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Málaga y Melilla

Comienza la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos
A lo largo de esta semana se celebrarán numerosos actos ecuménicos
Del 18 al 25 de enero, la Iglesia
celebra la Semana de Oración
por la Unidad por los Cristianos. Será un tiempo de profunda reflexión durante el cual los
cristianos de las distintas confesiones celebrarán encuentros
ecuménicos bajo el lema: «El
Espíritu viene en ayuda de
nuestra debilidad» (Rm 8, 26).
El calendario de actividades
para esta semana se puede
encontrar en la página 2 de este
ejemplar de DIOCESIS.
Según el Padre Ramón Delius,
delegado episcopal de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, aún nos queda mucho
por recorrer en el camino de la
unidad. «Es un reto que afrontamos con realismo, sin demasiado optimismo, aunque con
esperanza cristiana. Es una
labor lenta y dificil porque aún
no se ha entendido lo que se
pretende y no ha calado entre la
gente. No obstante, en los últimos 30 ó 40 años se ha avanzado más que en siglos de histona».

LA ORACIÓN
En efecto, la comunión entre
las distintas iglesias cristianas
parece imposible. A este respecto, la Comisión Episcopal de

Ecumenismo
diocesano

Elfas Yanes. presidente de la Conferencia Episcopal junto al Primado de la Iglesia anglicana

Relaciones Interconfesionales
dice en su mensaje para este
año: «se necesita un milagro, ya
que el camino hacia la unidad
se encuentra poblado de dificultades (... ) Los milagros solamente los realiza Dios. Pero a
Dios tenemos acceso mediante
la oración. Por eso, la oración es
el medio principal para la consecución de la unidad». Este es
el sentido de los actos previstos
para esta semana.
Para el Padre Delius, «si es la

Desde las azoteas

Juan Antonio Paredes

Oy comienza a
celebrarse
el
Octavario por
la unión de los cristianos . Todos podemos
hacer algo: podemos rezar, que es el objetivo
primero del Octavario. Empezando por pedir
a Dios que nos haga hombres y mujeres de
comunión, abiertos al otro, capaces de escucha,
dispuestos a acoger cuanto tiene de honesto y
evangélico, respetuosos con lo que nos resulta
difícil o imposible aceptar. Tarea ardua, mas
«el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza» (Rm 8,26).

H

voluntad de Dios, se llegará a
la unidad. ¡Lo difícil es saber el
cómo!. Por eso es muy importante creer en la asistencia del
Señor a la Iglesia a través de la
fuerza del Espíritu. Hay cosas
más urgentes como la evangelización, pero si nos ven desunidos, el cristianismo no parece
sensato y creíble».
El acto central de esta semana
de unidad se celebrará el domingo 28, en la Catedral, con la
presencia del Sr. Obispo.

«Él conduce a la Iglesia
a la verdad total, la une
en la comunión y el servicio, dijo el Concilio, la
construye y la dirige con
diversos dones jerárquicos y carismáticos» (LG
4). Es cuestión de abúr las ventanas de la inteligencia y del corazón, para que nos inunde como
una bocanada de aire fresco o como fuego que
purifica ¡Cuestión de convertirnos!
Cuando avanzan la intransigencia y el individualismo, tal vez nos esté pidiendo ser personas
dialogantes, verdaderas y transparentes, que se
dejan guiar por el Espíritu.

El ecumenismo,
una tarea de todos

El Secretariado Diocesano
de Ecumenismo y Relaciones
Interconfesionales celebra
todos los primeros martes de
cada mes, a las siete de la
tarde, en el edificio de la
delegaciones (CI Santa María, 29) un encuentro con
cristianos de las distintas
confesiones. A esta reunión
están invitados todos los
representantes de movimientos, asociaciones y arciprestazgos que lo deseen.
Actualmente, en la diócesis
se prestan servicios religiosos y catequéticos para todos
los cristianos en los centros
Lux Mundi de Fuengirola y
Torre del Mar, así como en el
Centro Ecuménico Los Rubios (en el Rincón de la
Victoria), perteneciente a la
Iglesia Evangélica Española.
«Las relaciones con los pastores extranjeros en el Centro Ecuménico Lux Mundi
son magníficas. El diálogo es
muy fluido y realizamos
numerosas actividades comunes en el ámbito de la
oración y la acción social.
Con el protestantismo local
las relaciones también son
buenas. Hay oración interconfesional y estudio bíblico
común», afirma Delius.

EN ESTE NUMERO

Análisis de lo que
une y separa a las
Iglesias cristianas
Convivencia de
los chicos del
Seminario Menor
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Las otras Iglesias cristianas
Es mucho más lo que une que lo que separa a los distintos creyentes cristianos
Estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos . Todos los cristianos invocam os al mismo Señor,
Jesucristo; todos recibimos un
idéntico Bautismo; todos admitimos la misma Palabra revelada, aunque no siempre coincidamos todos en la interpretación de la misma . E s más lo que
nos une que lo que nos separa.
El mismo Señor Jesús , el
mismo Bautismo, la misma
Sagrada Escritura son los puntos fundamentales de coincidencia y unión. Incluso en el
orden dogmático, aunqu e hay
importantes y marcadas diferencias doctrinales entre católicos y no católicos, hay también
innegables puntos de convergencia y unión. ¿Cuáles son
esas otras Iglesias?

IGLESIA ORTODOXA
La Iglesia Ortodoxa rompió
definitivamente su comunión
con Roma el año 1504. E sta
separación es la que se conoce
como Cisma de Oriente. Está
implantada sobre todo en la
Europa del Este: Grecia,
Turquía, Rusia, donde tiene
más de 60 millones de creyentes. Aunque separada de
Roma, la Iglesia Ortodoxa conserva fielmente la Sagrada
Escritura, la herencia de la
Tradición y la d octrina de los
Santos Padres . De los concilios
de la Iglesia sólo otor ga validez
a los de los primeros siglos . Al
no haber roto la sucesión apostólica, tiene un auténtico
sacerdocio y administra sacrament os válidos.
La Iglesia Ortodoxa realiza
con singular cuidado y amor el
culto litúrgico, y especialmente
la celebración de la Eucaristía.
Ensalza con bellos e inspirados
h imnos a María, Madre de
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,Los datos de est(is gráficas están tomados del Anuario Estadístico Pontificio
Dios y siem pre Virgen, venerando también a muchos santos. F lorece en esta Iglesia la
espiritualidad monástica y un
gran cont enido de riqueza espiritual, que levanta al hombre a
la cont emplación de lo divino.

IGLESIA ANGLICANA
Se separó de Roma en el siglo
XVI, durante el reinado de
Enrique VIII, por las causas
políticas que todos conocemos.
Presente en el Reino Unido,
Canadá, Australia, N ueva
Zelanda , Sudáfrica, Estados
Unidos . Dentro de un calvinismo moderado, conserva esta
Iglesia muchos y fundamentales elementos de fe católica.
Reconoce a la Biblia como la
única norma de fe, a la vez que
otorga también una cierta consideración a la Tradición. Por
otra parte, sólo admite los cuatro primeros concilios ecuménicos. Mantiene la jerarquía
eclesiástica de obispos, sacer-

dotes y diá con os . Y conserva la
doctrina de la sucesión apostólica.
Celebra el culto divino, que
comprende la oración litúrgica,
la Eucaristía (aunque en su
contenido dogmático no coincida plenamente con los católicos) y diversas oraciones y lecturas sagradas. Se permite a
veces a los clérigos conservar
el pan y el vino consagrados
para la comunión a los enfermos . y en algunas partes se
practica la adoración, bendición y procesión eucarística. La
Iglesia Anglicana ha rest aurado la vida religiosa, contemplativa y activa, tanto de hombres
como de mujeres: Y favorece el
ejercicio y la expansión del
culto a la Virgen María.

IGLESIA PROTESTANTE
Es la Iglesia nacida de la Reforma de Lutero, el Protestantismo, que surge en el siglo
XVI en algunas naciones cen-

t roeuropeas: Alemania, Suiza,
Holanda. Hoy esta Iglesia está
presente también con fuerza
en N orteam érica, donde ha
dado origen a múltiples y muy
diferentes Iglesias o confesiones religiosas, tales como:
evangelistas, metodistas, baptistas, presbiterianos, adventist as, pentecostales, cuáqueros, puritanos , etc. También a
sectas, que en modo alguno
pueden considerarse como confesiones cristianas: Testigos de
Jehová, Ejército de Salvación,
Mormones.
En su esencia más pura, el
conjunto de cristianos que comúnmente llamamos «protestantes» llevan una muy estimable vida en Cristo. Los protestantes tienen gran amor y veneración, casi culto diría yo, a la
Biblia, como Palabra de Dios, y
fuente exclusiva y única de la
creencia y de la fe. La vida cristiana se nutre y desarrolla en la
Iglesia Protestante por la fe en
Cristo, por la lectura y meditación de la Palabra de Dios y la
celebración de la Cena del Señor, aunque con diferentes contenidos dogmáticos de la Eucaristía católica. Viven las
Iglesias Protestantes la oración
privada, la meditación bíblica,
el clima cristiano familiar y las
reuniones comunitarias de cul
to, fundamentadas en la escucha de la Palabra de Dios y en
oraciones y cánticos al Señor.
El «movimiento ecuménico»
nació precisamente entre los
protestantes. Con motivo de la
actual Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos
hemos querido insistir aquí, no
en aquello que separa, sino en
aquello que une a los diferentes creyentes de las distintas
iglesias cristianas.

Agustín Turrado, O.P

Calendario de actividades para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
Domingo 18:
Lunes 19:
Martes 20:
Miércoles 21 :
Jueves 22:

Cada comunidad organiza sus propios actos
Parroquia de Fátima a las 19,30
Iglesia de la I.E.E. (CI Ollerías) a las 19,30
Centro Ecuménico Los Rubios a las 19
Parroquia del Rosario (Fuengirola) a las 17

Jueves 22:
Viernes 23:
Sábado 24:
Sábado 24:
Domingo 25:

Cement. brit. San Jorge (P. Reding) a las 19,30
Parroquia El Salvador (Pta. Blanca) a las 19,30
Parroquia Santo Domingo a las 19,30
Parroquia San Andrés (Torre del Mar) a las 19
Santa Iglesia Catedral a las 19,30
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Los ejercicios
espirituales
Cuando os llegue este número de DIOCESIS, estaré cerca de Madrid, haciendo ejercicios espirituales. Son unas jornadas de
recogimiento y de silencio, para mejor acoger la voz de Dios. La vida de cada día nos
dispersa y nos agita con sus múltiples preocupaciones y problemas, y necesitamos
recomponer la unidad y la paz interior,
para que el Espíritu Santo llene nuestra
alma de su luz radiante, de su esperanza
alegre, de su bondad paciente y de su compasión misericordiosa. Es decir, de todos
esos frutos que nos señala san Pablo (cfr Ga
5,22-23).
Es una práctica que os recomiendo a

todos: sacerdotes, religiosos y religiosas y
seglares. De manera especial, a todos los
agentes de pastoral. En primer lugar, para
que vuestra vida cristiana tenga más hondura evangélica; y también para poder
hablar de Dios «con autoridad», como
hablaba Jesús, pues sólo desde una experiencia viva de Dios se puede hablar de
Dios con sabiduría convincente y no como
«los letrados».
Los Ejercicios Espirituales son un método
excelente para «suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad, un fuerte deseo
de conversión y de renovación pastoral en
un clima de oración siempre intensa ... »

La voz

del
OBISpO

(TMA,42).
Lejos de apartarnos de la vida, esta práctica nos lleva a entrar más profundamente
en ella. El Espíritu que aleteaba ya sobre el
mundo en el principio (Gn 1, 2), es el artífice de la encarnación del Hijo de Dios (Lc 1,
35), el que le compromete con el hombre
herido en su humanidad (Lc 4, 18-19), Y el
que saca a los cristianos de sus indecisiones
y miedos para enviarlos al ancho mundo de
Dios (Hch 2, 1ss).
Os pido que recéis por mí, para que el
Señor me haga siempre dócil a su voz. En
estos días también yo r ezaré especialmente
por vosotros .

• Torremolinos

Actividades en
La Carihuela

Fiesta del patrón de
los periodistas

Durante las fechas navideñas,
la parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de la Carihuela, celebró numerosas actividades
entre las que destacan la recogida de alimentos para las
familias más necesitadas del
barrio, la actuación de la coral
de Torremolinos y de diversas
pastorales.

• Torre del Mar

Charlas sobre
la familia
La parroquia de San Andrés de
Torre del Mar ha organizado
una serie de charlas bajo el
título: «Familia, sociedad y cultura». La primera conferencia,
«Familia y sociedad del bienestar», correrá a cargo de D.
Enrique Reigal, el miércoles
21. El jueves 22, D . Juan
Antonio Paredes desarrollará
el tema: «Familia y cambio
social». «La comunicación en la
familia», es el título de la mesa
redonda que se celebrará el
viernes. Todos los actos comenzarán a las 20 horas en el
salón de actos de la Mancomunidad. El domingo 25, renovarán sus promesas matrimoniales las parejas que hayan
celebrado recientemente sus
bodas de plata o de oro.

Convivencia de Seminaristas Menores con el Sr. Obispo

Nueva convivencia
del Seminario Menor
Alrededor de 60 chicos de
entre 12 y 17 años están participando del 16 al 18 de este
mes en una nueva conVlvenCla
del Seminario Menor.
En estos encuentros, los
jóvenes se reúnen por cursos y
dedican su tiempo a la oración
y a reflexionar sobre la vocaClon y sobre la Iglesia.
También intervienen en talleres y realizan actividades
deportivas.
Actualmente, estas experiencias vocacionales son dirigidas por dos sacerdotes y por

siete monitores.
Dos veces al año -en noviembre y en marzo-, se celebra,
además, una convivencia con
los padres de estos chicos.
El lema con el que se ha querido impulsar, dtirante este
curso, la participación de jóvenes en esta experiencia ha
sido «Ninguna parroquia sin
un chico en el Seminario
Menor». La realidad es que los
inscritos pertenecen sólo a 40
parroquias. Habrá que mantener el lema para el curso que
viene.

La Asociación de la Prensa de
Málaga, que preside Julián
Sesmero, celebrará la fiesta de
su Patrón, San Francisco de
Sales, el día 24 de Enero. Con
ocasión de esta efemérides,
invita a todos los profesionales
de los diversos medios información y a los profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias
de la Información a la eucaristía que se celebrará el viernes,
día 23, a las 11,45 en la Iglesia
del Sagrario. A continuación, se
invitará a un vino en la Residencia Sacerdotal, en la calle
Salinas, número 9.

Celebración del
Ramadán
Alrededor de 1.000 millones de
musulmanes están celebrando
el Ramadán. El 85% de los que
viven en nuestro país son
marroquíes. No debemos olvidar que la inmensa mayoría
son trabajadores inmigrantes
que han venido en busca de pan
y dignidad. Tenemos también
la comunidad musulmana de
Melilla. El Vaticano propuso
recientemente, también con
ocasión de la celebración del
Ramadán, un compromiso común para «combatir el terrorismo» y crea r un «pacto de paz»
que evite el uso de la violencia
«como método para solucionar
las controversias».

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
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Haced lo que él os diga
Los festejos nupciales judíos
duraban, al menos una semana,
por lo que no era infrecuente que
faltara el vino, como ocurrió en
Caná. La Virgen se lo dice a su
hijo: «No tienen vino». La contestación de Jesús -«Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi
hora»-, que parece distanciadora, no es de rechazo, pues, de
hecho, hizo el milagro.
Para descubrir el sentido profundo de la narración, conviene
advertir que está llena de simbolismos. Las tinajas eran seis,
numero de la imperfección; y
además, contenían el agua para
las purificaciones de los judíos
que se convierte en vino: La
Antigua Alianza, que era figura de lo que estaba por venir, se
agota, termina ya su virtualidad y da paso a la Nueva
Alianza.
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MARÍA, FIEL
María representa el Israel fiel,
que toma conciencia de ese final,
y pide a Jesús su renovación, a
la vez que dice a los criados que
«hagan lo que él les diga». Es
decir, Israel debe acoger el proyecto mesiánico de Jesús.
La abundancia -en este caso,
600 litros de vino- estaba anunciada para los tiempos mesiánicos como señal de júbilo. El vino
simboliza también el Espíritu
Santo, fuente inagotable de alegría. El agua purificaba sólo
externamente, mientras que el

Ev~n

«L~~

bodas de Caná", National Gallery of Art

Espíritu purifica el interior de la
persona. La revelación del Antiguo Testamento culmina en el
vino generoso de la' Eucaristía.
Lo viejo ha pasado y ha llegado
lo nuevo. Jesucristo es el esposo
que se dispone a contraer matrimonio eterno con su esposa, la
Iglesia, el Nuevo Israel, por la
que un día morirá en la cruz.
También se nos muestra, de

EL SANTO DE LA SEMANA

una manera viva, el gran poder
de intercesión de María ante su
Hijo, y que Ella tiene la misión
de llevarnos a Jesús. Las mismas palabras que dirigió a los
criados nos las dirige hoya nosotros: «Haced lo que él os diga».
¡Todo un programa de vida para
el cristiano!

Evaristo Martín Nieto

Emilio Saborido

San FRanCISCO oe SaLes
Bien conocida es esta frase de Francisco de
Sales: «Más moscas se cazan con un
poco de miel que con cien toneles de
vinagre»; y es que él vivía, y hacía
vivir a quienes le conocían, una
piedad dulce, agradable, apacible,
franca, que, debe hacerse amar de
Dios y de los hombres Esta vida de
piedad la expone y desmenuza en
su libro Introducción a la Vida
Devota, todo un best-seller del siglo
XVII. Con total derecho se considera
a este santo todo un gigante de la espiritualidad moderna. Nació en Sales, diócesis de Ginebra, en 1567. A sus veinticuatro
años obtiene, en París, el doctorado civil y ecIe-

24 oe eneRO

siástico; dos años más tarde es ordenado
presbítero en la catedral de Annecy. A
sus treinta y cinco años es nominado
obispo titular de Ginebra, centro del
Calvinismo, con residencia en
Annecy. Muere en Lyon en diciembre de 1622.
Es el gran hombre, y hombre
santo, que sabe entender y llegar a
una sociedad que está a caballo
entre dos siglos: el XVI, en su ocaso,
y el XVII, que está dando paso a la
Ilustración. La costumbre de repartir
por calles y casas sus reflexiones religiosas en hojas sueltas ha llevado a nombrarle
patrono de los profesionales de la prensa.

Había una boda en Caná de
Galilea y la madre de Jesús
estaba con Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino
y la madre de Jesús le dijo:
«No les queda vino». Jesús le
contestó: «Mujer, déjame,
todavía no ha llegado mi
hora» Su madre dijo a los
Sirvientes: «Haced lo que él
diga» . Había allí colocadas
seis tinajas de piedra, para
las purificaciones de los
judíos de unos cien litros
cada una. Jesús les dijo:
«Llenad las tinajas de
agua». y las llenaron hasta
arriba. Entonces les mandó:
«Sacad ahora, y llevádselo al
mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó
el agua convertida en vino
sin saber de dónde venía (los
sirvientes si lo sabían, pues
habían sacado el agua), y
entonces llamó al novio y le
dijo: «Todo el mundo pone
primero el vino bueno y
cuando ya están bebidos, el
peor; tú en cambio has guardado el vino bueno hasta
ahora». Así, en Caná de
Galilea Jesús comenzó sus
signos, manifestó su gloria y
creció la fe de sus discípulos
en él.
Después bajó a Cafarnaún
con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no
se quedaron allí muchos
días.

Lecturas de la misa
Is 62, 1-5
Sal 95, 1-10
1Co 12,4-11
Tú haces Diócesis
Envía las noticias de tu
parroquia, grupo o comunidad a:
CI Postigo de San Juan, 5. 2ª
29005 MALAGA

