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La vigilia de la Inmaculada se 
celebrará el martes en la Victoria 
Tradicionalmente el acto lo organiza Pastoral de la Juventud 

El próximo miércoles celebra
mos el día de la Inmaculada 
Concepción. Por esta razón, el 
Secretariado de Pastoral de la 
Juventud organiza el martes 
día 7, a las 8 de la tarde, una 
vigilia de oración en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Victoria. 

Este acto que se lleva cele
brando muchos años, no sólo en 
la diócesis, sino en toda 
España, cuenta con una gran 
participación de jóvenes de 
todas las edades y procedencias. 
Sin embargo, se trata de un 
acto abierto a todos los sectores 
de la sociedad, y es también 
muy significativa la presencia 
de gente mayor. 

D. Pedro Leiva, director de 
Pastoral de la Juventud, nos 
cuenta que, de las muchas acti
vidades que se llevan a cabo en 
el Secretariado, ésta es la más 
explícitamente dedicada a la 
oración y a María. "Se trata de 
un encuentro para orar en 
torno a la figura de la Madre 

de Dios, ese es el sentido de 
esta vigilia de la Inmaculada. 
Y no sólo se celebra en la capi
tal, sino que numerosos arci
prestazgos de la provincia rea
lizan también este acto de 
culto a la Virgen". 

el Sr. Obispo y tendrá un mar
cado estilo juvenil, aunque sin 
perder el sentido que la motiva: 
el de un rato de oración profun
da, con fuerte presencia de la 
palabra de Dios y espacios de 
silencio en torno a María, nues
tra madre. La vigilia, con el lema "Se ale

gra mi espíritu en Dios mi 
Salvador", estará presidida por Ana M" Medina 

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

L A Constitu
ción, que re
gula y hace 

posible la convivencia 
entre los ciudadanos, 
es uno de los logros 
más brillantes de 
nuestra historia mo
derna. No porque sea 

Las leyes, 
guardianes de 

la ciudad 

como tales. Deberían 
dar ejemplo quienes 
han sido elegidos para 
ocupar · cargos públi
cos. Cuando no permi
ten hablar al adversa
rio, se acusan de robar 
impunemente, se in
sultan, se llaman 

perfecta, sino porque es una Constitución pactada 
entre los diferentes grupos políticos. El hecho de 
que aún fueran visibles las cicatrices de nuestra 
última guerra fratricida tuvo un peso especial a la 
hora de buscar acuerdos. El sufrimiento todavía a 
flor de piel nos recordaba que las guerras las per
demos todos, incluso quienes piensan haber gana
do. 

Por eso es bueno dar importancia a la 
Constitución. Y habría que buscar la manera de 
hacerla más familiar y más nuestra. Un filósofo 
antiguo dijo, con notable acierto, que las leyes son 
los guardianes de la ciudad y hay que respetarlas 

"mentiroso" o faltan a su trabajo en el Senado y el 
Congreso, están dando un mal ejemplo a nuestros 
niños y jóvenes. 

Las leyes son los cimientos en los que se asienta la 
libertad. Pero solas no bastan. Requieren una edu
cación en valores, tales como la solidaridad, la pre
sunción de inocencia, el respeto al otro, la responsa
bilidad ante los bienes públicos, la tolerancia y la 
necesidad de participar activamente. No es suficien
te celebrar el día en que se aprobó la Constitución. 
Hay que buscar la forma de que los ciudadanos la 
conozcan, la valoren, la acepten como suya y estén 
dispuestos a defenderla si fuera preciso. 

Jóvenes en 
tomo aMaría 
Cuando está a punto de ser 
abierta la puerta que nos da 
paso a la celebración del Gran 
Jubileo, como cada año los jóve
nes malagueños cristianos -y, 
con ellos, toda la Iglesia dioce
sana- estamos convocados a 
reunirnos en torno a María en 
la Vigilia de la Inmaculada. 
En estos tiempos que nos toca 
vivir, María es como nunca -y 
como siempre- modelo de valo
res y actitudes que nuestro 
mundo necesita. Al respecto, el 
cartel que nos anuncia la 
Vigilia es elocuente: María es 
una mujer sencilla y humilde; 
es una mujer profunda, una 
mujer de oración, que medita 
los recuerdos y las experiencias 
que guarda en su corazón y des
cubre en el silencio y en la escu
cha el medio natural para el 
encuentro con Dios que nos sale 
al paso; María es una mujer 
serena y alegre; María es una 
mujer que transmite la paz de 
la que está llena. 
Queremos contemplar a esta 
mujer, modelo de evangeliza
ción, comprometida con su 
tiempo y con su gente, que aco
gió la Palabra y se fio con una fe, 
una esperanza y un amor sin 
límites. 

Federico Fernández Basurte 
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La enseñanza religiosa 
Obligatoria en todos los países de la Unión Europea 
La escuela europea apuesta 
por una enseñanza obligatoria 
en valores cívicos o religiosos. 

El mismo Consejo de Europa 
ha exhortado a los gobiernos a 
promover, bien la educación 
religiosa o bien la educación 
en valores. Y así, de hecho, 
todos los países comunitarios, 
excepto Francia, admiten la 
enseñanza religiosa en las eta
pas escolares obligatorias e 
incluyen otras alternativas 
para los alumnos que no dese
en cursar ese tipo de asignatu
ras. 

CONGRESO NACIONAL 

A mediados del mes de 
noviembre cerca de dos mil 
profesores de Religión, repre
sentantes de todas las diócesis 
españolas, participaron en 
Madrid en un Congreso orga
nizado por la Comisión de 
Enseñanza de la Conferencia 
Episcopal Española para ana
lizar los retos de la enseñanza 
religiosa en una sociedad cada 
vez más secularizada. En las 
sesiones del citado congreso se 
analizó la situación de la edu
cación religiosa y en valores 
dentro de Europa y especial
mente en los países que inte
gran la Unión Europea. 

Según los datos manejados 
por estos profesores, la ense
ñanza de la religión o su alter
nativa (ética, valores, moral 
cívica) se imparte obligatoria-

La Religión en España es optativa para los alumnos 

mente en todos los países de la 
Europa comunitaria 
Alemania, Italia, Bélgica, 
Portugal, etc-, excepto en 
Francia, que sólo las introduce 
en las regiones de Alsacia y 
Mosella. En el Reino Unido la 
enseñanza religiosa es obliga
toria, sin alternativa, pero sí 
con posibilidad de exención. 

En España, actualmente la 
Religión es de obligatoria ofer
ta para los centros y de libre 
elección para los alumnos, y no 
entra tampoco en competencia 
con otras materias para esta
blecer la nota media del expe
diente académico. Y ha tenido 
irrisorias alternativas -juegos 
de mesa-, que han motivado 
hasta una sentencia contraria 
del Tribunal Supremo. 

Ahora, cuando redacto estas 
líneas, se está discutiendo el 
borrador de un decreto para 
regular la enseñanza de la 
Religión en España. El proyec
to, a tono con las recomenda
ciones del Consejo de Europa, 
introduce una asignatura obli
gatoria o "bloque común de 
opciones", con una versión 
doble, a elección del alumno: 
una opción, de formación reli
giosa confesional (católica, 
islámica, evangélica o judía) y 
otra opción, de formación cívi
ca. Este proyecto oficial ha 
suscitado, por supuesto, la 
oposición de quienes son con
trarios a la formación religiosa 
en la escuela. 

Agustín Thrrado, O.P. 

San Benito Menni Retiro de 
Adviento de la 
Acción Católica 

El domingo 21 de noviembre 
fue canonizado en Roma San 
Benito Menni, un italiano al 
que España debe mucho. Dejó 
su trabajo en la banca de 
Milán para ayudar a los 
pobres. Llegó a Barcelona con 
sólo 26 años, dispuesto a inten
tar una empresa que parecía 
imposible: restaurar en Espa
ña la Orden de San Juan de 
Dios, que se dedicaba a cuidar 
a los niños raquíticos y a los 
enfermos mentales. Trajo de 
Italia y de Francia el concepto 
de "manicomio moral", donde 
primaba el trato humanitario 

a los pacientes, la primacía de 
los planteamientos médicos, la 
importancia de la terapia ocu
pacional y la atención a los 
aspectos espirituales y religio
sos del enfermo. También fue a 
Granada y allí conoció a dos 
jóvenes con las que fundó las 
Hermanas Hospitalarias del 
Sgdo. Corazón. 

La comunidad malagueña de 
esta congregación tiene previs
to celebrar este viernes 3, a las 
8 de la tarde, una Eucaristía 
en acción de gracias por esta 
canonización. La presidirá el 
Sr. Obispo en la Catedral. 

El próximo domingo, día 12, a 
las 10 de la mañana los miem
bros de Acción Católica (A. C.) 
de la diócesis celebrarán su reti
ro de Adviento en la Casa de 
Espiritualidad de las Nazare
nas. La ponencia correrá a cargo 
de D. Gabriel Leal. A C. está 
presente en Málaga con distin
tos movimientos: Acción Cató
lica General (Adultos, Jóvenes y 
Junior), HOAC y Movimiento 
Rural Cristiano. 

Domingo 5 de diciembre de 1999 

La asamblea 
deCONFER 

~ ~ reune a mas 
de 170 
comunidades 
Está previsto que este sábado, 4 
de diciembre, se den cita en Villa 
Nazaret representantes de las 
171 comunidades de religiosos y 
de religiosas de vida activa de la 
Diócesis en la Asamblea Dioce
sana de la Confederación Espa
ñola de Religiosos (CONFER). 

El motivo de la reunión, en la 
que estará presente el Sr. Obispo, 
es la evaluación del año que ya 
acaba y la organización del año 
jubilar. Según el padre Eugenio 
Ruiz, dominico y presidente de la 
CONFER, "El hilo conductor de 
toda la mañana de reunión será 
el informe de la Asamblea 
Nacional de la CONFER, aunque 
también se presentará el informe 
económico del año". 

La CONFER, aglutina a casi 
todos los 1500 consagrados de 
nuestra Diócesis organizados en 
171 comunidades, a excepción de 
las 24 comunidades de hermanas 
de vida contemplativa. 

VII Marcha 
contra las causas 
del Hambre, el 
Paro y la 
Esclavitud 
El próximo sábado, 11 de 
diciembre, a las 12 de la maña
na, en la plaza de la Merced, 
iniciará su recorrido por las 
calles de la capital la VII 
Marcha Silenciosa Contra las 
causas del Hambre, el Paro y la 
Esclavitud Infantil. Esta activi
dad está organizada por el 
Movimiento Cultural Cristiano, 
la Casa de Cultura y Solidari
dad y Camino Juvenil Solida
rio, dentro de la Campaña: "Por 
la Justicia en las relaciones 
Norte-Sur". 

La marcha trata de ser un 
grito en favor de los empobreci
dos de la Tierra y se realizará 
ordenadamente y en silencio, 
porque en silencio mueren dia
riamente miles de personas por 
hambre e injusticia. 
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Prepararse para 
celebrar el Jubileo 

La VOZ 

deL 
ObiSpo 

El tiempo de Adviento es una invitación a 
preparar el corazón para salir al encuentro 
del Señor. Este año, el último del segundo 
milenio, se caracteriza por la celebración del 
Jubileo. Queremos dar gracias a Dios por el 
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La 
preocupación central de los creyentes consis
te en conocer mejor a Jesucristo, en amarle 
más, en acogerle en nuestro corazón y en 
nuestras vidas. Porque Él nos ha revelado el 
rostro amigo de Dios, nos trae el perdón y la 
misericordia divina e ilumina el misterio de 
la existencia humana. Sólo desde esta fe en 
Jesucristo tienen sentido nuestras peregri
naciones, nuestros encuentros jubilares y 
nuestros gestos de amor fraterno. 

Un creyente adulto no se puede conformar 
con participar en la peregrinación para 
ganar las indulgencias, cumpliendo todas las 
condiciones requeridas. El Jubileo es una 
verdadera gracia de Dios: una llamada amo-

rosa a reavivar nuestra fe y a intensificar 
nuestro amor a los demás. Sólo así glorifica
remos a la Santísima Trinidad y encontrare
mos la alegría del Evangelio. 

Por eso es tan importante comenzar ya 
mismo la preparación. Una manera de 
hacerlo, que está al alcance de todos, consis
te en realizar las catequesis preparadas en la 
Diócesis y que se están enviando a todas las 
parroquias. Sería deseable que todos los que 
trabajáis en la pastoral de la parroquia, las 
estudiéis a fondo y dediquéis algún encuen
tro de reflexión y de oración a compartir 
cuanto el Espíritu os dice. Así resultará más 
fácil sentirnos Iglesia en comunión y tendre
mos una oportunidad de conocernos mejor y 
de valorar más el trabajo de los otros 

Estos encuentros comunitarios, celebrados 
en un clima de oración, pueden ser la ocasión 
que Dios espera para sugerirnos aquellos com
promisos concretos que den a la celebración del 

• Cártama 
..................................................................................................................................................................................... 

~---··--. 

Año Jubilar ese contenido de amor fraterno 
que secretamente anhelamos todos. Como os 
decía en la Carta Pastoral que se leyó el 
domingo pasado, depende de todos el que la 
celebración del Jubileo se quede en un gesto 
vacío o se convierta en un verdadero paso de 
Dios por nuestra existencia. Debe ser un año 
en el que cesen los rencores, en el que las fami
lias divididas se reconcilien, en el que se abran 
puertas de esperanza a quienes están arruina
dos por las deudas o marginados por el recha
zo social. Que no sería normal pedir que se per
done la deuda pública a los países pobres y per
manecer indiferentes ante situaciones seme
jantes de personas que viven a nuestro lado. 

Y no olvidéis buscar la manera de que pue
dan celebrar también el Jubileo las personas 
que, por los años o por alguna enfermedad, 
no pueden acudir al templo. ¡Es un signo de 
alegría jubilar el que la comunidad parro
quial vaya a visitarlas! 

e Axarquía-Costa 

La parroquia 
celebra un día 
de retiro 

---,,,~~-- Semillas ... , Menchu Alayón Proyecto de 
conseJo 
arciprestal 

El pasado día 25 de noviembre, 
un grupo de 30 personas perte
necientes a la parroquia de San 
Pedro, en Cártama, celebraron 
un día de retiro en la Casa de 
Espiritualidad Villa Nazaret de 
Málaga. Según nos cuenta el 
párroco, D. Francisco Ortega, 
fue un momento maravilloso de 
convivencia, de estar "a solas 
con el Señor" y de compartir la 
Eucaristía. Tras la experiencia 
del curso pasado, han decidido 
seguir esta práctica. 

e Pizarra 

Vigilia de la 
Inmaculada 
El próximo día 7, a las 7 de la 
tarde, se celebrará en la parro
quia de S. Pedro, en Pizarra, la 
vigilia de la Inmaculada, organi
zada por la comisión de Juven
tud del arciprestazgo de Álora. 
El lema será: "Del Sí de María ... 
nace la vida" y la reflexión se ha
rá en tres partes: El sí de María, 
el sí de Dios y el sí de los hom
bres (en especial los jóvenes). 

Los caminos de Dios 
A veces el sufrimiento y la 

enfermedad ponen de manifies
to la fe en Dios. Me contaba ayer 
un padre de familia el siguiente 
relato: 

Un día, el cuarto de sus hijos 
llegó a casa doliéndose del ojo 
izquierdo. Un niño le había 
dado una pedrada. Le llevaron 
al hospital, pero a consecuencia 
del golpe, el pequeño perdió la 
visión de ese ojo. 

Desde entonces sin perder la 
esperanza, todo fue un peregri
nar de médico en médico, pero 
resultó inútil. El pequeño nunca 

recuperó la visiOn de su ojo ! 
izquierdo. Entre tanto, los j 
padres de ambos niños habla- ! 
ban con frecuencia y termina- / 
ron siendo amigos. j 

Al poco tiempo del hecho, el j 
padre del niño que había tirado l 
la piedra y que estaba sin bauti-i 
zar, pidió al otro padre que fuera ! 
el padrino de bautismo de su J 

hijo y de su hija que tenían unos ¡ 
cuantos años y estaban sin bau-' 
tizar. Este aceptó encantado. i 

Y es que amar a Dios implicaJ 
amar al prójimo y no puede! 
darse lo primero sin lo segundo.! 
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Un total de 44 representantes 
de las distintas comisiones del 
arciprestazgo de la Axarquía
Costa se reunieron recientemen
te en la parroquia de San 
Andrés de Torre del Mar para 
programar el curso. 

Junto al vicario de las Costas, 
D. Francisco González, los voca
les de las comisiones de Cate
quesis, Cáritas, Juventud, Pre
matrimoniales y Enseñanza 
decidieron poner en marcha el 
consejo arciprestal este curso 

e Álora 

III Centenario 
de la parroquia 
La Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Encarnación de Álora está cele
brando los actos conmemorati
vos por el III Centenario de su 
construcción. Ya se ha inaugura
do una exposición de imágenes 
_de las cofradías y hermandades, 
y el viernes 10, a las 20 horas, D. 
Alfonso Crespo dictará la ponen
cia: "La Encarnación del Señor, 
causa de nuestro júbilo" . 
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"Preparad el camino '' 
El Adviento continúa su cami
no. La Virgen María, presencia 
en las cuatro semanas, es con
templada por la comunidad en 
la Solemnidad de la Inmacula
da y el día 18, Virgen de la O, 
Virgen de la Esperanza, cuan
do la Iglesia intensifica la 
preparación para el recuerdo 
del Nacimiento del Señor. Y lo 
hace recitando antífonas que 
todas comienzan con admira
ción, Oh Emmanuel, Oh Raíz 
de Jesé de ahí el nombre de 
Virgen de la O. 

La Palabra de Dios responde a 
dos preguntas, ¿qué nos trae el 
Dios que viene, el Dios cuyo 
Nacimiento conmemoramos el 
día 25, día de apertura del Año 
Jubilar en las Diócesis? ¿qué 
hacer por nuestra parte? 

Viene el Dios que consuela a su 
pueblo. "Consolad, consolad a mi 
pueblo... Aquí está vuestro 
Dios". Es el mensaje de Isaías a 
un pueblo que se encuentra aba
tido, deprimido, desalentado. 

Hace años se dijo: "El mundo 
será de los que le brinden espe
ranza". Esperanza y consuelo. 
Uno de los prefacios nos recuer
da que el Señor es buen samari
tano, "que nos cura las heridas 
con el aceite del consuelo y el 
vino de la esperanza". (VIII 
Común). 

Consuelo de Dios para su 
Iglesia, para cada uno, que 
experimentamos el peso del día, 
la exigencia de la fe, que junto a 
ser regalo es también misión, 

.EL ~.ANTO _ DE L_A §I"#III!ANA 

que nos sentimos en ocasiones, 
como expresa la plegaria de 
la Eucaristía, "explotado y 
deprimido". 

Nuestra oración ante el deseo 
de Dios de consolar se manifies
ta con el rezo del salmo: 
"Muéstranos, Señor, tu miseri
cordia y danos tu salvación". 
"Voy a escuchar lo que dice el 
Señor: "Dios anuncia la paz a su 
pueblo ... " La salvación está ya 
cerca de sus fieles" . 

¿Que hacer? Oímos la predica
ción del Bautista: "PREPARAD 
EL CAMINO DEL SEÑOR". El 
Señor viene, pero debemos pre-

pararnos para saber acogerlo . 
El Papa en la Bula de convoca
toria del Año Jubilar nos dice: 
"El Pueblo de Dios ha de abrir 
también su mente para recono
cer otros posibles signos de la 
misericordia de Dios". Y conti
núa: "El Año Santo es un 
momento de llamada a la con
versión". ¿Qué hacer? Quizás 
preparamos, nos preparamos, 
quitando orgullo, prepotencia, 
afán de dominio, suficiencia. 
¿No irá por ahí la preparación 
del camino del Señor? 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborido 

SanTa Leocaoza 
Es la patrona de Toledo, en donde se le tie
nen dedicados tres templos a fin de 
recordar su nacimiento, su prisión y 
su sepultura. En los santorales que 
se conservan en la catedral de esta 
ciudad, se dice: "A santa Leocadia, 
virgen; nobilísima por su familia y 
nacimiento, más noble aún por su 
propósito de vivir consagrada a 
Dios". Hija de una familia noble, 
famosa por su belleza y por su 
arraigada fe cristiana. 
Sufrió la persecución y tiranía de 
Daciano, gobernador de la provincia 
romana de la Terraconense, que un día le 
preguntó: "¿Cómo es posible que tú, de familia 

9 oe OIC!em8Re 

noble, te hayas dejado embaucar por estas 
idioteces de los cristianos, olvidándote 

del culto a nuestros dioses? Ella le 
respondió con firmeza: "Ya puedes 
halagarme con tus diabólicas pro
mesas o con tus amenazas. Jamás 
conseguirás apartarme de Cristo, 
al que he entregado mi persona y 
cuanto tengo, porque Él me redi
mió con su sangre". Inmediata

~ mente mandó Daciano que la hirie
ran con látigos, con cadenas de hie

rro y que la golpearan con cimitarras 
(sables curvados), haciéndole derramar 

grandes borbotones de sangre que la llevaron 
hasta la muerte el 9 de diciembre del 304. 

Ev~n 
qeLio 

Domingo 11 
Adviento 

Marcos 1 , 1-8 

Comienza el Evangelio de 
Jesucristo, Hijo de Dios. 
Está escrito en el profeta 
Isaías: <<Yo envío mi mensa
jero delante de ti para que 
te prepare el camino. Una 
voz grita en el desierto: 
<<Preparad el camino del 
Señor, allanad su sende
ros» . Juan bautizaba en el 
desierto; predicaba que se 
convirtieran y se bautiza
ran, para que se les perdo
nasen los pecados. Acudía 
la gente de Judea y de 
Jerusalén, confesaban sus 
pecados, y él los bautizaba 
en el Jordán. Juan iba ves
tido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la 
cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silves
tre . Y proclamaba: <<Detrás 
de mí viene el que puede 
más que yo, y yo no merez
co agacharme para desa
tarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua pero Él 
os bautizará con Espíritu 
Santo>> . 

lecturas de la misa 
ls 40, 1-5. 9-11 

Sal 84 9-14 
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ANUNCIACIÓN 

Un ángel viene y le dice 

que la señala el Señor; 

va a parir al Redentor 

y ella no le contradice; 

si el mismo Dios la bendice 

sólo puede ser su esclava 

y si en un tiempo se clava 

en su pecho algún puñal, 

al mandato celestial 

María se resignaba 

De "ReporteFO ~" Belén de Judea", 
de Joaqufn Femández 


