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«POR Tl se hlzo
CRlSTO TempoRaL,
paRa Que TÚ
seas eTeRno»

Los vicarios, arciprestes y delegados
resaltan el valor de la Confirmación
Los responsables diocesanos se reunieron para revisar diversos proyectos
TESTIMONIO

El pasado 22 de diciembre,
se celebró en el Hogar San
Carlos de Torremolinos, presidida por el Sr. Obispo, una reunión conjunta de los vicarios,
arciprestes y delegados de
Pastoral Vocacional, dentro del
marco de los encuentros que se
tienen periódicamente, con el
objetivo de tomar el pulso a
la Diócesis y posibilitar el
desarrollo del Plan Pastoral
Diocesano en la preparación
para el Jubileo del año 2000.
En esta ocasión fueron tres
los temas que se abordaron: el
Sacramento de la Confirmación, la propuesta del Instituto
para la susteritación del clero
sobre la contribución de las
parroquias y sacerdotes al
mismo y la Pastoral Vocacional.

Crecer en
.
~

COmUnlOn

Grupo de confinnados de la parroquia San Pedro Alcántara

CONFIRMACION
Respecto al primer tema, tras
analizarse los resultados de
varias encuestas, estudios y
encuentros ya celebrados, se
resaltó la importancia del
Sacramento de la Confirmación, reflexionando sobre la preparación que actualmente reciben los confirmandos, los materiales que se utilizan y los pro-

yectos de continuidad para los
ya confirmados; pues estiman
que este año, dedicado especialmente al Espíritu Santo, puede
ser un buen momento para
plantear a muchos creyentes la
necesidad de prepararse a recibir el sacramento de la confirmación, completando su iniciación cristiana, y para reavivar la gracia en aquellos que ya

lo han recibido.
De los dos temas siguientes
se entregaron proyectos y
materiales informativos para
ser estudiados en los Arciprestazgos. Se pretende llegar
a conclusiones operativas que
posibiliten avanzar tanto en la
solidaridad como en la propuesta vocacional a los jóvenes de
nuestra Diócesis.

Desde las azoteas - - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes

H

oy nos habría-

don de la fe. Sólo espera
que allanemos los caminos
y que abramos las puertas. ¿Cómo? Juan Pablo II
responde con las palabras
del Bautista: «<Enderezando' las injusticias; 'llenando' los vacíos de bondad,
de misericordia, de respeto y comprensión;
'bajando' el orgullo, las barreras, la violencia;
'allanando' todo lo que impide a las personas
una vida libre y digna».
La rectitud moral y la bondad son senderos por
los que transita Dios. Con palabras de Jesús:
«bienaventurados los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios».

Hemos visto su
estrella y venimos
a adorarle

mos sonreído ante la ingenuidad
de los Reyes Magos.
Parece poco serio que,
acostumbrados a contemplar el universo con la
frialdad del científico, se
dejaran arrastrar por una estrella.
Pero Dios las gasta así. Él nos llama mediante los hechos más triviales: al poeta Paul
Claudel, oyendo cantar a los canónigos en la
catedral de París; al periodista André Frossard,
entrando en una capilla con el Santísimo
expuesto.
Él sale a nuestro encuentro, para ofrecernos el

El arciprestazgo de la Axarquía Interior es una realidad
extensa y compleja. Extenso
porque abarca el triángulo
formado por Vélez-Málaga,
que es la población más
numerosa, Colmenar y Cómpeta; y compleja, porque se
entremezcla una realidad
urbana fuerte (V élez) con
numerosos núcleos que desarrollan sus vidas alrededor
del trabajo en el campo.
Después de un período laborioso, coordinado por D. José
López, en el que se ha trabajado por ir consolidando dicha
realidad, este año el equipo
sacerdotal se ha propuesto
avanzar en los tres objetivos
que propone el Plan Pastoral
a través de modos sencillos
que nos hagan crecer en la
conciencia de ser Iglesia.
Entre los medios a seguir
para cumplir estos objetivos,
se ha propuesto analizar, revisar y llegar a acuerdos comúnes en la pastoral de nuestras parroquias; incorporar a
los seglares en la vida del
arciprestazgo; y potenciar los
retiros de los sacerdotes que
se realizan con los del arciprestazgo de Axarquía-Costa.
Arciprestazgo de la Axarqu!a Interior

EN ESTE NUMERO

San José, el
eslabón de una
cadena divina
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Más de 600
:
personas marchan :
contra la injusticia
G
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San José en el misterio
del Dios-hombre
Jesús es descendiente de David, no por María, sino por José
Durante el adviento hemos
hablado de Isaías, anunciando
el Salvador que iba a venir; de
Juan Bautista, invitándonos a
preparar los caminos al Señor
que viene; de María, como
modelo de espera y de acogida
y como la que hace realidad la
venida de Cristo, el Dios que
en su seno toma carne y nace
hombre. En Navidad, hablamos del Dios-Niño, de la
Virgen Madre, de ángeles, de
pastores, de reyes venidos del
Oriente.
y de San José; ¿qué? Lo colocamos en el portal de Belén,
junto a Jesús y María, y allí se
nos queda, silencioso y callado
como siempre, sin que después
nosotros digamos nada o casi
nada de lo que San José representó y significó en el misterio
del Dios-Hombre.
HIJO DE DAVID
Jesús es el Hijo de Dios, encarnado por obra del Espíritu
Santo en el seno de María virgen. y es también el anunciado y esperado Mesías de
Israel, descendiente de David.
Hijo de Dios e Hijo de David a
la vez. «Nacido, según lo
humano, de la estirpe de
David, constituido, según el
Espíritu Santo, Hijo de Dios»,
había dicho San Pablo (Rom
1,3-4).
María, ciertamente, es la
Madre de Jesús, el Hijo de
Dios encarnado. Pero la ascen-

dencia davídica, la condición
de hijo de David le viene a
Jesús, no por María, sino por
José. El evangelista Mateo lo
deja bien claro cuando nos
ofrece la genealogía de Jesús.
Una genealogía que arranca
en Abraham, que pasa por
David y termina en José: « •••y
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació
Jesús, llamado Cristo» (Mt
1,16).
La genealogía pretende ofrecernos la identidad total de
Jesús: Hijo de Dios e Hijo de
David. María, por obra y gracia del Espíritu Santo, es la
Madre del Hijo de Dios. Pero
sólo a través de José puede
quedar claro que Jesús es descendiente de David, que perte-

nece a la casa de David, que es .
hijo de David: «Abraham,
David, Jacob, José».
Si María, por el poder de lo
alto, no da al Hijo de Dios, San
José es el eslabón de esa cadena que entronca al JesúsMesías con la casa de David.
María nos da al Hijo de Dios,
José, que en la tierra hizo las
veces de padre legal de Jesús,
nos da al hijo de David. Por
eso, al llegar la Navidad no
está demás que digamos todo
esto. Para recordar a la vez,
que San José es algo más, es
mucho más que una simple
figura de adorno que colocamos en nuestro portal de
Belén.

Agustín Turrado, O.P.

Fallece D. Miguel Martín García
El pasado 14 de diciembre, el
sacerdote Don Miguel Martín
García, párroco emérito de San
Gabriel de Málaga, falleció tras
una larga enfermedad.
Don Miguel nació en el año
1906, en Alcaucín, donde ha
sido ahora enterrado. Comenzó
su formación en el seminario de
calle Santa María y la terminó
en el de Don Manuel González.
Ordenado sacerdote el 14 de
mayo de 1930, fue nombrado

párroco de Benagalbón. En
1931, el obispo le envió a la
serranía de Ronda, a las localidades de Igualeja, Pujerra y
Parauta. De la sierra pasa a la
costa, donde pasó la dura experiencia de la Guerra Civil.
Como destacó D. Francisco
Parrilla, en la semblanza que
pronunció durante su funeral,
«no hay enfermo que no quede
consolado con la visita de Don
Miguel, ni pobre -hay tantos

entonces- que no sienta el alivio del cura que quiere remediar todo y a todos».
En 1952, le enviaron a AIora
como arcipreste y párroco. Dos
años después fue nombrado
párroco de San Gabriel, donde
desempeñó su labor hasta su
muerte y donde se ganó el cariño de todos los feligreses y «el
mimo de aquéllos que conoció
de niños o adolescentes y ya son
mayores».
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El M.A.C. envía
dos nuevos
..
Ill1Sl0neros a
.Ciudad Bolívar
El pasado 21 de diciembre
tuvo lugar en la parroquia de
Santo Domingo el acto de vinculación como militantes del
Movimiento de Acción Cristiana (M. A. C.) y su envío a la
Arquidiócesis de Ciudad Bolívar (Venezuela) de dos nuevos
misioneros: José Manuel Calles
Jiménez y Emilio Daniel Martínez Lobera. Ambos formarán
parte del equipo de misioneros
con que el M. A. C. cuenta en
Venezuela desde 1993, y que
paulatinamente ha ido creciendo.
Tanto José Manuel como
Emilio comenzaron de niños en
los grupos simpatizantes del
M.A.C. y vivieron su fe en las
parroquias malagueñas de San
Juan de Avila y Espíritu Santo
(hoy Virgen del Camino).
Actualmente existen 17 misioneros del M. A. C. (5 matrimonios y 7 solteros), integrados en
dos diócesis venezolanas. La
misa de envío fue presidida por
el consiliario del movimiento D.
Francisco Millán, y concelebrada por los sacerdotes D .
Florencio Turrado y D. Juan
Reyes.

Reúnen más de
2.300 kilos de
alimentos para
los necesitados
El Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria ha conseguido reunir más de 2.300
kilos de alimentos par a los
pobres de Málaga en la campaña de solidaridad desarrollada
en diciembre . Los alimentos se
han destinado a las familias
pobres de las barriadas de
Cruz Verde, la Victoria, San
Joaquín y Santa Ana, Hogar de
Nuestra Señora de los Angeles
y el comedor de Santo Domingo.
Asimismo, reunieron más de
120.000 pesetas para las víctimas de la tragedia de Melilla y
material escolar para el Centro
de Acogida y Ayuda al Refugiado de Málaga.

NUESTRA IGLESIIA
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El mejor regalo de Reyes
El día 6 de Enero celebramos la fiesta de
Epifanía, que significa «fiesta de la manifestación». Dios se manifestó a los Magos
por medio de una estrella; les salió al
encuentro en lo que era su trabajo habitual: la contemplación del cielo estrellado.
Su llegada a Jerusalén fue el comienzo de
la unidad de la familia humana en un sólo
Pueblo, la Iglesia.
A los cristianos de hoy, la Epifanía nos
habla de la búsqueda de Dios en nuestra
vida y del gozo de encontrarnos con Él.
N os recuerda la necesidad de salir de
nosotros mismos y de nuestras rutinas,

para ponernos en camino h acia Dios y
hacia el otro, en la Iglesia comunión.
Pero nos dice que la salvación de
Jesucristo es para todos. También para
quienes están lejos. y es misión de todos
los bautizados proclamarles el Evangelio
con obras y con palabras. Cada uno podemos y debemos ser, con nuestra vida y con
nuestra palabra, el signo luminoso que
ayuda al otro a abrirse a la fe. Los padres,
en la familia; el profesor, en la escuela; el
joven, en la universidad; y todos, en nuestro trabajo de cada día.
El mejor regalo de Reyes es el que reci-

del
ObISpO

BREVES

Retiro espiritual de
Vida Ascendente

Celebración del
Día de la Familia

El próximo sábado 10 de enero
dará comienzo a las diez de la
mañana el retiro espiritual que
Vida Ascendente celebra cada
mes en las Nazarenas de la
Plaza de San Francisco. En este
retiro, abierto a todos los jubilados y personas mayores que
deseen asistir, participará D.
Juan Antonio Paredes que hablará del tema «El Espíritu
Santo y la unidad de los cristianos».

El pasado domingo, 28 de
diciembre, matrimonios de las
parroquias de Cómpeta, Canillas de Albaida, Archez, Canillas de Aceituno, Salares y
Sedella compartieron juntos
una jornada de convivencia con
motivo de la Fiesta de la
Sagrada Familia. Durante este
día, los matrimonios asistentes
reflexionaron, en compañía del
sacerdote Don Alfonso Crespo,
sobre el sentido del matrimonio
cristiano.

Encuentro parroquial
con las Carmelitas

• Melilla

El día de Navidad, alrededor de
100 africanos se unieron a la
celebración de la Eucaristía que
tuvo lugar en la parroquia del
Sagrado Corazón de Melilla. Las
lecturas y los cantos se hicieron
en español, inglés y francés para
facilitar la comprensión de todos
los asistentes. La comunidad
cristiana obsequió a los hermanos africanos con un regalo de
Reyes.
Por otro lado, y también en la
parroquia del Sagrado Corazón,
se ha presentado recientemente
una exposición de carteles navideños realizados por los alumnos
de la Escuela de Magisterio.

voz

bieron los Magos de Oriente: encontrarse
con el Señor. y nuestro don más preciado
a las personas queridas puede ser el de
guiarles, con la humildad de la estrella,
hasta el portal, para que puedan adorar
al Niño en los brazos de María, su
Madre.
La fiesta de la Epifanía del Señor es,
pues, una nueva llamada a ser «testigos y
evangelizadores». Nos recuerda a todos y
nos invita a llevar a la práctica el objetivo
de la preparación del Jubileo del año
2.000: «Promover la fe y el testimonio de
los cristianos» .

• Canillas de Albaida

Misa de Navidad
en tres idiomas

La

Marcha silenciosa por
la justicia Norte-Sur
Más de 600 personas participaron el pasado 20 de diciembre en la V Marcha contra las
causas del hambre, el paro y
la esclavitud infantil que discurrió por las calles de
Málaga.
Rafael Delgado, responsable
del Movimiento Cultural
Cristiano (entidad organizadora), destaca los comentarios de solidaridad y de sentimiento compartido con los
que allí se manifestaban por
parte de las personas que se

encontraban en la calle.
Según Delgado, los asistentes «proclamamos con
nuestro silencio nuestro
deseo de ser voz de los sin voz
en medio de estas fechas en
que la euforia, el consumismo
y el ruido de los centro comerciales y sus anuncios no nos
dejan ver y vivir el sentido
solidario de la Navidad, que
es el verdadero y más profundo de sus significados, al
menos para los que creemos
en Jesús de Nazaret».

Desde hace cinco años, la comunidad parroquial de San Juan
de la Cruz de Málaga viene celebrenado un encuentro en las
fechas navideñas con las Madres Carmelitas de Antequera.
Siguiendo esta tradición, el
sábado 27, la comunidad de religiosas compartió su alegría y
vivencias con miembros de la
parroquia malagueña.

Acto en contra de la
explotación infantil
El pasado domingo, 28 de
diciembre, a las 17 horas, los
miembros de Misioneros de la
Esperanza (MIES) celebraron
un acto en contra de la explotación infantil en la parroquia
María Madre de Dios.
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a liturgia, después de
habernos acercado a
Belén y a la Sagrada
Familia, nos invita a detenernos.
Paraos ante el mno que
habéis contemplado y observadlo despacio, otead lo alto, lo
ancho y lo profundo, hasta
alcanzar el Misterio insondable de Dios, parece que nos
están diciendo las lecturas de
este segundo domingo después
de Navidad.
y comienza Juan a desgranar
ese Misterio: «en el principio
existía la Palabra. Y la Palabra
estaba junto a Dios. Por ella
fue hecho todo cuanto fue
hecho ... y en la Palabra había
vida y luz verdadera ... y a
cuantos la recibieron, les da
poder de ser h¡jos de Dios ... Y
la Palabra se hizo carne».
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INICIO DE TODO
y con esa descripción el evangelista nos ha aupado a la más
increíble de las escalas. Nos ha
remontado al principio, al arjé,
al inicio y al sustento. Nos ha
dicho que lo que sostiene e inicia la creación, es la Palabra:
«porque por medio de ella se
hizo todo cuanto fue hecho».
Yeso, nos dirá San Pablo,
porque «Él nos eligió, antes de
la creación del mundo, para
que fuésemos santos e irrepro-

¡¡ Domingo de
Navidad
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chables en su presencia, por
amor».
Todo esto, para que vivamos
en en su presencia, en la presencia del Creador.
y la mejor forma de vivir en
su presencia es hacernos imagen suya, creadores a imagen
de Dios. Creadores en medio de
nuestro pueblo, en medio de un
pueblo al que le sobran imitadores. Creadores en todos los
campos humanos y religiosos,
porque los cristianos tendríamos que ser creadores desde el
Espíritu, abiertos siempre al
Espíritu de Dios. Abiertos al
Espíritu que es Amor.

y si de esta forma estamos en
su presencia y acogemos su
Verbo, viviremos en la vida y la
luz verdadera.
y entonces, nuestras vidas,
por pequeñas y balbucientes
que nos parezcan, serán eco de
Dios, eco de la Palabra que en
ellas se rezuma y resuena.
Pues San Juan dice que «a
cuantos la recibieron, les da
poder para ser hijos de Dios ...
Estos no han nacido de sangre,
ni de amor carnal, ni de amor
humano, sino de Dios».
y la Palabra se hizo carne.
Lorenzo Orellana

~I'FANIA DEL SEÑOR

Unos Magos oe ORIenTe
Tanto en la Iglesia de Oriente como en la de
Occidente, el símbolo de esta fiesta es la luz.
Hoy se nos invita a seguir a Cristo, estrella radiante de la mañana, que nos
llama y nos guía.
Nuestra vida esta llena de revelaciones. «La Biblia nos habla, en
este día, de una estrella, una luz,
un resplandor. Es decir: de una
manifestación indirecta de Dios».
Unas veces, para nosotros, esta
manifestación tiene el carácter de
un encuentro personal; de alguien
que nos infunde nueva confianza y
esperanza. Otras, es alguien que nos
presta atención y se fija en nosotros tal cual
somos, no como un número más o como instru-

mento a ser utilizado. Puede ser, también,
alguien que nos escucha con hondura y verdad,
no para respondernos ni darnos soluciones prefabricadas. Alguien, en fin, que
se identifica con nosotros, con nuestros sentimientos, que nos quiere.
¿No decimos, entonces, que ese
alguien nos ilumina y que es una
epifanía para nosotros ..?
Pues bien, todos los miembros de
la Iglesia, debemos, por una parte,
ser epifanía, revelación de Dios; y
por otra, interpretar esa luz indirecta
de Dios que son los signos de estos
tiempos nuevos.
•••·•••• _
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Emilio Saborido

En el principio ya existía la
Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra
era Dios. La Palabra en el
principio estaba junto a
Dios. Por medio de la
Palabra se hizo todo, y sin
ella no se hizo nada de lo que
se ha hecho. En la Palabra
había vida, y la vida era la
luz de los hombres . La luz
brilla en la tiniebla, y la
tiniebla no la recibió. Surgió
un hombre enviado por Dios,
que se llamaba Juan: éste
venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para
que por él todos vinieran a la
fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era
la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al
mundo vino y en el mundo
estaba; el mundo se hizo por
medio de ella, y el mundo no
la conoció. Vino a su casa, y
los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron,
les da poder para ser hijos
de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de
sangre, ni de amor carnal, ni
de amor humano, sino de
Dios. Y la Palabra se hizo
carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado
su gloria: gloria propia del
Hijo único del Padre, lleno
de gracia y de verdad. Juan
da tesfimonio de él y grita
diciendo: «Éste es de quien
dije: «El que viene detrás de
mi pasa delante de mí porque existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos
hemos recibido, gracia tras
gracia. Porque la Ley se dio
por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo. A Dios
nadie lo ha visto jamás: El
Hijo único, que está en el
seno del Padre, es quien lo
ha dado a conocer.

Lecturas de la misa
Si 24, 1-2.8-12
Sal 147, 12-20
Ef 1, 3-6-15-18

