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La forma de anunciar el Jubileo
revela la importancia que le damos
Las primeras catequesis jubilares se agotaron en varias parroquias
El pasado domingo, día 28 de
Noviembre, debía leerse en todas
las parroquias de nuestra diócesis
la Carta Pastoral del Sr. Obispo en
la que nos invita a celebrar el
J ubileo. También se empezaron a
repartir las catequesis jubilares y
como se agotó en muchas parroquias la primera , ha habido que
preparar una reedición. Sin embargo, no en todas partes se vivió este
anuncio con igual intensidad.
Un párroco, consciente de la
importancia del mismo, se sintió
inspirado y decidió convertir el
comienzo de la E ucaristía del
domingo en una llamada personal
a cada uno de los presentes. 'lbdo
empezó con el inesperado recibimiento del sacerdote a la entrada
del templo, entregando la catequesis previamente fotocopiada a cada
una de las familias que asistier on,
invitándolos a trabajarla en profundidad.
Una vez hecho esto, y antes del
saludo a los fieles, el párroco
mandó tomar asiento ante la estu-

Desde las azoteas
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Se pueden adquirir más ejemplares de las catequesis en la Librería Diocesana

pefacción de muchos y procedió a
la lectura de la Pastoral. La presentó como expresión del deseo del
Sr. Obispo de hacerse presente en
cada una de las parroquias, en
este primer domingo de Adviento.
La Pastoral sobre el Gran Jubileo
del Año 2000 fue recibida como
una convocatoria real a peregrinar juntos hacia el nuevo año.
Esta experiencia me trae a la
memoria el impacto que provocó

Ana M a Medina

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
Dios, como una lluvia
fina capaz de fecundar
la tierra! Para encontrar a Jesucristo, hay
que desear ardientemente su venida: que
entre en nuestro corazón y lo trasforme. La
tierra tiene que estar
bien mullida, pues si
no el agua resbala y no puede fecundarla. ¡Pero si
nos falta el deseo de ser santos, sucederá como en
la primera venida de Jesucristo, que "vino a su
casa, y los suyos no lo recibieron"!.
María, con su ejemplo, nos dice lo que puede suceder si acogemos al Espíritu: que en cada uno se irá
configurando Jesucristo, para que proclamemos
con obras y palabras que Dios ama al hombre, que
nos ha encomendado crear una historia diferente
en la que haya también una mesa bien servida para
los pobres y marginados, y que la opción preferencial por los pobres tiene que dejar de ser una teoría.

Tres avisos
para comenzar
el Jubileo

ENT RO
de
diecinueve días
comenzará el
Gran Jubileo del Año
2.000. En nuestras
comunidades, la gente
se pregunta si tiene
sentido celebrar un
Jubileo y cómo evitar
que se quede en una
expresión folclórica y comercial. Como pienso que
es una pregunta legítima, se la traslado a los tres
guías que nos acompañan a lo largo del Adviento.
San Juan Bautista habla de remover obstáculos y
preparar caminos. Y me pregunto si el obstáculo
mayor no será la desesperanza: pensar que nada
puede cambiar y que nada va a cambiar. Quienes
parten de esta convicción paralizante, no intentarán hacer nada ni se pondrán manos a la obra. Es
la trampa más sutil, pues si no nos ponemos manos
a la obra, al final no conseguiremos nada.
Isaías habla del deseo. ¡Que los cielos den paso a
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la actitud del Cardenal Espínola
en Sevilla, cuando para combatir
la hambruna que azotaba
Andalucía, no se contentó con
hablar de la solidaridad sino que,
vestido de Arzobispo, fue casa por
casa pidiendo ayuda para los
necesitados. Y es que cuando algo
es importante, se tiene que ver
que le damos importancia.

Una tarea
apasionante
El Jubileo, que empieza el25 de
diciembre y que nos va a introducir en el ''bimilenario del
nacimiento de Cristo", es algo
importante. Tanto, que hasta el
Papa ha publicado dos documentos sobre el tema: la carta
apostólica Tertio Millenio
Adveniente, que nos ha ido preparando durante tres años; y la
bula Incarnationis Mysterium
por la cual hemos sido convocados todos los creyentes para
este gran Año Jubilar.
En ambos documentos hay
doctrina y pistas suficientes
para que el año 2000 no sea un
año más, sino que sea "importante", de cara a nuestra vida
de cristianos, y de cara a nuestra presencia evangelizadora
en el mundo donde estamos
insertos.
Pero será un año más si nosotros no somos capaces de
''hacerlo importante", de vivirlo
con intensidad, aportando todo
nuestro ser para que cale en
profundidad en nosotros, y
siendo creativos para que también cale en nuestra sociedad.
Debe ser una tarea apasionante, llena de símbolos, pero sobre
todo, de corazón, sentimientos y
compromisos serios.
1bmásPérez
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La caridad en la Iglesia
En

1\~álaga

existen más de 140 Cáritas Parroquiales

La aportación de la Iglesia a la
acción
benéfico-social
en
España es, me parece, una
realidad desconocida. La magnitud de sus esfuerzos, la
diversidad de sus servicios, la
amplia y generosa dedicación
de personas, bienes y organizaciones al servicio de una
mejor condición de vida de los
necesitados es poco conocida,
al menos en su real y verdadero alcance.
En 1995 y en 1996, por iniciativa de los obispos andaluces y
bajo el patrocinio de CajaSur,
se hacían públicos respectivamente una amplísima Guía y
un denso Informe Sociológico
de los Servicios Sociales de la
Iglesia en Andalucía.

SERVICIOS
En el Informe se dice que en
1996 -en los años posteriores
los servicios han ido a más- en
Andalucía
existían
694
Centros de Servicios Sociales,
que prestaban un total de
1.822 servicios, con una media
de casi tres distintos servicios
por centro, gestionados por las
distintas diócesis, órdenes o
congregaciones religiosas y
diversas instituciones eclesiales o movimientos apostólicos
de laicos cristianos. No se
incluían en este cómputo ni los
centros "Acoge" de Andalucía
ni tampoco los 953 centros de
las Caritas parroquiales e
interparroquiales existentes
en nuestra comunidad autonómica.
En nuestra diócesis de
Málaga, ademas de las ciento

cuarenta y dos Caritas parroquiales, la acción social de la
Iglesia está presente asimismo
en otras muchas instituciones
o centros de servicio social,
que rebasan también ampliamente el centenar, a cargo en
su mayor parte de congregaciones religiosas.
Así, tenemos una veintena
de centros para la atención a
la infancia; una decena de
centros relacionados con la
protección de menores; más de
una docena de centros dedicados a talleres ocupacionales y
a la atención y promoción de
la juventud; un centro de
orientación familiar; ocho centros se ocupan de las mujeres,
de su formación y promoción;
asimismo más de una veintena de centros que atienden a
las personas de la tercera
edad; para las personas
minusválidas funcionan otra
docena de centros de atención;

seis centros se ocupan de los
drogodependientes; dos atienden a las minorías étnicas;
cinco, a los marginados sin
hogar y transeúntes. Sin olvidar tampoco a los detenidos y
reclusos para los que se dispone de dos centros, que cuidan
de la reinserción de quienes
han delinquido y de la ayuda a
las familias de los presos. Hay
otros centros que se ocupan de
ayudar al Tercer Mundo, y
otros más que intentan la promoción de las barriadas marginadas.
Cada uno de estos numerosos
centros están recogidos, uno a
uno, en la Guía de los Servicios
Sociales de la Iglesia de
Andalucía, en la que el intenso
compromiso de los católicos con
los sectores sociales más necesitados queda patente con
meridiana claridad.

Agustín Turrado, O.P

BReves
CURSO BíBLICO
D. Gabriel Leal, Doctor en
Teología Bíblica, dictará el próximo jueves 16, una conferencia
sobre "El Evangelio de Marcos"
en la parroquia del Corpus
Christi. Será a las 8 de la tarde
y está enmarcada dentro del
programa del Curso Bíblico.

VISITA A .JERUSALÉN
El Secretariado de Peregrinaciones informa de que todavía

hay algunas plazas disponibles
para la peregrinación a Tierra
Santa, que se llevará a cabo del
27 de diciembre al 3 de enero.
Los participantes celebrarán la
Eucaristía durante el paso al
año 2000 en el campo de los pastores, en Belén. Los interesados
deben llamar al 952 22 03 45.

LA AMARGURA
La Hermandad de la Amargura
(Zamarrilla) ha preparado una
serie de actos para el mes de

diciembre. El viernes 3 se inauguró el Belén que instala cada
año, en la ermita de Zamarrilla;
y el miércoles, día 8, se impuso
la medalla de oro de la
Hermandad a D. José Ávila,
antiguo director espiritual y
que fuera párroco fundador de
la Amargura. Por otra parte, el
próximo día 18, a las 20,30, la
Banda de Música de Zamarrilla
ofrecerá un concierto de
Navidad en la parroquia.
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Se celebra la
XV Asamblea
Diocesana de
Cáritas
El próximo sábado, día 18,
Cáritas Diocesana de Málaga
celebrará su Asamblea, bienal en
la
Casa
Diocesana
de
Espiritualidad "San Sebastián"
(antes Seminario).
Presidida por el Sr. Obispo,
comenzará a las 10 de la mañana
con la oración, la bienvenida del
director y la exposición del
Delegado Diocesano sobre el
lema de la jornada: "Cáritas,
nuestro servicio en la comunidad". Se presentará, asimismo, el
informe sobre la desgravación
fiscal y, tras la puesta en común
de las conclusiones, los participantes celebrarán la Eucaristía
en la capilla del Seminario.

Mesa redonda:
Condonación de
la deuda
"La condonación de la deuda
externa: camino para la vida" es
el título de la mesa redonda que
se celebrará el próximo martes
14, a las 19,30 horas en el colegio
de las Esclavas (C/ Liborio
García). Intervendrán Antonio
García Lizana (catedrático de
Economía política de la facultad
de Económicas de Málaga;
Daniel Ruiz Calvo, misionero de
la Consolata; Carmen Ma
Rodríguez, misionera seglar de
MIES y el matrimonio misionero
formado por F. Javier Arrabal y
Mónica Loring.

Sembradores de
Estrellas
El próximo sábado, día 18, niños y
niñas de Málaga y de varios pueblos saldrán a la calle a celebrar el
anuncio navideño, colocando a los
ciudadanos un pequeño adhesivo
en forma de estrella con la inscripción "Navidad Misionera".
Esta actividad llamada "Sembradores de Estrellas" pretende llevar el anuncio misionero al hombre de la calle. Las estrellas son
adquiridas por los niños con sus
ahorros y así aprenden a compartir con los demás sin pedir a cambio más que una sonrisa.
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Una forma evangélica de
celebrar la Navidad: Compartir
La celebración de Navidad pone ante nuestra mirada la extraordinaria grandeza del
amor de Dios, que sale de su Misterio trinitario al encuentro del hombre. Dios se hace
hombre, uno de nosotros, en la Persona del
Hijo, para convertirnos a todos en una sola
familia: la familia de Dios, el Pueblo de
Dios. Y es propio de cualquier familia que
se precie celebrar los grandes acontecimientos invitando a sus miembros a compartir con alegría cuanto es y cuanto tiene.
En primer lugar, a compartir la fe en
Jesucristo. La Navidad es un momento
muy propicio para que los hogares pongan
de manifiesto su fe a través de signos
diversos: el tradicional Pesebre, la lectura
del relato del nacimiento de Jesús en familia, una oración sencilla en torno al nacimiento la tarde de Navidad ... Y lo que es
más importante, que el matrimonio hable
de su fe, de cómo está educando a sus hijos

• Vélez-Málaga

111 Centenario
de las
Carmelitas
La comunidad de Carmelitas
Descalzas de Vélez-Málaga está
celebrando el tercer centenario
de su presencia en dicha localidad. Con este motivo, el domingo
12, a las 8 de la tarde, la coral
"Amigos de la música" ofrecerá
un concierto en el monasterio. El
Sr. Obispo presidirá el día 15, a
las 8 de la tarde, la Misa de
acción de gracias por los 300 años
de estancia en Vélez de esta congregación compuesta hoy por
una comunidad de 13 hermanas.

• Melilla

Encierro de
Inmigrantes
En el mes de noviembre un
grupo de argelinos mantuvieron
un encierro y una huelga de
hambre en la parroquia del
Sgdo. Corazón de Melilla, tras
ser desalojados del albergue en
el que se habían refugiado.
"Sabíamos que una iglesia cristiana era el único sitio donde no
nos echarían a palos", dijo uno
de los inmigrantes.

y de cómo comparten sus inquietudes y
vivencias evangélicas. Las catequesis que
se os han repartido con ocasión del Jubileo
del Año 2.000 constituyen un buen punto
de partida para este diálogo de fe matrimonial y familiar
Es también una ocasión oportuna para
compartir la alegría y la paz del corazón.
No es infrecuente que haya familiares, amigos o vecinos a quienes tenemos olvidados y
de quienes sabemos que han sido visitados
por el sufrimiento. La Navidad nos ofrece
una ocasión más para revisar nuestra conducta, para convertirnos del individualismo a actitudes solidarias y fraternas . Pero
no como un gesto aislado que luego se olvida, sino como un proyecto de vida nueva,
que nos ayude a celebrar con verdad y hondura cristianas el Año Jubilar que da
comienzo el día 24 por la noche.
En la misma línea de conducta, esta cele-
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bración puede ayudarnos a profundizar en
la dimensión comunitaria de la fe, para
compartir la vida y los proyectos de la
parroquia a la que pertenecemos. Nadie
puede vivir su fe de manera aislada, y vuestra pertenencia a una comunidad se tiene
que echar de ver por vuestra presencia activa en la parroquia, por el apoyo que le brindáis, por la asistencia a las actividades que
organiza y por vuestra manera de compartir sus trabajos pastorales.
Finalmente, no olvidéis compartir vuestros bienes con los pobres. Una cena más
sobria, unos reyes más austeros y una
fiestas más basadas en el amor que en el
consumo son signos elocuentes de que
habéis abierto vuestro hogar para que el
Niño nazca bajo techo. Como veis, ningún
seguidor de Jesús es tan pobre que no
tenga muchos bienes que compartir con
los demás.

e cómpeta
~enchu

Alayón

Joaquín Fernández es colaborador habitual de DIÓCESIS

"Reportero en Belén ... "
El pasado día 4 de diciembre
se presentó en Málaga el libro
de décimas navideñas titulado
"Reportero en Belén de
Judea", del galardonado poeta
malagueño Joaquín Fernández González, colaborador de
DIÓCESIS.
Este poeta es poseedor de un
"duende" natural inconfundible con el que hace que su
experiencia de fe vivida circule por sus versos como por sus
venas, creando brillantes y
fervorosas poesías.
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Su libro, de gran sensibilidad religiosa concluye con la
décima "Corazón ardiente",
que dice:
Tan sólo un momento más
tengo que mirar al Niño;
he de darle mi cariño
y jurarle que además,
de su huella iré detrás
durante mi vida entera;
que si lo hiere cualquiera
mi piel sentirá el dolor
y que le pido un favor:
que no se apague mi hoguera.

Semana sobre
el Concilio
Vaticano 11
La pasada semana, la parroquia
de Cómpeta acogió un ciclo de conferencias sobre el Concilio
Vaticano TI. J.os ponentes fueron
D. Antonio Eloy Madueño, párroco de Canillas; Sor Juana
García, esclava del Sgdo. Corazón;
Juan Antonio García, secretario
de la Escuela Bíblica de 'Ibrre del
Mar; Alfonso Moreno, Secretario
General del Movimiento San Juan
de Ávila; el teólogo D. José Ma
González Ruiz y el vicario de las
Costas, D. Francisco González.

e Álora
Visita del Sr.
Obispo
El próximo viernes, 17 de diciembre, el Sr. Obispo presidirá en
Álora la Eucaristía con motivo
del III Centenario de la Iglesia de
N. S. de la Encarnación. La misa
comenzará a las 7,30 de la tarde.
Antes, a las 6, D. Vidal González,
director de los archivos diocesanos y catedralicio dictará la
ponencia: "La Iglesia de Álora y
el Patronato Real de Granada".
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Voz que grita en el desierto
El camino del Adviento es vivido
y celebrado por las comunidades
que se disponen a la Navidad.
La iluminación extraordinaria
ya está encendida en las ciudades y en los pueblos. Los belenes
y los árboles están preparados.
Al reunimos para la celebración,
resuena la Palabra de Dios, a
través de dos hombres profetas:
Isaías y Juan, el Bautista.
Esperamos a Jesús que nos
trae, en palabras del profeta que
anuncia consuelo, "la buena
noticia a los que sufren... la
amnistía a los cautivos ... el año
de gracia del Señor".
Isaías contempla el futuro de
los tiempos del Mesías y presenta este más adelant<) así: "El
Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido ... ". Son las palabras que
Jesús, casi al comenzar su vida
pública, explicará a la asamblea
litúrgica reunida en la Sinagoga
y se las aplicará a Él: "HOY SE
HA CUMPLIDO ESTO EN MÍ".
Él es el Mesías esperado.
Juan Bautista anuncia la
inmediatez del acontecimiento.
Él no es el Mesías. Es sólo voz
que grita en el desierto, "allanad
el camino del Señor". "No soy la
luz", porque la luz es Jesús, el
Mesías. Juan se presenta como
"testigo de la luz".
Vivimos en la cultura de las
noticias, con frecuencia desconcertantes y negativas. Necesitamos noticias positivas, que nos
animen, que motiven y den sen-
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San Juan Bautista en el desierto. Caravaggio

tido a nuestra vida. Dios es la
gran noticia que llena de esperanza. Dios es "la noticia" por
excelencia. Se hace hombre,
llega el Mesías anunciado, el
Ungido, el Hijo de Dios. Juan
anuncia como cercano, inminente, al Mesías que ''venda corazones desgarrados y concede a los
prisioneros libertad .. ." Es la
prueba definitiva de que Dios es
fiel, cumple sus promesas.
Es la noticia que nos hace cantar: "Desbordo de gozo con el
Señor, me alegro con mi Dios ... "
(ls.). Es el consejo de Pablo,
"estad siempre alegres... Dad
gracias ... " (l- Tes.)
Junto al gozo y alegría, insertados en el Dios de la paz, nuestra vida cambia. Que bien nos
llega el requerimiento paulino:

EL SANTO DE LA SEMANA

"Guardaos de toda forma de
maldad ... no apaguéis el espíritu ... que todo vuestro espíritu,
alma y cuerpo, sea custodiado
sin reproche hasta la venida de
nuestro Señor Jesucristo."
Cerca la Navidad. El 25 de
Diciembre el Obispo preside la
Eucaristía de inicio del Año
Jubilar. La alegría cristiana
tiene motivo especial. "Con la
mirada puesta en el misterio de
la Encamación del Hijo de Dios,
la Iglesia se prepara para cruzal
el umbral del nuevo milenio"
(Juan Pablo 11). Que maravillosas son las acciones de Dios en
favor nuestro. Jesucristo es el
mejor regalo, es el Salvador, el
Mesías, el Redentor.
Francisco Parrilla Gómez
Emilio Saborido

Sanra Luda
Lucía es un nombre latino derivado de
"lux", "luz". Dante Alighieri en "La
Divina Comedia" atribuye a esta
santa el papel de gracia iluminadora
En 1894 desaparecen todas las
dudas sobre la historicidad de la
joven martir Lucía, con el descubrimiento del sepulcro de esta
santa en las catacumbas de
Siracusa (Italia). Pertenecía a una
rica familia de esta ciudad. Su
madre, Eutiquia, ya viuda, quiso
hacerla casar con un noble joven. Ella
lo rehusó pues había hecho voto de virginidad por amor a Cristo. El joven, llevado
de su despecho, acusó a Lucía ante el procónsul

Pascasio por ser cristiana.
El juez le hizo esta pregunta: "¿Tienes
tú acaso el Espíritu Santo?". A lo que
ella contestó: "Los que viven castamente son templo del Espíritu
Santo". El juez la amenazó con llevarla a una casa de prostitución,
para que el Espíritu Santo la
abandonara. Mas Lucía le replicó:
"Si hicieres ultrajar mi cuerpo
contra mi voluntad, tendré doble
corona". Lleno de ira, ordenó que se
le asestara un fuerte golpe de espada
para terminar con su vida. Era la
mediamañana del 13 de diciembre del año
304 de nuestra era.

Surgió un hombre enviado
por Dios, que se llamaba
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la
luz, para que por él todos
vinieran a la fe. No era él la
luz, sino testigo de la luz. Y
éste fue el testimonio de
Juan cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén
sacerdotes y levitas a Juan a
que le preguntaran: <<¿Tú
quién eres?•• El contestó sin
reservas: <<Yo no soy el
Mesías», Le preguntaron:
<<¿Entonces, qué? ¿Eres tú
Elías?» Él dijo: <<No lo soy».
<<¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No .. , Y le dijeron: <<¿Quién eres? Para que
podamos dar una respuesta
a los que nos han enviado.
¿qué dices de ti mismo?» El
contestó: <.Yo soy la voz que
grita en el desierto: "Allanad
el camino del Señor", como
dijo el profeta Isaías». Entre
los enviados había fariseos y
le preguntaron: <<Entonces,
¿por qué bautizas, si tú no
eres el Mesías, ni Elías, ni el
Profeta?» Juan les respondió: <<Yo bautizo con agua; en
medio de vosotros hay uno
que no conocéis, el que viene
detrás de mí, y al que no SO''
digno de desatar la correa de
su sandalia». Esto pasaba en
Betania, en la otra orilla del
Jordán, donde estaba Juan
bautizando.

Lecturas de la misa
ls 61 , 1-2a.1 0-11 ;
Sal Le 1, 46-50.53-54
1Ts 5, 16-24
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