiempo»! 
En realidad, está hablando 

de nosotros. Todos y cada uno 
tenemos que pedirle que nos 
dé los ojos de la fe y una 
mirada creyente para descu

me temo que nos sucede lo mismo a los cristia
nos, cuando oímos decir a quien proclama el 
evangelio eso de «en aquel tiempo» ... 

La verdad es que dice cosas muy sugerentes 
y hermosas: que se ha cumplido el tiempo, que 
resuenan ya las pisadas del mensajero que 
anuncia la paz, que hay que despertar y hacer 
penitencia, que el reino está cerca y que el 
mismo Dios nos está buscando a la vuelta de 
la esquina. ¡Quién hubiera podido vivir «en 

brir su venida. Pues Dios nos sale al encuentro 
cada día: El nos está buscando. y si salimos de 
nuestras tensiones, si nos vaciamos de nosotros 
mismos y de nuestros pecados (que también eso 
es hacer penitencia), el Espíritu va llenando de 
paz interior ese vacío, de esperanza que no se 
rinde ante las dificultades más tenaces, de amor 
tierno y eficaz a Dios y al hombre. Como si en lo 
más hondo del corazón empezara a brotar un 
manantial de agua viva. 

El IV Centenario 
del Seminario se 
. 

Cierra con un 
encuentro de 
antiguos alumnos 
El próximo sábado, día 6 de 
diciembre, se celebrará en el 
Seminario de Málaga un 
encuentro de antiguos alum
nos, formadores y profesores 
de la institución docente. 

Con esta celebración, se cie
rra el programa de actos con
memorativos del IV Cente
nario del Seminario de Mála
ga, que comenzó en el mes de 
enero y que contó con 
momentos tan especiales 
como la celebración de un 
concierto en el que Jesús 
López Cobos, antiguo alum
no del Seminario- dirigió la 
Orquesta Ciudad de Málaga 
en el Teatro de Cervantes; y 
la solemne inauguración del 
actual curso académico que 
contó con la presencia del 
Nuncio Apostólico de Su 
Santidad en España, 
Monseñor Lajos Kada. 

En las aulas del Seminario 
de Málaga se han forjado 
ciudadanos que han aporta
do lo mejor de sí mismos a 
las más diversas actividades 
humanas, sociales, cultura
les, políticas, etc. 

El encuentro se celebrará 
de 10 a 14 horas y la tarjeta 
de invitación/aportación se 
puede recoger en las libre
rías de Catequesis y «Piede
latorre» (Calle Postigos Aba
des, en el lateral de la 
Catedral) y en «Renacer» 
(Calle Granada) 

EncUentro de los 
miembros de 
Pastoral Familiar 

Funeral en Melilla '~ 
por las víctimas! 

• A 

de la tragedIa 
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La Familia, objeto y sujeto 
prioritario de evangelización 
Matrimonios cristianos participan en la Jornada de Pastoral Familiar 

Está previsto que. la VI 
Jornada Diocesana de Pastoral 
Familiar se celebre este sábado 
en el Seminario de Málaga. 
Estudiará el tema: «La familia, 
objeto y sujeto prioritario de 
Evangelización». 

En la diócesis de Málaga exis
ten cinco grupos dedicados a la 
pastoral familiar: Equipos de 
Nuestra Señora (Tlf: 2221222), 
Movimiento San Juan de Avila 
(Tlf: 2391929), Matrimonios 
ACIT (Tlf: 2226436), Hogares 
de Don Bosco (Tlf: 2251500) y 
Movimiento Familiar Cristiano 
(Tlf: 2230774). Todos ellos, 
están representados en el equi
po permanente del Secretaria
do de Pastoral Familiar, del 
que es consiliario Don Ignacio 
Mantilla de los Ríos, y en el que 
también están presentes matri
monios de MIES (Tlf: 2226028) 
y del Centro de Orientación 
Familiar (Tlf: 2600003) . El 
secretariado está dirigido por 
Enrique Reigal y su sede esté 
en el edificio de las Delegacio
nes en Calle Santa María, 29 
(Tlf: 2224386 Ext. 354). Varios 
centenares de matrimonios y 
de familias de la diócesis mili-

Convivencia de matrimonios de.LM.Q0miento Familiar Cristiano 

tan en la actualidad en alguno 
de los movimentos menciona
das. 

La Jornada de Pastoral 
Familiar es una de las activi
dades más importantes que 
organiza este Secretariado. 
En ella, los participantes tra
tan de reflexionar sobre la 
problemática, exigencias y 
realidad de la pastoral fami
liar. 

Junto a esta Jornada, la otra 

actividad institucional impor
tante de este Secretariado es 
el «Día de la Familia», que se 
celebra el primer domingo 
después de Navidad. Este 
año, el día 28 de diciembre. 

El objetivo de este Secre
tariado consiste en avivar las 
iniciativas en torno a la evan
gelización de y desde la fami
lia y en hacerse presente en la 
realidad de todas las familias 
de Málaga y Melilla. 

Mensaje del Consejo Pastoral Diocesano a 
todos los malagueños y melillenses (y 111) 

(. .. ) Todas nuestras tareas y acti
vidades hemos de encuadrarlas 
en el Proyecto Pastoral Dioce
sano 1996-2000, cuya segunda 
etapa acabamos de comenzar. El 
Día de la Iglesia Diocesana quie
re renovar en todos el deseo 
ardiente por confluir en torno a 
los objetivos, opciones y tareas 
del Proyecto Pastoral de nuestra 
Diócesis. Las familias, las comu
nidades cristianas, los catecu
menados de confirmación y de 
adultos, las parroquias, los 
movimientos apostólicos, las 
Hermandades y Cofradías, las 
comunidades religiosas, los cole
gios, etc. están llamados a cola
borar. 

Nuestra Iglesia nos convoca a 
preparar y celebrar el Jubileo 

2000 para fortalecer nuestra fe 
y nuestro testimonio; para pre
sentar a Jesucristo a tantos que 
se han alejado de Él, quizá tam
bién por nuestra culpa; para 
intensificar la solidaridad con 
los pobres; para promover sin 
titubeos la participación de los 
laicos, hombres y mujeres, en la 
vida y en la misión de nuestra 
Iglesia; para proponer con 
valentía que el Señor llama a 
los hombres y mujeres de hoya 
una vida nueva, frente al consu
mismo y al sin sentido del 
materialismo. Para trabajar 
todos unidos en torno a nuestro 
Pastor. 

Esta exclamación de San Pablo 
es una invitación a tomar 
conciencia de nuestra vocación y 

a aprender a ser «nuevos 
evangelizadores». Por ello pro
fundicemos el Proyecto Pastoral. 
Hay mucha riqueza contenida 
en él y en los documentos a los 
que continuamente se refiere. 
Hemos de convertirlo en vida 
eclesial. Os invitamos a conocer
lo más profundamente y a extra
er toda su riqueza y su fuerza 
inspiradora. Para ello puede 
ayudarnos la Carta Pastoral que 
el Sr. Obispo nos ha dirigido a 
todos, titulada: «Señor y Dador 
de Vida». 

Avivemos nuestra esperanza 
rezando cada día, personalmen
te y en familia, la oración que el 
Papa ha compuesto para este 
segundo año de preparación del 
Jubileo. 

Domingo 30 de noviembre de 1997 

Casi 30 jóvenes 
participan en la 
«Experiencia 
Monte Horeb» 

Veintisiete jóvenes malague
ños de la capital y de toda la 
provincia, han iniciado el 
camino de discernimiento 
vocacional denominado «Expe
riencia Monte Horeb». 

El primer encuentro de este 
curso se celebró el pasado 
sábado 15 de noviembre en el 
Seminario. 

Esta primera toma de contac
to de los chicos y chicas con 
inquietudes vocacionales estu
vo presidida por el Sr. Obispo, 
quien expuso el tema de la lla
mada vocacional de Dios a 
Moisés en el Monte Horeb. Don 
Antonio Dorado estuvo acom
pañado por los 6 colaboradores 
habituales de esta experiencia. 

Los participantes tienen una 
media de edad de 22 años. La 
mayoría de ellos son estudian
tes universitarios, aunque al
gunos combinan trabajo y 
estudios. 

Los encuentros de la «Expe
riencia Monte Horeb» se cele
brarán mensualmente, hasta 
junio incluido, siempre en 
sábado. 

Este camino de discernimien
to vocacional cumple este año 
su tercera edición. 

Reunión de los 
grupos de la 
familia espiritual 
de Foucauld 
Los diversos grupos de la fami
lia espiritual del Hermano 
Carlos de Foucauld presentes 
en Málaga (Asociación de 
Laicas Carlos de Foucauld, 
Fraternidad Seglar, Hermani
tas de Jesús y Hermanos de 
Jesús), se reúnen el domingo 30 
de noviembre para un «encuen
tro de oración y un momento de 
fiesta». 

El acto tendrá lugar a las 
18,30 en la Parroquia de San 
Pío X, en la barriada de La 
Palmilla, La Virreina. 

El encuentro se celebra la vís
pera del aniversario de la 
muerte de Carlos de Foucauld. 
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El Señor está viniendo 
La voz 

3ft 
ObISpo 

Hoy, con la celebración del primer domin
go de Adviento, comienza el año litúrgico. 
y el Papa Juan Pablo II nos invita a dedi
car este año «de modo particular al 
Espíritu Santo y a su presencia santifica
dora dentro de la comunidad de los discí
pulos de Cristo». Comenzamos a vivir el 
Adviento en el Espíritu Santo. 

Padre. El evangelio de hoy nos dice que 
vendrá al fin de los tiempos, esta vez con 
poder y gloria; y que nuestro mundo no 
camina hacia la nada, sino hacia la gran 
liberación en los brazos amigos de Dios. El 
Señor vendrá, y nos ha dejado por guía y 
compañero de camino al Espíritu Santo. 

Vivir el Adviento desde el Espíritu Santo 
es abrirse al misterio de Dios: reconocer 
nuestros pecados y pedir perdón, dejar que 
las Bienaventuranzas florezcan en nues
tro corazón y en nuestra vida, y abrirnos a 
la fuerza innovadora de la esperanza. 

El Adviento nos llama a mirar hacia ade
lante, porque el Dios en quien creemos va 
siempre delante del hombre, que sólo 
puede contemplar sus espaldas. Jesucristo 
se nos ha adelantado en el camino hacia 
nuestra meta final. Ha vencido el pecado y 
la muerte, y ha llegado ya a la casa del 

Este año tenemos que centrar nuestra 
mirada en Él, en este dulce compañero. Él 
habita en nosotros, ora en nosotros y 
reparte el amor a manos llenas. Rejuve
nece sin cesar nuestras comunidades con 
sus dones y carismas, y las renueva cada 
día. Él es también la fuente inagotable de 
nuestra esperanza. 

Ella nos impulsa a seguir proclamando el 
Evangelio con obras y con palabras y nos 
ayuda a descubrir las huellas de Dios en 
los nuevos valores de nuestro mundo. Ella 
sostiene nuestra tarea y alegra nuestra 
marcha. Pero sólo lograremos encontrarla 
si nos convertimos: si nos abrimos a la 
venida de Dios, que ilumina y dignifica el 
misterio del hombre. 

• Colaboración 
Cuevas Bajas 

Cuevas de S. Marcos 

En medio de la 
lluvia, un día de 

sol: «Venid y 
lo veréis» 

Un verdadero día de sol, algo 
más que el que fuera despejado 
y cálido, fue para las parro
quias de San Juan Bautista de 
Cuevas Bajas y San Marcos 
Evangelista de Cuevas de San 
Marcos, el encuentro que tuvie
ron con el Seminario, el día 8 de 
noviembre, con motivo del 400 
aniversario de la fundación. 

Llevábamos varios meses 
esperándolo y preparándolo con 
ilusión. La respuesta fue masi
va --casi 300 personas- pero el 
tiempo parecía que lo estropea
ría todo. No fue así, brilló un sol 
espléndido y con el sol, el calor 
que los seminaristas pusieron a 
todas las acciones (acogida, 
cantos, juegos, exposiciones, 
eucaristía ... ). 

Se nos hizo corto. Demasiado 
corto. Nadie quería regresar al 
pueblo. Lo hicieron, pero con 
una condición: volver a celebrar 
el 401 aniversario. 

Gracias, Seminario y semina
ristas malagueños por vuestra 
cálida acogida. ¡Felicidades! y 
que esos 400 años sean 400 
soles que den luz y calor a toda 
la diócesis como hicisteis con 
nuestras parroquias. 

Feligreses de ambas Cuevas 

• Melilla 

Trabajar por la justicia 
El Sr. Obispo presidió el 

pasado día 18 de noviembre, 
los funerales por las víctimas 
del trágico accidente ocurrido 
en la ciudad de Melilla. 

Destacamos algunas frases 
de su homilía: 

"Dichosos los que tienen 
hambre y sed de la justicia, 
nos ha dicho el evangelio que 
se ha proclamado. Porque 
nuestra esperanza cristiana, 
nuestros sentimientos entraña
bles y nuestra firme decisión 
de ayudar a los más necesita
dos no pueden ocultar el otro 
aspecto de esta dura tragedia: 
trabajar por la justicia. 

Por la justicia social, para 
que ningún melillense viva en 
condiciones que impidan el 
desarrollo de una vida digna y 
sana; por la justicia distributi-

va, que hace revertir sobre 
todos los bienes del progreso; y 
por la justicia sin más, que 
lleva a buscar las causas posi
bles de los desastres y a repa
rar los daños causados. Igual 
que nuestra esperanza en la 
vida eterna no debe restarnos 
interés por mejorar ya en este 
mundo las condiciones de vida 
de todas las personas, nuestra 
apuesta cristiana por el amor 
misericordioso nos lleva a tra
bajar también por la justicia 
como base humana imprescin
dible de ese amor». 

Don Antonio Dorado trans
mitió a los melillenses las 
muestras de dolor del Santo 
Padre, el Papa Juan Pablo II, 
y del presidente de la Con
ferencia Episcopal Española, 
Don Elías Yanes. 

• Ronda 

Escuela de Agentes 
de Pastoral 
Alrededor de 50 personas de los 
arciprestazgos de Ronda Ciu
dad y Ronda Serranía partici
pan, todos los miércoles por la 
tarde, en las actividades de la 
Escuela de Agentes de Pastoral 
de Ronda. La sede de este cen
tro de formación, que dirige D. 
Antonio Ramos, se encuentra 
en el Centro Obrero Católico 
«Don Antonio Gamboa. 

Retiro de los G.O.A. 

El obispo fundador de los gru
pos de Oración y Amistad 
(G.O.A.), Don José Ma Cases y 
Deordal, dirigirá, este domingo 
día 30, una jornada de retiro 
espiritual en el Seminario, al 
que pueden asistir cuantas per
sonas lo deseen. 

Encuentro en Salares 

Las parroquias de las localidades 
de Canillas de Aceituno, Sedella, 
Salares, Canillas de Albaida, 
Archez y Cómpeta tienen previs
to celebrar, un encuentro para 
preparar el Adviento, en la parro
quia de Salares, el sábado día 29. 

Reunión ecuménica 

El Secretariado de Ecumenismo 
invita a todos los cristianos a 
participar en la reunión que se 
celebrará el martes día 2, a las 7 
de la tarde, en CI Sta. María, 29. 
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Se acerca vuestra liberación 

E
STAMOS en el primer 
domingo de Adviento con 
el que inauguramos un 

nuevo ciclo litúrgico y comienza 
nuestra preparación para la 
Navidad. 

Por eso, al leer la Palabra de 
hoy me he sentido desconcerta
do, pues, ¿cómo es posible que 
nada más comenzar el Adviento 
se nos recuerde la última y defi
nitiva venida del Señor? 

Quizá, me he dicho, porque la 
Iglesia no quiere que olvidemos 
dónde nos hallamos; no quiere 
que olvidemos que somos un 
pequeño velero que navega por 
el mar de la Vida que se extien
de desde el puerto de la Navidad 
hasta el muelle infinito de Amor 
que nos aguarda. Sí, me he 
dicho, la Iglesia no quiere que 
perdamos la esperanza, la espe
ranza que el evangelio de hoy 
nos describe con esta frase: 

-«Levantaos, alzad la cabeza; se 
acerca vuestra liberación». 

que se levanta y ayuda a otros a 
levantarse. 

quiere hacer todo, el Salvador 
cuenta con cada uno de nosotros 
y nos dice: pon de tu parte y vigi
la para que no se te embote la 
mente, no sea que te entregues 
al vicio, la bebida o el dinero. 

Qué bella descripción de la 
esperanza cristiana. 

Sólo es cristiano aquel que es 
capaz de levantarse, porque más 
grande que todos sus fallos es la 
misericordia que viene, y más 
fuerte que todas las derrotas es 
la justicia que viene, y más pode
roso que todos los príncipes de 
este mundo es el amor que 
viene. 

Levantaos, alzad vuestras ca
bezas, se acerca vuestra libera
ción, dice el Señor. 

y para levantarse y alzar las 
cabezas y ayudar a otros, se nos 
da este consejo: 

«Que el Señor os colme y os 
haga rebosar de amor», escribe 
San Pablo en la segunda lectura 
de hoy. 

Que no se os embote la mente 
con el vicio, la bebida y la preo
cupación por el dinero. Buen tiempo, este de Adviento, 

para levantarse y rebosar de 
esperanza y de amor. 

y si Cristo viene para que nos 
levantemos, cristiano es aquel 

Es decir, en el Adviento nos 
preparamos para recibir la 
Palabra de Dios que viene a sal
varnos, pero el Salvador no lo Lorenzo Orellana 

EL SANTO DE LA SEMANA 

San AnoRis ApÓSToL 
Nació en Betsaida, junto al lago de Genesareth 
Era su trabajo el de pescador igual que su 
padre Jonás y su hermano Simón. Le 
llamó Jesús, y dejó las redes de la 
pesca para seguirle. Hecho éste que 
ocurre al término de una pesca 
milagrosa ocurrida en ese lago. 

San Juan Crisóstomo, comentan
do la vocación de Andrés (que sig
nifica: el viril), dice: «Andrés, des
pués de permanecer con Jesús y 
de aprender de él muchas cosas, no 
escondió el tesoro para sí solo, sino 
que corrió presuroso en busca de su 
hermano, Pedro, para hacerle partíci
pe de su descubrimiento». Este ejemplo 
de hacer a los demás partícipes de nues
tra fe, se nos impone también a nosotros hoy. 

Después de la resurrección de su Maestro, pre-

dica la Buena Nueva en el Peloponeso, en Tracia, 
en el Cáucaso, etc. Por esto, San Andrés es 

recordado, especialmente, en las orillas 
del Mar Negro y en Patras de Acaya. 

Su valentía en proclamar que Jesús 
es el Cristo, le valió la muerte de 
martirio (crucificado sobre una cruz 
en aspa) en Patrás en el año 60. Y 
es que, «su fe era básicamente vida 
y más que preguntarse quién es el 
Espíritu. se dejaba guiar por Él». 
(<<Señor y Dador de Vida» Carta 
pastoral de nuestro Obispo). 
Por toda la cristiandad, se multi

plican las iglesias de San Andrés. En 
nuestra diócesis, en las localidades de 

Sedella y '!brre del Mar. 

Emilio Saborido 

Domingo ¡ do 
Adviento 

Comienza 01 Cicío C 
Lucas 21,25-28.34-36 

Dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habrá signos en el sol y la 
luna y las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gen
tes, enloquecidas por el 
estruendo del mar y el olea
je. Los hombres quedarán 
sin aliento por el miedo y la 
ansiedad, ante lo que se le 
viene encima al mundo, 
pues los astros se tambalea
rán. Entonces verán al Hijo 
del hombre venir en una 
nube, con gran poder y 
majestad. Cuando empiece 
a suceder esto, levantaos, 
alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación. Tened 
cuidado: no se os embote la 
mente con el vicio, la bebida 
y los agobios de la vida, y se 
os eche encima de repente 
aquel día; porque caerá 
como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra. 
Estad siempre despiertos, 
pidiendo fuerza para esca
par de todo lo que está por 
venir y manteneros en pie 
ante el Hijo del hombre». 

Resto de la liturgia: 
Jr 33, 14-16 
Sal 24, 4-1 4 

1 Ts 3, 12-4,2 

P alak-,u;¡ 
Atnl ga. 
Todos los domingos 

a las 9 de la mañana 

«Radio Coca» 

Cadena Ser en Ronda 
88.3 F. M. 

Toda la Información de la 
vida de la Iglesia de 

Ronda 


