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La Axarquía recalca la dimensión 
social en la preparación del Jubileo 
Alrededor de 1.500 personas peregrinarán el día 3 a la Catedral 
Los arciprestazgos de la 
Axarquía (Interior y Costa), 
celebrarán este domingo, día 3, 
el Jubileo en la Catedral. 

La preparación de esta gran 
fiesta que supone la petición del 
perdón jubilar se ha centrado 
en la dimensión social y carita
tiva que dicho acontecimiento 
conlleva. 

De esta forma, los feligreses 
de las casi 50 parroquias que 
componen ambos arciprestaz
gos se reunieron el pasado 
sábado, día 25 de noviembre, en 
la parroquia de Torre del Mar. 
En una vigilia de oración trata
ron de dejarse interpelar por los 
problemas sociales que están 
presentes en aquel entorno. 
Desde las 10 de la noche hasta 
la una de la madrugada, los 
participantes oraron y conocie
ron de cerca la realidad que los 
rodea: problemas como la 
droga, la cárcel, el consumismo, 
la inmigración, el reparto de las 

Concentración de peregrinos en la Plaza de la Marina 

tierras, los malos tratos y la 
prostitución. Cada uno de estos 
temas había sido estudiado por 
una Cáritas parroquial y fue 
presentado a la asamblea. Tras 
la oración por cada uno de los 
problemas, se invitó a los asis
tentes a tomar un compromiso 

activo. Además de celebrar esta 
vigilia, la Iglesia de la Axarquía 
ha preparado el Jubileo con 
unas catequesis en las que se 
explica qué es y qué significa 
esta fiesta, con diversas cele
braciones penitenciales_~con 

actos de adoración eucarística. 

Desde las azoteas .. __________ .., Juan Antonio Paredes 

Os propongo 
una forma 
sencilla de vi

vir la Navidad del 
Jubileo 2.000: que en 
cada hogar se cons
truya un Belén bien 
visible. Algo así como 

Un Belén en ayuda fraterna esta
rán encantados de 
compartir vuestra 
fiesta navideña. Es 
solamente un peque
ño signo y una oca
sión para que dialo
guéis sobre la impor

cada hogar 
un recordatorio de lo que estamos celebrando y 
una confesión de fe en el nacimiento del Hijo de 
Dios. Pero explicando a los hijos quién es quién 
y por qué figura en la escena. Al menos, las 
personas principales: María, José, el Niño, los 
Pastores, los Magos y Herodes. Y hasta puede 
ser interesante escuchar y comentar en familia 
el cuento de Antonio García Barbeito, El día que 
Jesús no quería nacer. Podéis encontrar la cinta 
y el folleto en las librerías religiosas. 

De paso, como signo de austeridad, decidís 
qué porcentaje de los gastos previstos vais a 
compartir con los demás. Cáritas, Manos 
Unidas, el Gesto Diocesano y otros grupos de 

tancia de ser una familia solidaria y austera. 
Porque el Jubileo se acaba, pero el Evangelio, la 
lucha por la justicia y la opción por los pobres 
permanecen. 

La noche de Navidad, después de leer en fami
lia el relato del nacimiento de Jesús, el padre, en 
nombre de todos, puede acercarse al Belén y 
depositar un sobre con el dinero que se quiere 
compartir. Algo así hicieron los pastores la pri
mera Noche Buena. Este rito sencillo os ayu
dará a recordar el hondo sentido de esa noche. 
¡Que lo nuestro es el Belén, pues un árbol resul
ta insípido y no ayuda a profundizar en el mis
terio que celebramos! 

Un pueblo 
en camzno 

Los peregrinos de la Axar
quía partirán el día 3 en 
autobuses hacia la Catedral. 
Según los organizadores, 
serán alrededor de 1.500 
personas las que acudirán al 
primer templo de la diócesis 
desde la zona oriental de la 
provincia. 

Llegarán al Puerto de 
Málaga, desde donde pere
grinarán a pie hasta la 
Catedral. Allí serán recibi
dos por el Sr. Obispo, a las 
12 del mediodía, para cele
brar la Santa Misa. 

Tras la misma, los peregri
nos compartirán el almuer
zo en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad "D. Manuel 
González". 

Después de la comida, se 
iniciará una fiesta en la que 
participarán distintos gru
pos de los arciprestazgos . 
Entre ellos, coros rocieros, 
grupos de baile y pandas de 
verdiales. 

Con esta fiesta, se cierra el 
ciclo de peregrinaciones 
arciprestales a la Santa 
Iglesia Catedral, cuyo resul
tado ha sido valorado por 
todos los sectores de forma 
muy positiva. 

EN ESTE NUMERO 

~:b~~~~bJ: ~~S - ~· ··~ 
artistas 

................................................. ........ .! 

Programación 1·.· 
religiosa en 
Mijas-Costa 
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Jubileo de los artistas 
Se celebrará en Roma, del 15 al 17 de diciembre 
Están en plena ebullición los 
preparativos para el Jubileo 
del mundo del espectáculo. El 
mundo del espectáculo es un 
árbol con muchas ramas: cine, 
televisión, teatro, danza, 
circo .. . Todo él ha sido invitado 
a celebrar su Jubileo, que ten
drá lugar en Roma del 15 al 17 
de diciembre. Será por tanto 
una de las últimas celebracio
nes del año jubilar y tendrá, 
según el programa previsto, 
una dimensión espiritual 
sumamente elevada. 

A los tres días de jornadas 
jubilares -del 15 al 17- , que 
culminarán con un encuentro 
con el Papa, están invitados 
actores, directores, productores 
del mundo de la grande y 
pequeña pantalla, así como del 
escenario, del circo y de la 
danza. Se esperan grandes 
nombres, aunque todos, si
guiendo el espíritu del Jubileo, 
vendrán a Roma, indepen
dientemente de la fama de cada 
cual, como sencillos peregrinos. 

ORACION 

Los peregrinos de este Jubileo 
serán acogidos el 15 de diciem
bre en la Basílica de Santa 
María la Mayor, a las 10 de la 
mañana, en un encuentro de 
oración. En la tarde de ese día, 
en la iglesia romana de la 
Santa Cruz de Jerusalén, reno
varán las promesas del bautis-

BJteves 

MINISTERIOS 
El viernes 8 de diciembre, fiesta 
de la Inmaculada, el Seminario 
(formadores y seminaristas) 
peregrinará, junto con sus fami
lias, a la Catedral para celebrar 
el Jubileo. En la Eucaristía que 
presidirá el Sr. Obispo, a las 12 
del mediodía, varios seminaris
tas recibirán los ministerios de 
acólito y lector. Tras la celebra
Clon litúrgica, volverán al 
Seminario para compartir un 
almuerzo, padres e hijos. Por la 
tarde, continuarán la celebra
ción con una fiesta en la que los 
seminaristas realizarán diver
sas actividades lúdicas y cultu
rales. 

mo y participarán en una cele
bración penitencial comunita
ria, en la que se ofrecerá la 
posibilidad de acercarse al 
sacramento de la confesión. La 
celebración eucarística con la 
que concluye este primer día 
tendrá lugar en la catedral de 
Roma, la Basílica de San Juan 
de Letrán. 

Para la mañana del sábado, 
día 16, está prevista, en la gran 
sala de audiencias generales 
del Vaticano, una celebración 
ecuménica en la que se evoca
rán los dos milenios de la vida 
cristiana 

En la tarde, se recordará a los 
mártires de la fe en los estudios 
de la Titanus, empresa de pro
ducción cinematográfica con 

SGDOS. CORAZONES 
El próximo sábado, 9 de diciem
bre, los hermanos de la Congre
gación de los Sagrados Corazo
nes celebrarán el bicentenario 
de su fundación. Esta Congre
gación está trabajando en la 
Parroquia Virgen del Camino, 
en nuestra Diócesis, desde el 
año 1971. En esta comunidad 
viven 5 hermanos. Tres de ellos 
son sacerdotes, otro, que no es 
sacerdote, celebrará los votos 
perpetuos el año que viene y el 
quinto se está preparando para 
el noviciado. Con este motivo, el 
Sr. Obispo presidirá la Eucaris
tía del día 9, a las 8 de la tarde, 
en dicho templo parroquial. 

sede en Roma. En ese mismo 
ambiente profesional, se ofrece
rá a estos hombres del mundo 
del espectáculo la posibilidad 
de expresar, a través del len
guaje artístico, los motivos que 
les han llevado a acoger la invi
tación del Santo Padre a parti
cipar en el Jubileo. 

El domingo, día 17 de diciem
bre, tendrá lugar la solemne 
celebración de la eucaristía en 
la Basílica de San Pablo 
Extramuros. Y después de la 
misma, la audiencia final con 
el papa Juan Pablo II. Un 
Jubileo de alto valor espiritual, 
como decimos, éste de los artis
tas. 

Agustín TUrrado, O.P 

.JóVENES 
El 12 de diciembre se reunirá el 
Secretariado de Pastoral Juve
nil. En esta ocasión ultimarán 
el XXIII Encuentro Europeo de 
jóvenes, organizado por la 
comunidad de Taizé, en Barce
lona, para final de año. Para 
más información, llamar a 
Mariola al 639 25 14 06. 

.JORNADAS PASIONISTAS 
En la parroquia de Santa María 
Goretti, animada pastoralmen
te por los religiosos Pasionistas, 
se celebraron el pasado fin de 
semana unas jornadas sobre la 
identidad y carisma de esta con
gregación. 

Domingo 3 de diciembre de 2000 

El Sr. Obispo 
ordenará dos 
nuevos 
diáconos 
El próximo 9 de diciembre, la 
Diócesis de Málaga y Melilla se 
vestirá de fiesta para celebrar 
la ordenación como diácono del 
seminarista diocesano Jesús 
Isidoro Zorrilla Martín y del 
seminarista de la Orden Trini
taria, Javier Evelio Díaz Rive
ra. A las 11 de la mañana, D. 
Antonio Dorado les conferirá 
las órdenes en la capilla del 
Buen Pastor del Seminario. 
Jesús, de 27 años, ha concluido 
su proceso de formación en el 
Seminario y se encuentra tra
bajando en la parroquia de 
Villanueva del Trabuco. Es 
natural de Periana, pueblo de 
la Axarquía, donde cursó sus 
primeros estudios y donde 
viven sus padres. Javier tiene 
26 años y es natural de 
Almedina (Ciudad Real), ade
más de Teología está estudian
do Trabajo Social. La Orden de 
la Santísima Trinidad y 
Redención de Cautivos está tra
bajando en Málaga en la pri
sión de Alhaurín de la Torre, en 
la zona marginal de la Palma
Palmilla y en Caritas, entre 
otras actividades. 

La Vigilia de la 
Inmaculada 
convoca a toda 
la Iglesia 
El próximo jueves, 7 de diciem
bre, víspera de la festividad de 
María Inmaculada, se celebrará 
una Vigilia de Oración que ha 
sido preparada, como en ante
riores ocasiones, por los jóvenes 
de la diócesis. 

Se trata de la Vigilia de la 
Inmaculada, que cada año se 
organiza en una parroquia de la 
capital y en parroquias de los 
distintos arciprestazgos de la 
provincia. A las 8 de la tarde 
comenzará la vigilia, cuyo lema 
es " ... se puso en camino" y en la 
que orarán juntos en torno a 
María. 

Tendrá lugar en la parroquia 
María Madre de Dios, en la 
barriada malagueña de Virgen 
de Belén. 
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Os invito a profundizar 
en la conversión 

La voz 
del 

ObiSpO 

Hoy comienza el tiempo de Adviento, que 
centra su atención en la venida del Señor. 
Los textos que se van a proclamar en la misa 
nos invitan a preparar el corazón para salir a 
su encuentro. Es verdad que Jesús nació en 
Belén hace dos mil años, como enseña el 
Jubileo que estamos celebrando. Pero volve
rá glorioso al final de los tiempos. Y entre 
ambas venidas, se desarrolla nuestra histo
ria personal. No basta con que naciera en un 
pesebre, sino que ahora quiere venir al 
corazón de cada uno. 

Seguramente, a lo largo del año jubilar 
hemos ido eliminando los obstáculos que le 
impiden estar presente en nosotros. 
Acogiendo el perdón divino en el sacramento 
de la penitencia y poniéndonos en camino 
hacia Dios y hacia el hombre en la conducta 
diaria, hemos abierto la puerta de par en par 
a Jesucristo. Y ahora caminamos hacia el 
Padre con la alegría del Espíritu Santo. La 
conversión consiste en rectificar el camino, 

abandonando el pecado y adentrándonos por 
los senderos que conducen a Dios. Son derro
teros de amor, que pasan por el hombre. San 
Pablo nos lo dice con palabras muy concre
tas. El seguidor de Jesús tiene que poner de 
manifiesto que su corazón se ha renovado; 
por eso desecha la mentira, · no roba, no 
calumnia, no odia y no se deja llevar por la 
violencia. Al contrario, comparte sus bienes, 
habla con verdad, es persona entrañable y 
sabe perdonar. A medida que se va acercando 
a Dios, su vida se va haciendo más transpa
rente en la línea de las Bienaventuranzas. Y 
vive como un hijo de la luz, que se caracteri
za por la bondad, la verdad y la justicia. 

Tal es el sentido profundo de la peregrina
ción jubilar: nos hemos puesto en camino 
hacia la casa del Padre. Y ahora hay que con
tinuar con ánimo y constancia ese camino 
emprendido. Como ha dicho Juan Pablo II, 
la peregrinación "evoca el camino personal 
del creyente siguiendo las huellas del 

e Antequera 

Encuentros en 
las Hermanitas 
de los Pobres 

-.-:;_-~Semillas ... 
~::·~ 

Redentor. Es ejercicio de ascesis laboriosa, de 
arrepentimiento por las debilidades huma
nas, de constante vigilancia de la propia fra
gilidad y de preparación interior a la conver
sión del corazón. Mediante la vela, el ayuno y 
la oración, el peregrino avanza por el camino 
de la perfección cristiana, esforzándose por 
llegar, con la ayuda de la gracia de Dios, 'al 
estado de hombre perfecto, a la madurez de 
la plenitud en Cristo"' (IM 7). 

Este tiempo de Adviento tiene que servir
nos para buscar aquellos medios que hagan 
posible nuestra perseverancia en la conver
sión comenzada. Entre otros, sugiero la 
importancia de buscar un acompañante en la 
fe, de insertarse más activamente en los gru
pos y en las tareas parroquiales, de iniciar el 
catecumenado de adultos o de asociarse a un 
movimiento apostólico. La fe cristiana se vive 
y cultiva en comunidad. Y el tiempo de 
Adviento nos llama a consolidar la peregri
nación emprendida. 

e Mij as-Costa 

Programación 
religiosa en 
RTV340 
Un grupo de feligreses de la 
parroquia de San Manuel de 
Mijas-Costa, dirigido por el 
párroco, D. José María Ramos, 
ha preparado una serie de pro
gramas religiosos que se inclui
rán en la programación de la 
emisora local RTV 340. 

El pasado domingo 26 de 
noviembre se reunieron los for
madores de los seminarios 
mayores de toda Andalucía en 
la Residencia de las Herma
nitas de los Pobres de Ante
quera. Reflexionaron sobre la 
"Formación intelectual dentro 
de la formación integral". Este 
mismo día, la Residencia acogió 
a los delegados diocesanos de 
Pastoral Vocacional de toda 
Andalucía. DIÓCESIS aprove
cha esta noticia para felicitar a 
Sor María Magdalena Santa 
Genoveva, que celebra sus 
bodas de oro el próximo día 9. 

Preparar la Navidad 
Bajo el título: "Mañana es ... " 

se ofrecerán unas reflexiones 
muy sencillas, que pretenden 
buscar el sentido de lo que al 
día siguiente se vivirá. Se emi
tirá las vísperas de los domin
gos de Adviento y de las fiestas 
de Navidad, Sgda. Familia, 
Año Nuevo y Epifanía. 

e Málaga 

Cursillos 
Este domingo, 3 de diciembre, a 
las 20,30 horas, en Villa San 
Pedro, se celebrará la clausura 
del Cursillo de Cristiandad 
número 521. Será presidido por 
el vicario de las Costas, Fran
cisco González. Están invitados 
todos los que deseen acudir. 

Una forma divertida y prove
chosa de preparar la Navidad 
consiste en la lectura. Os 
sugiero cuatro pequeños rega
los. Los llamo pequeños, por
que están al alcance de todos 
los bolsillos, pues el conteni
do es maravillosamente gran
de. 

"Reportero en Belén de 
Judea" es un libro de poemas 
del poeta malagueño Joaquín 
Fernández. A la vez que divier
te y emociona, va presentando 
con belleza insólita el misterio 
de Belén. Es un libro para 
jóvenes y adultos. 

"El cuarto Rey Mago" , de W. 
Fahrmann. Un relato noveles
co que hará las delicias de 
cualquier adolescente. O 
quizá, una parábola que da 
mucho que pensar. 

"El día que Jesús no quería 
nacer", de Antonio García 
Barbeito. Podéis encontrar 
este cuento grabado en cinta, 
con su correspondiente libreto. 
Es ideal para niños y se puede 
representar en el colegio. 

Y para los pequeñines, "Mi 
primer libro". Un libro de tela 
interactivo. Los he visto en las 
librerías religiosas. 

e Málaga 

Retiro mensual 
El próximo 10 de diciembre, la 
Unión Eucarísitica Reparadora 
(Ma de los Sagrarios) celebrará 
su retiro mensual en la Casa de 
las Nazarenas de C/ Marqués de 
Valdecañas, a partir de las 10,30 
horas. Lo dirigirá Ildefonso 
López, director espiritual 
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Se acerca la liberación 
El Evangelio de este domingo es 
el fragmento central del discurso 
escatológico del evangelio de San 
Lucas, y anuncia el retomo glo
rioso del Señor: "entonces verán 
al Hijo del hombre venir en una 
nube, con gran poder y gloria". 

El Señor vendrá glorioso, como 
lo ha anunciado. Dios, siempre 
fiel, ha cumplido sus promesas a 
lo largo de la historia, como nos 
recuerda el misterio de la 
Navidad que pronto celebrare
mos. De la misma manera Jesús 
cumplirá su promesa de volver 
"con gran poder y gloria". 

Arraigados en la experiencia 
de la fidelidad de Dios, este 
anuncio de Jesús tiene que inun
damos de alegría y avivar nues
tra esperanza. Es verdad que su 
venida provocará la renovación 
radical de todo el cosmos y el jui
cio de este mundo, como expresa 
en lenguaje apocalíptico el inicio 
del evangelio, pero su venida 
trae, sobre todo, la liberación 
plena y definitiva. El evangelio 
no duda en proclamarlo: "Cuan
do empiece a suceder esto, 
levantaos, alzad la cabeza; se 
acerca vuestra liberación." El 
retomo glorioso del Señor es una 
clara invitación a ponerse en pie, 
a mirar con esperanza la llegada 
definitiva del Hijo del hombre. 

¡Sí!, el Señor volverá victorioso; 
Jesús, el Rey del Universo retor
nará con gran poder y gloria a 
culminar su obra de salvación. 

Ante la certeza del retomo glo
rioso del Señor es necesario per-

.. EL SAN]"Q .DE LA SEMAN.A . 

manecer vigilantes: "Tened cui
dado... Estad siempre despier
tos .. . " , porque el Señor vendrá 
sin previo aviso, "caerá como un 
lazo sobre todos los habitantes 
de la tierra" . Es necesario vigi
lar, tener cuidado para que el 
corazón no se embote con el 
vicio, para no dejarse atrapar 
por la preocupación del dinero; 
es necesario no sucumbir a la 
atracción intoxicante de todo lo 
"mundano". La seducción del 
bienestar, del vicio y de la rique
za, atrapa el corazón, haciendo 
imposible estar atentos a su 
retomo glorioso. 

Esa actitud de vigilancia tiene 

que estar acompañada por la 
oración. Quien aguarda al Señor 
sabe de su debilidad y, por eso, 
pide fuerza para escapar de todo 
lo que está por venir. 

Conversión, para salir de ese 
letargo que es vivir atrapados 
por las preocupaciones munda
nas; oración, pidiendo a Dios que 
venga en ayuda de nuestra debi
lidad; esperanza, porque la últi
ma palabra la tiene el Hijo del 
hombre que retornará glorioso: 
tres actitudes con las que el 
evangelio de hoy nos invita a 
recorrer el tiempo de Adviento. 

Gabriel Leal Salazar 

Emilio Saborido 

San Juan Damasceno 
Fue un gran enamorado de la Virgen 
María y extendió su culto y devoción 
tanto entre el pueblo llano como 
entre los eruditos. Suya es esta ple
garia: "Madre de la vida, haz 
morir en mí las pasiones de la 
carne que matan el espíritu". 
Doctor de la Iglesia, es el último 
Padre de la Iglesia de Oriente. 
Nació en Damasco, a mitad del 
siglo VII, en el seno de una familia 
árabe cristiana. Era su padre lo que 
hoy denominamos "ministro de 
Hacienda" del Califa. Su nombre árabe 
era Yahía ibn Sargún ibn Mansur. De joven 
participó con su padre en la profesión de éste, 

pero renunció a su brillante porvenir y se 
retiró, para hacerse religioso, al 

monasterio de San Sabas, cerca de 
Jerusalén. Hacia el año 726, el 
emperador de Bizancio, León el 
Isáurico, proclamó una bula 
prohibiendo las imágenes. Ante 
esto, Juan se levantó con fuerza 
para defender el uso de las mis
mas como medio para despertar la 

fe . Pues "lo que la palabra obra por 
el oído, lo obra la imagen por la 

vista". Lo más probable es que san 
Juan Damasceno muriera nonagenario 

en su celda monástica de San Sabas, en el 
año 749. 

Domingo! 
de Adviento 

Lucas 21, 25-28.34-36 

Dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Habrá signos en el sol y la 
luna y las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gen
tes, enloquecidas por el 
estruendo del mar y el olea
je. Los hombres quedarán 
sin aliento por el miedo y la 
ansiedad ante lo que se le 
viene encima al mundo, 
pues los astros se tambalea
rán. Entonces verán al Hijo 
del hombre venir en una 
nube, con gran poder y 
majestad. Cuando empiece 
a suceder esto, levantaos, 
alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación. Tened 
cuidado: no se os embote la 
mente con el vicio, la bebida 
y los agobios de la vida, y se 
os eche encima de repente 
aquel día; porque caerá 
como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra. 
Estad siempre despiertos, 
pidiendo fuerza para esca
par de todo lo que está por 
venir y manteneos en pie 
ante el Hijo del hombre>>. 

Lecturas de la misa 
Jr 33, 14-16 

Sal 24 
1Ts 3, 12-4, 2 

Poemas de Adviento 

Caminata 
La Virgen está cansada 

porque no para de andar; 
le cuesta tanto encontrar 
un mesón o una posada ... 
Y debe estar preocupada 

porque se acerca el momento; 
espera el alumbramiento 

y ¿qué puede suceder 
si el Niño dice a nacer 

y no encuentra alojamiento? 

de «Reportero en Belén de Judea>> 
Joaquín Fernández 
Editorial Manantial 


