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«'El arrwr es un acto 
áe fe !J quien tenga 

poca fe tanWién 
tenárá poco arrwT» 

La unidad de los cristianos, un 
reto para la Iglesia del siglo XXI 
Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
En el mes de enero solemos cele
brar la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos. El diá-
logo ecuménico, medio esencial 
para conocer y respetar a los 
otros hermanos en Cristo, y la 
oración son los recursos que los 
cristianos podemos poner para 
conseguir dicha unidad. 

El Padre Ramón Delius cuenta 
que esta "semana" empezó a cele
brarse sin la Iglesia Católica en 
EE. UD. hace casi un siglo. Ac
tualmente muchas comunidades 
que tienen a Cristo como centro de 
su doctrina, han descubierto la 
universalidad de la fe. Ésta nos 
invita a la comunión con todas las 
confesiones cristianas. Juan Pablo 
11, en Tertio Milennio, advierte 
sobre la importancia del espíritu 
ecuménico, y lo destaca como 
punto esencial del catolicismo. 

Juan Pablo 11 saluda al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I 

Fuengirola y 'Ibrre del Mar, ayuda 
a trabajar por la unidad mediante 
el diálogo y la acogida. 

e información sobre el tema. En 
una iglesia tan cosmopolita como 
la nuestra, haría falta una 
conciencia mayor de que la bús
queda de la unidad de los cristia
nos no es solamente en bien de la 
Iglesia, sino del Evangelio y por 
tanto de todo el mundo. 

Aparte de celebrar esta semana, 
los miembros que impulsan el ecu
menismo en nuestra diócesis se 
reunen en el obispado los prime
ros martes de mes. Esto, junto a la 
existencia del centro ecuménico 
Lux Mundi, con ubicación en 

y es que nuestra diocesis adole
ce precisamente de ese espíritu 
de acogida tan necesario. La sen
sibilidad en sacerdotes, parro
quias y seglares es escasa y 
quizá haya que buscar parte de 
la culpa en la falta de formación Ana Ma Medina 

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

T ENGO verda
dera pasión 
por la cabal

gata de Reyes. Desde 
hace ya bastantes 
años, no me la pierdo 
cuando dispongo del 

La otra noche 
de los niños 

ellos . Otros, porque 
viven en hogares fríos, 
donde faltan la ternu
ra y la alegría. Estos, 
porque vieron cómo un 
día marchó de casa el 

tiempo necesario, que no es asunto fácil para un 
cura en los días de fiesta y sus vísperas. Pero me 
gusta vivirla a pie de calle, entre los pequeños, 
disfrutando de sus comentarios y disputándoles 
los caramelos que luego compartimos. Aunque 
parezca extraño, suelo ser yo el beneficiario, 
pues soy muy torpe para cogerlos. Pero siempre 
hay algún niño que me mira y se compadece, 
dándome alguno de los suyos. Noche mágica la 
suelen llamar mis amigos de la radio y la televi
sión. 

y tengo auténtica pena por la otra noche, la 
noche de los malos tratos. Unos, porque apenas si 
pueden disfrutar de sus papás, que no tienen tiem
po ni humor para escucharlos y para jugar con 

papá o a la mamá y se 
ven empobrecidos afectivamente y un tanto deso
rientados. Pero lo más grave de todo son las voces, 
los insultos, los zarandeos violentos y otros malos 
tratos fisicos y psicológicos. Si las víctimas son 
bebés, que no pueden pedir ayuda, es repugnante. 

Del mismo modo que todos ponemos algo para 
que esa noche mágica de Reyes sea una fiesta, es 
necesario que colaboremos para acabar con los 
malos tr;:t.os a los niños. Ante hechos de este tenor, 
tenemos el grave deber de acudir a la policía o a la 
trabajadora social o al defensor del menor. No 
importa que sean los hijos del vecino o del tendero 
de enfrente. Son sencillamente personas indefen
sas que necesitan ayuda. Entre todos tenemos que 
acabar con los malos tratos a los niños. 

Calendario 
de actos 

La semana constará de una 
serie de actos que a continua
ción detallamos: 
Lunes 18, Iglesia del Redentor, 
19,30 h: «Vi un cielo nuevo y 
una tierra nueva» (Ap 21, 1). 
Martes 19, Parroquia Stella 
Maris, 19,30 h: «Vi la Ciudad 
Santa, la nueva Jerusalem» 
(Ap 21,2). 
Miércoles 20, Parroquia Purí
sima Concepción, 19, 30 h : «És
ta es la morada de Dios con los 
hombres» (Ap 21, 3). 

Jueves 21, Parroquia Ntra. 
Sra. del Rosario, Fuengirola, 
17, 00 h: «Dios enjugará las 
lágrimas de todos los rostros» 
(Ap 21, 4). Acto interconfesio
nal. 
Vienles 22, Cristo de la Salud, 
19, 30 h: «Y no habrá más 
muerte» (Ap 21, 4). 
Sábado 23, Centro ecuménico 
«Los Rubios», Rincón de la 
Victoria, 10,00 h: «Ahora hago 
nuevas todas las cosas» (Ap, 
21, 5). Convivencia ecuménica 
dejóvenes. 
Sábado 23, Iglesia Anglicana 
San Jorge, Cementerio Britá
nico, 17,00 h. 
Domingo 24, S. 1. Catedral, 
19,00 h: «Él habitará con ellos, 
serán su pueblo» (Ap 21, 3). 
Lunes, 25, Parroquia Cristo 
Rey, 19,30 h: «La fuente del 
agua de la vida» (Ap 21, 6). 

EN ESTE NUMERO 

Los Focolares, 
un movimiento 
en auge 
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Los Focolares 
Un movimiento eclesial de los más significados 

El día 29 del pasado mes de 
diciembre tuvo lugar en 
Castelgandolfo, con la presen
cia del Papa, el IV Congreso 
Mundial de Seminaristas del 
movimiento de los Focolares, 
en el que participaron 800 
seminaristas de 70 nacionali
dades y 300 seminarios dife
rentes. «Sois una multina
cional>, les dijo con humor el 
Papa, queriendo subrayar 
cómo los Focolares están 
extendidos por todo el mundo. 
El movimiento de los Focola
res se gestó leyendo y comen
tando el evangelio en los refu
gios de la ciudad italiana de 
Trento durante los bombarde
os de la segunda guerra mun
dial. Allí lo funda en 1943, en 
plena contienda bélica, la 
joven maestra, Clara Lubich, 
presidenta vitalicia, referencia 
constante, alma y corazón de 
este significado movimiento 
eclesial. 

Está presente en 200 países 
de los cinco continentes, los 
miembros comprometidos son 
unos cien mil, mientras que el 
número global de adherentes y 
simpatizantes se sitúa en 
torno a los dos millones en 
todo el mundo. En España 
tiene cerca de 3.000 miembros 
y más de 52.000 simpatizan
tes. Nada menos que 2.200 
sacerdotes diocesanos provie
nen del movimiento focolar. 

LLAMADA DE DIOS 

CARISMA. Su idea central 
es tan sencilla como inmedia
ta: la conciencia de la llamada 
de Dios como amor. Amor a 
Dios y mutuo amor fraterno, a 
ejemplo del calor familiar, del 
fuego del hogar (de ahí el nom
bre: «focolares») de que estaba 
empapada la casa de Nazaret. 

Imagen de la fundadora del Movimiento de los focolares, Chiara Lubich 

Profesan también una devo
ción especialísima a la Virgen 
María, considerada como la 
Madre de este movimiento, 
que jurídicamente se denomi
na «Obra de María». 

TESTIMONIO. El movimien
to da mucha importancia al 
compromiso personal del testi
monio. Además del testimonio 
personal, existen diversas ciu
dades-taller que testimonian y 
concretizan la dimensión del 
amor interpersonal. Se llaman 
"Ciudades del Testimonio". El 
movimiento tiene hoy 40 cen
tros Mariápolis, 15 ciudadelas 
y 18 casas editoras. 

Porque el movimiento está 
también muy comprometido 
en la formación espiritual, en 
la educación para el apostola
do y en actividades editoriales 
y audiovisuales. "Ciudad 
Nueva", la publicación del 
movimiento, se imprime nada 
menos que en treinta ediciones 
diferentes. Se calcula que a 

través de encuentros y medios 
de comunicación unos 20 
millones de personas están en 
conexión con el movimiento de 
los focolares. 

ECUMENISMO. Otro aspec
to esencial de la Espiritua
lidad focolarina es el ecume
nismo, en coloquio constante 
con los luteranos, anglicanos y 
ortodoxos, budistas, musulma
nes, judíos. Actualmente, unas 
38.000 personas de otras igle
sias han hecho propia la espi
ritualidad del movimiento, 
unas 25.000 son adherentes y 
simpatizantes de otros credos 
religiosos, mientras que alcan
zan a 109.000 los no creyentes 
que están en estrecho contacto 
con los focolares. Por todo lo 
dicho, es patente que los foco
lares son, fuera de toda duda, 
uno de los movimientos mas 
significados de nuestra Iglesia 
de hoy. 

Agustín Turrado, O.P 

Fiesta de Santo Tomás de Aquino 
El día 28 de enero, la Iglesia 
celebra la festividad de Santo 
Thmás de Aquino, patrón de los 
universitarios. Con este motivo, 
el día 24, domingo, a partir de 
las 10 de la mañana, el 

Secretariado Diocesano de 
Pastoral Universitaria celebrará 
una jornada de convivencia en la 
Escuela Profesional San José (CI 
Virgen de las Flores nO 23 
- barriada de Carranque-). La 

mañana comenzará con la cele
bración de una eucaristía, conti
nuará con una competición de 
fútbol entre los equipos de cada 
centro universitario y terminará 
con una comida fraterna. 

Domingo 17 de enero de 1999 

El Sr. Obispo 
comienza este 
fin de semana 
sus eJerCICIOS 
espirituales 
Todos necesitamos cultivar el 
espíritu. Porque al igual que el 
cuerpo, si no hace ejercicio, si 
no se entrena, termina por 
anquilosarse. 
La Iglesia, con dos mil años de 
experiencia, establece que los 
Obispos (el Papa incluido) y los 
sacerdotes dediquen unos días 
cada año para hacer «ejercicios 
espirituales»: meditar, orar, 
hacer examen de conciencia y 
reformar su vida. Todo ello, en 
un clima de riguroso silencio. 
Es lo que va a hacer nuestro 
Obispo, que marcha este fin de 
semana a Madrid para dedicar
se a hacer ejercicios espiritua
les junto con otros Obispos. 
Una buena oportunidad para 
rezar por ellos. 

El martes se 
presentará en 
las Esclavas un 
libro sobre la 
deuda externa 
El martes 19 de enero, el eco
nomista y miembro del 
Departamento de 'Estudios y 
Documentación de Manos 
Unidas, D. Jaime Atienza, pre
sentará el libro: «La deuda 
externa y los pueblos del sur. 
Perfil acreedor de España» . 
Seguirá una charla coloquio 
sobre la deuda externa. 

La presentación tendrá lugar 
en el Colegio de las Esclavas 
(CI Liborio García, 3. Málaga) 
a partir de las 19 horas . 

Esta actividad está organiza
da por Cáritas Diocesana, 
Confer, Justicia y Paz y Manos 
Unidas. 

Estas entidades son las que 
encabezan la campaña para la 
condonación de la deuda exter
na de los países del Tercer 
Mundo bajo el lema: «Año 
2000, libertad para mil millo
nes de personas». 
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La base de la tarea 
ev ange lizadora 

La voz 
3el 

Okzspo 

Cuando el Papa Juan Pablo II propuso a 
toda la Iglesia realizar una nueva evangeli
zación, señaló el "ardor" apostólico como una 
de las condiciones que la harían posible. 
Nosotros hemos reflexionado como Iglesia 
sobre la forma de alcanzar dicho ardor, y 
hemos dicho: 

«La pasión por el Reino nace de haber des
cubierto lo que significa la salvación; el amor 
a nuestro pueblo y la preocupación por su 
situación, como Jesús, que viendo a la mul
titud sintió compasión de ellos porque anda
ban maltrechos y abatidos, como ovejas que 
no tienen pastor, son dos puntos de referen
cia imprescindibles para poder acrecentar el 
ardor evangelizador» (Proyecto Pastoral 
Diocesano 1996-2.000, pg 84). 

Hoy deseo centrarme en el primer punto de 
referencia, en «haber descubierto lo que sig
nifica la salvación». Pienso que el Libro de 
los Hechos nos ofrece diversos testimonios 

• Torre del Mar 

preciosos. Uno de ellos, en el capítulo 2: la 
apertura de la comunidad al Espíritu Santo. 
Aquellos hombres y mujeres se sintieron lle
nos de Dios, amados, perdonados y enviados 
a dar testimonio. Unos lo harán con pala
bras brillantes, como Esteban; otros, con 
menos elocuencia, como Pablo. Y la mayoría, 
sencillamente con su estilo de vida, que 
arrastraba a mucha gente a pedir el bautis
mo. 

Para llegar a semejante experiencia, hay 
que iniciar "un camino de auténtica conver
sión, que comprende tanto un aspecto 'nega
tivo' de liberación del pecado, como un aspec
to positivo de 'elección' del bien" (TMA 50). 
Sólo quien se sabe y se reconoce pecador 
puede descubrir la fuerza del perdón; y sólo 
quien acepta sus carencias descubrirá luego 
toda la riqueza que nos aporta la fe. 
Dificilmente podrá descubrir qué significa la 
salvación quien no siente necesidad de ser 

salvado ni sabe de qué le tienen que salvar. 
Es decir, quien no cultiva su espíritu ni desa
rrolla una espiritualidad seria. 

Porque la espiritualidad cristiana consiste 
básicamente en eso: en acoger al Espíritu 
Santo con la fuerza transformadora del per
dón; en dejarse sanar y guiar por Él; y en 
apoyarse en Él, para vivir las diversas situa
ciones diarias según sus inspiraciones. Es Él 
quien nos libera para amar y nos va llenan
do de la rica cosecha de frutos que señala 
san Pablo en su carta a los Gálatas: amor, 
paz, alegría, bondad, gradeza de alma, 
paciencia (cf Gal 5,22-23). 

Los medios para cultivar esta espirituali
dad son muy variados, pero nunca pueden 
faltar la lectura y meditación asidua de la 
Palabra de Dios, la vida sacramental cele
brada en comunidad y compartir nuestros 
bienes con los hemanos. Es la síntesis que 
nos ofrece el libro de Los Hechos (cf2,42-45). 

El Sr. Obispo 
bendecirá los 
nuevos salones 
parroquiales 

::~~ Seml"llas ¡4,?,",''.: '"'' 

• Almayate 

Cursillo de 
sensibilización 
de Cáritas 

El día 23, el Sr. Obispo presidi
rá la Eucaristía en la parro
quia de San Andrés de Torre 
del Mar, a las 8 de la tarde. A 
continuación, bendecirá los 
nuevos salones. 

Ha sido una obra de gran 
envergadura, sufragada por 
los fieles, que convierten el 
edificio parroquial en un cen
tro moderno y funcional al ser
vicio de la comunidad cristia
na. Ahora, sus 26 salones ofre
cen muchas posibilidades para 
los talleres ocupacionales de 
Cáritas, para las reuniones de 
catequistas; para la escuela de 
Biblia y para otras intere
santes actividades. 

En el ático se han preparado 
viviendas para los sacerdotes y 
para una comunidad religiosa. Y 
aún queda una planta cuyo uso 
y distribución está por decidir. 

La parroquia del futuro es más 
que un templo, y tiene que faci
litar espacios para el encuentro, 
el estudio y compartir todo tipo 
de bienes y servicios. 

. ''' ''''!':'. • •• " , 

Un gran tesoro 
Las Naciones Unidas han 
declarado a 1999 el «Año de los 
Ancianos». Quieren que deje
mos de considerar a los mayo
res personas enfermas y que 
los veamos como «agentes y 
beneficiarios del desarrollo». 
Nuestros mayores tienen una 
gran riqueza de valores huma
nos, religiosos y afectivos; y un 
caudal de experiencia que ofre
cer. 

Quien lo dude, que asista a 
uno de los encuentros de Vida 
Ascendente. Son jornadas para 
orar, profundizar en la fe e 
intercambiar experiencias de 

servicio gratuito. Pero el día 2 
de Febrero tienen programado 
uno diferente en NeIja. Esta 
vez, para festejar a sus patro
nos, Santos Simeón y Ana, 
aquellos ancianos que frecuen
taban el templo y reconocieron 
al Mesías en el niño Jesús, 
cuando fue presentado por sus 
padres. Será una jornada festi
va: para celebrar la santa 
misa, convivir, almorzar juntos 
y visitar las Cuevas, que la ale
gría es un fruto del Espíritu 
(Personas interesadas: Tf 
952224386, extensión: Vida 
Ascendente). 

Los días 11, 12 Y 13 de enero se 
ha celebrado, en Almayate, un 
cursillo de sensibilización y ani
mación de Cáritas. Ha estado 
dirigido por el delegado dioce
sano de Cáritas, D. Gabriel 
Leal Salazar y su equipo de 
colaboradores. 
Se pretende sensibilizar a la 
comunidad parroquial para 
vivir esa dimensión básica de la 
vida de fe que es la caridad. Al 
mismo tiempo, es una manera 
de promover el equipo parro
quial de Cáritas. 

• Ronda-Serranía 

Encuentro de 
Religiosas 
El pasado sábado día 9, las reli
giosas de vida activa y contem
plativa del arciprestazgo Ronda
Serranía celebraron un encuen
tro en Cañete la Real. Asistieron 
cerca de 20 hermanas entre 
Jesuitinas, Mercedarias de la 
Caridad, Carmelitas Calzadas y 
Misioneras de la doctrina rurales. 
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El Cordero de Dios 
El evangelista Juan se sirve de la 
imagen del cordero para explicar
nos qué clase de Mesías es Jesús. 
A sus lectores y oyentes esta pala
bra les recuerda al Siervo de 
Yahweh, conducido al sacrificio 
como un «cordero», sin abrir la 
boca (Cf Is 53,7). Y les recuerda 
también los corderos que se sacri
ficaban en honor de Dios el día de 
Pascua. 

Tanto los corderos para la cena 
de Pascua como Jesús debieron 
morir el mismo día y a la misma 
hora, si nos atenemos a lo que 
dice San Juan: la víspera de la 
fiesta de los Ácimos por la tarde. 
y no les quebraron las piernas (cf 
Jn 19,36). Jesús es el cordero de 
la Nueva Pascua; el que con su 
muerte voluntaria en la cruz nos 
librará de la muerte y del pecado. 
Como dice San Juan, es el corde
ro de Dios que quita el pecado del 
mundo. Asume íntegramente 
nuestra condición humana, nues
tra vida y nuestra historia de 
pecado para transformarlas 
desde dentro y crear una historia 
de justicia, de libertad y de gracia. 

Pero el hombre de hoy no quiere 
salvadores. Se siente seguro sobre 
la tierra y ha sustituido las espe
ranzas celestiales por otras al 
alcance de la mano. Piensa que se 
basta a sí mismo para hacer a la 
tierra más productiva, para sur
car los cielos y los mares, para 
obtener niños de mejor calidad, 
para prolongar la vida y para 
decir quién tiene derecho a nacer 
y quién tiene que dejar ya nuestra 

EL SANTO PE LA SEMANA 

tierra. Se siente amo y señor de la 
vida y la muerte, y no entiende de 
pecado. Mira al mundo que le 
rodea y ve que canta las glorias 
del hombre. 

Mas esta lucha gigantesca por 
humanizar al mundo sin contar 
con Dios tropieza con el hecho 
brutal del pecado y de la muerte. 
Del pecado, porque hemos cam
biado el mundo y apenas se ha 
avanzado nada en cambiar el 
corazón del hombre. Nunca se 
habló más de paz y de derechos 
humanos que en el siglo XX: el de 
las guerras mundiales, los cam
pos de exterminio y de refugia
dos, las hambrunas a la puerta 
misma de la Europa rica y satis
fecha. Quizá nunca se ha mostra
do con más crudeza que hoy el 
poder del pecado y de la muerte. 
Nuestro evidente progreso tiene 
muchos elementos positivos y 
valiosos, pero se ve incapaz de lle-

gar a las raíces del mal y de la 
debilidad humana. Algunos 
empiezan a darse cuenta de estas 
contradicciones, especialmente 
en los países avanzados, y buscan 
a tientas las huellas de Dios. 

Quizá estemos viviendo una 
situación menos cerrada a 
Jesucristo de lo que parece a 
primera vista. Pero aquí no sir
ven las rebajas. Es necesario 
presentar al Siervo de Dios con 
toda la crudeza del Evangelio; 
con su amor radical hasta la 
muerte. Él no es un humanista 
más, es el Hijo unigénito de 
Dios, la única puerta que puede 
conducirnos a Dios y al hombre 
concreto. Es el fermento divino 
de humanidad en el corazón de 
la historia humana, a quien 
debemos acudir para que nos 
libere del pecado y nos acompa
ñe en la lucha diaria contra sus 
consecuencias. 

Emilio Saborldo 

San SehasTIán 20 de eneRO 

Nuestro Seminario Diocesano tiene como 
patrono desde su fundación al mártir 
San Sebastián. Es un santo popular 
y en la iconografia aparece con el 
cuerpo atravesado por flechas. 
Precisamente por sus heridas fue 
invocado como protector de los 
apestados. San Ambrosio fue su 
gran panegirista: «Aprovechemos 
el ejemplo del mártir San 
Sebastián. Nació en Milán y mar
chó a Roma en tiempo en que la fe 
sufría una terrible persecución. Allí 
padeció, mejor dicho, allí fue coronado», 
bajo los emperadores Diocleciano y 
Maximiano Hercúleo en el año 280. Parece que 

san Sebastián era jefe de la guardia del 
emperador Diocleciano, y que aprove

chaba el favor imperial para conso
lar a los mártires y alentarlos en 
los tormentos. Acusado ante el 
emperador de profesar la fe cris
tiana, se le condenó a ser asaete
ado por los soldados de su propia 
cohorte. 
Dado por muerto, fue recogido 

por una viuda (Irene) que, tras 
curarlo en casa, vió como se resta

blecía milagrosamente. Nuevamente, 
Sebastián afrontó al emperador hasta 

que éste le hizo padecer un nuevo martirio 
más glorioso aún. 

Domingo ¡¡ 
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Juan 1, 29-34 

Al ver Juan a Jesús que 
venía hacia él , exclamó: 
«Este es el Cordero de 
Dios, que quita el pecado 
del mundo. Éste es aquel 
de quien yo dije: "Tras de 
mí viene un hombre que 
está por delante de mí, por
que existía antes que yo". 
Yo no lo conocía, pero he 
salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a 
Israel». Y Juan dio testimo
nio diciendo: «He contem
plado al Espíritu que baja
ba del cielo como una palo
ma, y se posó sobre él. Yo 
no lo conocía, pero el que 
me envió a bautizar con 
agua me dijo: «Aquel sobre 
quien veas bajar el Espí
ritu y posarse sobre él. ése 
es el que ha de bautizar 
con Espíritu Santo». Y yo lo 
he visto. y he dado testimo
nio de que éste es el Hijo de 
Dios». 

Lecturas de la misa 
1549, 3.5-6 

Sal 39. 2-4. 7-10 
1 Ca 1, 1-3 

ALEGRÍA 

No sé cómo no se canta 

todos los días, insisto, 

el nacimiento de Cristo, 

la Virgen que lo amamanta, 

la estrella que se adelanta, 

san José con los pañales, 

los Reyes por arenales 

en busca del Redentor, 

pastores alrededor 

y aleluyas celestiales. 

De « Reportero en Belén de Jude a » 
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