29- de nOViem-brede 1995- N2 61
Domingo I de Adviento

Dl·O~C

Málaga y Melilla

es ,.S

www3.planalfa.es/obmalaga

Isaac~

«Me 6astaría
C(aminar fa fWja áe
ár6a[ a un puñaia áe
tierra para sa6er que
'Dios ojste"»

La Iglesia de Málaga apuesta por
las pequeñas emisoras de radio
El programa «Vivir desde el Evangelio» cumple un año de emisión
El púlpito, que en los templos
antiguos estaba constituido por
una plataforma elevada desde
la que se anunciaba el Evangelio, ya apenas es usado y en
muchos de estos templos permanece por motivos meramente
decorativos.
Hoy, junto con los nuevos modos de vida, han surgido otros
medios desde los que proclamar
la palabra de Dios Padre: Internet, la televisión, la radio ...
Nosotros hemos apostado por
las emisoras locales. Desde la
Delegación de Medios de Comunicación se aporta una semillita
a este medio de evangelización
a través de <<Vivir desde el
Evangelio», un programa religioso semanal que consta de
varias secciones: lectura y
comentario del Evangelio del
Domingo, resumen de la vida de
un «Santo de la Semana»,
N oticias de la Diócesis y un
comentario escrito por Juan
Antonio Paredes. Con la colaboración ante los micrófonos de
María José López Mayorga y
Tomás Pérez Juncosa, y tras
ellos de Salva y Juan, este pro-

Proclamar
a los cuatro
vientos

Un grupo de voluntarios junto al Sr. Obispo en la Delegación de MM . C. S.

grama se emite en diferentes
emisoras locales : Radio Pizarra, Radio Campanillas, Radio
Costa del Sol (Fuengirola), Radio Ronda, Cadena Mar Radio
(Benalmádena), Onda Litoral
(Torremolinos) y Club Antena
Musical Radio (Sector carretera
de Cádiz), que ceden sus ondas
media hora a la semana como
canal de evangelización.
El programa llega a estas
estaciones de radio por dos vías:

o bien son llevadas por algún
voluntario (como ocurre con
Esperanza Sanabria y Ana Ma
Domínguez, que hacen las veces
de mensajera con Radio Campanillas, y con Radio Costa del
Sol, respectivamente) o bien se
envían junto a los ejemplares de
DIÓCESIS, y son recogidas o
llevadas de la parroquia a la
emisora correspondiente.

Ana M a M edina

Desde las azoteas ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.., Juan Antonio Paredes

H

oy comienza el

de la caridad codo a codo
con los pobres; a mostrar
nuestro anhelo de unidad, dialogando con
todos los creyentes en
Dios y en Jesucristo.
Todo ello, de la mano de la VIrgen, nuestra Madre
buena. Por eso necesitamos convertirnos con la
mente y el corazón. Como nos dice Isaías: "Venid,
subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de
Jacob. Nos instruirá en sus caminos y marcharemos
por sus sendas". Marchar por las sendas de Dios significa vivir como hijos suyos, con el corazón agradecido, compartiendo las riquezas de la tierra. Hasta
que un día logremos convertir las espadas en arados y las lanzas en podaderas. Contamos con la
fuerza del Espíritu Santo, que nos ha dado
Jesucristo. El dijo que lo intentemos sin desmayo,
pues la fe mueve montañas.

Venid, subamos al
monte del Señor

año cristiano,
pues celebramos el domingo primero
de Adviento. Dentro de
un año, habremos despedido a este apasionante y terrible siglo XX: el de las
dos guerras mundiales, el de la contaminación del
medio ambiente, el de los campos de exterminio, el
siglo que vio nacer la primera bomba atómica. Pero
también, el siglo de la victoria humana sobre graves
enfermedades, el de los trasplantes, el que vio surgir vergeles en los desiertos, el que arrancó a miles
de niños de la muerte y alargó los años de vida.
Los cristianos nos disponemos a recibir el 2.000
desde la esperanza que nos da la fe en Jesucristo.
Siguiendo la propuesta del Papa, dedicaremos este
año de 1999 a buscar el rostro de Dios Padre, acogiendo su perdón y su misericordia; a vivir la virtud

Sin embargo, aún nos quedan muchas emisoras a las
que nos gustaría llegar para
hacer de este proyecto no
una sino muchas voces que
canten a los cuatro vientos
proclamando el Evangelio.
Si en su barrio o en su pueblo existe alguna pequeña
emisora, pueden ofrecerle
este programa y, en caso de
interesarles, sólo tiene que
ponerse en contacto con esta
Delegación y se lo enviaremos
de forma gratuita. El teléfono
de contacto es el 952 22 4357.
En la actualidad, se puede
escuchar en Radio Ronda, en
el 107.7, los sábados a las
11,30 horas; en Radio Campa nillas, en el 105.3, los domingos a las 12 horas; en
Radio Pizarra, en el 107.8,
los domingos a las 10 horas;
en Radio Costa del Sol, en el
103.5, los sábados ó domingos según necesidades de
programación; en Club Antena Musical Radio en el 99.0,
los domingos por la mañana;
en Cadena Mar Radio, en el
102.4, los domingos a las 10
horas y en Onda Litoral, en
el 95.7 los sábados a las 10.
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«Judíos mesiánicos»
por Cristo
Reconocen en Cristo al Mesías de todos los pueblos
La agencia de noticias ZENIT,
en un reciente comunicado
fechado en Nueva York, dice
que los <~udíos mesiánicos»,
presentes en Estados Unidos,
Israel y otros países del
mundo, constituyen uno de los
movimientos religiosos norteamericanos más originales de
finales de siglo. Se trata de un
conjunto de comunidades religiosas, cuyos miembros, en su
mayoría judíos o hijos de parejas mixtas, creen que Jesús es
el Mesías prometido por Dios a
Israel, y quieren profesar esta
fe en continuidad con la tradiciónjudía.
Son una minoría de judíos,
marginados de la vida judía
oficial, y una minoría cristia na
que tampoco está integrada en
la vida de las confesiones cristianas. De hecho, son creyent es que se inspiran en el evangelismo protestante de principios de siglo, que tenía entre
sus objetivos mesiánico-misioneros la conversión de los judíos .

DISTINTOS GRUPOS
Hasta 1967 no existía todavía una auténtica comunidad
de «judíos mesiánicos». Hoy se
calcula que existen 350 comunidades, 50 de ellas en Israel.
Recientemente se han presentado ante el gran público,
junto al movimiento estadounidense «Promise Keepers». Se
encuentr an reunidos en tres
grupos principales: la «Unión

En el mundo existen 350 comunidades de «judíos mesiánicos"
de las comunidades judíomesiánicas», la «Alianza judíomesiánica de América» y la
«Federación de las comunidades mesiánicas». Forman también parte de la galaxia los
«Jews for Jesus» y los «Chosen
People Ministries».
Se r eúnen en una sinagoga
normal, con frecuencia el
sábado, pues éste era el día de
descanso que observaba Jesús.
Leen la Torá y el Nuevo
Testamento. A la cruz le llaman el «árbol del sacrificio». El
nombre de J esús lo pronuncian en hebreo, Joshua, y San
Pablo es denominado como
rabbi Shaul (Saulo). Casi
todos circuncidan a sus hijos
varones.
En la oración utilizan símbo-

los judíos, pues los cristianos
son considerados como una
herencia empobrecida de la
«Iglesia de los gentiles». Pero
detrás de estos símbolos, se
dan cita una compleja variedad
de principios y de credos, de
prácticas y opiniones, unificadas por muy pocos elementos.
Sí son todos coincidentes, por
ejemplo, en estas dos cosas. En
la convicción de que el evangelio no pertenece sólo a los cristia nos de Occidente. Y en algo
realmente importante y transcendente: el reconocimiento de
Jesús como judío, como un
buen judío de su tiempo, que es
el Mesías, esperado y prometido, de todos los pueblos.

Agustín Thrrado, O. P

La Esperanza, Basílica Menor
El pasado día 21, el Sr. Obispo
presidió en el templo malagueño del Dulce Nombre de Jesús
N azareno del Paso y María
Santísima de la Esperanza
una eucaristía en la que se
proclamó solemnemente la
concesión del título de Basílica
Menor a dicha iglesia. Me-

di ant e el breve pontificio «Dulce Nomen Jesus», dado en Roma el 28 de mayo pasado, la
Santa Sede confirió al templo
dicho título, acogiendo así una
petición hecha en su día por
don Ramón Buxarráis.
Esta concesión, en palabras
del Hermano Mayor de la

Archicofradía, D. Carlos Ismael Álvarez, «s upone una
especial vinculación del templo
con la Cátedra de San Pedro y
un compromiso para perseverar en la línea de renovación
litúrgica y pastoral de acuerdo
con los postulados del Concilio
Vaticano 11».

Domingo 29 de noviembre de 1998

Se celebran
los encuentros
de catequistas
de adultos y
confirmación
Este domingo, 29 de noviembre,
se celebrará en el Seminario de
Málaga el «VII Encuentro de
Catequesis de Adultos». La
ponencia correrá a cargo de D.
Miguel Angel Cid, delegado de
Catequesis de la diócesis de
Cartagena-Murcia. El encuentro finalizará con la comida.
Actualmente se está realizando una visita de los responsables
diocesanos de catequesis a los
más de 90 grupos de adultos que
funcionan. Según el delegado,
Don Antonio Rubio, «estamos
comprobando cuánto bien están
recibiendo los participantes en
estos grupos. Hay personas que
se han encontrado con Dios y
con la Iglesia; y otros, creyentes
pero con grandes lagunas, están
profundizando en su fe».
Por otra parte, el pasado domingo 15, se celebró un Encuentro Diocesano de Catequistas de Confirmación al que asistieron cerca de 90 personas. En
este día de convivencia, el subdelegado de Catequesis, D .
Juan Manuel Parra, dictó la
ponencia: «La confirmación en
el proceso de la iniciación cristiana». D. Antonio Rubio, aprovechó la ocasión para presentar
los nuevos materiales catequéticos de confirmación que se
adoptarán este curso en toda la
provincia eclesiástica.

Oración de
las familias
de Foucauld
Las distintas familias y grupos
pertenecientes a la espiritualidad Carlos de Foucauld celebrarán un encuentro de oración
el día 29 de noviembre en la
parroquia San Juan de Dios.
Por otro lado, del 1 al 5 de
diciembre, tendrá lugar, en
Guadix un encuentro en el que
se impartirán distintas ponencias en torno a la espiritualidad
de Foucauld. Más información
en el teléfono: 952 28 88 19.
(Hermanitas de Jesús).

NUIESlíRA IIGILESIIA

Domingo 29 de noviembre de 1998

Debemos hacernos la voz
de todos los pobres
Hoy comienza el último año de preparación para el gran Jubileo 2000. Siguiendo
las orientaciones del P apa Juan Pablo I1,
el 8 de Septiembre os envié la Pastoral
«Buscar el rostro de Dios Padre». El
encuentro personal con Dios es la tierra
buena en la que florece la caridad cristiana; y si falta dicho encuentro y la consiguiente experiencia, es difícil que podamos hablar de Dios y del hombre como
Jesús, «con a utorida d» .
Un signo de que hemos encontrado su
rostro y ha llegado el Reino de Dios a
nuestro corazón y a nuestras comunidades
es la opción preferencial por los pobres en
la que debemos insistir. Como dijo el Papa
hace dos domingos: «en el tercer año de
preparación inmediata al Jubileo 2.000 ...
será necesario subrayar más decididam ente la opción por los pobres y marginados».

• Antequera

Encuentro
Regional de
Acción
Católica
Está previsto que este sábado 28
se celebre en Antequera (Colegio
de La Salle-Virlocha) el Segundo
Encuentro Regional de la Acción
Católica General de Adultos de
Andalucía. Este año ha sido
organizado por la Diócesis de
Málaga. Comenzará a las 10 y,
debido a las limitaciones que
impone el espacio, sólo podrán
asistir 15 miembros de cada diócesis donde se ha implantado la
nueva Acción Católica. De
momento, han confirmado su
asistencia Córdoba, Granada,
Sevilla y Málaga .
El tema del encuentro será «La
tarea de la AC.G.A en la parroquia y su entorno sociocultural».
La ponencia será dictada por
Jesús Rodríguez de la Vega,
delegado de Apostolado Seglar
de la diócesis de Oviedo y a continuación se estudiará en diversos grupos. Se espera que asistan los responsables de las Comisiones Diocesanas (presidentes, secretarios, responsables de
formación y de iniciación) .
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Un aspecto de esa opción es dar ayuda
material y moral de todo tipo al hermano
que sufre y no puede esperar. Lo habéis
hecho muy generosamente ante la catástrofe de Centroamérica. Cáritas es un testigo privilegiado, aunque no el único, de
esta oleada de amor verdaderamente
evangélico.
Pero nuestra caridad y nuestra opción
por los pobres han de mantenerse también
muy vigilantes ante las nuevas formas de
pobreza que proliferan a nuestro alrededor. Por poner algún ejemplo, pensemos en
el cuidado amoroso de los mayores; en la
atención humana a los enfermos y a su
vida de fe; en el apoyo a las familias que
tienen a lgún miembro enganchado en el
alcohol, en la droga o en el juego; en la
lucha contra toda clase de malos tratos
domésticos ...
Sin olvidar nunca un compromiso muy

ObISpO

• Caín-Málaga
Menp hü"'Alayón

El prójimo también
está a mi lado
Comprender al que sufre es la
m ejor form a de tomar parte
en el dolor ajeno; si añadimos
generosidad y bondad, no
existen puertas cerradas ni
límites de frontera.
La ayuda humanitaria que
los españoles estamos enviando a nuestros hermanos de
Centroamérica afectados por
la tragedia del huracán
«Mitch» está siendo sorprendente. Allí, familias enteras
desgarradas por el dolor, sólo
cuentan con la luz de la fe y la

deL

importante, por el h echo de apuntar a las
raíces de la marginación y de la pobreza,
aunque sus resultados parezcan menos
visibles. Con las palabras del Papa: «el
compromiso por la justicia y por la paz
en un mundo como el nuestro, marcado
por tantos conflictos y por intolerables
desigualdades sociales y económicas, es
un aspecto sobresaliente de la preparación y de la celebración del Jubileo»
(TMA 51).
Lo que en verdad importa es que amemos, porque el amor tiene mucha imaginación y sabe abrirse paso hacia el hermano que más lo necesita. Pero sin un trato
asiduo con Dios Padre, seremos sarmientos secos que no producen ningún fruto (cf
Jn 15,1-7). Pues como dice san Pablo, la
caridad viene de Dios, que derrama su
amor en nuestros corazones por el
Espíritu Santo (cf Rm 5,5) .
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La voz

esperanza en la generosidad
de todos.
Hoy, primer Domingo de
Adviento, el Evangelio nos
propone ser tan generosos con
los necesitados más próximos,
como lo somos con aquellos
lejanos. Que miremos a las
personas tal como son, respet ándolas, aceptándolas, tratando de comprenderlas allí
donde estén y dándoles la respuesta que nos corresponde
como cristianos: el amor, la
comprensión y la fraternidad.

Bodas de Oro
sacerdotales
de D. Amalio
Horrillo y D.
Antonio Ruiz
El sábado 28 de noviembre se
cumplen 50 años de la ordenación sacerdotal de Don Amalio
Horrillo Coronil y de Don
Antonio Ruiz Pérez. Unas bodas
de oro sacerdotales bien merecen que nos unamos todos en la
acción de gracias.
Nos consta que la Agrupación
de Cofradías se h a rá una piña
en la parroquia de los Santos
Mártires de Málaga en torno a
Don Antonio, delegado episcopal
de Hermandades y Cofradías. y
no dudamos de que también los
fieles de la parroquia de San
Juan y San Andrés de Caín
habrán acompañado a su párroco en la misa para festejar una
fecha tan singular que estaba
previsto se celebrara el viernes
27 a las 8 de la tarde en la parroquia. También el viernes a las
12, estaba previsto que se celebrara una eucaristía en el
Seminario. ¡Enhorabuena, Don
Amalio y Don Antonio!
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Por tanto, estad en vela
Hoy, primer domingo de Adviento, comenzamos un nuevo
año litúrgico. y al inicio de este
nuevo tiempo los textos nos
invitan a la vigilancia: estad en
vela, dice el Evangelio; daos
cuenta del momento en que
vivís, señala la segunda lectura.
Es decir: estad en vigilia; trabajad en el proyecto que Dios os
ha entregado; construid una
humanidad nueva; construid lo
que se os dice por Isaías: que
Dios sea el árbitro de las naciones, que de las espadas se forjen
arados y de las lanzas podaderas.
Este, podríamos decir, es el
programa de Adviento . Es cierto
que los programas se anuncian
con más facilidad que se ejecutan. Por eso debemos preguntarnos una y otra vez: ¿cómo
construyo yo la humanidad
nueva y cómo la reflejo en mi
vida? El Evangelio suele utilizar una palabra que nos da la
respuesta: convertíos.
La conversión es el trabajo por
hacer lo que Dios quiere. Y esto
supone un viaje, El viaje que va
desde la superficie de nuestro
ser hasta su mismo centro, ya
que en el centro de nuestro ser
hay un núcleo habitado por
aquello que dice la Biblia en el
Génesis: y vio Dios todo lo que
había hecho; y era muy bueno.
Ese núcleo interior es el lugar de
la bondad inicial, donde habita
el Padre que nos ama en su Hijo
por el Espíritu; ese lugar es el
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Mateo 24,37-44

Noé y sus hijos construyendo el arca. Rafael
centro donde reinan la paz, la la travesía que hemos de recoserenidad y la armonía.
rrer desde la periferia, hasta el
Pero ese núcleo está rodeado centro de nuestro ser donde
por una zona desértica, sembra- habita el Padre; desde los lugada de cardos, espinos y vacío; res que nos evaden, hasta el
una zona que nos sofoca, en la corazón de la justicia, el amor y
que residen el sin sentido, el la paz que hemos de construir.
egoísmo, la incomprensión y la
Ojalá este tiempo nos guie en
amargura.
el camino que vamos a empreny como ese horizonte es inso- der. Así podremos dar cuenta,
portable, el hombre se fabrica como nos pide el apóstol, del
un escudo protector y construye momento en que vivimos.
un tercer lugar que le libere del
Ojalá en esta eucaristía el pan
dolor y la angustia. Y se fabrica que vamos a poner sobre el
una zona acolchada por las altar se convierta en el sustento
riquezas, los placeres y presti- . de nuestra travesía hacia unos
gios. Y ahí, en ese tercer lugar, hombres y una humanidad
hay quienes, sin querer mover- nueva.
se, se pasan la existencia.
Pues bien, Adviento significa
Lorenzo Orellana Hurtado

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

Dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga el Hijo del
hombre pasará como en
tiempo de Noé, Antes del
diluvio la gente comía y
bebía y se casaba, hasta el
día en que Noé entró en el
arca; y cuando menos lo
esperaban llegó el diluvio y
se los llevó a todos; lo
mismo sucederá cuando
venga el Hijo del hombre:
dos hombres estarán en el
campo: a uno se lo llevarán
y a otro lo dejarán; dos
mujeres estarán moliendo:
a una se la llevarán y a otra
la dejarán. Por tanto estad
en vela, porque no sabéis
qué día vendrá vuestro
Señor. Comprended que si
supiera el dueño de casa a
qué hora de la noche viene
el ladrón, estaría en vela y
no dejaría abrir un boquete
en su casa. Por eso estad
también vosotros preparados, porque a la hora que
menos penséis viene el Hijo
del hombre».

Lecturas de la misa
Is 2,1-5
Sal 121
Rm 13, 11-14

San FRanCISCO JaVIeR
Francisco Javier es una persona a la que
todos (de especial manera los jóvenes)
tenemos un gran cariño y admiración.
Nació en 1506 en una noble familia
de Navarra. A los 23 años, cuando
vivía su triunfo intelectual y económico, dijo: «¿de qué me sirve
ganar todo el mundo, ser el primero en el mundo; si es con detrimento de mi alma, si ante Dios soy
una vulgaridad?» Y decide "ser"
ante Dios; porque tanto se es , cuanto
se es ante Dios.
En sus años de estudiante en Paris, fue
compañero de San Ignacio de Loyola. Ignacio
comprendió muy bien su alma: «Un corazón tan

grande y un alma tan noble - le dijo- no
puede contentarse con los honores
terrenos. Th ambición debe ser la gloria que dura eternamente». A los 35
años, comienza su gran aventura.
Goa (en la India) fue el centro de
su intensísima actividad misionera. En sólo 10 años recorrió la
India, la Malaca, las Molucas y las
islas en estado todavía salvaje.
Mas tarde se embarcó rumbo al
Japón donde formó el primer centro
de cristianos, En Sangchuan, cayó gravemente enfermo y murió el 3 de diciembre de 1522. En 1927 fue proclamado, junto
con Teresa de Lisieux, patrono de las Misiones.

P O E MA S D E ADvr E NTO
ANUNCIACIÓN
Un ángel viene y le dice
que la señala el SeñOl-;
va a pat-i,- al RedentOly ella no le contradice;

si el mismo Dios la bendice
sólo puedc sc,- su esclava

y si en un tieJ11p O se clava
cn su pecho algún puñal,
al mandato celestial

María se resignaba
D e « R c jJor/ (! rO ('11 11<'I<~1I d e Jude a »
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