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La Santa Iglesia Catedral acoge la 
celebración del bautismo de niños 
Unos padres cuentan por qué pidieron a la Iglesia este sacramento 
El domingo 9 celebramos el día del 
Bautismo del Señor. Por este moti
vo, hemos querido acercamos a 
unos padres que no hace mucho 
vivieron esta experiencia intensa
mente. Isabel y su marido bautiza
ron a la pequeña Teresa en San 
Patricio hace poco menos de un 
año. Eligieron el rito por inmer
sión por considerarlo el primer 
rito, el más completo y el que, a su 
gusto, más gráficamente expresa 
el significado del sacramento. Pero 
todos estos símbolos no tendrían 
ningún sentido si las motivaciones 
de estos padres no acompañaran a 
la celebración extema. La madre 
de Teresa nos cuenta el por qué 
decidieron bautizarla: "El princi
pal motivo fue el deseo de transmi
tirle la fe. Algo que es tan impor
tante para nosotros y que quería
mos que ella disfrutase desde 
pequeña. Con el bautismo, quisi
mos convertirla en miembro vivo 
de la Iglesia y en templo del 
Espíritu, para liberarla del pecado 
original, que entendemos como la 

La pequeña Teresa en el momento de recibir el sacramento del bautismo 

situación innata de pecado que 
todos tenemos. Queríamos romper 
con eso y dar cabida al hombre 
nuevo que trajo Jesucristo. No fue 
un acto social, así que no creemos 
que el dinero deba convertirse en 
condicionante de este sacramento. 
Tampoco creemos que deba ser el 
hijo quien decida. Vacunamos a 
nuestros hijos contra enfermeda
des sin esperar a que ellos vean la 

conveniencia o no de dicho acto. 
Nuestro deber como padres consis
te en ayudarles en sus necesidades 
materiales y espirituales. También 
creemos que la elección de los 
padrinos debe mirar el aspecto del 
compromiso con la fe de personas 
cercanas, y no convertirse en una 
mera respuesta a compromisos fa
miliares". 

Ana Ma Medina 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

M 
E preguntó, por 
N a vi dad, una 
persona amiga 

si les había escrito a los 
Reyes y qué regalo había 
pedido. He pedido tiempo, 
respondí. Tiempo para 
escuchar a los demás, para 
rezar, para charlar con los 

Tiempo: el 
regalo más 

hermoso 

el mejor regalo que podéis 
hacer a vuestros hijos. 
Tiempo para escucharlos, 
para bañarlos, para que os 
cuenten sus aventuras y 
desventuras, para jugar y 
reír juntos. También convie
ne hacerles otros regalos, 
según vuestras posibilida

amigos, para leer un libro con sosiego, para con
templar el vuelo de las aves, para sentir el ritmo 
palpitante de la vida, para pasear por el campo. 

Y me gustaría saber si no pensará algo semejan
te vuestra pareja: que en vez de regalarle cosas, le 
regaléis tiempo. Tiempo para dialogar de todo, 
para pasear cogidos del brazo por el parque o por 
las calles, para ir al cine o a un concierto o a cenar 
un par de veces al mes, para acrecentar la con
fianza mutua, para deshacer posibles malentendi
dos, para que se vea que disfrutáis cuando estáis 
juntos sin que la tele os separe. 

De lo que sí estoy seguro es de que el tiempo es 

des y vuestro buen entendimiento, pero sin saciar 
todos sus deseos. 

Y desde luego, es el mejor regalo para vuestros 
padres. Que los mayores no tienen muchas ocasio
nes de verse valorados, escuchados y queridos. 
Para ellos, el mejor regalo consiste en ver que sus 
hijos y sus nietos los adoran y aceptan escuchar 
una vez más aquel viejo recuerdo, por muy ajado 
que esté de haberlo contado tantas veces. 

Además, vivir consiste sencillamente en eso: en 
tener tiempo y en saber distribuirlo de manera 
inteligente entre Dios, los demás y ese poco de 
soledad que todos necesitamos. 

Escenario 
inusual 

El sacramento del bautismo 
suele celebrarse en las parro
quias de pertenencia de los 
que van a recibirlo . Sin 
embargo, entre las muchas 
peculiaridades que caracteri
zan este Año Santo, se 
encuentra la celebración de 
cada uno de los sacramentos 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Como templo primero, 
núcleo de la vida litúrgica de 
la diócesis, la Catedral aco
gerá el bautismo de alrede
dor de 12 niños y niñas, dos 
por cada arciprestazgo de la 
capital , en un acto oficiado 
por el Sr. Obispo, D. Antonio 
Dorado. 

Del mismo modo, y a lo 
largo del año jubilar, cada 
sacramento tendrá su cele
bración en este mismo esce
nario. El 13 de febrero ten
drá lugar la unción de enfer
mos; en la Vigilia Pascual, 
los sacramentos de iniciación 
cristiana : bautismo, comu
nión y confirmación; el 14 de 
mayo, el orden sacerdotal; en 
la vigilia de Pentecostés, la 
confirmación; el 15 de octu
bre, el matrimonio; y el 
Miércoles de Ceniza, la cele
bración de la penitencia. 

Ana Ma Medina 
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Mirada de fe al siglo XX 
Un siglo con beneficios, pecados y esperanzas 

"Mirada de fe al siglo XX" es el 
subtítulo del documento de la 
Conferencia Episcopal Espa
ñola, fechado y aprobado el 26 
de noviembre de 1999: "La 
fidelidad del Señor dura por 
siempre. Mirada de fe al siglo 
XX". No es una simple mirada, 
es una mirada de fe, en tres 
distintos apartados -benefi
cios, pecados, esperanzas-, con 
una introducción previa y una 
conclusión última. 

En el primer apartado, 
"Alabanza por los beneficios 
recibidos", se enumeran y 
agradecen los múltiples logros 
conseguidos a lo largo del 
siglo: el Vaticano 11, la doctri
na social, la paz y el desarrollo 
económico, la construcción de 
Europa .... El segundo aparta
do es una "Confesión de los 
pecados y petición de perdón" 
"por algunos acontecimientos 
y situaciones que aparecen a 
los ojos de la fe como lesivos de 
la integridad de la vida del 
hombre": conflictos bélicos, 
violencia terrorista, "críme
nes" del aborto y la eutanasia, 
pecado de autosuficiencia, 
hambre del mundo, desorden 
del sexo, crisis familiar, secu
larismo, etc. 

PERDÓN PARA TODOS 

Con términos muy medidos, 
en este segundo apartado, se 
califica la guerra civil españo
la de 1936 a 1939 como "la 
guerra más destructiva de 
nuestra historia". Por eso los 
obispos, sin señalar culpas de 
nadie, piden el perdón de Dios 

El Vaticano 11 es considerado como uno de los grandes beneficios del siglo XX 

para todos los que se vieron 
implicados en esta trágica y 
fratricida contienda. 

"No queremos señalar culpas 
de nadie -dicen los obispos- en 
esta trágica ruptura de la con
vivencia entre los españoles. 
Deseamos más bien pedir el 
perdón de Dios para todos los 
que se vieron implicados en 
acciones que el Evangelio 
reprueba, estuvieran en uno u 
otro lado de los frentes traza
dos por la guerra... Que esta 
petición de perdón nos obtenga 
del Dios de la paz la luz y la 
fuerza necesarias para saber 
rechazar siempre la violencia 
y la muerte como medio de 
resolución de las diferencias 
políticas y sociales". 

Como se ve, una petición de 
perdón para todos, sin excluir 
a nadie. Una petición sensata 
y conciliadora, no obstante el 

desenfocado, desairado y par
tidista disentir que de la 
misma hicieron determinados 
periódicos, emisoras y cadenas 
televisivas. 

El tercer apartado del docu
mento, "Confesión de fe en las 
promesas de Dios" es un men
saje de futuro y de esperanza. 
"Purificada nuestra memoria 
ante el Dios misericordioso -se 
dice en la conclusión-, nos ani
mamos y animamos a todos a 
caminar confiadamente hacia 
el futuro. Confiamos en el 
hombre porque confiamos en 
Dios. La confianza en Dios nos 
permite aprender del pasado, 
incluso de nuestros errores y 
pecados, y nos acostumbra a 
mirar hacia un futuro del que 
verdaderamente podemos es
perar lo mejor". 

Agustín Thrrado, O.P. 

Los jóvenes ante el Jubileo 
El próximo sábado, día 15, a las 
10,30 de la mañana, se reunirá 
en el Obispado el Consejo 
Diocesano de la Juventud. En 
dicha reunión, se presentará el 
plan del Secretariado de Pasto
ral de la Juventud para este año 
y se informará sobre las activi
dades previstas para el Jubileo. 

Entre otros temas, tratarán 
sobre los preparativos para la 
peregrinación a Roma con 
motivo de la XV Jornada 

Mundial de la Juventud (JMJ). 
Está previsto que los jóvenes 

malagueños partan el día 10 
de agosto hacia una diócesis de 
Italia (todavía por confirmar) 
donde convivirán con jóvenes 
de las distintas parroquias y 
movimientos locales. Poste
riormente, del 15 al 20 de 
agosto, participarán en las 
actividades del JMJ en Roma. 

Asimismo, el Consejo estu
diará los detalles de la peregri-

nacwn y encuentro diocesano 
de la Juventud, que tendrá 
lugar el 26 de marzo. Se ha 
previsto una procesión desde 
la Iglesia de Santiago a la 
Catedral, donde celebrarán la 
Eucaristía, tras la cual se lle
vará a cabo una marcha hacia 
el Parque. Habrá trambién 
otras actividades (entre ellas, 
un concierto) para pedir la con
donación de la deuda externa 
de los países del tercer mundo. 

Domingo 9 de enero de 2000 

Más de 60 
chicos en la 
convivencia 
del Seminario 
Menor 
Del 14 al 16 de enero se cele
brará la convivencia mensual 
del Seminario Menor. Hasta 
ahora, han venido participan
do entre 60 y 70 chicos de 12 a 
18 años. 

Este curso, la respuesta de 
los jóvenes ha sido muy positi
va y acuden desde todas las 
zonas de la diócesis . 

En este retiro, los participan
tes llevarán a cabo su plan de 
formación habitual (charlas, 
talleres, convivencia ... ), que se 
concretará en torno al misterio 
de la Encarnación. 

El Seminario Menor celebra 
una convivencia mensual a lo 
largo de todo el curso, además 
de una especial con motivo de 
las fiestas de Navidad; y otra, 
cerca de Semana Santa, para 
los chicos más mayores. 

Charla sobre la 
construcción 
europea en el 
aula P. Arrupe 
"La construcción europea, entre 
el realismo y la utopía: A dónde 
hemos llegado", es el título de 
la conferencia que dictará el 
Padre jesuita José Juan Rome
ro, profesor de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y 
Económicas de Córdoba. Ten
drá lugar el próximo jueves, 13 
de enero, a las siete y media de 
la tarde, en el salón de actos del 
colegio de las Esclavas (C/ 
Liborio García, 3). 

Esta charla se inscribe dentro 
del VII Ciclo de conferencias 
Diálogo Fe-Cultura de la comu
nidad de jesuitas de Málaga. La 
primera parte del ciclo estuvo 
dedicada a la memoria del P. 
Ellacuría y compañeros a los 10 
años de su martirio. 

La conferencia de este jueves 
es la primera de la segunda sec
ción, dentro de la cual hay pro
gramadas un total de cinco 
ponencias sobre los retos y com
promisos ante el 2000. 
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Dios se deja encontrar por 
quienes lo buscan 

La voz 
3el 

O&zspo 

Nos cuenta el evangelista San Mateo que "naci
do Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey 
Herodes, unos magos que venían de Oriente, se 
presentaron en Jerusalén, diciendo: '¿Dónde 
está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues 
vimos su estrella en Oriente y hemos venido a 
adorarlo'" (Mt 2,1-2). Parece ser que los magos 
pertenecían a una casta sacerdotal que se dedi
caba al estudio de los astros y de los sueños. Es 
decir, que tenían alguna semejanza con nues
tros investigadores actuales. 

La Iglesia celebra aquel episodio en la fiesta 
de la Epifanía, que significa "fiesta de la mani
festación de Dios", aunque entre nosotros pre
valece el nombre de fiesta de los Reyes y es 
costumbre hacer algunos regalos en recuerdo 
del oro, el incienso y la mirra que los magos 
ofrecieron a Jesús. Pero más allá de esta 
entrañable versión popular de su visita, nos 
importa el sentido de este acontecimiento: 
unos estudiosos descubren la venida del Hijo 

de Dios en medio de su trabajo "científico". El 
Mesías se manifiesta a los paganos por medio 
de una estrella. 

La verdad es que también en nuestro tiempo 
se han dado casos de personas que llegaron a 
la fe a partir de sus estudios. Pienso en el filó
sofo andaluz García Morente, en la filósofa 
alemana Edith Stein, en el profesor y premio 
Nobel de medicina A Carrell, en el periodista 
A Frossard, en el escritor Dámaso Alonso ... Y 
es posible que haya otros muchos casos que 
nunca saldrán a la luz pública. 

Los magos nos enseñan algunas actitudes 
que hacen posible semejante encuentro con 
Dios. La primera, mantenerse siempre abiertos 
a la verdad, incluso cuando ésta sobrepasa las 
previsiones humanas más sensatas, pues 
cerrarse a las posibilidades que se salen de los 
supuestos habituales termina por anquilosar la 
investigación y restringir la búsqueda. En 
segundo lugar, que es necesario preguntar a 

personas expertas en aquello que se nos insi
núa y que no sabemos encontrar por nosotros 
mismos. La experiencia de los demás nos enri
quece y nos ayuda a sopesar nuestras sospe
chas iniciales. En tercer lugar, hay que perse
verar en la búsqueda, aunque se tenga la 
impresión de haber perdido el camino y de 
haber sufrido una alucinación. Y finalmente, 
cuando la verdad buscada es Dios, importa 
mucho el deseo de encontrarle, pues como dijo 
San Juan de la Cruz, "para encontrar la fuen
te, sólo la sed nos alumbra". 

A los magos, Dios los llamó a través de una 
estrella. Seguramente fue un astro que no apa
recía en sus observaciones habituales. Por eso, 
hay quienes hablan de un cometa y se pregun
tan cuál de ellos pudo ser. Lo que nos interesa 
a los hombres de hoy es descubrir dónde se vis
lumbra a Dios. He aquí una pregunta verdade
ramente seria, para cuya respuesta solicito la 
cooperación de todos los estudiosos creyentes. 

• Ronda 

Cultos en 
honor de Ntra. 
Sra. de la Paz, 
patrona de la 
ciudad 

=~~~~-. Semillas ... Menchu Alayón 

e Mijas-Costa 

La parroquia 
propone una 
iniciativa 
singular para 
abrir el Jubileo 

La ciudad de Ronda celebrará 
del 12 al 24 de enero los solem
nes cultos en honor de Ntra. 
Sra. de la Paz. Este año, con un 
especial cariz jubilar que hará 
que, como señala el folleto infor
mativo, "la Navidad se prolon
gue 10 días más en Ronda". 

El miércoles, día 12, se trasla
dará la imagen de Ntra. Sra. de 
la Paz desde su santuario hasta 
la Iglesia de la Merced (Carme
litas). 

El sábado 15, dará comienzo la 
novena y la peregrinación de las 
distintas parroquias, colegios y 
grupos para visitar a la Patrona. 

La novena comenzará todos los 
días a las 7,30 de la tarde, y a 
las 8, se celebrará la Santa 
Misa. 

Los días 15 y 16 predicará la 
novena D. Femando Jiménez 
Villarejo, delegado de Aposto
lado Seglar y director del 
Comité Diocesano para el 
Jubileo 2000. 

Fiesta del Bautisino 
Hoy celebramos la Fiesta del 
Bautismo de Jesús. Este sacra
mento de iniciación cristiana 
nos hace discípulos y miem
bros de la Iglesia. En ese día 
recibimos el gran regalo del 
Espíritu Santo. 

Los hermanos Álvaro, Pablo 
y Juan Antonio, me cuentan 
que los tres recibieron juntos 
ese gran regalo, no en sus pri
meros meses de vida, sino 
cuando tenían 5, 12 y 16 años, 
respectivamente. Juan Anto
nio, el mayor, me dice: "sentía-

mos la necesidad de ser bauti
zados y un día se lo pedimos a 
nuestros padres. Ellos acepta
ron. Deseaban que fuéramos 
conscientes de la importancia 
de este Sacramento. ¡El día del 
Bautismo fue el más grande de 
nuestra vida! Ahora nos prepa
ramos para la Confirmación y 
también pertenecemos a una 
Cofradía". 

"Proclamaba Juan: ... Yo os 
he bautizado con agua, pero 
Él os bautizará con Espíritu 
Santo". 

La parroquia de San Manuel y 
Virgen de la Peña de Mijas
Costa, suplió la falta de campa
nas en el templo con que anun
ci a r la apertura del Gran 
Jubileo del año 2000 con una 
original iniciativa. 

El párroco, D. José Ma Ramos 
Villalobos, pidió a los fieles que 
acudieran con campanillas de 
mano a la ceremonia. De esta 
forma, más de 50 personas 
tocaron sus campanillas para, 
en comunión con todas las 
parroquias de la diócesis y del 
resto de España, anunciar la 
apertura del Año Santo. 

Por otra parte, la parroquia 
preparó una serie de programas 
especiales para la emisora 340 
TV. Además de la retransmisión 
en directo de la misa del gallo; 
las vísperas de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes, se emitieron 
otros especiales bajo el título: 
"Mañana es ... " en los que se 
ofreció una pequeña reflexión. 
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La investidura del Siervo 
Una expresión describe lo pecu
liar de la mayor parte de la vida 
de Jesús: "vida oculta". Prácti
camente, comprende hasta el 
final de su vida. Sólo unos bre
ves años de itinerancia, de "vida 
pública", preceden a la entrega 
voluntaria de su vida, su muer
te sacrificial en la ciudad santa. 

Aunque los evangelios de la 
infancia dejan entrever que "un 
misterio" ambienta la vida de 
Jesús, es en el Bautismo del 
Jordán, antes de comenzar su 
manifestación a los hombres, 
cuando va a quedar patente su 
personalidad y la naturaleza de 
su misión. 

Todo ocurre en un contexto de 
humildad. Jesús viene a Juan. 
Está en la ribera del Jordán 
predicando la conversión, y 
ofrece ritos de ablución para 
purificación de los pecados . 
Acude mucha gente. Vienen 
cansados, agobiados por el peso 
de la ley, de su conciencia, de su 
vida. Entre ellos se introduce 
Jesús. Codo con codo. Viene 
"para consolar a su pueblo". A 
anunciar el "Júbilo". Juan seña
la a este Cordero, pero no lo 
comprende. Quiere ahorrarle su 
humillación, pero Jesús rehúsa. 
Y, mezclado entre aquella masa 
deforme, se somete al rito peni
tencial. "Como uno de tantos" . 
"Como un hombre cualquiera". 

Bautismo de Jesús. Francesco Villamena 

momento propicio en que el 
Espíritu Santo desciende sobre 
Jesús y lo hace Cristo. Baja 
sobre él como aquella paloma 
que se cemía sobre las aguas 
primordiales. Como la que 
anunció, después del Diluvio, 
que la tierra era ya habitable. 

Jesús para su vida y su misión. 
Así lo entiende la primitiva 
comunidad. La comprensión de 
Jesús como Cristo, "Ungido", y 
por tanto la nuestra como cris
tianos , "los del Ungido", en
cuentra aquí su fuente. Un 
venero precioso para profundi
zar en la riqueza de nuestro 
Bautismo y Crismación. 

Precisamente allí, y entonces, 
es cuando el Padre muestra 
quién es aquel Hombre. "Tú 
eres mi hijo, mi preferido". El 

La de hoy no es una fiesta 
más. Lo que significa Pentecos
tés para la vida de la Iglesia, es 
lo que supone el Bautismo de Adrián Troncoso García 

Tiene este nombre su raíz en el griego: 
Eu - logos. Podemos traducirlo como: 
"buen orador". 
San Eulogio nació en Córdoba 
alrededor del año 800. Se le consi
dera como el restaurador de la 
cultura cristiana entre los mozá
rabes el animador y director 
espiritual de una generación 
heróica. 

Fue discípulo en la escuela 
parroquial de San Zoilo, en la que 
más tarde fue insigne maestro. 

Siendo ya presbítero, emprendió viaje 
hacia Las Galias en busca de dos herma
nos suyos mercaderes. 

Emilio Saborido 

9 ~e ene~o 

Fue figura señera en la tensión que 
reinó en su ciudad entre cristianos y 

musulmanes en pleno siglo IX, y 
que dio lugar al martirio de más de 
medio centenar de cristianos. 

La férrea defensa de Eulogio 
para sus hermanos en la fe, le 
hizo merecer la cárcel, en la que 
se dedicó a la oración, a la medi
tación y a escribir. Después de 

conseguir su libertad, en el año 
858 se le nombró Arzobispo de 

Toledo. Mas nunca ocupó esta sede. 
A comienzos del año 859, fue nueva

mente apresado y decapitado. Coronó así 
su vida con el martirio. 

Evl-{n 
geLlo 

Fiesta de! Bautismo 
dei Señor 

Marcos 1 , 7-11 
Proclamaba Juan: <<Detrás 
de mí viene el que puede más 
que yo y yo no merezco aga
charme para desatarle las 
sandalias. Yo os he bautizado 
con agua, pero él os bautiza
rá con Espíritu Santo». Por 
entonces llegó Jesús desde 
N azaret de Galilea a que 
Juan lo bautizara en el 
Jordán. Apenas salió del 
agua, vio rasgarse el cielo y al 
Espíritu bajar hacia él como 
una paloma. Se oyó una voz 
del cielo: <<Tú eres mi Hijo 
amado, mi predilecto••. 

Lecturas de la misa 
ls 42, 1-4.6-7 

Sal 28 1-3.9-1 O 

Hch 1 O, 34-38 
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NUEVA EDICIÓN 
DE PANCARTAS 
JUBILEO 2000 

Para campanarios y 
fachadas 

Solicitar al Comité 
Diocesano para el 

Jubileo 2000 

C/ Santa María, 29. 22 

Tlf.: 952 22 43 86 Ext.:354 
de 11 a 13 horas 


