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Fiesta del Bautismo del Señor 

«.La esperanza es 
como fa líermana 
me1UJr que camina 
áe fa ma1UJ áe fa 
fe !f fa cariáaá» Málaga y Melilla www3.planalfa.es/obmalaga 

El sacramento del Bautismo, el 
camino para nacer al Espíritu 

La parroquia de S. Patricio trabaja en la acogida de nuevos cristianos 
En la parroquia de San Patricio 
tratan de que bautismo no sea 
un rito vacío sino un acoger a 
Dios en nuestro corazón para 
que la semilla de su palabra 
crezca poco a poco y de frutos 
abundantes de fe, amor y espe
ranza. 

Para ello, los catequistas lle
van a cabo una serie de encuen
tros prebautismales con los 
padres y padrinos que se resu
men en 4 reuniones. La primera 
es la toma de contacto. En ella, 
los padres acuden a la iglesia 
para solicitar el bautismo de su 
hijo/a y son acogidos por dos 
catequistas, que empiezan a 
conocer así la situación familiar 
y sus inquietudes a la hora de 
pedir el sacramento. La segun

da es esencial, ya que consiste Bautizo por inmersión en la vigilia pascual en la parroquia de San Patricio 
en una charla doméstica con los 
padres en su propia casa, donde 
afloran libremente sus ideas y 
se profundiza en el significado 
del bautismo, dándoles una 
explicación del ritual y el cate
cumenado, y haciéndoles des
pertar al anuncio de la resu
rrección de Cristo. Todo ello 
mediante la propia experiencia 

del catequista. Se les da tam
bién un cuestionario que pre
tende conseguir que los intere
sados se planteen el porqué de 
la petición del sacramento y sus 
implicaciones. La siguiente 
charla es un diálogo con todos 
los padres sobre este cuestiona
rio. En la cuarta, se les explica 

el significado de los signos tan 
sencillos de los que se sirve Dios 
para demostrarnos su amor en 
el bautismo. Así se prepara a 
padres y padrinos para el naci
miento de su hijo/a a la familia 
cristiana. 

Ana Ma Medina 

Desde las azoteas .. ___________ Juan Antonio Paredes 

P OR estas fe
chas, cuando 
los Reyes se 

acaban de perder en 
el horizonte, nos 
encontramos con la 
cuesta de Enero. 
Debido a fiestas y 

Como fermento 
dentro de 

renovado temple espi
ritual y una alegría 
más serena para 
afrontar la vida dia
ria. Y es que nos espe
ra una gran tarea. 
«La entrada en el 
nuevo milenio, ha la masa 

regalos, la cartera está gravemente quebranta
da; nuestro esqueleto purga los excesos de gula, 
aguantando unos kilos más; y los niños, con sus 
juguetes recién estrenados y ya rotos, tienen que 
madrugar de nuevo para regresar al col e mien
tras los horarios cobran la normalidad gris de 
cada día. 

Es la cuesta de Enero. 
Espero que no sea nuestro caso, y que la 

Navidad nos haya dejado no sólo el regusto del 
descanso y la vida de familia, sino también un 

escrito Juan Pablo 11, alienta a la comunidad 
cristiana a extender su mirada de fe hacia nue
vos horizontes en el anuncio del Reino de Dios». 

Es el milagro de la fe: que en vez de dejarnos 
ganar por la rutina y el cansancio de dos mil 
años, los cristianos nos sentimos «más bien alen
tados al ser conscientes de llevar al mundo la 
Luz verdadera, Cristo el Señor». Nos ha tocado 
en suerte, por pura gracia, ser «fermento y alma 
de la sociedad humana, que debe ser renovada 
en Cristo y transformada en familia de Dios». 

Semillas que 
han de crecer 
El día en que unos padres bau
tizan a su hijo/a, ya sea en la 
vigilia pascual o en cualquier 
época del año, manifiestan 
ante el sacerdote y toda la 
comunidad parroquial que 
estan dispuestos a enseñarle a 
conocer el Evangelio y a vivir 
como Jesús vivió. Y esto que a 
simple vista puede parecer una 
mera formalidad litúrgica 
exige una comprensión más 
profunda. 

El bautismo no tiene sentido 
si no es en el seno de una fami
lia cristiana. Y por eso, los 
padres y padrinos se compro
meten a darles a sus hijos el 
agua, la tierra y el abono nece
sario para que esa semilla 
plantada por el Espíritu Santo 
no quede sin germinar en el 
corazón del niño. Y son muchas 
las familias que, a raíz del bau
tismo de uno de sus hijos, han 
vivido la llamada a dar un paso 
más en su caminar con Cristo. 
Porque en el fondo somos, como 
dijo San Pablo en su segunda 
carta a los Corintios, "vasijas 
de barro" que llevan el gran 
tesoro del Evangelio. ¿No cui
dará un padre de que las semi
llas plantadas en su jardín den 
fruto abundante? 

Ana Ma Medina 

EN ESTE NUMERO 

Mártires 
españoles del 
siglo XX 

¡Encuentro de 
¡delegados de 
¡Enseñanza 
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Mártires españoles 
del siglo XX 

En breve tendrán lugar las primeras canonizaciones 
En el próximo Jubileo del Año 
2000 tendrá lugar como uno de 
los actos significativos la gran 
Conmemoración de los Márti
res Cristianos del siglo XX, 
«para que no se nos olvide su 
memoria», como señala la 
Bula pontificia. Son cerca de 
9.000 los mártires cristianos 
del siglo XX, de los cinco conti
nentes, de Europa, recodemos 
las recientes canonizaciones 
de Maximilian Kolbe y de 
Edith Stein, de Asia, de África, 
de América y de Oceanía. 
España es con mucho la 
naClOn que aporta mayor 
número a este elenco de márti
res del siglo XX. 

CANONIZACIÓN 

El pasado 20 de diciembre, el 
Papa dio la noticia de que todo 
estaba dispuesto para una 
futura y no muy lejana canoni
zación de los primeros márti
res de la persecución religiosa 
española, nueve Hermanos de 
la Salle y un Pasionista. En la 
revolución social de Asturias, 
Cirilo Bertrán, siete Herma
nos de la Salle más y un 
Pasionista, fueron asesinados 
en el cementerio de Turón, en 
octubre de 1934, por exclusivo 
y manifiesto odio a la fe y lejos 
de todo contexto político. En 
enero de 1937, ya en plena 
guerra civil, otro Hermano de 
la Salle, Jaime Hilario Barbal, 
fue martirizado en Tarragona 
por su condición de religioso. 

Beatificados conjuntamente 
los diez mártires por Juan 
Pablo n en 1990, una curación 
inmediata y total, médicamen
te inexplicable y realizada por 
su intercesión el día mismo de 

Retrato de Jaime Hilario Barbal, uno de los Hermanos de la Salle martirizados 

su beatificación, ha sido el 
milagro que la comisión de teó
logos y médicos ha reconocido 
como tal y que abre el camino 
para su próxima canonización 
que va a realizar Juan Pablo 
n, se espera que dentro de 
pocos meses. 

Nos encontraremos así, den
tro de poco, con los diez pri
meros santos de la revolución 
religiosa en España: los nueve 
mártires de la revolución de 
Asturias de 1934 y con el pri
mer santo de la innumerable 
lista de los mártires de la gue
rra civil española. En 1987, 
Juan Pablo n declaraba como 
primeros beatos de nuestra 
guerra civil a tres religiosas 
carmelitas , asesinadas en 
Guadalajara en 1936. Se abría 
así un camino que ha llevado 
ya a los altares a otros 221 
beatos de nuestra guerra civil. 
y hay pendientes todavía 103 
procesos más de beatificación, 
que incluyen un total de 1299 

personas, asesinadas a causa 
de su fe en el trienio de 1936 a 
1939. 

Según los datos más actuali
zados, en total, en ese trienio 
de guerra civil, murieron vio
lentamente en España a causa 
de su fe un número global de 
siete mil mártires, concreta
mente 6.832, entre obispos, 
seminaristas, religiosos y reli
giosas, así como un número no 
precisado de seglares católi
cos, fusilados todos ellos por 
sus creencias religiosas. La 
persecución religiosa de la 
guerra civil española se consi
dera la mayor que ha sufrido 
la Iglesia desde la época del 
Imperio Romano. Dentro de 
poco va a tener lugar las pri
meras canonizaciones y podre
mos venerar como santos a los 
diez primeros mártires de la 
persecución religiosa española 
del siglo XX. 

Agustín Turrado, O.P 

Confiflllaciones en la Natividad 
La parroquia de la Natividad 
del Señor, situada en la barria
da de la Paz, celebrará este 
domingo, 10 de enero, a las 12 
de la mañana, la confirmación 
de 15 jóvenes y 4 adultos. 

Los jóvenes han realizado tres 
años de preparación para reci
bir este sacramento y algunos 
de ellos se encuentran ya inte
grados en grupos de post-confir
mación para profundizar en la 

fe. · Los adultos, por su parte, 
pertenecen al Movimiento Fa
miliar Cristiano y a un grupo 
de formación de la parroquia, y 
han realizado una serie de cua
tro catequesis preparatorias. 

Domingo 10 de enero de 1999 

El sábado se 
celebrará una 
jornada de 
formación del 
voluntariado 
El próximo sábado, 16 de enero, 
se celebrará en el Centro 
Asistencial San Juan de Dios 
(Ctra. de Casabermeja s/n), una 
jornada sobre «La formación 
ética del voluntariado». 

Entre los objetivos de esta jor
nada destacan los de favorecer 
una preparación integral del 
voluntariado y fundamentar su 
formación ética. 

La recepción de los partici
pantes tendrá lugar a las 10,30 
de la mañana. A las 11, el cate
drático de Filosofía de la 
Universidad Complutense y 
miembro de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, 
D. Alfonso López Quintás, ofre
cerá la ponencia: «El Volunta
riado, espacio de encuentro», a 
la que seguirá un coloquio. 

Después de la- comida, se lle
vará a cabo la mesa redonda: 
«Experiencias de Voluntariado: 
sus valores», en la que parti
ciparán miembros de Cáritas, 
Cruz Roja, Asociación de Volun
tarios San Juan de Dios, Plata
forma del Voluntariado de Má
laga y Plataforma para la pro
moción del Voluntariado en 
España. 

Los interesados en participar 
pueden comunicarlo al teléfono: 
952250550. 

Convivencias 
de Pastoral 
Vocacional 
Este fin de semana, 9 y 10 de 
enero, se está celebrando una 
convivencia del Seminario 
Menor en la que los más de 60 
chicos que vienen participando 
discernirán sobre el gran regalo 
que ha hecho Dios a los hom
bres: su propio Hijo. 

Por otra parte, el próximo 
domingo, día 17, tendrá lugar 
una nueva convivencia de 
«Monte Horeb» . El Sr. Obispo 
dirigirá este encuentro al que 
asisten una media de 35 chicos 
y chicas de toda la diócesis. 
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«La verdad del amor cristiano 
es la memoria de los mártires» 

La voz 
del 

OBISpO 

El Papa Juan Pablo II está hondamente 
convencido, y así nos lo dice, de que la cele
bración del Jubileo del Año 2000 será oca
sión muy propicia para recibir una especial 
bendición divina. «Una cosa es cierta: cada 
uno es invitado a hacer cuanto esté en su 
mano para que no se desaproveche el gran 
reto del Año 2000, al que está seguramen
te unida una particular gracia del Señor 
para la Iglesia y para la humanidad" (TMA 
55). 

Entiendo que el Santo Padre no se refie
re a portentos extraordinarios, sino a una 
verdadera floración de santidad y de 
autenticidad evangélica en nuestras comu
nidades. Y se apoya para ello en el testi
monio espléndido de fe que han dado los 
mártires de nuestro siglo. Pues «los hechos 
históricos ligados a la figura de 
Constantino el Grande nunca habrían 
podido garantizar un desa rrollo de la 

• Arcip. Cristo Rey 

Continúa la 
Visita Pastoral 
del Sr. Obispo 

Iglesia como el verificado en el primer 
milenio, si no hubiera · sido por aquella 
siembra de mártires y por aquel patrimo
nio de santidad que caracterizaron a las 
primeras generaciones cristianas» (TMA 
37). 

En este contexto, invita a todas las 
Iglesia locales a recuperar y mantener vida 
la memoria de sus mártires. Porque «este 
siglo que llega a su ocaso ha tenido un gran 
número de mártires, sobre todo a causa del 
nazismo, del comunismo y de las luchas 
raciales y tribales». Pero «el martirio es la 
demostración más elocuente de la verdad 
de la fe, que sabe dar un rostro humano 
incluso a la muerte más violenta y que 
manifiesta su belleza incluso en medio de 
las persecuciones más atroces» (1M 13). 

Pero antes de hablar de los mártires, el 
Papa invita a los cristianos, como personas 
y como comunidades, a confesar con toda 

sinceridad nuestros pecados, pues «se ha 
de reconocer que en la historia hay tam
bién no pocos acontecimientos que son un 
antitestimonio en relación con el cristia
nismo» y todos los cristianos «somos porta
dores del peso de los errores y de las culpas 
de quienes nos han precedido» (1M 11). 

Pienso que estos dos aspectos, reconocer 
los pecados y recobrar la memoria de los 
mártires, se complementan entre sí. Sólo 
cuando podamos hablar de los mártires sin 
temor a reavivar viejas heridas y cuando 
confesemos los pecados de la Iglesia sin 
avergonzarnos ni echar la culpa a los 
demás, habremos alcanzado esa madurez 
cristiana que lleva a la santidad. Y la flo
ración de mártires que se ha dado por 
doquier no sólo es un signo visible de la 
vitalidad de la Iglesia, sino que es la tierra 
fecunda en que puede surgir esa nueva pri
mavera que vislumbró Juan XXIII. 

• Arciprestazgo de COÍn 
.:' Menchu Alayón Actividades 

litúrgicas y 
culturales con 
motivo de la 
Navidad 
Con motivo de las fiestas navi
deñas, las parroquias del arci
prestazgo de Caín han celebra
do numerosas actividades tanto 
litúrgicas como culturales. 

El Sr. Obispo continúa con su 
Visita Pastoral al arciprestazgo 
de Cristo Rey en estos primeros 
días del nuevo año. El lunes 11, 
a las 20 horas, se reunirá con el 
equipo de cursillos prematrimo
niales en el colegio salesiano; y 
el viernes 15, tendrá un 
encuentro con la Comisión 
Arciprestal de Juventud en la 
Esperanza a las 20,30 horas. Encaremos el año nuevo con la esperanza de una mejor calidad humana El día de la Sagrada Familia 

se celebraron en Caín y en 
Alhaurín el Grande misas a las 
que se invitó de forma especial 
a los matrimonios del pueblo 
que celebraron durante el año 
98 sus bodas de plata o de oro. 

• Mollina 

Encuentro de 
jóvenes del 
arciprestazgo 
Está previsto que este fin de 
semana se celebre un encuentro 
de los jóvenes del arciprestazgo 
de Archidona-Campillos. 

Tendrá lugar en Mollina y su 
objetivo es la formación de los 
monitores y responsables de los 
distintos grupos parroquiales. 

y es que la formación perma
nente es un deber de todos los 
cristianos, y especialmente de 
los más jóvenes. 

Nuevo año 
El comienzo de un nuevo año 
nos inspira sentimientos no
bles y deseos de renovación. Y 
es bueno que así sea, porque 
todos tenemos algo que en
mendar. 

Pero en la mejora personal, 
como en tantas otras cosas, 
sucede que no basta un sim
ple deseo pasajero, sino lle
gar al convencimiento de que 
ser más es posible, bueno y 
está a nuestro alcance. Con 
ese deseo de superación sos
tenido por la fuerza interior 
que todos llevamos y que 

tenemos que descubrir, que 
impulsa los sentimientos de 
paz, alegría, amor y compren
sión, como frutos del Espíri
tu, comprobaremos que nues
tras posibles limitaciones 
están más allá de lo que cree
mos y que podemos avanzar 
sin duda hacia nuevos hori
zontes . 

Seamos ambiciosos en el 
buen sentido de la palabra, 
dejemos atrás los errores y 
encaremos decididamente el 
nuevo año con la esperanza de 
una mejor calidad humana. 

___ o ______ •• _______ • ____ .... __ ..... 

Por otra parte, dos grupos de 
la parroquia de Alhaurín el 
Grande han realizado sendas 
visitas al Centro Penitenciario 
para llevar el mensaje navideño 
a los presos. 

También, se han celebrado 
varios conciertos. En la parro
quia de Alhaurin de la Torre se 
celebró un concierto de corales. 
Los coros Sta. MB de la Victoria y 
Ma Inmaculada, así como bandas 
y grupos locales actuaron en Al
haurin el Grande, y la Coral San 
Juan Bautista lo hizo en Caín. 
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y vino una voz del cielo 
Las lecturas de esta misa nos 
ofrecen un claro paralelismo 
entre el Siervo de Yahvé, anun
ciado por Isaías, y Jesús, que se 
presenta para recibir el Bau
tismo de Juan, 

En Isaías se dice: mirad a mi 
siervo, a quien sostengo; mi ele
gido, a quien prefiero. En la 
escena del Bautismo se oye la 
voz del cielo que proclama: Este 
es mi hijo el amado, mi predi
lecto. 

En Isaías se afirma que Yahvé 
ha puesto su espíritu sobre el 
Siervo. En el Bautismo se dice 
que apenas Jesús salió del 
agua, vio que el Espíritu de 
Dios bajaba como una paloma y 
se posaba sobre él. 

Bajaba como una paloma y se 
posaba sobre él para que lleva
ra a cabo la misión universal 
del Siervo de Yahvé. y por eso 
Jesús realizará su misión no 
desde la fuerza y el poder, sino 
desde la humildad, el respeto y 
la salvación para los débiles y 
pequeños, y por eso no gritará, 
no clamará y el pábilo vacilante 
no lo apagará. 

Bautismo de Jesús. S, XVI. Galería Nacional de Arte. Washington. 

y aunque su misión le lleve 
hasta el sacrificio,no vacilará ni 
se quebrará hasta implantar el 
derecho. Pues él ha sido forma
do alianza de un pueblo y luz de 
las naciones. 

y porque es luz, ha sido pues
to para que todos los hombres 
recobren la esperanza: para 
abrir los ojos a los ciegos, sacar 
a los cautivos de la prisión y de 

EL SANTO PE LA SEMANA 

las mazmorras a los que habi
tan en las tinieblas. 

y esto también acontece hoy. 
Hoy, en la Iglesia, estamos 

ante una segunda Epifanía. 
Hoy Jesús sabe que ha llegado 
el momento de iniciar su pro
grama. Hoy, al Niño que señaló 
la estrella lo señala el Espíritu 
de Dios y nos lo muestra como 
el Salvador de todos los pue
blos, Hoy se inaugura la misión 
de Jesús, misión que culminará 
en su Cruz y Resurrección, 
misión que nos alcanza a noso
tros en su Iglesia. 

Por eso, hoy puede ser el día 

San HIlaRlO 

de nuestra entrada en la 
Iglesia, de nuestro bautismo, de 
nuestra incardinación en la 
tarea salvadora, de nuestra 
misión, de nuestro nacimiento 
como hombres nuevos: hombres 
que al estilo de Jesús, al estilo 
del siervo de Dios, desean cum
plir la voluntad del Padre, hom
bres transformados en hijos del 
Padre, llamados a vivir la vida 
nueva, a trabajar para que 
nuestro mundo refleje lo que se 
nos da en la palabra y el pan de 
cada eucaristía. 

Lorenzo Orellana Hurtado 

Emilio Saborldo 

11 de eneRO 

Hemos celebrado la Epifanía en la que la excelente educación cristiana que dio 
contemplábamos el misterio de la ;,.' -,,". a su hija, lo pidió como obispo de • ¡J.- \ 
Divinidad de Cristo. Por eso he ele- '" ¡r.~~;-:¡" j Poitiers. 
gido a San Hilario que, allá por el / / " rt~~~\ Acabadas las persecuciones sus-
siglo IV, fue el gran defensor y y • ,./ r/i:' .-/ -;;..~ citadas por el paganismo romano 
testigo del Verbo hecho carne. .' t::1f~'~~L il~, contra la Iglesia, defendió la fe 

Era profesor y padre de familia l;, ,'\:.,." '1:) ~~~.. frente al poder de los emperado-
en Poitiers (Francia). A los 35 I ! ft .~/:,' ' / ,· .. ~~t ___ ,·· res que se habían proclamado de-
años se convirtió al cristianismo, ': . f! ~'.~5-'/ -, ": fensores del arrianismo. Murió a 

1, '\ ,, # 

después de leer las Sagradas '\ <1 . .' ',- los 52 años de edad. 
Escrituras, y exclamó su célebre '~~:bI, . . " l .' La actualidad de su mensaje se 
frase: «Si la vida presen te no se nos . ~~n· "_ r ~ desprende de lo que dice su oración 
ha dado para avanzar hacia la eter- i.' . '~ colecta: «que podamos progresar 
nidad, no hay que considerarla como \ ',¡ : cada día en el conocimiento de la divi-
un beneficio. nidad del Hijo de Dios y proclamarla con 

Siendo laico, el mismo pueblo, admirado por firmeza». 

Fiesta de! Bautismo 
del Señor 

Mt 3, 13-17 

Fue Jesús de Galilea al 
Jordán y se presentó a Juan 
para que lo bautizara. Pero 
Juan intentaba disuadirlo, 
diciéndole: «Soy yo el que 
necesito que tú me bautices, 
¿y tú acudes a mí?» Jesús le 
contestó: «Déjalo ahora. 
Está bien que cumplamos 
así todo lo que Dios quiere». 
Entonces Juan se lo permi
tió. Apenas se bautizó 
Jesús, salió del agua; se 
abrió el cielo y vio que el 
Espíritu Santo bajaba como 
una paloma y se posaba 
sobre él. Y vino una voz del 
cielo que decía: «Este es mi 
Hijo, el amado, mi predilec
to». 

Lecturas de la misa 
Is 42, 1-4. 6-7 
Sal 28,1-10 

Hch 10, 34-38 

POEMAS DE NAVIDAD 

EL APOSENTO REAL 

El Niño se va a dormir 

reclinado en el pajar; 

sin poderlo remediar 

María empieza a sufrir: 

¿cómo puede sonreír 

el Infante en ese lecho?; 

parece tan satisfecho 

de estar en este portal, 

que es francamente un corral 

y que apenas tiene techo . .. 

REVERENCIA 

Tres Reyes Magos preguntan 

y al ver lucir una estrella, 

clara corno una centella, 

a perseguirla se juntan; 

sus rayos de luz apuntan 

hacia un humilde lugar 

donde esperan encontrar 

al Niño-Dios; decididos , 

oro, incienso y mirra unidos, 

ellos le van a ofrendar. 

De « Reporte ro e n B e lé" d e Judea 
d e Jo,u/u{n F e rnú"dez 


