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Las comunidades cristianas de 
Málaga rezan juntas por la unidad 
El lema para este año es "Jesucristo: camino, verdad y vida" 

Desde el jueves 18 de enero 
hasta el jueves 25, se celebra en 
la diócesis el octavario de ora
ción por la unidad de los cristia
nos. Estos días de oración no 
son un acto ecuménico aislado. 
Los primeros martes de cada 
mes se reúnen representantes 
de las distintas comunidades 
cristianas en la Delegación de 
Ecumenismo y Relaciones In
terconfesionales, en calle Santa 
María 29 (frente al Sagrario). 

El responsable de esta delega
ción es el padre jesuita Rodrigo 
Ruiz Serrano. A estos encuen
tros mensuales acuden la Igle
sia Evangélica Española, la 
Iglesia de la Reforma Epis
copal y la Iglesia Anglicana. 
También se une un represen
tante de cada arciprestazgo, 
otro de los religiosos y religiosas 
y miembros del centro ecuméni
co "Lux Mundi" (en Fuengirola 
y Torre del Mar) y del centro 
ecuménico de "Los Rubios", en 

el Rincón de la Victoria. Jesucristo: que todos seamos 
uno". El lema de este año para el 

octavario es "Jesucristo: cami
no, verdad y vida". Según el 
delegado de Ecumenismo, "bajo 
este lema se busca crear 
conciencia sobre la unión de los 
cristianos y la necesidad de que 
cumplamos el mandamiento de 

La semana de oración se cele
bra todos los años, en todo el 
mundo desde el día 18 al 25 de 
enero. Esta fecha fue escogida 
hace años, por los representan
tes de las distintas comunida
des cristianas. 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

J O SEF A 
Cabezuelo 
ha enviado 

esta noticia por 
si tiene interés 
pa-ra la hoja dio
cesana: "El sába
do dos de Di-

Nos vemos más trabajo, del 
estudio, de la 
profesión, de la 
vecindad, del 
descanso, de la 
convivencia, son 
los más aptos 

tarde en la Misa 
ciembre, los vecinos del barrio de Miraflores de 
los Ángeles fueron convocados por su Asociación 
de Vecinos a una concentración para pedir un 
Centro de Salud para el barrio. El ambulatorio 
existente está en malas condiciones. .. Es una 
buena noticia que la sociedad civil se organice y 
pida sus derechos. Al terminar la concentración, 
algunos de los que participaron se despedían con 
este saludo: ¡Hasta luego, nos vemos esta 
tarde en misa! 

Es el estilo que recomienda el Vaticano II, 
cuando afirma que los laicos deben asumir 
"como obligación suya propia la instauración del 
orden temporal" (AA 7). Pues "los campos del 

para ayudar a 
los hermanos", y este apostolado "no debe 
excluir ningún bien espiritual o temporal que 
tengan posibilidad de aportar" ( AA,13). 

Esta presencia evangelizadora, que se conoce 
como el "compromiso temporal" de los cristia
nos, es su labor apostólica específica. No es 
ciertamente la única, pero hoy es la más propia 
y necesaria. Saben que "los sacramentos, y 
sobre todo la Eucaristía, comunican y alimen
tan el amor a Dios y a los hombres, que son el 
alma de todo apostolado" (LG 33). Por eso, al 
par que se manifiestan exigiendo unos dere
chos para el barrio, se despiden diciendo eso de 
"¡Hasta luego, nos vemos esta tarde en Misa!". 

Ecumenismo 
en la costa 

En nuestra diócesis, la impor
tancia de la Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos es cada vez mayor, 
debido al gran número de her
manos pertenecientes a las 
diversas comunidades cristia
nas que hay en Mála-ga; sobre 
todo, provenientes de otros paí
ses y asentados en la Costa del 
Sol. 

Las distintas confesiones cris
tianas, también las católicas, 
están llevando a cabo una 
importante labor social de 
atención y ayuda a los extran
jeros que llegan a Málaga y que 
necesitan de traductores para 
desenvolverse por la ciudad. 

Según las palabas del delega
do de Ecumenismo, los objeti
vos de estos centros ecuméni
cos son la ayuda social y cultu
ral, y la unión religiosa. 

Estos ocho días de oración por 
la unión de los cristianos están 
organizados por las diversas 
comunidades cristianas y se 
celebraron diferentes encuen
tros de oración, cada día en un 
centro distinto. 

La clausura del octavario ten
drá lugar el jueves 25 de enero 
en la Santa Iglesia Catedral, a 
las 19:30 horas. Estará presidi
do por D. Antonio Dorado. 
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Novo Milennio Ineunte 
Carta del Papa al comienzo del nuevo milenio 

"Novo millennio ineunte", ("Al 
comienzo del nuevo milenio"), 
es el título de la carta apostóli
ca que Juan Pablo II, el día 6 
de enero, firmaba públicamen
te -lo que acontece por vez pri
mera en la historia de la 
Iglesia- en la plaza de San 
Pedro del Vaticano, en la clau
sura del Año Santo, ante más 
de cien mil peregrinos. 

Oración personal y litúrgica, 
vivencia sacramental, nueva 
evangelización, proyección 
hacia el necesitado, ecumenis
mo, diálogo interreligioso, 
defensa de la familia y del 
medio ambiente, orientación 
ética de la biotecnología, son 
algunos de los grandes desafí
os -señala la carta- que espe
ran a los cristianos en este 
tercer milenio que comienza. 

CUATRO CAPÍTULOS 

La carta agrupa 58 números 
y está estructurada en 4 dis
tintos capítulos, que tienen a 
Cristo como único hilo conduc
tor. En el primer capitulo -"El 
encuentro con Cristo, herencia 
del Gran Jubileo"-, Juan 
Pablo II repasa los principales 
acontecimientos del año jubi
lar, no tanto para hacer un 
balance, cuanto para elevar un 
himno de alabanza y para 
"descifrar", al mismo tiempo, 
los mensajes que el Espíritu 
de Dios ha enviado a la Iglesia 
a lo largo de este año de gra
cia. "El renovado encuentro 

BReves 

PATRÓN PERIODISfAS 
El próximo miércoles 24 de 
enero, fiesta de S. Francisco de 
Sales, se celebra el patrón de 
los periodistas. Con este moti
vo, tendrá lugar una Eucaristía 
en la Capilla del Sagrario en la 
S.I.Catedral, a las 10,45 de la 
mañana. Tras la celebración 
litúrgica, D. Antonio Dorado 
invitará a los asistentes a una 
copa en la casa sacerdotal del 
Obispado. 

PASIORAL UNJ:VEIS1l\RIA 
El próximo domingo 28 de enero 
se celebra la fiesta de Santo 

El Papa firmó el documento ante 100.000 peregrinos 

con Cristo -dice- es la verdade
ra herencia del Jubileo". 

En el segundo capítulo -"Un 
rostro para contemplar"- el 
Papa, antes de mirar hacia el 
futuro en términos inmedia
tamente operativos, invita a la 
Iglesia a profundizar en la 
contemplación del misterio de 
Cristo, que la carta, sin pre
tender hacer un tratado doc
trinal, aborda con precisión en 
sus dimensiones fundamenta
les . 

El tercer capítulo -"Caminar 
desde Cristo"-, insiste en la 
necesidad de orientar la pasto
ral cristiana hacia una expe
riencia de fe sólida, que haga 
florecer la santidad en la línea 
marcada por el concilio 
Vaticano II . El Papa exige 
plantearse ideales elevados y 

Tomás de Aquino, patrón del 
mundo universitario. Con este 
motivo, Pastoral Universitaria 
ha organizado un encuentro-con
vivencia que comenzará a las 
10,30 de la mañana en el Colegio 
San José de Carranque y que 
concluirá con el almuerzo. 

AooRAaóN NocruRNA 
El próximo domingo 4 de febre
ro, la Adoración Nocturna 
Femenina Española (ANFE) 
celebra su asamblea diocesana 
anual. El acto comenzará a las 
11 horas de la mañana, en la 
Casa de Espiritualidad de las 

no contentarse con una religio
sidad mediocre. Oración perso
nal y litúrgica, eucaristía, 
reconciliación son temas abor
dados aquí. 

El cuarto capítulo -"Testigos 
del amor", afronta el desafío 
del testimonio cristiano. La 
unidad en comunión, el ecu
menismo, la caridad fraterna 
como gran apuesta de la pasto
ral, la familia y la ecología, el 
diálogo interreligioso, la bioé
tica y la defensa de la vida son 
temas que desfilan a lo largo 
de este último capítulo. La 
carta concluye con esta afir
mación: "La puerta santa se 
cierra, pero queda más abierta 
que nunca la 'puerta viva' que 
es Cristo". 

Agustín Turrado, O.P. 

Nazarenas, que se encuentra 
en la Plaza de San Francisco. A 
este encuentro pueden asistir 
todos los que lo deseen. 

SEMANA DE CATEQUF.SIS 
El Arciprestazgo de Los Ange
les celebra la III Semana de 
Catequesis, desde el lunes 22 
al viernes 26 de enero, de 19 a 
20 horas, en el Colegio de 
Gamarra. El tema de reflexión 
es "Biblia y catequesis". Los 
ponentes serán los Doctores en 
Sagrada Escritura Antonio 
Aguilera, Gabriel Leal y 
Evaristo Martín . 

Domingo 21 de enero de 2001 

Renovación de 
la Misión 
Popular en 
El Carmen 
Desde el domingo 14 de enero 
hasta el 21, la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, en 
el barrio de El Perchel, ha cele
brado la renovación de la Misión 
Popular que llevaron a cabo 
hace un año. Con esta renova
ción querían evaluar y dar un 
empuje a los grupos de matri
monios, las asambleas familia
res cristianas y la escuela de 
oración, que surgieron el pasado 
año durante la misión popular. 

Vinieron a Málaga 4 misione
ros : el matrimonio compuesto 
por Alfredo y Toñi y los sacerdo
tes diocesanos Miguel Fariñas 
y Lorenzo García. Junto a los 
sacerdotes de la parroquia, 
inauguraron el evento el 
domingo 14 de enero, con la 
Eucaristía a las 7 de la tarde. 

Desde el lunes 15 al sábado 
20, celebraron por la mañana 
una Escuela de oración en dos 
turnos: a las 7:45 y a las 9:30 de 
la mañana y por las tardes 
organizaron encuentros con las 
Asambleas Familiares Cristia
nas en los hogares de los feli
greses y con los grupos de 
matrimonios y jóvenes. La clau
sura tendrá lugar hoy, domingo 
21 de enero, con la Eucaristía 
de las 12 del mediodía. 

Jornadas 
Diocesanas de 
Liturgia 
Los días 27 y 28 de enero se cele
brarán las Jornadas Diocesanas 
de Liturgia. Este año tendrán 
lugar en la Residencia de las 
Religiosas de María Inmaculada 
en calle Victoria. 

El tema de reflexión será "Los 
Ministerios y la música en la 
celebración" y correrá a cargo 
del P. Salesiano José Aldazabal. 
La secretaría estará abierta 
desde las 9:15 de la mañana 
para matrticularse. 

Los sacerdotes, diáconos y reli
giosos también compartirán una 
jornada de reflexión con el P. 
Aldazabal, sobre "La renovación 
de la Misa, desde el ministerio 
de la presidencia". 
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La unidad de la Iglesia 
es una tarea de todos 

La voz 
3el 

OklSpo 

Mientras celebramos encuentros de oración 
con hermanos de otras confesiones para 
pedir por la unidad de la Iglesia, os invito a 
las parroquias a que os impliquéis en el diá
logo ecuménico. El Vaticano 11 sugirió un 
campo de posibilidades amplio, que está al 
alcance de todos. En primer lugar, la conver
sión al Evangelio, pues en la medida en que 
nos acerquemos más a Cristo, estaremos 
más cerca de los otros. También, intensificar 
la oración, pues la unión que anhelamos es 
un don del Espíritu. Finalmente, desarrollar 
actividades conjuntas en favor de los empo
brecidos, y mesas redondas para conocernos 
mejor. 

En este camino lento y complejo hacia la 
unidad pueden surgir dificultades que no nos 
deben desalentar. En tales casos, corresponde 
a quien ejerce el carisma y el ministerio de 
gobierno hacer las advertencias oportunas e 
impulsar el diálogo con renovada confianza. 
Es lo que viene haciendo el Papa. A pesar de 

e Estepona 

Concesión 
de la "Cruz 
pro-ecclesia 
et pontifice" 
Francisco Gutiérrez Fernández 
es un feligrés de Estepona al que 
se le ha concedido la "Cruz pro
ecclesia et pontífice". El próximo 
sábado 27 de enero, a las 8 de la 
tarde, tendrá lugar la entrega de 
este galardón en la parroquia de 
Los Remedios. La Eucaristía 
estará presidida por el Sr. Obispo, 
D. Antonio Dorado. 

algunas críticas superficiales y escasamente 
justificadas que han aparecido recientemente 
en la prensa, el Papa está impulsando el diá
logo ecuménico con una tenacidad admirable. 
Os sugiero leer de nuevo y estudiar su encí
clica Ut unum sint. Y en su reciente Carta 
Apostólica Novo millennio ineunte dice: ''La 
confrontación teológica sobre puntos esencia
les de la fe y de la moral cristiana, la colabo
ración en la caridad y, sobre todo, el gran ecu
menismo de la santidad, con la ayuda de 
Dios, producirán sus frutos en el futuro. 
Entretanto, continuemos con confianza en el 
camino, anhelando el momento en que, con 
todos los discípulos de Cristo sin excepción, 
podamos cantar juntos con voz clara: "ved qué 
dulzura, qué delicia, convivir los hermanos 
unidos". 

Y es que el diálogo ·ecuménico debe girar en 
torno a la verdad del Evangelio, sin caer en la 
tentación fácil de edificar sobre falsos irenis
mos para caminar más deprisa. La transpa-

rencia de la Iglesia al exponer las propias 
posiciones, lejos de ser un obstáculo, es el 
único cimiento sólido sobre el que se puede 
construir la unidad. Y es lo que están hacien
do los hermanos de otras confesiones cristia
nas y las personas de la Iglesia que tienen la 
responsabilidad última en ir revisando los 
pasos que damos entre todos. 

También los católicos de Málaga tenemos 
que evitar los juicios de intenciones y parcia
lidades que falsean los hechos y comprome
ternos más a fondo en el camino hacia la uni
dad: con esas relaciones de buenos vecinos 
que se entienden y ayudan, como he visto en 
algunas parroquias; fomentando más 
encuentros ecuménicos, para orar y para dia
logar; llevando adelante, como se hace en 
algún lugar, actividades compartidas en favor 
de los pobres; y con otras iniciativas a nuestro 
alcance. Es así como dispondremos el corazón 
para acoger la gracia de la unidad que anhe
lamos. 

e Ronda 
/' Menchu Alayón 

~ creo 
~~ 
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Creo en Dios 

• ¡¡ 
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Actos con 
motivo de la 
fiesta de Ntra. 
Sra. de la Paz 
El prmamo miércoles 24 de 
enero se celebra la festividad de 
la santísima Virgen de la Paz, 
patrona de Ronda. 

Esta cruz es la más alta con
decoración que se le concede a un 
seglar en la Iglesia y su aproba
ción depende directamente de su 
Santidad Juan Pablo 11, tras la 
petición del párroco al Obispo y 
de éste a su Santidad. 

Con el título "Creo en Dios", la 
editorial Manantial ha publi
cado el último libro de Juan 
Antonio Paredes Muñoz, 
Delegado Diocesano de Me
dios de Comunicación Social. 

presentado en Málaga el pró
ximo día 25, a las 20:30 horas, 
en el salón de actos de las 
Esclavas del Divino Corazón, 
en C/ Liborio García, 3. 

Su lectura permite adentrar
se suavemente en temas tan 
profundos como la fe, los 
caminos que nos conducen a 
Dios, quién es el Dios en quien 
creemos... Los textos que 
introducen cada capítulo y las 
reflexiones del autor nos per
miten profundizar algo en el 
Misterio inabarcable. 

A las 5,30 de la mañana, los 
miembros de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Paz y Virgen de 
la Aurora entonarán el canto de 
alabanza a Nuestra Señora. A 
las 9 de la mañana, los fieles 
rezarán el rosario de la Aurora. 
y celebrarán la Eucaristía en la 
parroquia de Santa María. 
Estará presidida por el arci
preste de Ronda, Diego Gamero 
Fernández. La imagen de la 
Virgen será trasladada a su 
Santuario, donde se celebrará 
la Eucaristía a las 12 de la 
mañana. Participarán en ella 
las distintas corporaciones y 
entidades de Ronda. A partir de 
las 4,30 de la tarde los niños del 
pueblo se presentarán y ofrece
rán a María. La celebración 
finalizará con el tradicional 
besamanos. 

A Francisco Gutiérrez se le ha 
concedido por su labor como cris
tiano, por su vida dedicada a la 
educación y por su trabajo como 
miembro de la constructora bené
fica Santo Cristo de la Veracruz. 
Las obras más importante de esta 
constructora fueron las tres fases 
de viviendas para personas desfa
vorecidas. 

Escrito por su autor con la 
intención de que sea: "una 
valiosa y útil herramienta, 
organizada de tal manera que 
sirva para trabajar tanto a 
nivel personal como en grupo 
y que nos ayude a cultivar ese 
grano de mostaza, la fe capaz 
de mover montañas", será 
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Jesús vuelve a casa 
Me llamo David. Nací en 
Nazaret y aquí ha estado siem
pre mi hogar. Jesús y yo somos 
de la misma edad y nos criamos 
juntos. Desde pequeños com
partimos juegos, trabajo y, con 
el tiempo, una amistad sincera. 
Muchas veces hablábamos de la 
llegada del Mesías que anuncia
ban los profetas, de la esperan
za de nuestro pueblo, de la 
entrada definitiva de Dios en 
nuestra historia. 

De buenas a primeras, un día 
Jesús desapareció. Sabíamos 
poco de él: que había ido en 
busca de Juan el Bautista, que 
se había retirado al desierto .. . 
Los que iban y venían de 
Cafarnaúm nos contaban el 
revuelo que se había formado en 
la ciudad cuando Jesús -un 
desconocido de pueblo- comen
zó a anunciar el Reino de Dios y 
a curar a los enfermos. Nazaret 
es una aldea pequeña y Jesús 
dio mucho que hablar. ¡Cuántas 
tardes de tertulia alrededor del 
fuego a costa de nuestro paisano! 

Así que imaginaos nuestra 
expectación cuando Jesús volvió 
por aquí. Era sábado, nuestro 
día grande. En la sinagoga cual
quier varón adulto puede salir a 
leer y comentar textos de la ley 
y los profetas, la Palabra que 
recibieron nuestros padres. 
Aquella tarde todos mirábamos 
a Jesús. 

Todos conocíamos de memoria 
el pasaje de Isaías que eligió: "el 
Espíritu del Señor está sobre 

EL SANTO DE LA SEMANA 

Evangelistas en el Scriptorium. NGA Washington 

mí...". Muchos lo habían leído 
antes, pero aquel día, en sus 
labios, no sonó igual. Él mismo 
daba vida a aquellas palabras. 
Eran su programa, lo que Jesús 
quería hacer con su vida: anun
ciar a los pobres la buena noti
cia del amor de Dios, rescatar a 
los olvidados, abrir ventanas, 
cárceles y ojos cerrados por el 
dolor y la opresión, para que 
entrara el viento de la justicia, 
de la gracia y de la libertad. 

San Vzcenre 

Nos habíamos dado cuenta. 
Jesús se había saltado unas 
palabras de Isaías: "el día del 
desquite de nuestro Dios". No 
era casualidad. Escuchando a 
Jesús sentíamos que Dios tiene 
otra cara -un Dios así nunca 
espera la revancha- y nos invi
ta a vivir de otra manera. Con 
Jesús han llegado los tiempos 
nuevos. 

José Emilio Cabra 

Emilio Saborldo 

Nació en la segunda mitad del siglo III, en 
la ciudad de Huesca, en el seno de una 
familia consular. Muy pronto destacó 

22 ~e eneuo 

carta de naturaleza la crueldad mayor en 
la persecución de cristianos, la destruc

ción de sus templos y la quema de 
por sus buenas dotes para el estudio 
y de especial forma para las letras. 
Es por esto que sus padres decidie
ron enviarlo a Zaragoza para que, 
bajo la dirección del obispo Valero, 
lograse una alta formación acadé
mica. Fue este obispo quien lo 
introdujo en el estado clerical orde
nándolo de diácono. Dado que el pre
lado era bastante tardo de palabra, 
encargó a Vicente que fuese él quien pre
dicase en su nombre. 

Por estos años, en todo el imperio romano tenía 

todo libro sagrado. 
El gobernador Daciano, famoso por 
su tiranía, prendió al obispo Valero 
y su diácono Vicente, haciéndoles 
traer andando, desde Zaragoza a 
Valencia. A las acusaciones calum
niosas levantadas por el goberna

dor, Vicente respondía con el mensa
je del evangelio en toda su verdad v 

claridad. Tanto el obispo como su diá
cono sufrieron torturas y fueron encarce-

lados en una celda oscura y fétida. Vicente, 
que significa "vencedor", fue mártir el año 304. 

Domingo m Tiempo 

Ordinario 

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

Ilustre Teófilo: Muchos han 
emprendido la tarea de com
poner un relato de los 
hechos que se han verificado 
entre nosotros, siguiendo las 
tradiciones transmitidas por 
los que primero fueron testi
gos oculares y luego predica
dores de la Palabra. Yo tam
bién, después de comprobar
lo todo exactamente desde el 
principio, he resuelto escri
bírtelos por su orden, para 
que conozcas la solidez de 
las enseñanzas que has reci
bido. En aquel tiempo, Jesús 
volvió a Galilea, con la fuer
za del Espíritu; y su fama se 
extendió por toda la comar
ca. Enseñaba en las sinago
gas y todos lo alababan. Fue 
Jesús a Nazaret, donde se 
había criado, entró en la 
sinagoga, como era su cos
tumbre los sábados, y se 
puso en pie para hacer la 
lectura. Le entregaron el 
Libro del Profeta Isaías y, 
desenrollándolo, encontró el 
pasaje donde estaba escrito: 
«El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque él me ha 
ungido. Me ha enviado para 
anunciar el Evangelio a los 
pobres, para anunciar a los 
cautivos la libertad, y a los 
ciegos, la vista. Para dar 
libertad a los oprimidos: 
para anunciar el año de gra
cia del Señor.>> 

Y enrollando el libro lo 
devolvió al que le ayudaba, y 
se sentó. Toda la sinagoga 
tenía los ojos fijos en él. Y él 
se puso a decirles: 
<<Hoy se cumple esta 
Escritura que acabáis de 
OÍr>>. 

-Lecturas de la misa 
Ne 8, 2-10 

Sal18, 8-15 
1Co 12, 12-30 


