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Málaga y Melilla 

mOIUR, a un amujo 

«MaeSTRO, ¿Qgé es la 

mUeRTe y Qué hay en 

eL más aLLá» 

Los jóvenes quieren aprender de 
María cómo ser fieles al Espíritu 

Los jóvenes cristianos de la dió
cesis han sido los encargados de 
preparar, como todos los años, 
la Vigilia de la Inmaculada. 
Tendrá lugar el día 7, domingo, 
a las 8 de la tarde en la parro
quia de la Amargura, y la presi
dirá el Sr. Obispo, Don Antonio 
Dorado. 

Según Pedro Leiva, director del 
Secretariado Diocesano de Pas
toral de la Juventud, esta vigilia 
va a consistir en un tiempo 
intenso de oración y de reflexión 
en torno a la figura de «María, 
dócil al Espíritw>. 

PLAN PASTORAL 

Como dice el Plan Pastoral 
Diocesano, este año, «Contem
plaremos especialmente a la 
Virgen María como 'mujer dócil 
a la voz del Espíritu', mujer del 
silencio y de la escucha, que 
supo acoger plenamente la 
voluntad de Dios: 'La Iglesia 
desea prepararse a este Jubileo 
por medio del Espíritu Santo, así 
como por el Espíritu Santo fue 
preparada la Virgen de N azaret, 
en la que el Verbo se hizo carne'. 
Sólo desde esa actitud de docili
dad interior al Maestro es posi
ble la evangelización, es realiza
ble la comunión y puede mani-

Los jóvenes de la diócesis son, tradicionalmente: los encargados de preparar la Vigilia de la Inmaculada 

festarse la santidad de los evan
gelizadores» . 

Tradicionalmente, esta vigilia 
se venía celebrando en la 
Catedral. Sin embargo, este año 
se ha preferido escoger la parro
quia de Nuestra Señora de la 
Amargura porque la distribu
ción de la asamblea permite una 
mayor participación de los asis
tentes. Según los organizadores, 

está prevista la asistencia de 
unas 500 personas. 

Al igual que en la capital, esta 
vigilia se celebrará también en 
diversas poblaciones de la dióce
sis. Como ejemplo, nos dicen de 
Coín, que la celebrarán a las 21 
horas en la parroquia de San 
Sebastián. ¡Es la fiesta de la 
madre y no podemos faltar nin
guno de los hijos! 

Desde las azoteas .. ----------.. Juan Antonio Paredes 

C UANDO pretendo hablar 
de la esperanza, leo la 
carta de unos amigos, 

que comunican la muerte de su 
madre. Una bella descripción 
de lo que significa vivir y morir 
con esperanza. Sólo añadiré 

Vivir con 
comulgó y en taxi bajó a casa. 
Me llamó porque intuyó el 
final» . 

esperanza «Ingresada en la UVI dos 
días, ella misma, conociendo el 
diagnóstico de infarto, me dijo 

que la madre, mujer de estudios , fue una gran 
profesional y pasaba de los ochenta. 

«El dolor tan profundo de la muerte de nuestro 
padre, dice la hija mayor, la dejó interiormente 
sin fuerza para sobrevivirle y sólo mantuvo la 
esperanza en la fe de que el Señor le permitiera 
reunirlos de nuevo 

«Una vez resueltas todas las cuestiones mate
riales con la lucidez que la caracterizaba, fir
mando su fe de vida en la Delegación de 
Hacienda, último trámite pendiente, se sintió 
mal y se fue a la Iglesia de san Nicolás; confesó, 

que había cumplido su tarea y 
estaba en manos del Señor; me hizo rezar con 
ella el salmo 129. Conociendo su deseo de morir 
en casa rodeada de todos, como papá, le propu
se trasladarla y asintió con gran alegría. Duró 
dos días, con una agonía ejemplar, entregada al 
Señor, con la esperanza clarísima de su miseri
cordia; con total serenidad haciendo expresión 
de todo ello; haciéndonos los encargos persona
les a sus hijos, que en estos momentos en que 
la ausencia de nuestros padres se hace durísi
ma al corazón, sin embargo reconfortan sus 
últimos momentos». 

JJJ Jornada 
de Reflexión 
El Secretariado Diocesano 
de Pastoral de la Juventud 
invita a los jóvenes de la dió
cesis a participar en la III 
Jornada de Reflexión de 
Jóvenes Cristianos, que se 
celebrará el 14 de diciembre 
en el Colegio del Monte 
(detrás del Santuario de la 
Victoria), en Málaga. 

Este encuentro pretende 
ser un momento de «refle
xión, estudio y compromiso 
para los jóvenes más madu
ros de los diferentes grupos». 
En concreto, para jóvenes no 
adolescentes, responsables 
de grupos, con 17 ó 18 años 
como mínimo, comprometi
dos y con dos o tres años de 
experiencia en grupos. Asi
mismo, están invitados 
aquellos adultos que traba
jen en el ámbito de la 
Pastoral de la Juventud. 

A las once de la mañana, 
tras la acogida, la presenta
ción y la oración, se imparti
rá la ponencia «La riqueza 
de la diversidad y la fuerza 
de la unidad (Pluralidad y 
unidad como don y llamada 
del Espíritu Santo)>> . 

Después de la comida, los 
asistentes al encuentro se 
dirigirán al Santuario de la 
Victoria donde celebrarán la 
eucaristía. 

~-C' ~ --- - -. 

~~'\:.;:r~~~· . . ~"l'~"."'., .... ,.~: J - '. ~. "1 

La importanCIa 
del Belén en los 
hogares cristianos 
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Belén en el hogar familiar I 

Un nacimiento es un magnífico cauce para la catequesis de familia 

Estamos a las puertas de la 
Navidad. Una Navidad, que 
nos llega puntualmente cada 
año para la alegría amistosa y 
familiar y también para la 
vivencia cristiana de la fe. Una 
fe, que tiene su arranque pre
cisamente en la Navidad: en el 
Dios que se hace hombre y nace 
Niño en Belén. En ese Belén 
que nuestros nacimientos tra
tan de reproducir. Ese Belén 
del hogar familiar, tan caracte
rístico de nuestra patria y que 
continúa manteniéndose e 
incluso arraigando en las fami
lias cada vez más. 

Son muy escasas las familias 
que en nuestro país y en estas 
fechas no se reúnen en torno a 
la mesa familiar. Pues bien, el 
Belén familiar, cuyo centro es 
Jesús, María y José, sin duda 
dará un calor especial a lo que 
es la reunión familiar de 
Navidad. 

El Belén familiar, además de 
dar calor de fe al hogar, es un 
magnífico cauce para una viva 
catequesis de familia, en la que 
padres y pequeños pueden revi
vir los sucesos del Nacimiento 

de Jesús, ayudados por lectura 
dialogada y comentada del 
evangelio de San Lucas y San 
Mateo. 

Pero debemos cuidar que el 
Belén familiar se una siempre 
a lo religioso, a lo que represen
ta. Que no se nos quede en una 

simple tradición o en costum
bre nada más. Como si fuera 
un juguete o un puzzlEi de figu
ritas para entretener a los 
niños o para adornar un rincón 
de la sala de estar. 
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Agustín Thrrado, O.P. 
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Más de 200 catequistas estudiaron 
la preparación de la confirmación 
El domingo 23 de noviembre se 
celebró, en el Seminario de 
Málaga, una convivencia muy 
especial. Más de 200 catequis
tas responsables de confirma
ción se reunieron en represen
tación de sus parroquias con el 
obispo de la diócesis, D. Antonio 
Dorado, para estudiar la reali
dad actual de este sacramento. 
El objetivo era contrastar los 
modos y maneras en que se está 
preparando a los confirmandos 
así como los distintos materia
les empleados para las cateque
sis. 

La primera sorpresa que se 
dio en la convivencia de cate
quistas de confirmación fue la 
de comprobar el alto número de 
jóvenes (entre 20 y 30 años) 
dedicados a la preparación de la 
confirmación. aspecto que reve-

la la vitalidad actual que vive 
este sacramento de la Iglesia. 

Durante el encuentro, y par
tiendo de las respuestas de una 
encuesta que se les envió pre
viamente a las parroquias, los 
asistentes pudieron hacerse 
una idea de la situación de la 
catequesis de confirmación. 
Según los datos de las encues
tas contestadas, la edad de los 
jóvenes que reciben este sacra
mento oscila entre los 16 y 18 
años. En cuanto a la asistencia 
real a las catequesis, los forma
dores parecen sentirse satisfe
chos, afirmando que es buena. 

Respecto a las motivaciones de 
los jóvenes que asisten a las 
catequesis, las razones alega
das son: el deseo de «tener un 
grupo en el que perseverar con 
libertad y convicción',; de «des-

cubrir la comunidad de la fe»; la 
oportunidad de conocer y pro
fundizar, desde una perspectiva 
cristiana, temas de actualidad 
sobre la juventud y el mundo en 
el que vivimos. 

Uno de los aspectos más des
tacados fue el de la perseveran
cia de los confirmados una vez 
recibido el sacramento. Los por
centajes son muy variados, 
dependiendo de cada caso, y 
oscilan entre una continuidad 
muy baja (menos del 10 por 
ciento) hasta un pleno absoluto 
(nada menos que el cien por 
cien de perseverantes). Los 
jóvenes se suelen integrar des
pués en otras actividades, des
tacando los diversos voluntaria
dos. 

José Vicente Rodríguez 

Domingo 7 de diciembre de 1997 

Sesenta alumnos 
del Centro de 
Teología siguen 
su formación 

Alrededor de 60 ex alumnos 
del antiguo Centro Diocesano 
de Teología continúan su for
mación permanente en las 
aulas del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas San Pablo 
bajo la supervisión de D. 
Manuel Pineda. 

Este año, los temas a tratar 
giran alrededor de la figura del 
Espíritu Santo. En concreto, el 
próximo sábado, día 13 de 
diciembre, de 10,15 a 12,30 
horas, el padre Pedro Villarejo 
desarrollará el tema: «El 
Espíritu Santo y San Juan de 
la Cruz». 

Más adelante, un sábado del 
mes de febrero, el padre 
Antonio P. Lupiáñez tratará el 
tema «El ecumenismo y la uni
dad de la Iglesia». Finalmente, 
un sábado del mes de abril, se 
hablará sobre «María, la mujer 
dócil al Espíritu», tema que 
será desarrollado por el padre 
Agustín Turrado. 

El lunes se celebra 
el encuentro de 
los seminaristas 
con sus familiares 

El lunes, 8 de diciembre, se 
celebrará el tradicional encuen
tro entre los seminaristas y sus 
familiares en el Seminario de 
Málaga. 

Durante esta jornada, los 
padres podrán visitar el centro 
y tendrán ocasión de charlar 
con los formadores. 

Después de la comida, los 
seminaristas interpretarán la 
obra de teatro «Un nombre, un 
anhelo, una queja», basada en 
la vida de Don Manuel 
González y que ha sido escrita 
por tres de ellos, en concreto, 
por Salvador Gil, Antonio del 
Pino y Rafael Pérez con motivo 
del IV Centenario del Semina
rio. Como broche de oro, duran
te la celebración de la eucaris
tía, que presidirá el Sr. Obispo 
a las cinco de la tarde, 12 semi
naristas recibirán los ministe
rios de lectorado o de acolitado. 
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Dejaos reconciliar con Dios . La voz 
del 

ObISpo 

La práctica fiel del sacramento de la peni
tencia es una forma muy eficaz de vivir 
este tiempo litúrgico de Adviento, que nos 
invita a convertirnos para acoger al Señor. 

«El tiempo se ha cumplido, nos dice el 
evangelista Marcos, y el Reino de Dios 
está cerca: convertíos y creed la Buena 
Nueva» (1,15). Esta llamada se dirige, en 
primer lugar, a quienes todavía no cono
cen el Evangelio, pues el bautismo es el 
lugar de la conversión primera y funda
mental. En él se renuncia al mal y se 
obtiene el perdón de los pecados y la vida 
nueva en Cristo. 

Pero también se dirige a nosotros, los 
bautizados. Es , la segunda conversión, 
una tarea ininterrumpida para todos los 
cristianos, que estamos necesitados de 
purificación y de perdón. «Si decimos: 'no 
tenemos pecado', nos engañamos y la ver
dad no está en nosotros» (lJn 1,18). Se 
trata de que nuestro corazón «contrito», 
atraído por la gracia y por la misericordia 
de Dios, responda al amor de quien nos 
amó primero (lJn 4,10). 

lIante, es una expreslOn de libertad. y 
sólo cuando se nos permite expresarnos 
con toda claridad, encontramos el camino 
de la paz interior. Necesitamos que nos 
diga la Iglesia esas palabras tan impre
sionantes de «t us pecados está n perdo
nados» (Mc 2,5). 

• Vélez-Málaga 

Taller de formación 
integral de la mujer 
marginada 
Cáritas parroquial de Santa 
María-Las Claras de Vélez
Málaga ha puesto en marcha 
recientemente el VIII Taller de 
Formación Integral de la Mujer 
Marginada. Esta actividad 
tiene como principal objetivo la 
promoción e integración social 
de mujeres que llegan de zonas 
marginales de la propia parro
quia. El cursillo se desarrollará 
a lo largo de los próximos tres 
meses, en sesiones de lunes a 
viernes, de 16,30 a 18,30 horas, 
en los salones parroquiales de 
Santa Rosalía. Durante estas 
reuniones se van tratando con
tenidos de muy diferente índole 
como alfabetización, cocina, 
taller de costura, de manuali
dades y unas charlas en la que 
se analizan temas de salud o de 
formación humana. El cursillo 
es impartido por veinte volun
tarios de la Comisión de 
Promoción Social de Cáritas 
Parroquial de Las Claras. 

Para este primer turno se 
seleccionaron 15 mujeres de 
entre 18 y 32 años, quienes, 
durante tres meses, recibirán 
unas becas-ayuda subvenciona
das por Cáritas Nacional, 
Cáritas Diocesana y la propia 
parroquia. 

Finalizado este primer taller, 
se impartirá otro para chicas de 
edades comprendidas entre los 
14 y los 18 años y cuya deman
da ha sido bastante alta. 

Esta conversión interior encuentra su 
expresión más profunda en la confesión 
de los pecados. Lejos de ser un acto humi-

La confesión sincera, como la entiende 
la Iglesia, es el medio adecuado para 
reconciliarnos con Dios y los hermanos, 
para ser fieles a la llamada apremiante 
de san Pablo, que nos sigue diciendo: «en 
nombre de Cristo», «dejaos reconciliar 
con Dios» (2Co 5,20). 

• Alora-CaÍn 

Retiro sacerdotal 
en Villa N azaret 
Siguiendo la costumbre, los 
sacerdotes de los Arciprestaz
gos de Alora y Caín tenían pro
yectado reunirse para hacer 
retiro juntos el jueves día 4 de 
diciembre en la casa de espiri
tualidad Villa N azaret. La 
reflexión estuvo dirigida por 
Don Ildefonso López, director 
espiritual del Seminario. 

Imagen de la primera misa de campaña con la que se inauguro Nlra. Sra. del Pilar en 1972 

I La parroquia de Ntra. Sra. del 
Adoración Nocturna 
Femenina (A.N.F.E.) 

! 

Pilar celebra su 25 aniversario 
El domingo 7 de diciembre, a 

las seis y media de la tarde, el 
Sr. Obispo, Don Antonio Dora
do, celebrará una misa de 
acción de gracias en la parro
quia de Nuestra Señora del 
Pilar (CI Moreno Nieto, 17) 
por el 25 aniversario de la cre
ación de dicha parroquia. 

Según el párroco del Pilar, 
Don José León Carrasco, la 
actividad de la parroquia se 
inició el 8 de diciembre de 
1972 con una misa de campa
ña. Para esta primera convo
catoria se invitó a la gente del 
barrio a través de unas octavi
llas que repartieron los niños 
de dos colegios cercanos. Como 
se aprecia en la fotografia la 

participación de los vecinos 
fue bastante elevada. 

El 12 de octubre del 73 se 
inauguró el local en el que 
tuvo su sede la parroquia 
durante 17 años, ya que el 8 
de diciembre de 1989 se inau
guró el actual templo. En esta 
parroquia están presentes, 
actualmente, grupos como 
Pueblo de Dios y de Acción 
Católica Juvenil; y entre las 
actividades que organiza, des
taca, por su curiosidad, la cele
bración de la eucaristía según 
el rito hispano-mozárabe. 

Antes de ser nombrado pá
rroco del Pilar, Don José León 
fue coadjutor en Santa María 
de la Victoria durante 12 años. 

El próximo domingo, 14 de 
diciembre, se celebrará, a par
tir de las diez y media de la 
mañana en «Villa San Pedro» 
(Paseo Reding, 34), la Asam
blea Anual de la Adoración 
Nocturna Femenina (A.N.F.E .). 
La Dirección de A.N.F.E. ha 
pedido a todos los turnos de 
adoradoras su máxima partici
pación debido a que en esta reu
nión se elegirá nueva presiden
ta y nuevo Consejo. 

Formación 
Permanente del clero 
Los días 9, 10 y 11 de diciembre, 
de 10 a 13,45 horas, tendrán 
lugar, en el Seminario, las 
Jornadas de Formación Perma
nente de los sacerdotes de la dió
cesis. Girarán en torno al tema: 
«La Teología Espiritual en la 
vida del sacerdote». 
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¡Preparad el camino del S-eñor! 

S
É que resulta dificil po
ner palabras a la Palabra 
transmitida hoy por Juan 

Bautista, el que «recorrió la 
región del Jordán predicando un 
Bautismo de conversión para el 
perdón de los pecados». 

y es que hablar del pecado, en 
este tiempo nuestro, es ir contra 
corriente. No hace muchos años 
el Cardenal Tarancón escribía: 
«El hombre ha creído que olvi
dando el pecado apartaba de su 
existencia una de las causas 
principales de opresión, de re
mordimiento, de tortura inte
rior». 

y para olvidar el pecado, el 
hombre de este tiempo ha eleva
do a suprema norma moral lo 
que le agrada o lo que hace la 
mayoría. 

y esta moral> hecha a la medi
da de nuestros gustos, nos está 
llevando a desterrar el valor del 
sacrificio, la obediencia y la ver
dad. y se miente con descaro, se 
roba con desvergüenza y se 
insulta sin pudor. y todo comien
za a estar permitido, con tal de 
que agrade o lo realice la mayo
ría. Y hemos perdido el sentido 
del pecado. 

~~an Juan Bautista» Giulio Campagnoli (National Gallery of Art) 

¿Y qué nos queda? ¿Es acaso 
más alegre, creativo, justo, ama
ble y feliz nuestro mundo? ¿Qué 
nos queda cuando hemos colgado 
el cartel de todo está permitido? 
¿Qué cuando proclamamos: yo 
hago con mi vida lo que quiero? 

EL ,sANTO DE LA SEMANA 

Nos queda el desencanto y la 
angustia, porque esa vida carece 
de futuro. 

Mas es ahora cuando los cris
tianos estamos llamados a pre
parar el camino del Señor, el 
camino que exige «allanar los 
senderos», es decir: poner a los 
hombres a su justa altura; el 
camino que exige «elevar los 
valles», es decir: impulsar todos 
los alientos de esperanza; el 
camino que exige «enderezar lo 
torcido», es decir: descubrir el 
verdadero futuro. 

Pero preparar el camino del 

San AmhROSIO 

Señor obliga a hacer un diagnós
tico certero sobre nuestros pro
pios pecados y los pecados socia
les que consentimos o comete
mos. Y, a continuación> luchar 
contra unos y otros. 

Examinemos nuestra vida e 
historia, y convirtámonos. 

Que Santa Maria del Adviento> 
la esclava del Señor, la mujer ael 
Amén, a quien veneramos y can
tamos en su vida sin pecado y en 
su Inmaculada Concepción, nos 
ayude como Madre y Maestra. 

Lorenzo Orellana 

«La. Iglesia, que por razón de su misión y de su 
competencia no se confunde en modo alguno 

adujo el ejemplo del rey David y el Obispo le res-

con la comunidad política ni está ligada a 
sistema político alguno, es a la vez 
signo y salvaguardia del carácter 
trascendente de la persona huma
na». (Gaudium et Spes, 76). 
Pues bien, 16 siglos antes de esta 
Constitución Pastoral, ya un Obis
po, Ambrosio, así también lo enten
día. En efecto, Ambrosio defendió 
con fuerza la libertad de la Iglesia 
frente al poder político, sin ceder a 
compromiso alguno. Cuando Teodosio 
el Grande, tras haber ordenado la matanza 
de Tesalónica, se atrevió a ir a la Iglesia, Ambro
sio le impidió entrar. El emperador, para excusarse, 

ponde: «Si has imitado a David en el pecado, 
imíralo también en la penitencia». 

Natural de Tréveris, San Ambrosio 
murió en Milan la noche pascual del 

año 397. Antes de ser arzobispo de 
Milán, había estudiado derecho y 
retórica, llegando a abogado y a 
consularis (algo así como goberna
dor). Cuando estaba aún en la etapa 
catecumenal, tuvo que ser instruido 

y bautizado rápidamente para ser 
ordenado obispo, por aclamación del 

pueblo. Distribuyó su patrimonio entre 
los pobres, diciendo: «más vale salvar las 

almas que conservar el dinero». 
Emilio Saborido 

Domingo 11 de 
Adviento 

Lucas 3, 1-6 

En el año quince del reina
do del emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato gober
nador de Judea, y Herodes 
virrey de Galilea, y su her
mano Felipe virrey de 
Iturea y Triconítide, y 
Lisiano virrey de Abilene, 
bajo el sumo sacerdocio de 
Anás y Caifás, vino la 
Palabra de Dios sobre Juan, 
hijo de Zacarías, en el 
desierto . 

Y recorrió toda la comarca 
del Jordán, predicando un 
bautismo de converSlOn 
para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro 
de los oráculos del Profeta 
Isaías: «Una voz grita en el 
desierto: preparad el cami
no del Señor, allanad sus 
senderos; elévense los 
valles, desciendan los mon
tes y colinas; que lo torcido 
se enderece, lo escabroso se 
iguale. Y todos verán la sal
vación de Dios». 

Resto de la liturgia: 
Ba 5, 1-9 

5aI125,1-6 
Flp 1,4-6.8-11 

4:"VIVlJ~. ~es~e 
el EvanlJelzo» 

Un Pl'OIIranJI lamanaI da contenido 
rallglOlO que pU8d8 IIcuchar 811 

Radio Ronda (107.7 da FM) 
Radio Costa del Sol -fuenglrola

(103.5 da FM) 
Radio PIzarra (107.8 da FM) 

Radio CampanW8I (105.8 da FM) 

Comentarios del Evangelio, 
reflexiones de actualidad e 

información diocesana 

InformaCión y paddollll 222 43 57 


