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corazón, que es e[
mayor tesoro"
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El Adviento: un tiempo para
preparar la llegada del Señor
Este domingo día 28 empieza el
tiempo de Adviento. En él, los
cristianos estamos llamados a
preparar en unidad y con esperanza la venida de nuestro salvador Jesucristo.
D. José León, párroco de Ntra.
Sra. del Pilar y Delegación de
liturgia de la diócesis, nos ayuda
a comprender todos los elementos
que pueblan este tiempo tan
importante en el caminar cristiano. "El Adviento, nos cuenta, debe
ser entendido como una unidad
junto a la Navidad y la Epifania
del Señor. Dentro de este todo, las
cuatro semanas de Adviento, que
la liturgia romana viene celebrando desde la segunda mitad del
siglo sexto, se pueden dividir en
dos períodos: el primero, que mira
más a la venida final del Señor y
que ocuparía las tres primeras
semanas; y el segundo, que coincide con la última semana, y que
centra más su atención en la celebración sacramental de la venida
de Jesucristo en la Navidad de
cada año concreto."

Desde las azoteas

Catequesis
jubilares

Preguntado por las claves que
deberían guiar la actitud de un
buen cristiano en este tiempo, D.
José León nos da algunas pistas:
"Un buen cristiano debe dejarse
llevar por la palabra de Dios,
alentando la esperanza para acoger con fe la llegada continua del
Señor al mundo. La liturgia se
sirve de elementos que favorecen
esta reflexión y conversión como

Ana Ma Medina

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
De dicho hontanar
secreto, que es el
alma habitada y
transformada por el
Espíritu, brota un
amor incesante que
se difunde en la historia, sembrando
por doquier ju5ticia
y derecho, paz y
libertad entre los hombres. Que si faltan estos frutos históricos visibles, se puede dudar razonablemente de que el Espíritu haya sido acogido en el
corazón.
Ese Reino de Dios que es Jesucristo, está viniendo. El Adviento nos lo avisa con su particular
urgencia. Para que entre en casa, hay que desear
ardientemente su venida; hay que quitar los obstáculos que impiden su paso; y hay que buscarle con
todo nuestro ser, pues le encuentra el que le busca.
¡Mirad que el tiempo se nos escapa y ya es hora de
comenzar la preparación creyente del Jubileo!.

El reino de Dios
está al alcance
de la mano

URANTE
cuatro semanas, la
Iglesia nos va a
repetir con insistencia que abramos el
corazón a Dios, porque el Reino está al
alcance de la mano.
El Reino de Dios es
Jesucristo, que trae el perdón y la amistad de Dios
Padre. Quien le acoge, constata cómo su espíritu se
empieza a llenar de gratitud por el perdón recibido,
de alegría de vivir, de paz interior, de grandeza de
alma, de bondad, de capacidad de escucha ..
'Ibdo esto, que san Pablo llama la ')ustificación",
no es fruto del esfuerzo humano ni el salario por ser
buenos. Es puro regalo divino, puro don que se nos
da por medio de la fe en Jesucristo. Es fruto y signo
de la presencia del Espíritu Santo en el alma del
creyente, que se ve dotada también de tres fuerzas
impresionantes: la fe, el amor y la esperanza.

D

la austeridad, presente en el color
morado de los ornamentos; la
celebración penitencial; y la corona de Adviento, signo que, aunque no específicamente de
Adviento, ha encajado bien en la
liturgia, insinuando el camino
espiritual que se va haciendo
hasta la llegada del Señor."

Como todos sabemos, el Jubileo
comenzará en Roma con la
apertura de la Puerta Santa
por el Papa en la Nochebuena
de 1999, y en las iglesias locales
al día siguiente, con la Eucaristía presidida por el Obispo
diocesano, en la Catedral, en la
solemnidad de la Navidad.
Para preparar espiritualmente este inicio del Año Jubilar, a
lo largo de este Adviento y
siguiendo el espíritu litúrgico
de este tiempo peculiar, se han
preparado una serie de materiales, cuya aplicación explico:
- Una carta del Sr. Obispo,
que deberá ser leída en todas
las Eucaristías del domingo I
de Adviento y cuyo extracto
publica hoy DIÓCESIS.
- Cuatro catequesis sobre los
grandes temas del Jubileo, que
aparecerán junto a la revista
Diócesis, a lo largo de los
domingos de Adviento, y de las
que se enviarán otros ejemplares para su distribución.
Pueden ser un motivo de formación y oración en la comunidad parroquial y en los distintos grupos. Incluso puede
impartirse como catequesis
previa a la celebración de las
misas de cada domingo.
Alfonso Crespo Hidalgo
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La pobreza en Andalucía
Más de dos millones de andaluces viven en pobreza
"Las condiciones de vida de la
población pobre en Andalucía.
Informe General". Tal es el
título de un estudio que, en
rueda de prensa, fue presentado por su autor, Salvador
Pérez Moreno, y por el director de Cáritas Diocesana,
Anselmo Ruiz Palomo.
Este estudio de Cáritas
Regional de Andalucía revela
que más de dos millones de
andaluces -el30,2 por ciento de
la población andaluza- y casi
medio millón de hogares, -lo
que equivale al 26,3 por ciento
de los hogares andaluces-,
están en situación de pobreza.
La consideración de pobre se
aplica a aquellas personas que
tienen unos ingresos por debajo
del 50 por ciento de la media
nacional, o lo que es lo mismo,
que perciben menos de 44.255
pesetas al mes.

DATOS CONCRETOS
Por hogares y provincias,
Sevilla, con un 22,4 por ciento,
es la que presenta menor tasa
de pobreza, seguida por
Málaga, con un 23,9 por ciento
y Huelva, con un 24,1 por ciento, mientras que Jaén ocupa el
primer lugar con un 31,1 por
ciento, seguida de Granada con
un 30,7 por ciento y Córdoba
con un 28,4 por ciento.
En cuanto a población, Mála-

Corralón malagueño
ga, con un 26,9 por ciento y
Sevilla, con 27,7 por ciento son
las que presentan un menor
porcentaje de población pobre,
siendo Córdoba, con un 34,2
por ciento, seguida de Almería,
con 33,6 por ciento y Jaén, con
un 33,3 por ciento las quemantienen los índices más altos de
pobreza.
Estos datos apuntan a que
todas las provincias andaluzas,
tanto por hogares como por
población, superan en pobreza
la media nacional, que está
establecida en un 19,4 por ciento, en el caso de los hogares y de
un 22,1, en el de la población.
El actual informe de Cáritas,
elaborado por FOESSA, está

confeccionado con datos suministrados por las diez delegaciones que Cáritas tiene en
Andalucía. Las conclusiones de
este nuevo informe de Cáritas
coinciden con anteriores estudios, en los que también quedó
reflejado que un tercio de la
población andaluza vive en la
pobreza. Ante esta situación, el
actual informe de Cáritas
Regional de Andalucía cifra en
17 4.000 millones de pesetas
anuales el dinero que tanto
administraciones públicas como
privadas tendrían que destinar
para erradicar la pobreza en la
comunidad andaluza.

Agustín Turrado, O.P

BJ{eves
PASTORAL ÜBRERA
Una
representación
del
Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera compuesta por
15 personas participó el pasado
fin de semana en el Congreso
Nacional de Pastoral Obrera
celebrado en Madrid. El objetivo de este encuentro ha sido el
de "elevar nuestra voz ante la
Iglesia y la sociedad sobre la
situación actual del mundo
obrero en nuestro país".

CARLOS DE FOUCAULD
Las distintas familias de la
espiritualidad de "Carlos de
Foucauld" de Andalucía y
Murcia, tendrán un encuentro
durante los días 4 al 6 de
diciembre próximos en la Casa

Diocesana de Ejercicios de
Guadix. El tema a tratar será el
Jubileo, y será presentado por el
hermano José María.

ROSARIO PúBLICO
Como todos los primeros sábados de mes, el próximo día 4 de
diciembre se celebrará en la
plaza de Capuchinos un Rosario Público al que están invitados todos los malagueños .
Comenzará a las 17,45 horas y
a continuación se celebrará la
Santa Misa en la parroquia de
la Divina Pastora.

EJERCICIOS
Los Seminaristas mayores
comienzan el Adviento con un
tiempo de Ejercicios Espirituales. Desde el domingo 28 de

noviembre hasta el 5 de
diciembre, D. Francisco Parrilla será el encargado de guiar
sus reflexiones. Los 11 seminaristas del curso Introductorio
tendrán, en esta misma fecha,
un cursillo sobre Oración, que
dará D. Jesús Rodríguez de la
Vega, Vicario de la Diócesis de
Oviedo.

AULA PADRE ARRUPE
El Aula Padre Arrupe acogerá
el día 2 al Rector de la Universidad Católica Americana de
San Salvador. El motivo de la
conferencia son los 10 años de
la muerte de los hermanos
jesuitas y del rector Ignacio
Ellacuría. Tendrá lugar en las
Esclavas a las 7,30 de la tarde.

Domingo 28 de noviembre de 1999

El Consejo
Diocesano de
Pastoral toma
el pulso a la
familia
El sábado 20 de Noviembre tuvo
lugar la primera reunión ordinaria de este curso del Pleno del
Consejo Pastoral Diocesano, que
se celebró en la Casa Diocesana
de Espiritualidad "San Sebastián" y estuvo presidido por el Sr.
Obispo.
Después de la oración inicial, el
delegado de Medios de Comunicación Social, D. Juan Antonio
Paredes, dictó una ponencia
sobre la familia, preparada en
colaboración con un amplio
grupo de matrimonios, para
introducir la reflexión y el estudio del tema en pequeños grupos
de trabajo. Ante los graves problemas de la familia hoy, la
Iglesia de Málaga desea promover iniciativas pastorales prácticas a través de las parroquias. El
tema fue objeto de estudio a lo
largo de la mañana por parte de
los más de cien Consejeros, la
mayoría de ellos seglares, que
representan a los diversos sectores y zonas de la Diócesis. Puesto
que este Consejo es de carácter
consultivo, al final se entregaron
sus propuestas al Sr. Obispo para
que las estudie con su Consejo de
Gobierno y tome las decisiones
que considere más adecuadas.

Presentación de
''Reportero en
Belén de Judea",
de J. Femández
El Sr. Obispo presidirá el próximo sábado, día 4 de diciembre,
a las 8 de la tarde, en el Colegio
de las Esclavas (C/ Liborio
García, 3), la presentación del
libro de décimas navideñas
"Reportero en Belén de Judea",
obra del poeta malagueño
Joaquín Fernández González,
colaborador de DIÓCESIS.
La presentación de la obra,
que ha sido editada por "Manantial", estará a cargo del
delegado diocesano de Medios
de Comunicación Social, D.
Juan Antonio Paredes.
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Os convoco a poneros en camino
para el Gran Jubileo del año 2000
Exfr,rdo
El día 25 de Diciembre, con la celebración de
la Eucaristía en la Catedral, a las 12 de la
mañana, dará comienzo en la Diócesis la
celebración del Gran Jubileo del Año 2.000.
Al empezar el tiempo de Adviento, que nos
invita a prepararnos para la venida del
Señor, os convoco a todos a poneros en camino para salir a su encuentro. Es una manera
de secundar el llamamiento del Papa Juan
Pablo II, que nos dice: "Con la mirada puesta en el misterio de la encarnación del Hijo
de Dios, la Iglesia se prepara para cruzar el
umbral del tercer milenio. Nunca como ahora
sentimos el deber de hacer propio el canto de
alabanza y de acción de gracias del Apóstol:
'Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda
clase de bendiciones espirituales en los cielos,
en Cristo"' aM 1).
Para que nuestra celebración sea realmente
evangélica y la Navidad ya próxima se convierta de veras "en una solemnidad radiante
de luz, preludio de una experiencia particularmente profunda de gracia y misericordia divi-

e Antequera
Encuentro de
Animación
Misionera

A mediados de mes, la Adoración Nocturna Femenina
inauguró un nuevo grupo (o
turno) en la parroquia de la V.
del Carmen y Santa Fe en los
Boliches (Fuengirola) . Es un
grupo muy numeroso que está
al servicio de la Parroquia adorando a Jesús en la Eucaristía.

3el
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de la C(trfft .f\¡si'fmtf solm' el Gran ju!;ileo de/20(}1)
na" (IM 6), considero necesario que profundicernas en el sentido del año jubilar, al que nos
hemos estado preparando durante tres años.
(...)
Urge, pues, emprender con ánimo "un camino de auténtica conversión, que comprende
tanto un aspecto 'negativo' de liberación del
pecado, como un aspecto 'positivo' de elección
del bien, manifestado por los valores éticos
contenidos en la ley natural, confirmada y
profundizada por el Evangelio" (TMA 50). (. ..)
Pero el Jubileo nos invita también a hacer
presente el Reino de Dios en nuestro mundo
concreto y hay muchas formas de hacerlo,
poniendo en práctica la virtud de la caridad en
su dimensión social y en su apuesta por lajusticia. Con ser muy conveniente y necesario,
no basta con sumarnos al clamor creciente
para que se perdone la deuda a los pueblos
empobrecidos. Esta ocasión de gracia y de
especial cercanía de Dios, nos invita también
a reconciliarnos con personas con quienes no
comulgamos; a perdonar alguna deuda monetaria o de otro tipo que alguien hubiera con-

traído con nosotros; a arriesgar más, creando
nuevos puestos de trabajo; a cumplir decidídamente los deberes sociales de realizar un
trabajo de buena calidad, de pagar los
impuestos y de restituir todo aquello que disfrutamos sin ser nuestro, por haberlo adquirído de forma inmoral; a llevar a la vida las conclusiones de nuestro Congreso sobre la
Pobreza. Son algunos ejemplos sencillos, a los
que podéis añadir otros muchos.
Finalmente, no podemos olvidar que entre
todos formamos el Pueblo de Dios que es la
Iglesia de Málaga. Y tenemos que ponerlo de
manifiesto participando todos unidos en las
actividades de nuestro Calendario. (...)
Os invito a todos a asistir a la apertura del
Año Jubilar el próximo 25 de diciembre. Nos
congregaremos en la parroquia de Santiago
para ir desde allí peregrinando a la Catedral.
No olvidemos que la comunión eclesial no sólo
es una forma muy eficaz de aunar esfuerzos y
voluntades para la misión, sino que se presenta también como un signo elocuente de que el
amor ha calado en nuestra vida. (. .. )

................................

::=~-Semillas...

Los días 13 y 14 de noviembre,
los Misioneros de la Esperanza
celebraron un Encuentro Misionero en el Colegio Salesiano
de Anteq{¡era con el lema:
"Misioneros de la Esperanza
ante el 2000. ¿Cuál es tu
misión? Al encuentro asistieron alrededor de 80 personas,
muchas de las cuales han estado ya en tierra de misión.

e Fuengirola
Adoración
Nocturna en los
Boliches

La voz

¡

{
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Tiempo de Adviento
Ayer, en la catequesis infantil
de mi parroquia, explicaba a los
niños que se preparan para la
primera comunión el significado del Tiempo de Adviento que
hoy comienza, y que comprende
las cuatro semanas anteriores a
la Navidad. Durante este tiempo, todos los años, los cristianos
nos preparamos para celebrar y
compartir la gran fiesta del
nacimiento de Jesús, el Hijo de
Dios. A mi pregunta sobre qué
podrían hacer ellos para prepa-

rar la Navidad, respondieron 1
con ilusión: comprometerse, a ¡
realizar diversas obras de mise- 1
ricordia, y además a realizar !
cada uno un Belén que repre- 1
sente todo lo que han aprendido i
sobre el nacimiento de Jesús. J
Lo expondrán en la parroquia y i
luego lo regalarán a las perso- !
nas a quienes les guste.
!
Una forma sencilla con la que i
los niños cumplen el mandato :
de Jesús: ''lo que habéis recibi-!
do gratis, dadlo gratis".
'
.............................................!

e Melilla
Las parroquias
preparan el
Jubileo
Siguiendo las directrices del
Proyecto Pastoral Diocesano
para el año 2000, cada parroquia de la ciudad de Melilla se
ha comprometido a preparar
acciones que respondan a los
distintos objetivos del proyecto.
Así, la parroquia de San
Francisco Javier coordinará
acciones que hagan profundizar
a los fieles en la Eucaristía. La
de San Agustín, coordinará las
acciones sobre la Caridad.
Sobre el Ecumenismo lo hará la
parroquia del Sagrado Corazón.
Santa Ma Micaela se ha responsabilizado de las acciones
sobre la Pastoral Juvenil y la
parroquia de la Purísima y
Medalla Milagrosa, sobre el
Catolicismo Popular.
Cada párroco, con su grupo de
trabajo, presentará un anteproyecto de las acciones que serán
debatidas de antemano en
orden a confeccionar el programa de la vicaría para el año
Jubilar.
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"Ven, Señor Jesús"
"Tú, Señor, eres nuestro
Padre ... vuélvete por amor a tus
siervos... mira que somos tu
pueblo". Son las consoladoras
palabras de Isaías (1 a Lectura)
que alientan el inicio del Año
Litúrgico. Celebramos el Primer Domingo de Adviento.
Como todos los años, hacemos
memoria de la venida de Jesús
en Belén; de su venida salvadora, prometida para el fin de los
tiempos; de su venida permanente, cada día y cada circunstancia con presencia del Señor
que "viene" a salvarnos. Con
cuánta confianza la Iglesia
canta y aclama: VEN, SEÑOR
JESÚS.
Pero el Adviento se nos presenta este año con especial
peculiaridad. Nos conduce a la
apertura del Gran Jubileo del
Año 2000 que tendrá lugar el
día 25 de diciembre con la celebración de la Eucaristía en la
Catedral, a las 12 de la mañana
y que presidirá nuestro Obispo.
Juan Pablo II nos dice, "con la
mirada puesta en el misterio de
la encarnación del Hijo de Dios,
se prepara la Iglesia para cruzar el umbral del tercer milenio".
Tiempo, pues, de esperanza y
de gratitud por la primera venida del Hijo de Dios. Saboreemos
las palabras del Evangelio de
San Juan, "Y el Verbo se hizo
carne y acampó entre nosotros".
La Encarnación ha hecho posible que hoy vivamos "por Él, con

Ev~n

geLIO

Domingo 1Adviento
Marcos 13, 33-37
Dijo Jesús a sus discípulos:
<<Mirad, vigilad: pues no
sabéis
cuándo es
el
momento. Es igual que un
hombre que se fue de viaje
y dejó su casa, y dio a cada
uno de sus criados su
tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo
vendrá el dueño de la casa.
si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo.
o al amanecer; no sea que
venga inesperadamente y
os encuentre dormidos. Lo
que os digo a vosotros lo
digo a todos: ¡Velad!>>.

Lecturas de la misa
Juicio Final

Él y en Él", que la vida y la
muerte, el gozo y el sufrimiento,
el éxito y, sobre todo, el amor y
el perdón de Dios y su promesa
de salvación, dé sentido a nuestra vida.
Desde la Encarnación del Hijo
de Dios, todo es distinto.
¿Cómo vivir este tiempo de
Adviento, tan lleno por su preparacwn
al
Jubileo?
El
Evangelio nos lo indica: VIGI-

LAD, VELAD . Superemos la
modorra, "ya es hora de despertarnos ... " escribe Pablo a los
Romanos. Despiertos, vigilantes, conscientes que que hace
2.000 años "vino a nosotros el
Señor. El mismo que vendrá al
fin, el que está viniendo continuamente y llamándonos a ser
uno con Él.

ls 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
Sal 79, 2-3.15-19
1Co 1, 3-9

Francisco Parrilla Gómez

EL SANTO PE LA SEMANA

SanTa CaTaLzna LaOOuRé

Emilio Saborido

,

MALAGA
28 iJe nov1emhRe

En su ámbito familiar se le llamaba Zoé
planes de Dios y consiguió entrar en el
(palabra de origen griego que significa ~----~ . noviciado de las Hijas de la Caridad.
"vida"). Era la novena de once herma"-_
Fue aquí donde adoptó el nombre de
nos. Nació en 1816 en la región de
\
Catalina. Su devoción a la Virgen
Bretaña (Francia), de humildes
María. le hizo desear que la Virgen
padres agricultores. A los nueve
~
se le comunicase. Y así ocurrió en
años de edad, murió su madre y
.: ;. 1
1830. Ella sólo se lo contó a su conella tuvo que ocuparse de las tarefesor, el padre Aladel. Y éste lo
as de la casa, al tiempo que se prerelató así: "La Virgen se le mostró
paraba para el Sacramento de la
en un retrato, sobre el globo terráComunión. Para ello, tuvo que frequeo. De sus manos salían rayos
cuentar mucho su parroquia y la
luminosos que caían sobre la tierra y
capilla de la Virgen que había en la
escuchó que María le hablaba ...". El
misma. Decidió hacerse religiosa, pero su
pueblo denominó a esta Virgen: La
padre se opuso tenazmente a ello hasta el
Virgen Milagrosa. Sin dejar de trabajar con
extremo de enviarla a París. Pero eran otros los los más pobres, murió en París en 1876.

MISIONERA
En colaboración con la

Delegación de Misiones
estamos actualizando la
lista de los misioneros
de la Diócesis. Si
conoce a alguno (seglar
o religioso/a), por
favor, envíenos su
dirección en la misión
y su teléfono, si
tiene, a:
"DI ÓCESIS"
C/ Posti g o de S . J u an,

29005 MÁLAGA

MUCHAS GRACIAS
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