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La Iglesia de Málaga peregrina
a Roma para confirmar su fe
Más de 100 malagueños acompañarán al Sr. Obispo en su visita «Ad límina»
Cada cinco años, la Iglesia de
Málaga, al igual que las demás
diócesis de todo el mundo, tiene
que ir a Roma.
Hasta ahora, solía ser el
Obispo quien realizaba esta visita. Todo lo más le acompañaba
algún sacerdote. Desde hace
unos años, se va imponiendo la
costumbre de que le acompañen
los fieles que puedan y lo deseen.
Para Málaga, será esta la primera ocasión en que acuda una
nutrida representación. Se espera que peregrinen unas cien personas, seglares en su mayoría.

¿Encuentro
fraterno o
inspección?

CELEBRACIONES
Una vez en Roma, el día 5 de
julio, domingo, celebrarán la
misa en la Basílica de San Pablo
Extramuros, junto con los fieles
de otras diócesis andaluzas.
Durante esta ceremonia, renovarán su acogida del don del
Espíritu Santo: los seglares, su
confirmación; los sacerdotes y
Obispos, su ordenación.
El lunes, día 6, se tendrá una
celebración en la Basílica de San
Juan, la más antigua de las cuatro Basílicas Mayores. Durante

Don Antonio Dorado saluda al Santo Padre durante la última visita de éste a España

la misma, tendrá lugar la renovación de las promesas bautismales.
El miércoles, día 7, se celebrará la Santa Misa en la Basílica
de San Pedro. Estará presidida
por todos los Obispos andaluces.
Durante la misma, se insistirá
en la confesión de fe, proclamando el Credo sobre la tumba del
apóstol Pedro.
Está prevista también la cele-

bración de un acto mariano en la
Basílica de Santa María Mayor.
Y, por supuesto, un encuentro
con el Santo Padre.
Aunque se realizarán también
visitas a museos y a algunas ciudades cercanas, se pretende que
esta visita sea una peregrinación a las fuentes de nuestra fe,
y un momento especialmente
significativo para reavivar el
carácter apostólico de la Iglesia.

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes
A semana que viene sale
camino de Roma nuestro
Obispo, con un grupo de
peregrinos. Van a visitar los sepulcros de San Pedro y San Pablo,
los Apóstoles que sufrieron martirio en Roma. Los sepulcros son un símbolo de la
apostolicidad de la Iglesia: de que confesamos la fe
de los Apóstoles. Pues ellos, los testigos de la resurrección, son <<el fundamento>> sobre el que se edifica la Iglesia de todos los tiempos.
Igual que Pablo fue a visitar a Pedro para asegurarse de que estaba predicando la fe recta (Ga
1,18), fue costumbre de los primeros cristianos
peregrinar a Roma para poner de manifiesto la
unidad de la fe y la <<comunión» -la unión de mentes y corazones- de la Iglesia. San Ireneo de Lión
cuenta que, en el S. II, se dirigió a Roma para
conocer cuál era el único Credo.
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La visita de los Obispos y su
encuentro con el Obispo de Roma
tiene una gran importancia desde
los primeros siglos. Cuando no
podían viajar en persona, enviaban un emisario que informaba
sobre su Iglesia. Y de paso, solía recibir alguna
recomendación provechosa para sus comunidades.
Lo que venía siendo costumbre, se convirtió en ley
a partir de 1558: la visita periódica de los Obispos
al Papa.
El sentido original y más profundo era poner en
evidencia la unidad en la misma fe y la comunión
de corazones, basados en la predicación de los
Apóstoles. Estos intercambios eran una fuente de
riqueza: cada uno aportaba algo y recibía algo del
otro. Porque la Iglesia, tan plural en personas,
pueblos y culturas, además de católica y santa, es
una y apostólica.

Peregrinar a la
tumba de los
apóstoles

Antes de realizar su peregrinación a Roma, la diócesis ha
enviado una serie de informes
bastante detallados sobre su
situación y actividades. Cada
uno de estos informes va a
una oficina que lo revisa, destaca los aspectos más significativos y saca un resumen
para el Papa.
A primera vista, parece una
visita de inspección. Pero un
Obispo no es un <<delegado» del
Papa. Como sucesor de los
apóstoles, recibe su misión y
potestad de Jesucristo por el
sacramento del Orden. Vive
esta misión en comunión con el
Obispo de Roma, pues el Papa,
como sucesor de Pedro, tiene
potestad ordinaria y suprema
sobre todas las diócesis y sobre
la Iglesia Universal.
Esto quiere decir que la visita periódica no es una inspección del superior al súbdito,
sino un encuentro entre hermanos. Para orar juntos, y
revisar la marcha de la
Iglesia de Málaga. Y para que
el Papa, en su condición de
Pastor supremo, <<confirme en
la fe a sus hermanos» con sus
palabras y sugerencias.

EN ESTE NUMERO

Programa de
actividades para
el Jubileo 2000
Clausura de las
Escuelas de
Formación
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El Jubileo del año 2000
Se presenta en Roma el programa de celebraciones y actos
Recientemente se ha presentado en Roma el programa de las
solemnidades litúrgicas, de las
celebraciones jubilares y de los
actos eclesiales fijados para la
conmemoración del gran Jubileo del Año 2000. De siempre,
la duración de los Jubileos ha
sido de un año, de una Navidad a otra, dando comienzo
en Roma con la apertura de la
Puerta Santa. Este Jubileo del
Año 2000 que se iniciará con la
apertura de la Puerta Santa
de la Basílica del Vaticano, el
día 24 de diciembre, y se clausurará con el cierre de esa
misma puerta, el día 6 de
enero del año 2001
Antiguamente, durante el
Jubileo se hacía necesaria la
peregrinación a Roma para
ganar las gracias o <<indulgencias•• concedidas, a no ser que
uno se encontrase imposibilitado para hacer la peregrinación. Juan Pablo II ha establecido que este Jubileo del Año
2000 tenga lugar simultáneamente en Roma, en Tierra
Santa y en las demás iglesias
locales. Simultaneidad ésta,
que constituye en la historia
de los Jubileos toda una novedad. Del origen y significado
de la palabra <<Jubileo», hablaré en otra ocasión.
Hoy quiero decir que hay dos
tipos de Jubileos. El Ordinario
o Mayor, llamado también Año
Santo, y que es siempre universal, y el Menor o Extraordinario, que puede ser uni-

versal, particular o local. Desde Bonifacio VIII, que convocó
el primer Jubileo de la historia
el año 1300, se han celebrado
en la Iglesia nada menos que
125 Jubileos. De ellos, veinticinco Ordinarios o Mayores y
otros cien Extraordinarios o
Menores.
El Jubileo Ordinario, Mayor
o Año Santo se celebra en la
Iglesia a intervalos regulares:
cada 100 años en un principio,
cada 50 después, y posterior y
actualmente cada 25 años.
Pablo VI fue el primero en
ordenar que al Jubileo del año
197 5 le precediera un año de
preparación. A su vez, para el
este Jubileo del Año 2000, el
papa Juan Pablo II ha dispuesto tres años previos, de

1997 a 1999, como fase o triduo preparatorio.
La Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos, en la
Basílica de San Pablo Extramuros, del18 al 25 de enero; la
Procesión Penitencial del
Miércoles de Ceniza, desde la
Basílica de Santa Sabina al
Circo Máximo, el 8 de marzo,
con un acto de perdón de la
Iglesia por sus <<pecados históricos••; y la Conmemoración de
los Mártires Cristianos del
siglo XX, católicos y no católicos, en el Coliseo de Roma, son
tres actos significativos del
calendario del Jubileo, que
recientemente se ha presentado en Roma.
Agustín Thrrado, O.P
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Ultimo cursillo
de Cristiandad
El próximo jueves, 25 de
junio, a las 20 horas, dará
comienzo el último cursillo
de cristiandad del presente
curso. Tendrá lugar en la
casa de espiritualidad Villa
San Pedro de Málaga (Paseo
de Reding), y finalizará el
domingo 28 a las 10 de la
noche. Para realizar las inscripciones o para más información, se puede llamar a
los teléfonos 952 22 84 86 ó
952 22 57 73.

San Juan de la Cruz
Recientemente, la comunidad
parroquial de San Juan de la
Cruz celebró su convivencia
anual. <<Esta vez, la celebramos en el paraje natural de
'La Sierrecilla', de Humilladero. Allí compartimos juegos,
comida, y en torno a la
Eucaristía nos sentimos más
hermanos», señala el párroco,
Tomás Pérez. <<Al atardecer,
volvimos a nuestro Palo con el
corazón lleno de deseos de
seguir siendo cristianos y personas en medio de los habitan-

tes de nuestra barriada. El
caminar de nuestra vida como
Comu-nidad Parroquial, está
lleno de trabajos y - a vecescansancios. Pero también de
momentos de gran alegría.
Uno de esos momentos es
cuando, cada año, en la primavera, nos vamos a pasar un día
en el campo. Allí, entre la naturaleza, nos encontramos sin
las prisas del curso, nos olvidamos de actividades, programación, reuniones, etc. Y, simplemente, vivimos», afirma.
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El Seminario
Menor organiza
una convivencia
para chicos de
11 a 17 años
El Seminario Menor ha organizado una convivencia de verano
para todos los chicos de 11 a 17
años que lo deseen. En la convivencia, los participantes reflexionarán sobre las siguientes
cuestiones: <<¿Cómo puedo yo
servir mejor a los demás? y
<<¿Qué quiere Dios de mí?
Además del tiempo de reflexión vocacional, los asistentes
realizarán actividades deportivas y lúdicas, natación, excursiones, etc.
El encuentro comenzará el día
4 de julio a las 11 de la mañana
en el Seminario y finalizará el
día 11 a las 6 de la tarde.
La aportación económica es de
12.000 pesetas para gastos de
estancia, excursión, etc.
Los interesados deben hablar
primero con su párroco y reservar plaza antes del lunes 29 de
junio en los teléfonos: 952 65 23
69, 952 51 80 05 ó 952 26 53 48.

Don Miguel
Angel Corrales
celebra su 50
.
aniversario
/

El sacerdote malagueño D. Miguel Ángel Corrales García celebrará el próximo sábado, 27 de
junio, el 50 aniversario de su
ordenación sacerdotal. Dicha
celebración tendrá como acto
central la Eucaristía en San
Gabriel a la una de la tarde.
Don Miguel Ángel nació en
1923 en Ubrique. Ingresó en el
Seminario en 1939 y se ordenó
el 27 de junio de 1948.
Tras pasar cuatro años como
superior y profesor del Seminario, marchó a Ne:rja, donde ejerció durante cinco años. De 1957
a 1959 fue párroco de San
Ignacio de Málaga. Después
marchó a Venezuela, a la diócesis de Maturín, donde pasó 15
años. Actualmente es capellán
de las Esclavas de Pedregalejo
y colaborador de la parroquia
de San Gabriel.
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La próxima visita al Papa
Como os he explicado en una Carta
Pastoral que se publicó en esta misma sección, el martes día 30 de junio salgo de viaje
para Roma: una peregrinación a lo sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo, cuyo
momento más significativo es el encuentro
con el Papa. Voy como Obispo de Málaga, y
por eso me acompañan algunos cristianos
de nuestra Diócesis, seglares los más.
También participan en esta peregrinación
cristianos de las restantes Diócesis andaluzas y de provincias vecinas, presididos por
sus respectivos Obispos.
Es muy reconfortante constatar el gran
prestigio de que goza el santo Padre. Su
abundante magisterio, sus viajes pastorales y sus esfuerzos en favor de la paz y de
la justicia le han ganado el aprecio de

e

Recientemente se clausuró el
<<Primer Curso de Biblia>> dentro
del marco de la <<Escuela de
Catequistas» de Vélez-Málaga.
Ha sido impartido por el padre
Abel Rodríguez y han asistido
alrededor de 60 personas repartidas en cuatro grupos: catequistas, jóvenes confirmados, profesores de religión y adultos. Los
temas del curso han sido: <<La
enseñanza de la Iglesia sobre
Jesús», <<Quién es Jesús de
Nazaret», <<Jesucristo: nacimiento e infancia» y <<Jesús comienza
su vida pública».

Ronda

Unción de
enfermos
Aparte de vivir Pentecostés celebrando diversas vigilias de oración (Ntra. Sra. del Socorro,
Ntro. Padre Jesús y Santa Cecilia, San Cristóbal); en la residencia de las Hermanitas de los
Pobres se llevó a cabo una celebración comunitaria de la unción de enfermos. Y está previsto que el domingo 28 se celebre
el sacramento de la confirmación en Ntra. Sra. del Socorro.

Semillas...

~§nchu Alayón

Sencillos y corrientes
Dos jóvenes «sencillos y
corrientes», como ellos se definen, Juan de Jesús Báez
Torres y Andrés Merino Mateos vivirán, el próximo domingo 28, el día probablemente más importante de su vida.
En una ceremonia oficiada en
la Catedral, serán ordenados
sacerdotes por el obispo de
Málaga, D. Antonio Dorado.
Dos semillas de ilusión, que
han sido plantadas y regadas
con fe y esperanza, para
poner su fruto al servicio de
los demás. Quieren «sembrar
el bien en los corazones, dedicarse a los pobres y estar allí

La voz

3el
Obzspo

por hacernos pensar y por abrir caminos
nuevos.
Todo esto es cierto, y bien merece que
demos gracias a Dios porque Juan Pablo II
ha sido un auténtico revulsivo para la Iglesia y para la conciencia del hombre moderno. Pero lo que nos lleva a Roma no es el
atractivo de una personalidad tan rica, sino
su misión eclesial. <<Como sucesor de Pedro,
es el principio y fundamento perpetuo y
visible de la unidad (de la Iglesia) tanto de
los Obispos, como de la muchedumbre de
los fieles», dice el Vaticano II. Vamos a visitarle para poner de relieve esa unidad de la
Iglesia y para estrechar aún más, mediante el diálogo fraterno y la oración compartida, esos vínculos afectivos que nos unen con
quien nos preside en la caridad.

Vélez-Málaga

Clausura del
Curso Bíblico

e

amplias capas de la población del mundo
entero, creyentes y no creyentes. Si ayer
mismo llamaba la atención su vitalidad,
hoy emociona su capacidad de entrega
hasta el límite de sus fuerzas. No duda en
acudir allí donde su presencia puede aportar algo a la causa de la libertad y del
entendimiento entre los pueblos.
Su voz se hace oir continuamente, contracorriente de las tendencias dominantes, en favor de la vida; en favor de la
negociación y el diálogo, como solución a
los conflictos que algunos tratan de resolver mediante las armas; y en favor de los
pueblos más pobres de la tierra, frente a
quienes provocan sufrimientos inútiles
con los embargos económicos. La suya es
una voz profética y solitaria, que termina
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donde los necesiten» . En este
mundo , con sus crisis de
valores y su ritmo de vida tan
acelerado que apenas deja
tiempo a pensar, una se pregunta si no es hoy más difícil
hablar a la gente de Dios.
Pero ellos, que lo tienen claro
y muy claro, esperan llenos
de ilusión la llegada del
domingo. Y mientras se aproxima este día, suena en su
corazón de <0óvenes sencillos
y corrientes» una melodía
especial. Una melodía que les
hace inmensamente felices, y
de la que todos nos congratulamos.

e Serranía de Ronda
Finaliza el curso
de las escuelas
de formación
para seglares
El día 1 de junio, el Sr. Obispo
presidió la eucaristía de clausura de la Escuela de Agentes de
Pastoral (E. A. P.), de la Escuela de Catequistas de la Serranía de Ronda y de las II Jornadas Bíblicas; a la que asistieron
alrededor de 150 personas.
La E. A. P. de la Serranía de
Ronda, a cuyo frente está D.
Antonio Ramos, ha contado
este año con 56 alumnos; mientras que en la Escuela de Catequistas, dirigida por D. Rafael
García Navarro, han participado 25 alumnos.
Las 11 Jornadas Bíblicas, que
se han venido celebrando durante todos los jueves del mes
de mayo, han tenido una media
de asistencia de 150 personas.
El Sr. Obispo animó, en este
encuentro, a todos los fieles de
la Serranía a que participen en
estas actividades de formación
para seglares.
En la reunión de profesores y
monitores de la E. A. P. para la
evaluación del curso, se señaló
como muy positiva la experiencia de este primer año de funcionamiento.
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<<Tú eres el Mesías de Dios>>
El Hijo del hombre tiene que
padecer mucho. Estas palabras
que dividen la escena del evangelio de hoy, constituyen el
punto culminante de los sinópticos y son como la línea divisoria
de las aguas de la vida de Jesús.
Hasta ahora Jesús había suscitado un movimiento de acogida y
seguimiento de masas, pero a
partir de esta escena su vida va
a sufrir un viraje, y los anuncios
de la pasión se van a multiplicar.
Dada la importancia de este
cambio, San Lucas, el evangelista que más subraya la oración de
Jesús, sitúa la escena en un contexto de oración.
El Hijo del Hombre tiene que
padecer mucho. Estas palabras
se pronuncian tras confesar
Pedro que Jesús es el Mesías de
Dios. Y, a renglón seguido, el
Maestro se dirige a todos y
anuncia su pasión, su muerte y
resurrección. Y añade: el que
quiera seguirme que se niegue a
sí mismo, cargue con su cruz de
cada día y se venga conmigo.
Con la cruz de cada día porque
el Mesías no ha venido para ahorrarnos el sufrimiento, sino para
asumir nuestra naturaleza con
todas sus consecuencias; y se ha
encarnado para optar por los
que sufren y así romper el círculo del egoísmo; y opta por los que
sufren para dejarnos señalado el
camino y el cauce por el que
hemos de transitar. Por todo esto
no hay otra ruta que conduzca a
la resurrección, sino la que trazó
el Maestro. Y eso es lo que, en el
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momento mismo en que Pedro le
proclama Mesías de Dios, él
anuncia:
El Hijo del Hombre tiene que
padecer mucho, ser desechado,
ser ejecutado y resucitar. Y este
es el camino que el Maestro nos
invita a recorrer: el que quiera
seguirme, que se niegue a sí
mismo, que cargue con su cruz y
que se venga conmigo.
Tres pasos marca: negarse, cargar con la cruz e ir con él.
Negarse, porque la vida humana nos empuja a situarnos en los
espacios sociales más elevados, y
Jesús se sitúa y quiere que los
suyos se coloquen en los espacios

donde confluyen los pobres y
desheredados de la tierra.
Cargar con su cruz, porque
hemos de ser capaces de asumir
con esperanza las limitaciones
de la naturaleza humana y el
sufrimiento que comporta el
tomar partido en favor de los
que sufren.
E irnos con él, porque a pesar
de la cruz, el dolor y la muerte,
nos es dado vivir, aquí en la tierra, su mismo destino.
Gran vocación la nuestra: seguir a Cristo para vivir su
mismo destino.
Lorenzo Orellana Hurtado

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

SanTo Tomás MoRo
Un domingo de 1935 el papa Pío XI decía
en su homilía: «Son dos ejemplos de
fidelidad que hay que proponer a los
cristianos de nuestro tiempo>>. Se
estaba refiriendo a Juan Fisher y
Tomás Moro a quienes canonizaba
en ese acto litúrgico.
Ambos, Juan como sacerdote; y
Tomas, como canciller de Inglaterra, no habían cometido otro delito que el de no adherirse al llamado
<<acto de supremacía», por el que el
rey Enrique VIII se había proclamado
jefe de la iglesia nacional inglesa. Fue su
réplica al Papa, que había declarado no
poder concederle el divorcio con su primera espo-

Una vez que Jesús estaba
orando solo, en presencia de
sus discípulos, les preguntó: <<¿Quién dice la gente
que soy yo?» Ellos contestaron: <<Unos que Juan el
Bautista, otros que Elías,
otros dicen que ha vuelto a
la vida uno de los antiguos
profetas». Él les preguntó:
,,y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?» Pedro tomó la
palabra y dijo: <<El Mesías
de Dios». Él les prohibió terminantemente decírselo a
nadie. Y añadió: <<El Hijo
del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado
por los ancianos, sumos
sacerdotes y letrados, ser
ejecutado y resucitar al tercer día» . Y, dirigiéndose a
todos, dijo: <<El que quiera
seguirme, que se niegue a sí
mismo, cargue con su cruz
cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero
el que pierda su vida por mi
causa, la salvará».

Lecturas de la misa
Za 12, 10-11
Sal62
Ga 3, 26-29
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sa, para casarse con Ana Bolena.
Tomas Moro nació en Londres en
1477. Casado y con 4 hijos. Fue hombre de tan refinada cultura que llegó
a ser considerado uno de los grandes humanistas europeos. Fue el
único laico de Inglaterra que
rechazó el juramento exigido por
su rey. Se enfrentó al martirio con
la sonrisa en los labios. Camino
hacia su ejecución, en julio de 1535,
con valentía y serenidad. Ya en el
patíbulo bromeó así con su verdugo:
<<Ayúdeme a subir; para bajar me las
arreglaré sólo». Rezó el salmo <<Miserere», se
puso la venda e inclinó la cabeza sobre el cepo.

CANTOS PARA
LA CELEBRACIÓN
ENTRADA:

Vienen con alegría (CLN 728)

SALMO:

Toda mi vida te bendeciré (Terry)
Mi alma está sedienta (CLN D-53)

COMUNIÓN:

Creo en Jesús (CLN D-8)
Acuérdate de Jesucristo (CLN 202)

ElliA!.
Anunciaremos tu Reino {CLN 402)

