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Casi 70 matrimonios celebran hoy
en Caín sus bodas de plata o de oro
«La familia, creadora de humanidad», lema de la fiesta de la Sagrada Familia
Cerca de 70 matrimonios de
Coín, que hicieron sus bodas de
plata o de oro a lo largo de 1997,
celebrarán el domingo 28, a las
12 de la mañana, la renovación
de sus promesas matrimoniales
en la parroquia de San Juan de
la citada localidad malagueña.
Tres de las 70 parejas celebran
este año su 50 aniversario,
mientras que el resto cumplen
25 años de casados.
Estas parejas han participado
en una serie de reuniones preparatorias así como en una celebración comunitaria del sacramento de la penitencia. Asimismo, los hijos de estos matrimonios realizarán una promesa
de cariño y obediencia a sus
padres, con quienes compartirán posteriormente un ágape.

TODOS LOS AÑos
Este rito se celebra todos los
años coincidiendo con el Día de
la Familia, cuyo lema para este
año es «La Familia, creadora de
humanidad» . El Santo Padre,
en el Encuentro con las familias
en Río de J aneiro nos recuerda
que «la familia es patrimonio de
la humanidad, porque a través
de ella, de acuerdo con el desig-

TESTIMONIO

Tener a Cristo
como centro

nio de Dios, se debe prolongar
la presencia del hombre en el
mundo».
El Secretariado Diocesano de
Pastoral Familiar, por su parte,
celebrará este día con una eucaristía, que será presidida por el
señor Obispo, en la Catedral, a
las doce de la mañana. En la
monición introductoria prevista
para esta celebración, se nos
recuerda que «la Navidad no es
sólo la fiesta de Dios que se

hace hombre, es también la fiesta de la familia y de la vida (. ..).
En pleno ambiente navideño, la
liturgia nos presenta a la
Familia de Nazaret como modelo para la familia cristiana».
Por otro lado, en la parroquia
de la Natividad del Señor,
todos los matrimonios que lo
deseen podrán hacer la renovación de las promesas matrimoniales en la misa que se celebrará el domingo a las doce.

Desde las azoteas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
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dice el Vaticano
II que «la salvación
de la persona y de la
sociedad humana y cristiana
está estrechamente ligada a
la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar». Es
lo que nos dicen también los
expertos: el fracaso escolar y la delincuencia
están íntimamente relacionados con las rupturas familiares . Si fracasa la familia, es dificil la
educación.
La familia española, sin embargo, goza de
buena salud. Según el setenta y cinco por ciento
de nuestros jóvenes, es «lo más importante en
esta vida». Ella ha tenido que hacerse cargo de
los jóvenes y adultos sin empleo y de los enfermos crónicos. El duro reajuste económico ha gra-
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vitado sobre las espaldas de
la familia.
y sin embargo, políticamente está des protegida. Bélgica,
Francia y Luxemburgo subvencionan con unas 20.000
pesetas a la familia con dos
hijos. Y además, tienen deducciones fiscales muy notables por cada uno de
ellos. En España, primero con el PSOE y ahora
con el PP, la familia está desprotegida. Hace falta
una política fiscal, una política de vivienda y una
política de ayudas por los hijos más favorable.
Es aquí donde tienen que incidir más la pastoral familiar y los movimientos familiares. La
familia no es de izquierdas ni de derechas: es un
capital precioso que los españoles no podemos
dilapidar.

La familia

española, la más
desprotegida

Nuestra experiencia de matrimonio cristiano, después
de 23 años, y con tres hijos de
22, 18 Y 15 años de edad; y
comprometidos en diversas
tareas parroquiales; nos lleva a decir que en estos años y
en nuestro planteamiento de
vida hemos ido encontrando
el camino de la felicidad.
Decimos que hemos ido
encontrando el camino, porque consideramos que la felicidad a la que todos aspiramos en mayor o menor medida no se encuentra hecha
sino que hay que elaborarla, o
mejor dicho ganarla día a día
Nos venden que la felicidad
está en el tener, en el consumir, en el quedar por encima
de los demás, en el tener asegurado el futuro económico
Nosotros creemos que la felicidad está fundamentalmente en llenarnos de sentimientos; en vivir las alegrías y
también las tristezas, porque
ambas forman parte de la
vida y de nosotros depende el
como aceptarlas. La fuerza
para ello está en el amor y
apoyo mutuo; en tener a
Cristo como centro de nuestra vida de familia; y en
intentar dar respuesta a los
interrogantes que la adhesión al Evangelio nos va planteando en el quehacer diario.
Antonio y Octauia

Mensaje del Papa
por la Jamada
Mundial de la Paz
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La familia cristiana
El matrimonio cristiano se compromete a vivir desde la fe en Cristo
Celebramos hoy la fiesta de la
Sagrada Familia. Y también el
Día de la Familia Cristiana. Y,
¿qué es la familia cristiana?
La familia cristiana ni está
por encima ni está simplemente al lado de la familia humana. Sencillamente, la familia
cristiana es la misma familia
humana, pero constituida «en
el Señor». El matrimonio natural es la realidad en la que se
fundamenta el matrimoniosacramento, el matrimonio
cristiano, ese ,'casarse en el
Señor», que decía la Iglesia
primitiva. A la familia humana la llamamos «cristiana» por
su intención y su deseo de
vivir su proyecto familiar
desde la fe. Sólo cuando la
familia se compromete a vivir
su proyecto familiar desde la
fe en Cristo, sólo entonces ese
matrimonio se constituye en
familia verdaderamente cristiana.
VIVIR DESDE LA FE

Vivir el proyecto familiar
desde la fe, supone tres cosas a
mi entender. Primera: vivir
familiarmente la fe. Para poder hablar en rigor de «familia
cristiana» no basta con que
cada miembro de la familia
tenga fe y la viva aisladamente y por su cuenta. Es preciso
también que la familia, como
tal, tenga su fe y viva familiarmente esa fe . En segundo
lugar, se precisa que la fe, vivi-

da familiarmente, se alimente,
también familiarmente, a través del culto y la oración realizados en familia . Y, en tercer
lugar, es preciso que esa fe,
vivida y alimentada familiarmente, se exprese también
familiarmente, es decir que se
comunique a los demás miembros de la familia, que se intercambie, que se manifieste en
la relación interpersonal familiar.
Estas tres cosas: vivir familiarmente la fe, alimentarla
familiarmente y comunicarla
también familiarmente, estas
tres cosas configuran la familia cristiana y hacen de ella
esa «iglesia doméstica» de que

habla el concilio Vaticano 1I.
La familia, como «iglesia doméstica» es una pequeña comunidad creyente, una «pequeña iglesia», que vive, alimenta y expresa familiarmente su fe . Y es, a la vez, una
comunidad evangelizadora en
una doble dimensión: en el
ámbito familiar, educando a
los hijos en la fe y en los valores cristianos; y en el ámbito
eclesial, como partícipe en la
misión y evangelización de la
Iglesia. La "familia cristiana»
es comunidad creyente y
comunidad evangelizadora, a
la vez.

iFeliz y entrañable 1998!
Año Nuevo . ¿Conoces a
alguien que, en esta fecha, no
haya tenido un buen deseo para
otra persona? ¡Será Ipuy dificil
encontrarlo, casi imposible!
Todos hemos querido y queremos, en este día, lo mejor para
nuestra familia, para nuestros
amigos, para los vecinos y para
todos los demás seres humanos.
¡Y es verdad, nace así del corazón!
Hemos vivido el abrazo que
Dios da a los hombres:
Navidad. Y hemos celebrado
que Dios, Jesús, se hace fami-

lia en una pequeña familia de
Nazaret: pequeña, pero Sagrada Familia.
Desde esa Sagrada ·F amilia,
todas nuestras familias han
experimentado más y mejor su
grandeza, su elección divina:
¡Dios se ha fijado entrañablemente en cada uno de nosotros!
Y porque nos ha abrazado, y
porque se ha hecho familia en
nuestra carne, miramos al Año
Nuevo con enorme alegría, con
enorme esperanza: es Año
Nuevo, y es Dios-can -nosotros

(Enmanuel), y es Santa María,
Madre de Dios, que nos ayudará a caminar de su mano.
Y será ya un caminar en paz y
fOIjando paz: Jornada mundial
de la Paz. Dios te bendice con
365 días para amar, para ser
más humano, para llenarlos de
entrega. ¡Un año entero para
vivir, dando vida!
365 días de nueva andadura
hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. ¡Feliz y entrañable
1998!

Domingo 28 de diciembre de 1997

El Papa anima a
los gobernantes
a trabajar por la
justicia y la paz
El día 1 de enero se celebra la
Jornada Mundial por la Paz.
Con esta ocasión, el Santo
Padre ha enviado un mensaje
que lleva por título: «De la
Justicia de cada uno nace la
Paz para todos».
Como curiosidad, por primera
vez en la historia, el mensaje va
dirigido a todos los jefes de
Estado. Entre otras cosas de
gran importancia, el Santo Padre dice:«De la justicia de cada
uno nace la paz para todos. La
justicia camina con la paz y
está en relación constante y
dinámica con ella. La justicia y
la paz tienden al bien de cada
uno y de todos, por eso exigen
orden y verdad. Cuando una se
ve amenazada, ambas vacilan;
cuando se ofende la justicia,
también se pone en peligro la
paz».
Juan Pablo II añade en este
discurso remitido a los gobernantes que la justicia es, «al
mismo tiempo, virtud moral y
concepto legal. La justicia restaura, no destruye, reconcilia
en vez de instigar a la venganza».

La III Jornada de
Reflexión reunió
a 150 jóvenes de
toda la diócesis
Alrededor de 150 jóvenes,
representantes de los distintos
movimientos y grupos juveniles de la diócesis, rezaron y
convivieron en la III Jornada
de Reflexión de jóvenes cristianos celebrada el pasado día 14.
La convivencia, organizada por
el Secretariado de Pastoral de
la Juventud, giró en torno a la
ponencia «La riqueza de la
diversidad y la fuerza de la
unidad» expuesta por el vicario
general D. Francisco Parrilla.
Los participantes resaltaron
que «lo sustantivo es ser cristiano y ser Iglesia en Málaga; y
lo adjetivo, los distintos carismas y grupos donde vivimos y
crecemos en la experiencia
cristiana y eclesial.

NUIIESlr-RA ~GILIESIIA
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La familia, camino
de la Iglesia
La familia es hoy nuestra mayor riqueza,
el valor más cotizado por los jóvenes y la
institución que mejor ha sabido adaptarse
a los rápidos cambios que caracterizan
este final de siglo. Hablo de la unión estable y fiel de un hombre y de una mujer,
que se fundamenta sobre el amor, el diálogo y la confianza mutua y que está abierta a la vida. Esa familia que hunde sus
raíces en el sacramento del matrimonio y
que, como nos dice el eslogan de este año,
es «creadora de humanidad» .

Para que pueda cumplir esta misión, es
necesario que recupere sus raíces cristianas. Sabemos que tiene su origen en el
amor con que Dios ha amado al mundo y
que ha sido santificada y dignificada por
Jesucristo, que entró en la historia de los
hombres a través de una familia. El está
presente en el amor de los esposos y en su
entrega a los hijos, por el sacramento del
matrimonio.
Si la familia cristiana quiere recuperar
su identidad, tiene que convertirse en una

ObISpO

iglesia doméstica. y esto quiere decir que
en su seno se proclama y se escucha la
Palabra de Dios, se viven la Bienaventuranzas y se ora cada día. Por ello a la par
que os felicito a las familias en este día, os
animo a que baséis vuestra convivencia en
los valores evangélicos, a que mantengáis
la costumbre de orar en familia y a transmitir a los hijos una fe viva y comprometida. Sólo así será verdad que la preparación del Gran Jubileo pasa a través de la
familia, como nos pide el Papa.

• Monda

BREVES

Rosario Público del
Ejército Azul

Pastorales y
violinistas

Como todos los primeros sábados de mes, el próximo día 3 de
enero los miembros del Ejército
Azul de Nuestra Señora -Asociación de fieles dedicada al
apostolado mundial de Nuestra Señora de Fátima- rezarán
un rosario público en la plaza
de Capuchinos a partir de las
17,45 horas. Los participantes
en este acto se dirigirán posteriormente a la parroquia de la
Divina Pastora, donde celebrarán la Santa Misa.

El pasado domingo, 21 de
diciembre, se celebró en la
parroquia de Santiago de Monda un encuentro de pastorales.
Participaron grupos tanto de
Monda como de otras localidades: Fuengirola y Casarabonela. Asimismo, el día 19 se celebró en la misma parroquia un
concierto de jóvenes violinistas
de la Costa del Sol.

• Nueva Andalucía

Belenes y fiesta
de los Reyes
El día de Navidad, la parroquia
Virgen Madre de Nueva Andalucía organizó su tradicional
belén viviente, que ha cumplido
ya 26 años de existencia. Este
nacimiento se ha convertido en
una verdadera tradición para los
fieles de la parroquia; y las niñas
que hace años eran pastorcillas,
son ahora madres que visitan a
sus hijos en esta representación.
Durante la Navidad, en Virgen
Madre también se expone un
belén artístico que es visitado
por cientos de personas. En la
fiesta de la Epifanía, se celebra
una cabalgata con los Reyes
Magos, quienes dirigen una
pequeña catequesis a los niños.
Este mismo día, los fieles de la
parroquia que quieran, pueden
compartir una comida especial
de Navidad, a la que suelen asistir entre 200 y 300 personas.

La voz
()el

Pregón navideño y
concurso de murales

Vigilia de fin de año de la Adoración Nocturna
En la noche del 31 de diciembre, mientras el mundo festeja a su manera
la entrada del nuevo año, los miembros de la Adoración Nocturna -junto
a todos los fieles que lo deseen- , celebrarán una vigilia de oración en la
parroquia de Stella Maris a partir de las 11 de la noche. Los participantes
darári gracias por el año que termina y pedirán por el que empieza.

Conciertos en el Corpus
El pasado 22 de diciembre, la
coral polifónica del Corpus
Christi de Málaga celebró su
primer Concierto de Navidad
a beneficio de la Asociación la
Traíña, dedicada a la atención de disminuidos psíquicos. El extenso repertorio de
esta joven coral incluyó recitales poéticos y polifonía del
Cancionero de Uppsala, M.
Pretorius, Palazón y del pro-

pio director de la Coral, Luis
Alberto Campos.
Asimismo, la Escolanía Sta.
Ma de la Victoria y la Orquesta de Cámara Ciudad de Málaga ofrecieron sendos conciertos, en esta parroquia,
los días 11 y 12 de diciembre,
respectivamente.
El día 20 de diciembre se
celebró también un certamen
de pastorales

El pasado día 15, se celebró en
la parroquia de San Sebastián
de Caín un pregón navideño
para los profesores y alumnos
del Instituto Licinio de la
Fuente de la citada localidad.
Ese mismo día se celebró un
concurso de murales y «Christmas» con motivos navideños.

Convivencia de
Adviento en Ronda
Un centenar de fieles participaron recientemente en la convivencia interparroquial de Adviento celebrada en el colegio
de la Inmaculada de Ronda.
Don Matías Tejerina, párroco
de Algatocín, Genalguacil y
Jubrique, ofreció una charlacoloquio sobre la esperanza
(como valor humano y virtud
teologal).
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¿ Porqué me buscabais?
URANTE estos días hemos celebrado el nacimiento de Jesús, su
venida a la tierra y su hacerse
uno más .
¿Y para qué vino? No vino porque él lo necesitara, sino porque
lo necesitábamos nosotros. No
vino para revelarnos su origen,
sino para decirnos que es de
Dios de donde arranca la vida.
Vino para hablarnos con obras y
palabras, para enseñarnos con
su vida pública y oculta. Y todo
eso lo inició viviendo treinta
años en el seno de una familia.
Hoy celebramos el Día de la
Sagrada Familia. Hoy Jesús nos
recuerda que el Amor de Dios es
el origen de la familia. Que la
vida de familia debe ser reflejo
de la vida de Dios. Que la actividad procreadora y educadora es
reflejo de la obra de Dios. Que
toda vida de familia debe colocar
en el centro el amor, porque
cuando el amor es el centro, lo
que importa no es quién vale
más, sino quién ama más.
Y por eso el evangelio que hemos proclamado concluye diciendo que «bajó con ellos a Nazaret
y siguió bajo su autoridad».
Jesús vive bajo la autoridad de
José y Maria. Y la familia se le
convierte en la escuela donde
escucha la lectura de la Ley y
aprende las primeras letras;
donde descubre el amor al trabajo, a la responsabilidad y a la
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Día de la Familia
Lucas 2, 41-52

«Disputa con los doctores en el templo" (detalle), de Veronés

alegría. Y durante treinta años,
quien es el más importante, va a
vivir en obediencia «bajo la autoridad de sus padres». Treinta
años hechos vida en familia.
Los cristianos tendríamos que
ser los más seguros defensores del
valor de la familia. En un mundo
donde todo se compra y se vende
tendríamos que crear familias
modelo de gratuidad y acogida,
porque en la familia cristiana
todos cabemos: listos y torpes,
sanos y enfermos, útiles y menos
útiles, todos, pues todos estamos
llamados a vivir en el amor.
Fomentar el amor gratuito en
familia, es vivir la gran ense-

ñanza que con obras y palabras
nos dejó Jesús.
Por todo esto:
Bienaventurada eres Familia,
porque reflejas el amor comunitario de Dios.
Bienaventurada eres Familia,
porque recuerdas a la Familia de
Nazaret.
Bienaventurada eres Familia,
santuario doméstico de la
Iglesia.
Bienaventurada eres Familia,
porque Cristo te santificó.
Bienaventurada eres Familia,
patria del amor.

Lorenzo Ore llana

EL SANTO DE LA SEMANA

Las SanTas FamzLzas
«A lo largo de este año será importante descubrir
los testimonios del amor y solicitud de la Iglesia
por lafamilia: amor y solicitud expresados
ya desde los inicios del cristianismo,
cuando la familia era considerada significativamente como iglesia doméstica» . (Carta a las familias. Juan
Pablo 11).
Son escasas las parejas casadas
que están reconocidas por la Iglesia
como santos. Sin embargo, ¡Cuántos matrimonios, ayer y hoy, han
vivido y viven su compromiso de santidad adquirido por el sacramento del
bautismo y acrecentado por el del matrimonio! En el Día de la Sagrada Familia queremos
recordar algunas parejas que se santificaron en el

estado de vida matrimonial.
San Isidro y Santa María de la Cabeza que, allá
por el siglo XII, convirtieron en vida su
lema de «orar y trabajar». La jornada de
ambos comenzaba con la misa y la
oración antes de marchar al trabajo.
San Joaquín y Santa Ana, que cuidaron en su hogar la más excelente
de las vocaciones: de ellos nació la
Mujer Dócil al Espíritu; María, la
Madre de Dios.
y cómo no, dirigir hoy nuestros
pensamientos y corazones hacia
Nazaret. En esta ciudad vivieron José y
María con su hijo Jesús, La Sagrada
Familia.

Los padres de Jesús solían
ir cada año a Jerusalén por
las fiestas de Pascua.
Cuando Jesús cumplió doce
años, subieron a la fiesta
según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron;
pero el niño Jesús se quedó
en Jerusalén, sin que lo
supieran sus padres.. Éstos,
creyendo que estaba en la
caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y
conocidos; al no encontrarlo,
se volvieron a Jerusalén en
su busca. A los tres días, lo
encontraron en el templo,
sentado en medio de los
maestros, escuchándolos y
haciéndoles preguntas; todos los que le oían quedaban asombrados de su
talento y de las respuestas
que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su
madre: «Hijo. ¿por qué nos
has tratado así? Mira que
tu padre y yo te buscábamos
angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais?
¿No sabíais que yo debía
estar en la casa de mi
Padre?» Pero ellos no comprendieron lo que quería
decir. Él bajó con ellos a
Nazaret y siguió bajo su
autoridad. Su madre conservaba todo esto en su
corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en
estatura y en gracia ante
Dios y los hombres.

Lecturas de la misa
Si 3, 2-6.12-14
Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21

Canal Coín TV
La Voz de la Parroquia
Todos los viernes a las
22 horas

