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Fiesta del Bautismo del Señor

es ,.S

AlMJrr El1ISTfl1I
«El hOOJBRe halla a
DIOS oeTRás oe caoa
pueRTa Que la
cumCla LO(jRa

Málaga y Melilla

El Directorio General, impulso para
una nueva etapa de la Catequesis
El nuevo documento es una guía fundamental para la formación de catequistas
En la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española, el vicepresidente de
la Comisión de Enseñanza y
Catequesis, Monseñor José
Manuel Estepa, presentó la edición en castellano del nuevo
Directorio General para la
Catequesis, que la Congregación para el Clero presentó en
Roma el pasado 18 de septiembre.
Según D. Antonio Rubio, vicario episcopal de las Costas y
delegado diocesano de Catequesis, este nuevo documento presenta algunas novedades destacables con respecto al que era
vigente hasta ahora y que data
de 1972. Este directorio, señala
Rubio, «dedica una parte importante al Catecismo como base
doctrinal de la Iglesia Católica
y otra a la catequesis en las
Iglesias particulares, en la que
se indica cómo debe organizarse
la pastoral catequética en cada
diócesis».

Estructura
del libro

PRINCIPIOS
Don Antonio Rubio afirma que
«el directorio pretende indicar
los principios teológico-pastorales por los que debe orientarse
la acción catequética; y está

Icono que ilustra la portada del Directorio General para la Catequesis edilado por EDICE

destinado, especialmente, a los
obispos y todos aquellos que
tengan alguna responsabilidad
en el ámbito de la catequesis en

las distintas diócesis. Asimismo, es un instrumento fundamental para la formación de los
catequistas".

Desde las azoteas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.., Juan Antonio Paredes
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ADA domingo
asisten a mis~
unos nueve mIllones de españoles. Es
decir, el treinta por
ciento de los ciudadanos que nos declaramos
católicos. Lo dice Francisco Azcona, en un libro reciente, que lleva por
título «Seguidores de Jesús en el umbral del
2.000. Diagnóstico del catolicismo español».
El hecho de ir a misa cada domingo no lo es
todo, pero es significativo: indica un interés
grande por Dios. Aunque la práctica no siempre
va acompañada de la necesaria coherencia en
lo que se refiere a los valores evangélicos, ni de

plena fidelidad a la doctrina, no hay que infravalorarla .
Urge cuidar mucho la
calidad de las celebraciones, la participación
activa del Pueblo de
Dios y elocuencia de los
ritos. Una predicación más bíblica y menos
moralizante puede alimentar su fe y ese amor
que se deja sentir con fuerza en los movimientos de solidaridad.
Esos 9 millones de personas que acuden el
domingo a misa necesitan escuelas de Evangelio y de oración, que den cauce a su búsqueda de Dios.

Nueve millones
de españoles van a
misa cada domingo

El directorio está dividido en
cinco partes, precedidas por
una amplia introducción, en
la que se señala la importancia de conocer en profundidad
el mundo para poder llevarle
el mensaje de salvación de la
forma más apropiada. Esta
introducción se presenta bajo
el título de «El anuncio del
Evangelio en el mundo contemporáneo».
La primera parte, «La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia», sitúa la
catequesis dentro del marco
general de la evangelización.
«El mensaje Evangélico» es
la segunda parte. Muestra
las normas para la presentación del mensaje evangélico
en la catequesis y propone el
catecismo como centro de
referencia de la catequesis.
«La pedagogía de la fe» presenta la pedagogía de Dios
como fuente y modelo, mientras que «Los destinatarios
de la catequesis» estudia las
diferentes formas de acercar
el mensaje evangélico a las
personas según su contexto
social, religioso o cultural.
La última parte, «La catequesis en la Iglesia particular», se centra en la catequesis en el ámbito diocesano.
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Marcha contra la explotación
laboral de la infancia
Seis meses, de enero a junio,en auténtica movilización mundial
En el espíritu gandhiano de
una «no violencia activa»,
muchas ONG y otros colectivos organizan masivamente
movilizaciones conjuntas por
causas justas, dignas y nobles.
Así, la movilización contra las
minas antipersona, que impulsó al reciente acuerdo de
Ottawa; o los continuados movimientos del 0,7%; o esta inmediata «Marcha Mundial
contra la Explotación Laboral
de la Infancia», por poner
algún ejemplo.
Se trata siempre de concienciar y sensibilizar a la sociedad y a los gobernantes, y de
presionar .pacífica y socialmente a éstos para que tomen las
oportunas decisiones.

IDEA INDIA
La idea de la anunciada
Marcha contra la Explotación
Laboral Infantil surgió en la
India y en ella están implicadas actualmente 450 entidades de 86 países de los cinco
continentes. También España,
por supuesto, que tiene medio
centenar de organizaciones
sociales participantes en la
actual organización de la
Marcha y en su posterior desarrollo. Marcha que en concreto
tiene como objetivo fundamental llamar la atención del
mundo y provocar la mayor
movilización social de la historia sobre la situación de 250

millones de niñas y niños,
entre 5 y 14 años, que trabajan
en los países del Sur, prácticamente la mitad en situación de
explotación extrema, con jornadas hasta de 16 horas, salarios muy bajos, condiciones de
insalubridad, imposibilidad de
acceder a la educación e incluso la prostitución.
La Marcha partirá el 17 de
enero de 1998 de Manila y
avanzará paralelamente por
diversos países del continente
africano, americano y asiático:
Vietnam, Tailandia, Malasia,
Bangladesh, India, Irán .. .para
llegar el día 1 de mayo al continente europeo. El 3 de mayo
se presentará en España, en
donde se calcula que hay

medio millón de niñas y niños
trabajando, y discurrirá por
ciudades
como
Bilbao,
Zaragoza, Madrid, Valencia,
Barcelona,
Santander
y
Sevilla, entre otras. Finalizará
los días 2 a 4 de junio en
Ginebra, donde la Organización Laboral del Trabajo
(OIT) debatirá la normativa y
sentará las bases para eliminar la explotación laboral de la
infancia. Será, como se espera,
una de las mayores movilizaciones de la historia. Ojalá
consiga sus propósitos, aunque
ya sólo el intentarlo es digno
de todo apoyo, admiración y
alabanza.
Agustín Thrrado, O.P.

¿Personas maduras o verdes?
El sábado 20 de diciembre se
celebró el segundo encuentro
Monte Horeb en el Seminario.
Este mes, la ponencia corrió a
cargo de José Antonio García
Carballeda, psicólogo, quien
expuso el proceso de «maduración de la persona». Según José
Antonio, existen distintas etapas: la tardoadolescencia, en la
que se promueve la identidad; y
la juventud, en la que conviven
la necesidad de enriquecimiento

personal con la proyección hacia
una profesión, una vocación ...
Los participantes hicieron distintos ejercicios personales, propuestos por José Antonio, para
evaluar su estado de madurez:
los aspectos positivos y negativos de su identidad y de su proyección hacia los demás.
Estos son algunos de los valores y las actitudes de la persona
madura: «acéptate como tú eres,
tú eres tú, márcate un camino,

comprométete, serénate, disfruta de lo agradable que tienes a
tu alrededor, sé realista, acepta
que eres responsable de tus emociones, admite que puedes pasar
momentos críticos ... ».
Don Antonio Dorado pasó parte
de la tarde en la experiencia y
dio algunos consejos a los participantes para vivir la Navidad
con más profundidad.

Domingo 11 de enero de 1998

Los vicarios del
Sur se reunirán
durante tres
días en Guadix
Esta próxima semana se celebrará el XVII Encuentro de
Vicarios del Sur en el Centro
Diocesano de Espiritualidad de
Guadix (Granada). Durante el
transcurso de la convivencia,
que se desarrollará desde el
miércoles 14 hasta el viernes
16 de enero, se abordarán
cuestiones como la presentación del nuevo Directorio de
Catequesis, el análisis de la
actual situación del patrimonio artístico andaluz o el diálogo sobre los problemas pastorales derivados del funcionamiento de las vicarías.
Durante el encuentro, están
previstas además las visitas a
los museos arqueológicos de
Orce y Huéscar y a la catedral
de Granada, donde se celebrará la eucaristía que dará por
finalizadas las reuniones.
Los vica rios del Sur aprovecharán también este XVII
Encuentro para intercambiar
material e información sobre
las actividades programadas
en las diócesis para conmemorar el Jubileo del año 2000.

La Delegación de
Liturgia celebra
un encuentro con
el Sr. Obispo
El pa sado día 7 de enero, el Sr.
Obispo celebró un encuentro
con los miembros de la Delegación Diocesana de Liturgia.
En esta r eunión, se estudió la
situación de la liturgia en la
diócesis, la potenciación de la
Delegación, la coordinación
con los diferentes arciprestazgos y la programación para
este año.
Según el delegado de Liturgia
y párroco de Ntra. Sra. del
Pilar, D . José León Carrasco,
la diócesis está progresando en
el campo litúrgico gracias al
interés de muchos cristianos
por recibir una formación
apropiada, así como por la creación de numerosos equipos de
animación litúrgica.
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El Espíritu viene
en nuestra ayuda
Al celebrar la eucaristía, le pedimos al
Señor que «el Espíritu Santo congregue en
la unidad a cuantos participamos del
Cuerpo y de la sangre de Cristo». Mediante
estas palabras y otras semejantes, la comunidad cristiana trata de mantenerse vigilante en la oración para que el Espíritu
Santo acreciente la comunión eclesial y nos
conceda la unión de todos los cristianos,
pues sabemos que el Espíritu es «el
Principio de la unidad de la Iglesia».
Entre los días 18 y 25 de Enero, se celebra
la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos. Si tenemos que orar en todo
tiempo, nuestra oración debe alcanzar

mayor intensidad en estas fechas. Es
importante que todo el Pueblo de Dios tome
conciencia del grave problema de la división de los cristianos y que participe activamente de los anhelos de unidad y en la
oración por la misma. De ahí el valor de las
diversas iniciativas que se dan en nuestras
comunidades y parroquias.
Entre dichas iniciativas, deseo resaltar
los esfuerzos de la Delegación de Ecumenismo, organizando encuentros de oración
con hermanos de otras Iglesias cristianas.
Os animo a todos a que participéis en ellos.
Aparte del valor que tiene el compartir la
oración, el hecho de conocernos en persona,

La voz

del
OblSpo

dialogar y buscar juntos dispone mejor los
corazones para acoger el don divino.
Algunos se sienten desalentados, porque
no ven de forma palpable el avance que
todos deseamos . También aquí es oportuno
escuchar lo que dice san Pablo a los cristianos de Roma, cuando les presenta el ejemplo de Abraham, que «esperando contra
toda esperanza, creyó y fue hecho padre de
muchas naciones, según le había sido
dicho» (Rin 4,18). (. .. )
(Fragmento de la Carta Pastoral del Sr. Obispo
con motivo de la celebración de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos)

• Cuevas de San Marcos

BREVES

Juan de Jesús
Torres Báez se
ordenará hoy
de diácono
Hoy está prevista la ordenación diaconal, en la parroquia
de San Marcos Evangelista de
la localidad de Cuevas de San
Marcos, de Juan de Jesús
Torres Báez, conocido como «el
mejicano» por ser oriundo de
aquel país. El acto litúrgico,
que dará comienzo a las 6 de la
tarde, estará presidido por D.
Antonio Dorado, obispo de la
diócesis de Málaga.
El 7 de febrero, a la misma
hora, será Andrés Merino
Mateo el que reciba la ordenación de diácono en la parroquia
de San Sebastián de Cañete la
Real.
El viernes pasado, tanto Juan
de Jesús como Andrés firmaron sus compromisos sacerdotales, paso previo a su futura
ordenación.
Como nos comenta el propio
Juan de Jesús: «El año 1998
comienza pues con buen pie
por la incorporación de jóvenes
al trabajo duro en los campos
del Señor y esperamos que el
ejemplo cunda entre la gente.
Quizá en un futuro próximo
podamos alegrarnos todos con
la ordenación de, no sólo dos,
sino 20 jóvenes. dispuestos a
seguir a Jesucristo en el camino sacerdotal».
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Iglesia de San Roque
de Torrox
El próximo viernes, 16 de
enero, se abrirá el templo de
San Roque de Torrox, tras cinco
años de cierre. La iglesia ha
sido restaurada con los fondos
aportados por los vecinos de la
localidad y por el Obispado de
Málaga, con los que se ha podido acometer el adecentamiento
general, la reparación del tejado y la instalación de un nuevo
sistema de electricidad. La iglesia de Sa n Roque servirá desde
ahora para la reunión de distintos grupos cristianos. El día de
la inauguración se realizará
una celebración de la Palabra,
que será presidida por el Sr.
Obispo.

Semana de oración por la
unidad de los cristianos
Apenas terminado el tiempo
navideño y comenzado el
nuevo año, la Iglesia nos pide
una profunda reflexión universal durante la «Semana de
oración por la unidad de los
cristianos», que se celebrará
del 18 al 25 de enero bajo el
lema: «El Espíritu viene en
ayuda de nuestra debilidad».
La Delegación Diocesana de
Ecumenismo destaca en su
mensaje para estos días que

«al ser la unidad un don de
Dios, tenemos que pedirlo,
volvernos hacia el Señor, alegrarnos en la esperanza de
sabernos hermanos, sintonizar con los gemidos inexpresables del Espíritu y avanzar
todos juntos hacia el nuevo
milenio. Sólo así creerá el
mundo en nuestro mensaje,
en la credibilidad de Aquel
enviado de Dios, Cristo, el
Señor» (Jn 17,21).

Confirmaciones en
María Madre de Dios
Alrededor de 60 personas, en su
mayoría jóvenes, recibirán la
confirmación el próximo sábado, 17 de enero, en la parroquia
María Madre de Dios de Málaga de manos del Sr. Obispo.
Entre los confirmandos, ocho
son gitanos que han participado
durante años en diversas actividades de las Hij as de la
Caridad y, finalmente, han realizado todo un año de catequesis preparatoria para el sacram ento de la confirmación,
a daptada a sus características.
La eucaristía dará comienzo a
las ocho de la tarde.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez. J. Antonio Paredes. Agustín
Turrado. Alejandro Sierra. Emilio Saborido. M" José L. Mayorga.
Lorenzo Orellana. Encarnita Martín. Nuria Robles. José Luis Arranz

-Diócesis

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
Edificio de San Juan (CI Postigo de San Juan. 5) 29005 MALAGA
Correo electrónico: diocesis@grn.es Teléfono y Fax: 222 43 57

Tú eres mi Hijo, el amado
La Fiesta de hoy cierra el ciclo
de la Navidad. Hemos celebrado
el amor de Dios entregado hasta
hacerse niño y niño que nadie se
puede apropiar, pues es para
todos.
El evangelio de hoy señala el
ambiente que respiraba el pueblo en el momento en que Jesús
inicia su vida pública: «el pueblo
estaba en expectación», dice. La
predicación del Bautista había
movido a las masas hasta el
punto de preguntarse: «¿No será
Juan el Mesías?». Mesías significa ungido, y el ungido por excelencia debía ser el esperado.
Juan, con su predicación, había
removido esas esperanzas y el
pueblo expectante se preguntaba. Y Juan negó que él fuera el
Mesías. Más aún: afirmó que ni
siquiera merecía ejercer el oficio
de esclavo del Mesías, pues no
era digno de desatarle la correa
de sus sandalias.
En mitad de este ambiente
hace su aparición Jesús de
Nazaret, el Mesías que no será
ungido con perfume, sino con el
mismo Espíritu de Dios. Lucas
lo cuenta así: «En un bautismo
general, Jesús también se bautizó». Jesús viene a salvar y
comienza aceptando al hombre
tal y como es: necesitado de perdón; y porque acepta al hombre
tal y como es, se pone en fila con
los pecadores que van a recibir
un bautismo de penitencia.
Parece increíble, pero así es
nuestro Dios.

Fiesta de! Bautismo
del Señor
Lucas 3, 15-16.21-22

,,«Bautismo.,de Jesús» (detalle), de Paris Bordone.: National Gallery of Art

En un bautismo general y
«mientras oraba, se abrió el
cielo». Isaías había dicho: «¡Ah,
si abrieras los cielos y descendieras!». Y es que el cielo cerrado
significaba el muro que separaba de Dios. ¡Mientras oraba, se
abrió el cielo! ¡Por fin se ha
derrumbado el muro que nos
separaba de Dios! ¡Por fin se ha
acabado el silencio de Dios! Y
Dios nos entrega su Palabra, y
por eso baja el Espíritu Santo y
se oye la voz del Padre: «Tú eres
mi Hijo, el amado, el predilecto».
¿Qué contemplamos en el
Jordán? El agua, el Espíritu que
desciende en forma de paloma,
la voz del Padre, y a Jesús que se
está bautizando. Una escena que
nos recuerda la creación prime-

ra: Dios que crea, el Espíritu que
vuela sobre las aguas, y la
Palabra de Yahvé que todo lo
atrae hacia la vida.
En el Jordán, Jesús inicia la
Historia de la Nueva Creación.
La Historia que nos llama a
renacer del agua y del Espíritu,
y escuchar la voz del Padre, y
hacernos hijos en el Hijo.
San Pedro, en la segunda lectura de hoy, nos dice: «Jesús de
Nazaret, el ungido por Dios con
la fuerza del Espíritu Santo, que
pasó haciendo el bien y curando
a los oprimidos». Que pasó
haciendo el bien para que nosotros aprendamos, y le sigamos, y
pasemos haciendo el bien.

Lorenzo"'OreÜana"
Juan Antonio Bravo

EL SANTO DE LA SEMANA

San AnTón
La vida de San Antonio es una estupenda
receta para los cristianos de todos los
tiempos. Reúne todos los ingredientes
necesarios para cocinar una perfecta
vida cristiana. Si alguien se anima a
realizarla, éste es el proceso:
Primero, ponga un inmenso amor
a Dios. Segundo, una buena porción de caridad y desapego de los
bienes materiales, hasta el punto de
ser capaz de vender todo lo que se
tiene y darlo a los pobres, consiguiendo,
de esta manera, un tesoro en el cielo (Mt
19,21). Y tercero, poner todo a calentar en el
fuego del valor frente a todo lo que puede alejarnos

En aquel tiempo, el pueblo
estaba en expectación y
todos se preguntaban si no
sería Juan el Mesías; él
tomó la palabra y dijo a
todos: <<Yo os bautizo con
agua; pero viene el que
puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego».
En un bautismo general,
Jesús también se bautizó. Y,
mientras oraba, se abrió el
cielo, bajó el Espíritu Santo
sobre él en forma de paloma,
y vino una voz del cielo:
- Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.

Lecturas de la misa
Is 42, 1-4.6-7
Sal 28, 1-10
Hch 10, 34-38

CanalSurTelevisión
Programación religiosa
«Testigos hoy»
Todos los domingos a las 10,30
de la mañana

(San AnTOniO ABaa)
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propio egoísmo, la apatía, la
mediocridad y las tentaciones del mal.
Pronto se divulgó su fama de buen
cocinero y muchos fueron a buscarlo
para que les enseñara. Se convirtió
en «el abad» que quiere decir «el
padre», siendo padre espiritual de
numerosas comunidades monásti cas. Una tradición que se desprende
de esta receta es la del «guarrillo de
San Antón». Consiste en criar entre
todos los miembros de una localidad un
cerdito lechón para, el día de San Antón,
ser entregado a los pobres. Por esta razón, un
hermoso cerdo suele acompañar su imagen.

Hoy domingo:
«SIDA: la gran amenaza
para el siglo XX»
Domingo 18:
«La ciencia busca a Dios»
Domingo 25:
«¿Una sociedad violenta?»
«Iglesia en Málaga»

Domingos a las 9:45 h
882 AM Y 89 . 8 FM

