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EIfas Yanes 
«jesús SUjue sumao 
aCTuaL pa~a Los Que 
c~eenf pa~ Los Que 

auaan y pa~a Los Que 
Buscan» 

Movimientos y comunidades preparan 
durante el Adviento la venida del Señor 

A tan sólo dos semanas de la lle
gada de la Navidad, los distin
tos movimientos, grupos y 
comunidades de la diócesis 
viven diferentes experiencias de 
Adviento, que se concretan en 
una actitud de espera ilusiona
da al Señor que viene. 

Los miembros del movimiento 
M.A.C. dicen: «intentamos 
vivir este tiempo con actitud de 
estar vigilantes y atentos al 
Señor y al prójimo». Y lo hacen 
entregándose con mayor inten
sidad a la oración y viviendo 
con más ardor la eucaristía. 
Además, «nos acercamos más 
al sacramento de la Recon
ciliación a través de los actos 
penitenciales o de la confesión 
persona!», señalan. También, 
los jóvenes cuentan con una 
serie de actividades que les 
ayudan a prepararse para la 
venida de Jesús. 

MIES 

Los Misioneros de la Esperan
za (MIES) iniciaron el Adviento 
el pasado fin de semana con 
una Asamblea Social, centrada 
en la acción apostólica con la 
juventud marginada, en la que 
participó Secundino Movilla. 

Comunidad Neocatecumenal de Isdabe 

Asimismo, celebrarán la Fiesta 
de la Esperanza, el día 18. Los 
diversos actos de este día están 
dirigidos especialmente a los 
niños y a los matrimonios. Los 
jóvenes de MIES, por su parte, 
viven este tiempo con una mar
cada actitud misionera. 

Las comunidades neocatecu
menales iniciaron el Adviento 

con el Anuncio, una catequesis 
introductoria en la que se les 
invita a la conversión y a la pre
paración de la venida del Señor. 
Cada comunidad y cada miem
bro intensifica, durante este 
tiempo, la oración, el ayuno y la 
limosna. 

Antonio Moreno 

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

P ARA la mayoría de los 
cristianos, la cercanía de 
Navidad tiene la virtud 

de infundirnos sentimientos 
nobles y ganas de ser mejores. 
Unos dan cauce a esta llamada 
tratando de mejorar el clima 
del hogar, yeso está bien. 
Otros, ayudando a los demás 

Venimos a 
adorar al 

no se trata de preguntarnos qué 
tenemos que hacer, ya que eso 
vendrá después con la naturali
dad con que el agua mana de la 
fuente. La Navidad nos invita a 
mirar a Dios: a contemplar el recién nacido Misterio, que se acerca a noso
tros; a acoger su Presencia en la 

mediante alguna de las mil formas posibles, 
pues en estas fechas surgen innumerables ini
ciativas, yeso está aún mejor. Casi todos termi
namos compartiendo generosamente algo con 
los más necesitados, asunto que place mucho a 
Dios, pues no en vano se identificó en Belén con 
los más pobres. 

Siendo todo ello muy bueno, profundamente 
evangélico y humano, puede sin embargo ocul
tarnos el sentido más hondo de la Navidad. Pues 

debilidad de un niño; a adorarle 
con la fe de los pastores y de los Magos. Sólo 
cuando Él siembra de estrellas nuestro camino 
para que vayamos a Belén, nuestra mirada se 
ilumina para ver el mundo con los ojos de Dios y 
nuestros pasos se convierten en los pasos del 
mensajero que anuncia la paz. Es bueno pre
guntanos qué tengo que hacer; pero la Navidad 
nos invita a contemplar lo que Dios ha hecho por 
nosotros. ¡Él nos amó primero y espera que 
vayamos a adorarle! 

TESTIMONIO 

Velar como 
un centinela 
Yo veo cómo la Iglesia viene 
siempre con «Tiempos» que 
ayudan en la Fe al hombre. 
Para mí, este Tiempo de Ad
viento empieza con el «Anun
cio», pregón que me dice que 
el Señor viene en cualquier 
momento, sin avisar. Vino en 
la carne y vendrá de nuevo. 
Esta venida puede ser a tra
vés de acontecimientos que 
ocurran en mi historia y tam
bién a través de la muerte 
fisica. Por eso es bueno estar 
alerta, como advierten las 
lecturas que se proclaman 
ahora en la Iglesia. 

En mi parroquia lo vivimos 
con intensidad. Iniciamos el 
día con la oración de laudes; 
muy temprano, a las seis y 
media. Es casi de noche. Allí 
nos reunimos alrededor de 
150 hombres y mujeres de to
das las edades junto con el 
párroco y algunos presbíteros 
más, como un pueblo en mar
cha. Dentro de la liturgia vi
vimos el «velar como un cen
tinela» esperando al Señor. 

También celebramos la 
Vigilia de la Inmaculada; 
incluidos los niños que han 
hecho su Primera Comunión. 
De cara a pasarles la Fe, les 
hablamos de la importancia 
de este tiempo, del Belén, y 
realizamos pequeñas repre
sentaciones teatrales. 

Ana M" Baeza 
2" Comunidad Neocatecumenal 

Parroquia de San Patricio 

El ministerio 
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El ministerio pastoral de los laicos 
La Santa Sede ha publicado recientemente una Instrucción sobre el tema 

Tras tres años y medio de traba
jo y la colaboración de ocho 
Congregaciones vaticanas, la 
Santa Sede recientemente ha 
hecho pública una Instrucción 
sobre la colaboración de los lai
cos en el ministerio sacerdotal. 
La Instrucción distingue entre 
ministros ordenados (sacerdotes 
y diáconos) y el ministerio de los 
no ordenados, es decir, los sim
ples fieles laicos. La Instrucción 
trata de precisar en todo 
momento cuál es el papel del 
laico en el ministerio pastoral y 
cuál su colaboración, desde el 
presupuesto de que «colaborar 
no significa sustituir» al sacerdo
tes en sus propio ministerio, que 
es más sacramental que funcio
nal. La Instrucción presenta una 
parte de principios teológicos y 
otra de disposiciones prácticas. 

La Instrucción recuerda que no 
le está permitido al laico no orde
nado predicar la homilía en la 
celebración de la eucaristía. Ni 
tampoco, en las celebraciones 
litúrgicas, pronunciar oraciones 
o partes reservadas al sacerdote 
o asumir gestos y acciones pro
pias del celebrante. 

En cambio, si pueden los laicos 
no ordenados actuar de «minis
tros extraordinarios», con pre
via autorización del obispo, en 
la administración de la comu-

El papel de los laicos queda recogido en la Instrucción editada por el Vaticano 

nión y del bautismo, como asi
mismo pueden también presidir 
las exequias, pero siempre en 
cada uno de los casos que no 
esté presente un sacerdote o 
que éste se encuentre realmente 
impedido. 

Idénticas condiciones -ausen
cia de sacerdote o que esté impe
dido- se requieren para que un 
laico pueda celebrar un matri
monio, con la autorización del 
obispo, por supuesto, y previo 
consentimiento para estos casos 
de la Conferencia Episcopal y de 
la Santa Sede. 

A un laico, a tenor del canon 
517,2, se le puede confiar tam
bién, excepcionalmente y por 
falta de sacerdotes, la atención 
pastoral de una parroquia, pero 
siempre bajo la coordinación de 
un ministro consagrado, que es 
quien debe dirigir la actividad 
pastoral. 

Estos son, según la Instrucción, 
los puntos más destacados de la 
actividad del laico, como colabo
rador en el ministerio pastoral 
de la Iglesia. 

Agustín Turrado, O.P. 

COLABORACION Vivencias de París 
En la Vigilia de la Inma
culada participaron cerca 
de un millar de jóvenes. 
También los actos masivos 
marcan la fe de las personas 
como le pasó a José Manuel 
Cidre, representante del 
Movimiento San Juan de 
Avila en el Consejo Dioce
sano de Juventud, en el 
encuentro de París: «Mu
chas horas de autobús, no
ches de poco dormir. Toda 
peregrinación conlleva sa
crificio. Todo camino produce 
cansancio. Guiados de la mano 
de María; de la Almudena, de 
Estivaliz, de Lourdes. Encuen
tros con jóvenes que intentan 
caminar en tu misma dirección, 
cada vez más y más jóvenes; de 
tu diócesis, de tu país .. . de todo 
el planeta. Una deslumbrante 
ciudad de la luz sumamente 
enriquecedora, pero en la que 

también se respiraban; se
cularismo, hedonismo, indi
vidualismo, neoliberalismo ... 
Ronquera y cansancio de cantar 
y bailar; en el metro, en los 
Campos Elíseos, al encontrarte 
con otros peregrinos .. Experien
cias que responden a la pregun
ta «Maestro, ¿dónde vives?',; un 
chico que sale emocionado de 
una confesión, un obispo que te 

pasa el brazo por la espalda 
cuando te pones a su lado y 
te da su tarjeta en cuanto se 
la pides, un chaval sin bra
zos tocando la guitarra 
fenomenalmente con los 
pies, un cura que, después 
de haber dormido cinco 
horas, no para de cantar, 
botar y bailar, y de llevarte 
de un lado a otro, todo un 
Sumo Pontífice diciendo; 
«Se nota, se siente, España 
está presente». Y otras fra

ses difíciles de olvidar: D. 
Fernando Sebastián, «Daos 
cuenta de que no somos pocos»; 
D. Jorge Jiménez: <<Jesús está 
donde lo mucho, o lo poco que 
haya, llegue para todos»; y resu
miendo, las primeras palabras 
que pronunció Juan Pablo 11 en 
español, en los Campos de 
Marte; «Llenad vuestro corazón 
de Jesucristo». 

Domingo 14 de diciembre de 1997 

Convivencia de 
Adviento de la 
Fundación de 
Enseñanza 
La Fundación Diocesana de 
Enseñanza «Santa María de 
la Victoria», tiene previsto 
celebrar el viernes, 12 de 
diciembre, una convivencia 
de inauguración del curso. 
Tras la recepción y la euca
ristía, que presidirá Don 
Victoriano Planas, delegado 
de Enseñanza Religiosa, se 
llevará a cabo el acto de 
inauguración de las obras de 
ampliación y adecuación de 
los diversos centros de la 
Fundación a la ESO, simbo
lizadas en el nuevo pabellón 
del colegio «San Pablo». 

Posteriormente se procede
rá al acto académico en el 
que el vicepresidente de la 
Fundación, Don José Anto
nio Sánchez Herrera, pro
nunciará un discurso institu
cional. A continuación, el 
secretario técnico, D. Fran
cisco José González, dará 
lectura a la memoria del 
curso pasado. 

En esta convivencia jurarán 
cargo las dos nuevas directo
ras: Doña Josefa Blanco, de 
la guardería parroquial «San 
Pablo»; y Doña Isabel García, 
del C.H.B. Santa Rosa de 
Lima de las Delicias. 

El día 20 se 
lleva a cabo una 
marcha contra 
el hambre 
El próximo sábado, 20 de 
diciembre, a las 12 de la 
mañana, partirá de la Plaza 
de la Merced la «Marcha con
tra las causas del hambre, el 
paro y la esclavitud infantil» 
organizada por el Movimien
to Cultural Cristiano con la 
colaboración de algunos gru
pos parroquiales y movi
mientos apostólicos . Esta 
marcha se celebrará, asimis
mo, en otras 28 ciudades 
españolas. 

El acto finalizará con una 
eucaristía en comunión con 
todos los que sufren el ham
bre y la pobreza. 
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María nos enseña a ser 
dóciles al Espíritu 

La voz 
del 

ObISpo 

Sabemos que somos templos del Espíritu 
Santo por el bautismo, pues si Cristo se 
hizo portador de nuestra carne, dice san 
Atanasio, fue para hacernos a nosotros 
portadores del Espíritu. Pero deseamos 
aprender a ser dóciles a su voz interior, 
siempre dulce y misteriosa. 

Escritura, en el pobre y en la fe de la 
Iglesia y que sólo conseguimos compren
der por el Espíritu, que nos lleva hasta la 
verdad completa. 

María nos anima a decir sí, y a decir
lo para siempre, sin miedo a los compro
misos definitivos. Cuando el silencio y la 
escucha nos han llevado a descubrir la lla
mada del Espíritu, ya no caben la duda ni 
volver la vista atrás. En el seno de una 
cultura que tiene miedo a las palabras 
definitivas, porque no tiene raíces, nos 
apoyamos en Dios para que sostenga 
nuestra fidelidad y nuestra entrega defini-

tivas en el matrimonio, en el apostolado 
seglar, en la vida religiosa, en el sacerdo-· 
cio. María nos lleva a decir sí, un sí de 
absoluta docilidad al Espíritu. 

María nos invita a levantarnos con 
presteza y ponernos en camino, como 
hizo Ella después de la anunciación. O lo 
que es igual, nos enseña a recobrar la ale
gría de una fe ardiente, que es camino 
seguro hacia el misterio de Dios y hacia 
el compromiso con el hombre. Esa fe que 
madura en la experiencia cálida de Dios, 
cuando dejamos al Espíritu que ore en 
nosotros . 

María nos enseña a escuchar desde el 
silencio para que podamos acoger con fe la 
Palabra de Dios. En un mundo tan lleno 
de voces y de ruidos, el silencio interior es 
condición que nos dispone a la escucha, 
donde la Palabra de Dios fructifica. Esa 
Palabra que nos sale al encuentro en la 

• Axarquía 

Retiro de los 
Equipos de 
Nuestra Señora 
El domingo 14, los Equipos de 
Nuestra Señora de la zona de la 
Axarquía celebrarán un retiro 
de Adviento. Comenzará a las 
11 de la mañana en el Colegio 
San José -detrás de la parro
quia de San Juan- de Vélez
Málaga. 

Durante esta jornada de con
vivencia, se informará sobre el 
encuentro celebrado los días 8 y 
9 de diciembre en Barcelona 
con motivo del 50 aniversario 
de los equipos. 

• Melilla 

El Sr. Obispo dirigirá una 
charla a los asistentes y presidi
rá la eucaristía que cerrará la 
jornada. Aprovechando la oca
sión, se presentará un nuevo 
equipo de matrimonios, que 
viene a sumarse a los seis ya 
existentes en la zona. 

Cinco mil personas en 
el acto interreligioso 

Certámenes de 
Villancicos 
El día 21, a las cinco de la tarde, 
se celebrará en la Casa de la 
Cultura de Pizarra el Quinto 
Certamen de Villancicos Popu
lares del arciprestazgo de Álora 
y Coín. También, la Comisión de 
Arte del Secretariado Diocesano 
de Juventud ha organizado un 
certamen de villancicos, que se 
celebrará el día 20 en la parro
quia de la Amargura de Málaga. 
Podrán participar los grupos 
que lo deseen. 

Unas cinco mil personas 
asistieron al acto ecuménico 
que se celebró en Melilla el 
pasado día 1 por las once víc
timas que ocasionó la rotura 
de un depósito de agua el 17 
de noviembre. 

Estuvieron presentes los 
duques de Mallorca, Doña 
Cristina e Iñaki Urdangarín, 
el vicepresidente del Gobier
no y las autoridades de la 
ciudad. 

Por parte de la comunidad 
cristiana, presidió el vicario 

de la ciudad, Don José 
Carretero - en la foto salu
dando a lñaki Urdangarín-, 
que dijo en su intervención: 
«La resurrección de Jesús 
nos lleva a creer y a esperar 
la resurrección de Melilla. 
Melilla debe resucitar a una 
vida mejor, traducida en 
unas mejores condiciones de 
todos los afectados. Espero 
que todas las programacio
nes y promesas hechas por 
las autoridades del país se 
hagan realidad". 

BREVES 

Exposición misionera 

Desde el día 13 de diciembre, 
los Misioneros de la Consolata 
realizan una exposición y venta 
de artesanía de Africa, Asia y 
América Latina en su sede de 
calle La Bolsa. Los visitantes 
podrán admirar, asimismo, un 
Belén basado en la figura de 
Marcelino Pan y Vino. 

Campaña de recogida 
de alimentos 

Pastoral Universitaria ha ini
ciado una campaña de recogida 
de alimentos, juguetes y mate
rial escolar para los pobres de 
Málaga. Los estudiantes han 
instalado mesas, hasta el próxi
mo viernes 19, en horario de 
mañana y tarde, en Económicas, 
Empresariales, Industriales, 
Politécnica, Ciencias, Derecho, 
Medicina, Informática y Teleco
municaciones. Lo recogido se 
destinará a 600 familias pobres 
de la barriada de Cruz Verde. 

Nuevo Cursillo de 
Cristiandad 

El próximo jueves, 18 de diciem
bre, a las 20 horas, dará comien
zo el cursillo de cristiandad 
número 506 de la diócesis de 
Málaga. Se celebrará en Villa 
San Pedro (Paseo de Reding) y 
finalizará el domingo 21 a las 21 
horas. Para reservar plazas se 
puede llamar al 2225773 ó al 
2228486. 
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¿ Qué tenemos que hacer? 
H ACE una semana veía

mos a Juan Bautista 
proclamando «un bau

tismo de conversión para el per
dón de los pecados». Este domin
go, nos dice el Evangelio, que el 
pueblo se conmovía ante las 
palabras del Bautista y pregun
taba qué tenía que hacer. 

¿Y qué pasa hoy? ¿Es que acaso 
los predicadores de hoy no nos 
atrevemos a señalar el verdade
ro mal del pueblo? ¿O acaso 
nuestro pueblo está tan deso
rientado que ya ni siquiera se 
reconoce en sus propias llagas? 

Juan predica la conversión de 
los pecados, y el pueblo pregun
ta: ¿qué tenemos que hacer? Y 
entonces el Bautista señala esta 
escala de valores: la no violencia, 
la justicia y la solidaridad. 

- «No hagáis extorsión a nadie», 
dice a los soldados, y parece 
estar diciéndoles: no quitéis a 
nadie su libertad, ni utilicéis la 
amenaza o el insulto, ni mucho 
menos la tortura o el terror; no 
hagáis la guerra, ni el terroris
mo, ni la venganza, ni la coac
ción; no abuséis de vuestro 
poder, sino que el que tenga 
fuerza y poder que lo ponga al 
servicio de quienes lo necesiten. 

- «No exijáis más de lo justo», 
dice a los responsables de esta
blecer los impuestos, y es como si 
les estuviera diciendo: no esquil
méis, ni seáis sanguijuelas; no 
tratéis a los obreros como si fue
sen unos esclavos que cada vez 
han de rendir más para que 

. EL SANTO DE LA SEMANA 

«San Juan Bautista» Jacopo del Sellaio (National Gallery of Art) 

vosotros podáis disfrutar de lo 
que no habéis producido. 

- «y el que tenga dos túnicas, 
que las reparta con el que no 
tiene. Y el que tenga comida 
haga lo mismo», dice a todo el 
pueblo, y de esta forma señala el 
camino de la solidaridad y fra
ternidad para todos, 

Al leer estas palabras de Juan 
he recordado una frase que oí a 
una anciana: «un pobre ayuda a 
otro pobre y todo se resuelve». 

¿Qué tenemos que hacer?, pre
guntaron al Bautista, y él les dio 
una escala de valores: la no vio
lencia, la justicia, la solidaridad. 

¿Y nosotros, qué tenemos que 
hacer? Ay, si comenzáramos a 
caminar por los valores que 

señala el Bautista: la paz, lajus
ticia y la solidaridad, cómo se 
nos cumpliría el anuncio de la 
Primera Lectura!: 

«El Señor estará en medio de 
nosotros como un guerrero que 
salva». Y podríamos gritar con el 
salmo: «Qué grande es en medio 
de ti el Santo de Israel». 

Que Santa María nos siga 
acompañando en el camino del 
Adviento, para que la que pro
clamó que el Señor «derriba de 
su trono a los poderosos y enal
tece a los humildes» sea nuestra 
Maestra. 

Hagamos lo que tenemos que 
hacer y alegrémonos, hermanos. 

Lorenzo Orellana 

San Juan oe La CRUZ 
«Al hombre de hoy, angustiado por el sentido de 
la existencia, indiferente a veces ante la predica
ción de la Iglesia, escéptico quizá ante las 
mediaciones de la revelación de Dios, 
Juan de la Cruz invita a una búsque
da honesta, que lo conduzca 'hasta 
la fuente misma de la revelación 
que es Cristo, la Palabra y el Don 
del Padre'». (Discurso Juan Pablo 
11 en Segovia, el 04.11.1982). 

La actualidad de este maestro 
del espíritu que es San Juan de la 
Cruz, llamado el doctor de la 
«nada» (de la nada como desnudez 
espiritual), es siempre permanente y 
universal, ya que sus cantos celebran 
la perfecta libertad de los hijos de Dios. 

Ciertamente este santo, que conoció la cruz 
en todas las formas posibles (desde las mortifica-

ciones a las enfermedades, desde las calumnias a 
las persecuciones, desde los escrúpulos dolorosos 

a las pruebas místicas del abandono espiri
tual), fue un maestro espiritual de ros

tro austero. Mas habrá que reconocer 
que su experiencia mística no lo 
cerró al mundo, sino que lo abrió a 
la caridad más dinámica y efectiva 
para con los otros. De ahí su lema: 
«a la tarde te examinarán en el 
amor». 
Muere en Úbeda el 14 diciembre 

de 1591 con sólo 49 años de edad, 
pero ya ha vivido y escrito lo sufi

ciente para que su poesía sea conside
rada cumbre de la literatura universal. 

En mística, un gran Doctor de la Iglesia. 

Emilio Saborido 

Dommgo m do 

Lucas 3,10-18 

La gente preguntaba a 
Juan: «¿Entonces, qué hace
mos?» El contestó: «El que 
tenga dos túnicas, que se 
las r~parta con el que no 
tiene; y el que tenga comi
da, haga lo mismo». Vinie
ron también a bautizarse 
unos publicanos y le pre
guntaron: «Maestro, ¿qué 
hacemos nosotros?» El les 
contestó: «No exijáis mas de 
lo establecido». Unos milita
res le preguntaron: «¿Qué 
hacemos nosotros?» El les 
contestó: «No hagáis extor
sión ni os aprovechéis de 
nadie, sino contentaos con 
la paga». El pueblo estaba 
en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería 
Juan el Mesías; él tomó la 
palabra y dijo a todos: <<Yo 
os bautizo con agua; pero 
viene el que puede más que 
yo, y no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; tiene en la 
mano el bieldo para aventar 
su parva y reunir su trigo 
en el granero y quemar la 
paja en una hoguera que no 
se apaga». Añadiendo otras 
muchas cosas, exhortaba al 
pueblo y le anunciaba el 
Evangelio. 

Resto de la liturgia: 
So 3, 14-18a 

Is 12, 2-6 
Flp 4, 4-7 

«Iglesia en Málaga» 
Comentario del Evangelio 

Información Diocesana 

Domingos a las 9:45 h 
8 8 2 A M 
8 9 . 8 F M 


