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La Iglesia de Málaga proclama el 
anuncio jubiloso de la Navidad 

Comienzan los actos de clausura del Gran Jubileo del año 2000 
La Iglesia de Málaga ha prepa
rado una serie de actos para los 
últimos días del Jubileo del2000, 
que ha sido un tiempo rico de 
gracia para nuestra diócesis. 

Dentro de los actos programa
dos, el 16 de diciembre tendre
mos el "Anuncio Jubiloso de la 
Navidad". Este acto reunirá a 
diversos coros, pastorales y artis
tas, que interpretarán temas 
típicamente navideños. Además, 
se pretende instituir el "Pregón 
de la Navidad", que este primer 
año correrá a cargo del periodis
ta malagueño Diego Gómez. 

El segundo acto del programa 
de clausura se celebrará el últi
mo día del siglo XX (31-12-2000). 
Consistirá en una vigilia de ora
ción y acción de gracias por el 
paso al nuevo milenio. 

La Catedral acogerá el día 6 de enerc la última peregrinación jubilar 

Finalmente, el día 6 de enero 
del año 2001 tendremos la clau
sura del Año Jubilar. Se saldrá 
de la parroquia de los Santos 
Mártires, a las 11 de la mañana. 

Desde allí se irá en peregrina
ción hacia la Santa Iglesia 
Catedral. Todas las parroquias 
de la capital malagueña suprimi
rán las misas de 11 a 14 horas 
para facilitar la asistencia de 
quienes lo deseen a la Solemne 
Eucaristía, que comenzará a las 

12 del mediodía. A esta misma 
hora, todos los templos de la dió
cesis harán un repique de cam
panas. 

Las parroquias de fuera de la 
capital realizarán, asimismo, un 
gesto de comunión.eclesiaLconJa 
Clausura del Jubileo . 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

CUANDO mu
rió Unamu
no, encontra

ron entre sus pape
les un cuaderno de 
esos que usan los 
niños. Durante años, 
había ido escribiendo 
algunas impresiones 
íntimas que tal vez 

El amor a María, 
camino de 

evangelización 

qué cuanto sabía y 
me escuchó en silen
cio. Luego recobró su 
buen humor y cam
bió de conversación. 
N o comentó nada a 
los suyos.Otro día, 
cuando los dolores 
arreciaban, volvió a 
llamarme aparte. Me 

no pensaba publicar. Hace algún tiempo, estas notas 
vieron la luz bajo el título de ''Diario íntimo". Una de 
las anotaciones dice que, al pensar en la pérdida de 
fe, se ha imaginado a la VIrgen como una madre que 
mira, desde la puerta, a su hijo cuando se aleja del 
hogar. Y le ha llegado a cautivar la imagen de la 
madre, que se le queda mirando silenciosa. 

Hace tiempo murió de cáncer un amigo que siem
pre me había asegurado no creer en nada. La fami
lia le había ocultado su enfermedad. Al darse cuen
ta del lugar en el que estaba ingresado, cuando fui 
a visitarle me rogó que le dijera la verdad. Le expli-

mostró una estampa de la VIrgen muy manoseada, 
que ocultaba en el último pliegue de su cartera, y 
me dijo: No pienses que soy tan descreído. De Ella 
sí me fio y le rezo de vez en cuando. Ella es buena y 
nos quiere a todos. Y no volvió a hablar del tema. 
Muchas veces pienso en lo que dijo Pablo VI: la pie
dad popular "refleja una sed de Dios que solamen
te los pobres y los sencillos pueden conocer. Hace 
capaz de generosidad y de sacrificio hasta el heroís
mo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta 
un hondo sentido de los atributos de Dios: la pater
nidad, la providencia, la presencia amorosa". 

Noche de 
paz ... 

El prmamo sábado, 16 de 
diciembre, a las 8 de la tarde, 
dará comienzo el acto de 
Anuncio Jubiloso de la 
Navidad. Tras la explicación 
del porqué del anuncio, se 
estrenará el tema "Confesión 
de fe", con letra y música de 
Pedro Gordillo; y actuará el 
coro joven del Movimiento de 
Acción Cristiana (MAC), inter
pretando un villancico. Poco 
después, Adelfa Soto, con Paco 
de Antequera, interpretará, 
entre otras canciones, "Los 
campanilleros". También ac
tuarán las pastorales "Aire 
Andaluz" y "Los Alinendra
les".Con un fondo de música de 
órgano, se iluminará una re
presentación viviente del naci
miento de Jesucristo y, luego, 
se l~erá el pasaje del evangelio 
de Lucas conocido como el 
anuncio de la Navidad. 

La intervención del pregone
ro, Diego Gómez, contará con 
el acompañamiento de las 
voces de Rocío Alba y Lorena. 

La actuación de una pastoral 
de Colmenarejo, precederá a 
las palabras de felicitación del 
Sr. Obispo. El acto concluirá 
con ''Noche de paz ... ", cantado 
por todos los asistentes. 

EN ESTE NUMERO 

~o~~~~:;~t~~-] 
~~~~~~tales de ------~:;.; 
la Inmaculada 
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Eutanasia e Iglesia 
La muerte: ni causada ni absurdamente retrasada 
El día 28 del pasado mes de 
noviembre, el Parlamento 
holandés aprobó un proyecto de 
ley que autoriza la práctica 
legal de la eutanasia bajo 
determinados supuestos. La 
decisión, muy controvertida, ha 
causado polémica y ha desata
do por doquier el debate. ¿Qué 
opina la Iglesia? 

La Conferencia Episcopal 
Española publicaba en 1998 un 
importante documento: "La 
eutanasia es inmoral y antiso
cial", en el que se exponía y 
recogía la tradicional doctrina 
de la Iglesia en tomo a la euta
nasia. Y que creo se podría 
resumir en esta frase del 
mismo documento: "La muerte 
no ha de ser causada, pero tam
poco absurdamente retrasada". 
El documento se mueve en una 
doble perspectiva: la ética y la 
social. Dejando de momento la 
dimensión sociológica, vamos a 
fijamos tan sólo en la perspec
tiva ética. 

TRES COSAS 

En el terreno de la ética, tres 
cosas debemos tener muy cla
ras al hablar de la eutanasia. 

La primera es que la eutana
sia es éticamente inmoral. Por 
eutanasia se entiende el cau
sar, por acción u omisión, la 
muerte de otro, bien sea por 
piedad ante su sufrimiento, o 
bien atendiendo a su deseo de 
morir por las razones que 

BJ{eves 

D. MANuEL GONZÁLEZ 
Las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret, informan del cam
bio de fecha para la beatifica
ción del que fuera Obispo de 
Málaga, D. Manuel González. 
No será, por tanto, el 22 de 
abril del 2001, como se infor
mó; sino el día 29 de ese mismo 
mes. D. Manuel será beatifica
do junto a dos religiosas italia
nas, una francesa y un laico de 
Puerto Rico. 

AULA P. ARRUPE 
Juan Antonio Estrada, profesor 
de Filosofia de la Universidad 
de Granada, dictará el próximo 

Reunión plenaria del episcopado español 

fuere . "La eutanasia -dice el 
documento- es siempre una 
forma de homicidio (aunque 
sea un homicidio por compa
sión), pues implica que un 
hombre da muerte a otro, ya 
mediante un acto positivo ya 
mediante la omisión de la aten
ción y cuidado debidos". 

Segunda cosa, distinta de la 
anterior y que está éticamente 
permitida, es - precisa el docu
mento- "la administración 
adecuada de calmantes, aun
que ello tenga como consecuen
cia el acortamiento de la vida". 
Sí está permitido, por tanto, el 
administrar al enfermo cual
quier tipo de analgésicos y cal
mantes para combatir su dolor, 
aun sabiendo que dicha aplica
ción acortará su vida. 

jueves, 14 de diciembre, la 
segunda de las conferencias 
sobre "Dios y el mal", en el 
Salón de Actos del colegio de las 
Esclavas (C/ Liborio García). El 
título de la ponencia será: "Del 
dios sádico al del crucificado"). 

C. DE CRISTIANDAD 
Este domingo, día 10, tendrá 
lugar la Ultreya mensual (con
vivencia festiva) en la parroquia 
Ntra. Sra. de las Angustias (El 
Palo), a las 19,30 horas. El tema 
correrá a cargo de Antonio 
Jiménez y Eloísa Zumaquero, 
feligreses de dicha parroquia. 
Están todos invitados. 

Y tercera cosa. No se está 
obligado a prolongar artificial
mente una agonía inútil, man
teniendo la vida de una mane
ra totalmente artificial y con 
terapias desproporcionadas. 
Es decir, cuando hay certeza 
de que lo que se está haciendo 
ya no proporciona beneficio 
alguno al enfermo, sino que 
sólo sirve para prolongar su 
agonía inútilmente, es ético el 
suspender el que se ha llama
do "encarnizamiento terapéu
tico", dejando que sea la natu
raleza la que siga su curso. 
"La muerte - matiza el docu
mento- no ha de ser causada, 
pero tampoco absurdamente 
retrasada". 

Agustín TUrrado, O.P. 

ALIANZA EN .JESÚS ... 
El insituto secular "Alianza en 
Jesús por María", celebra el 75 
aniversario de su fundación. 
Con este motivo, el Sr. Obispo 
presidirá la Eucaristía, el próxi
mo miércoles, 13 de diciembre, a 
las 7,30 de la tarde, en la parro
quia María Madre de Dios. En 
Málaga son 9 mujeres. Algunas 
de ellas tienen encomendada 
como misión pastoral Colmena
rejo y Casamayor. En colabora
ción con los curas de Estación de 
Cártama y Campanillas, coordi
nan los grupos de catequesis, la 
pastoral de la salud, la liturgia 
y otras actividades. 

Domingo 10 de diciembre de 2000 

VII Marcha 
silenciosa contra 
las causas del 
hambre, el paro 
y la esclavitud 
El próximo 16 de diciembre, 
sábado, a las 12 de la mañana, 
tendrá lugar la VII Marcha 
silenciosa contra las causas del 
hambre, el paro y la esclavitud 
infantil , organizada por el 
Movimiento Cultural Cristiano 
y Camino Juvenil Solidario, 
dentro de la Campaña "Por la 
Justicia en las relaciones 
Norte-Sur". 

Un año más, los participantes 
partirán de la Plaza de la 
Merced y recorrerán varias 
calles de la capital en silencio. 
Según los organizadores, "la 
marcha se realiza en estas 
fechas próximas a N a vi dad pre
cisamente para recordar que 
Cristo, desde su comienzo, nos 
demostró con su vida su opción 
preferencial por los pobres, lo 
pequeño, lo despreciado. Él, 
que siendo el rey del mundo, 
viene a nacer en un pesebre". 

Asimismo, el domingo 17, se 
celebrará una Eucaristía espe
cialmente dedicada a pedir "por 
la justicia". 

Nuevos actos del 
Foro Cofrade 
por la Caridad 
El Foro Cofrade por la Caridad 
ha organizado diveros actos con 
motivo del Adviento. 
El viernes 1, se celebró una 
mesa redonda sobre la Pastoral 
Social en la Iglesia de Málaga, y 
el domingo 17 tendrán un retiro 
de Adviento y un almuerzo de 
confraternización, en la capilla 
del Monte Calvario, a partir de 
las 10 de la mañana. Todos los 
cofrades malagueños están invi
tados a esta convivencia que 
pretende servir de preparación 
para vivir los misterio de la 
Navidad. 
Asimismo, el Foro Cofrade por 
la Caridad ha puesto en marcha 
una campaña de Navidad a 
beneficio del gesto diocesano 
"Pozo Dulce" y pretende publi
car, en estos días, una guía para 
visitar los belenes de las diver
sas cofradías malagueñas. 
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De la mano de María 
La. voz 

aet 
ObiSpo 

Los cristianos estamos viviendo las últi
mas semanas del Año Jubilar. Para que 
peregrinemos siguiendo los pasos de 
María, la Iglesia sitúa al comienzo del 
Adviento la fiesta de su Inmaculada 
Concepción, que tiene tan hondo arraigo 
en la piedad popular de nuestras gentes . 
Os invito, pues, a descubrir y a imitar las 
actitudes de fe con que nuestra Madre 
celebró la venida del Señor al mundo. 
Para hacerlo, podéis leer y meditar los pri
meros capítulos del evangelio de San 
Lucas. Una meditación atenta nos mues
tra la riqueza espiritual con que María 
vive y contempla este misterio, en el que 
desempeña el papel único de ser la Madre 
de Dios, la puerta por la que el Hijo de 
Dios entra en la historia humana. 

En primer lugar, sobresale el asombro 
ante el amor desconcertante de Dios. Un 
asombro que se traduce en alabanza agra
decida, la oración más hermosa del ere-

yente. En la visita a Isabel, que la llama 
"bendita entre las mujeres" por el hijo que 
lleva en su seno, María se olvida de sí y 
levanta la mirada a Dios, que ha cumplido 
sus promesas y ha visitado a su pueblo. 
Pues buscar el rostro de Dios y alabarle 
constituye la dicha y la grandeza del hom
bre. 

Además, se siente tan llena de Dios, que 
su corazón salta de alegría. Esa alegría 
que San Pablo enumera entre los frutos 
del Espíritu (Ga 5,22), porque el Reino de 
Dios es "gozo en el Espíritu Santo" (Rm 
14, 16). "Se alegra mi espíritu en Dios mi 
salvador", exclama (Le 1,47). Y su canto es 
una invitación a todos, para que, purifica
dos por el perdón de los pecados y reavi
vando nuestra vocación cristiana, celebre
mos el misterio de Navidad con la alegría 
desbordante de quienes saben que Dios los 
ama y que jamás los dejará de su mano. 

Pero la alegría no puede ser completa si 

faltan a la fiesta los preferidos de Dios: los 
pequeños, los hambrientos, los margina
dos. Jesucristo dijo que el Reino de Dios es 
para todos los que crean y se conviertan, 
pero también dijo, con obras y con pala
bras, que sus preferidos son los pobres. 
Movida por el Espíritu Santo, María fue la 
primera en proclamarlo. Y ahora nos 
corresponde a nosotros continuar la 
misión evangelizadora de Jesús, esa 
misión que su Madre anticipó de alguna 
forma cuando se preparaba para dar a luz 
al esperado de los siglos y que nos ha 
recordado el Jubileo que vamos a clausu
rar. 

He ahí las tres actitudes que nuestra 
Madre nos inculca, cuando está finalizan
do el Jubileo: la alabanza agradecida por 
la fe, la alegría de saber que Dios nos ama 
y el compromiso de proclamar el 
Evangelio con obras y con palabras al 
hombre de hoy. 

e coín =::~-~-r. Semillas ... MEmchu Alayón 
e Antequera 

Peregrinación de 
los jóvenes en 
honor a María 

Vigilia de la 
Inmaculada en 
el arciprestazgo 
El arciprestazgo de Coín celebró 
el pasado día 7 de diciembre la 
vigilia de la Inmaculada. Los 
cristianos de Coín, Alhaurín de 
la Torre, Alhaurín el Grande, 
Churriana, Tolox, Monda, Gua
ro y Ojén se reunieron en la 
parroquia de Alhaurín de la 
Torre para reflexionar sobre la 
postura de servicio de María. 
Los jóvenes de cada pueblo par
ticipante presentaron una face
ta de la vida de la Virgen María: 
"María, la del Sí", "María, la de 
la Esperanza activa", "María, la 
que se puso en camino" y 
"María, la que nos da a Jesús". 

e Faraján 

Patrona 
La localidad de Faraján está 
celebrando diversos actos con 
motivo de la festividad de su 
patrona, la Inmaculada Concep
ción. Está previsto que la ima
gen sea procesionada el día 8 por 
las calles del pueblo, después de 
la Eucaristía de las 12. 

~ - ":'' .... 

Sede de la Asociación CUDECA 

Cuidados especiales 
Cuando el Parlamento de 
Holanda acaba de aprobar la 
eutanasia, resaltamos el her
moso trabajo de la Asociación 
no gubernamental "CUDECA" 
(Cuidados del Cáncer), cuyo 
fin es proporcionar una aten
ción especializada gratuita y 
una mejor calidad de vida a los 
enfermos graves de cáncer, y el 
apoyo necesario a sus familia
res. 

He aquí una labor digna de 
los mayores elogios, dirigida 
en favor de las personas que, 
aquejadas por esta enferme
dad, necesitan apoyo, solidari
dad, cariño y unos cuidados 
especiales, como reza el lema 
de esta asociación. 

CUDECA se encuentra en 
Arroyo de la Miel, Avenida del 
Cosmo s/n. Su número de telé
fono es 952 466137. 

Los jóvenes del arciprestazgo de 
Antequera han organizado este 
año una peculiar Vigilia de la 
Inmaculada. Tienen previsto 
salir a las calles de la ciudad con 
velas encendidas el día 7, bajo el 
lema "Peregrinando con María". 
En las diversas parroquias y cole
gios por donde pase la marcha, se 
representarán distintos misterios 
de la vida de la Virgen: 
Encarnación, Visitación, Naci
miento, Purificación y Corona
ción. Todo ello, amenizado con 
cantos. Esta actividad está pro
movida por los jóvenes, pero está 
abierta a todos los que lo deseen. 

e Áiora 

Perseverancia 
El 25 de noviembre se celebró, en 
el Convento de Flores, el I En
cuentro de Catequesis de Perse
verancia del arciprestazgo de 
Álora. Bajo el lema "Con alegría, 
seguimos a Jesús", casi 150 niños 
compartieron juegos, oraciones y 
la celebración de la Eucaristía. 
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Todos verán la salvación 
¿A quién no le gustaría experi
mentar la salvación de Dios? 
¿Quién no desea verla? No se 
trata de una aspiración irrealiza
ble, como anuncia el evangelio de 
este segundo domingo de 
Adviento: "todos verán la salva
ción de Dios". 

La salvación de Dios no queda 
restringida a un círculo de privi
legiados; es una posibilidad ofre
cida a todos. La vocación de Juan 
y su anuncio misionero no es un 
acontecimiento irrelevante, sino 
algo que acontece para todos los 
hombres, como indica la cronolo
gía en la que Lucas enmarca este 
acontecimiento. Este se enclava 
en los avatares del Imperio 
Romano y en el mundo político y 
religioso del pueblo judío. Es un 
acontecimiento de alcance uni
versal. 

Dios ha irrumpido en nuestra 
historia, ha hablado, ha llamado 
al Bautista. 

El que ya había sido presentado 
como profeta-precursor, que iría 
delante del Señor para preparar 
sus caminos, recibe la palabra de 
Dios y ésta le pone en camino, le 
saca del desierto donde había 
vivido para que lleve a cabo su 
misión. La actividad misionera 
de Juan es respuesta a la llama
da de Dios, siempre fiel, que 
cumpliendo lo anunciado por el 
profeta Isaías le envía. 

Juan "recorría toda la comarca 
del Jordán predicando un bau
tismo de conversión para perdón 
de los pecados". Invitación a la 

EL SANTO PE LA SEMANA 

San Juan Bautista en el desierto. Geergen Tot SintJans 

conversión, cuya aceptación se 
expresa recibiendo el bautismo. 
Pero Juan no se limita a ofrecer 
un bautismo de conversión, sino 
que también anuncia la salva
ción. Aquél sólo es camino que 
prepara para ver-acoger la sal
vación. La conversión, el cambio 
de nuestra manera de pensar, 
de sentir y de vivir es impres
cindible para abrirnos a la sal
vación que se nos ofrece. La sal
vación anunciada por Juan no 
es sólo, ni principalmente, el 
efecto de la acción salvadora de 
Dios en nosotros; es Jesús 
mismo, el Salvador. Así lo ha 
expresado el evangelista al rela
tarnos el encuentro de la familia 
de N azaret con el anciano 
Simeón a la salida del templo, 

San Dámaso 

que tomando a Jesús en sus 
brazos exclamó lleno de gozo: 
"mis ojos han visto a tu 
Salvador". 

De la misma manera lo pone de 
relieve el encuentro de Jesús con 
Zaqueo. 

Haciéndose invitar por éste y 
entrando en su casa, Jesús le 
anuncia que "hoy ha entrado la 
salvación a esta casa". En la fra
gilidad del hombre, Jesús pone a 
nuestro alcance la posibilidad de 
ver y recibir la salvación. 

Acogiendo la invitación a la 
converswn, convirtiéndonos, 
también nosotros tendremos la 
dicha inenarrable de ver "la sal
vación de Dios". 

Gabriel Leal Salazar 

Emilio Saborido 

San Jerónimo dijo de nuestro santo de 
hoy: "fue el doctor virginal de una 

11 <le Ó!CiemhRe 

ambiente que era un hervidero de herejí
as y sectas. Mas su firme prudencia y 

la autoridad que una gran mayoría Iglesia virginal". 
Nació en el año 305, probablemen

te en España, y era hijo de un ilus
tre notario de la Iglesia en Roma. 
Tuvo una exquisita formación 
académica considerándosele buen 
literato. Su vida espiritual era de 
total integridad y llena de virtu
des. 

A la muerte del Papa San Liberio 
-año 366-, una gran asamblea del 
pueblo y del clero romano, como era cos
tumbre en aquel entonces, eligió a Dámaso 
como obispo de Roma. Se encontró con un 

le reconocían, sirvió para aclarar y 
serenar esa situación. Nombró 
secretario suyo a san Jerónimo, a 
quien encomendó la traducción 
"Vulgata" de la Biblia. Reformó su 
casa, convirtiéndola en Basílica, 
conocida hoy como San Lorenzo in 

Dámaso. Embelle-ció toda la ciu
dad. Hizo cuidar las catacumbas y 

convocó el Concilio de Roma del año 
382. Murió el 11 de diciembre de 384. 

En Málaga, sector "Molinillo", existe una 
parroquia con su nombre. 

Domingo 11 
de Adviento 
Lucas 3, 1-6 

En el año quince del reina
do del emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato gober
nador de Judea, y Herodes 
virrey de Galilea, y su her
mano Felipe, virrey de 
lturea y Triconítide, y 
Lisiano virrey de Abilene, 
bajo el sumo sacerdocio de 
Anás y Caifás, vino la 
Palabra de Dios sobre 
Juan, hijo de Zacarías, en 
el desierto. Y recorrió toda 
la comarca del Jordán, 
predicando un bautismo 
de conversión para perdón 
de los pecados, como está 
escrito en el libro de los 
oráculos del Profeta Isaías: 
<<Una voz grita en el 
desierto: preparad el cami
no del Señor, allanad sus 
senderos; elévense los 
valles, desciendan los 
montes y colinas; que lo 
torcido se enderece, lo 
escabroso se iguale. Y 
todos verán la salvación de 
Dios». 

Lecturas de la misa 
Ba 5, 1-9 

Sal125, 1-6 
Flp 1, 4-6_ 8-11 

Poemas de Adviento 

El largo camino 
Y cómo se preocupaba, 
al ver sufrir a María, 
sin saber si encontraría 
lo que más necesitaba, 
al notar que se cansaba, 
después de andar tanto trecho: 
tan sólo un humilde lecho 
donde pudiese tener 
al Niño que iba a nacer; 
pensaba José, maltrecho. 

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


