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¡Gran apertura del Jubileo!
El Sr. Obispo presidirá la procesión y la Eucaristía solemne el día 25
El próximo sábado 25, fiesta de
la Natividad del Señor, se celebrará la solemne Eucaristía de
apertura del Gran Jubileo del
año 2000 en la Catedral.
Previamente, a las 11, tendrá
lugar la peregrinación diocesana desde la parroquia de
Santiago. Esta procesión se
articula en tres momentos: La
"statio" en San-tiago, donde se
congregarán todo el pueblo cristiano (se ruega que los fieles lleven velas como símbolo de su
bautismo) y donde tendrá lugar
la celebración inicial (con saludo del Sr. Obispo); el "Camino
Procesional", cuyo sentido no
será penitencial sino festivo,
con cantos de alabanza y de alegría, recordando el recorrido de
los pastores de Belén para ver
al Salvador recién nacido (el
recorrido será: C/ Granada,
Piza. del Siglo, Molina Lario y
Piza. del Obispo); y la "Entrada
a la Catedral" (alrededor de las
12) que se realizará a través de
la puerta principal "signo preclaro de Cristo". Solamente las

Desde las azoteas

Caminemos
juntos

La Catedral acogerá el sábado la celebración más importante del siglo

personas con discapacidad
podrán entrar por la rampa del
patio de los naranjos.
Las puertas de la Catedral permanecerán cerradas hasta la llegada de la peregrinación.
Durante toda la celebración
habrá un grupo de voluntarios
cuidando del orden y a disposición de quienes necesiten alguna
ayuda o información.
Se espera que en los laterales
de la Catedral se hayan dis-

puesto dos pantallas de televisión para que se pueda seguir la
celebración desde cualquier
punto del templo.
En la ciudad de Málaga se
suprimirán las misas durante
la celebración de la apertura; y
en toda la diócesis se hará un
repique general de campanas a
las doce del mediodía.
Miles de malagueños tienen una
cita ineludible: acudir a la celebración más importante del siglo.

..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes
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A "Puerta Santa"
se abrió por primera vez en San
Juan de Letrán, el año
1423. Este año se abrirá
la noche del 24 de
Diciembre. El Papa nos
recuerda que es un símbolo de Jesucristo, que
dijo: "Yo soy la puerta" (Jn 10, 7). Y ahora hemos
de cruzarla para ponernos en camino hacia Dios,
hacia el hombre y hacia lo mejor de nosotros
mismos. En camino hacia Dios, porque
Jesucristo nos revela el rostro de Dios y nos pone
en comunión con Él. No hay otra puerta que nos
introduzca en la plenitud del amor, en el conocimiento de Dios y en la esperanza, si no es Jesús
de Nazaret, a quien confesamos el Cristo. Con
palabras del salmo 118, "Aquí está la puerta del
Señor, por ella entran los justos". Y es que
Jesucristo no es uno más, es el Hijo .
Es también la puerta hacia el hombre, porque
Él nos libera para amar y nos enseña que el
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amor evangélico es gratuito: un amor que no
pide nada a cambio ni
pasa factura; y que tiene
como sus preferidos a los
pobres, a los pisoteados,
a los excluidos, a los que
han quedado al margen del camino. Es un amor
que recupera para la historia humana y para el
Reino a todos los que el egoísmo humano había
desechado y tirado al arroyo.
Es finalmente la puerta hacia lo mejor de nosotros mismos, pues la fe en Jesucristo desata nuestras fuerzas escondidas, nos enseña caminos inéditos de vida y nos lleva a abrir nuevos senderos
de humanidad. Nos lo manifiestan los santos: san
Juan de Dios, la Beata Madre Petra del Valle de
Abdalajís, san Vicente de Paúl... Gracias a ellos,
la historia diaria recupera como infinitamente
valiosos a enfermos mentales, sidosos, ancianos
decrépitos y todo tipo de personas que parecían
no tener presente ni futuro.

Cruzar la
Puerta Santa

Ante el comienzo del Gran
Jubileo, el Sr. Obispo nos ha
dicho, entre otras cosas:
"Conviene que todos antepongamos lo comunitario a lo
que nos identifica como grupos. Seguramente por eso ha
establecido el Papa que "'a
inauguración del Jubileo en
las Iglesias particulares se
celebre en el día santísimo de
la Natividad del Señor Jesús,
con una solemne liturgia eucarística presidida por el Obispo
diocesano en la Catedrar(IM
6). Y también yo 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.
Pido a Santa María que
igual que Ella 'se levantó y se
fue con prontitud' a la casa de
Isabel para celebrar con ella el
nacimiento de su hijo, nos dé
aquella misma diligencia para
ponemos en camino y salir al
encuentro del Señor que está
viniendo".
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Católicos y luteranos
Histórico acuerdo entre católicos y protestantes
El 31 de octubre de 1517
Martín Lutero fijaba en la
puerta de la iglesia de
Wittemberg sus famosas 95
tesis o proposiciones, en las
que discrepaba de la doctrina
tradicional de la Iglesia a la
vez que criticaba algunas
cosas de la Iglesia que consideraba abusos. Comenzaba ahí
la Reforma luterana, que se
consolidaba con la Confesión
de Augsburgo del año 1530, en
que se consumaba ya la ruptura y separación definitiva.

ACONTECIMIENTO
Casi 500 años después, precisamente un 31 de octubre de
1999 y enAugsburgo igualmente, tenía lugar un acontecimiento histórico entre la
Iglesia católica y la luterana.
Tras 30 años de diversos diálogos doctrinales entre teólogos
católicos y protestantes, el cardenal Edward Cassidy, presidente del Pontificio Consejo
para la promoción de la Unidad
de los Cristianos y el obispo
luterano Christian Krause,
presidente
de
la
Liga
Internacional Luterana, firmaban, en nombre de sus respectivas Iglesias católica y luterana,
una "Declaración conjunta
sobre la doctrina de la
Justificación", núcleo de la doctrina luterana y detonante de
la ruptura con Roma. La declaración firmada ponía así final a
una polémica entre protestantes y católicos, que ha durado
cerca de quinientos años.
"Juntos confesamos: Sólo por
gracia mediante la fe en Cristo
y su obra salvífica, y no por

BJteves
75 ANIVERSARIO
La Congregación de Carmelitas
del Sagrado Corazón de Jesús
celebra su 75 aniversario. Nacieron en Málaga y la primera
casa fue la que se encuentra en
el Paseo del Limonar. La comunidad clausurará el año de celebración con una Eucaristía de
acción de gracias, presidida por
el Sr. Obispo, el día 21 de
diciembre. Los 12 miembros de

Los firmantes del acuerdo oran juntos
algún mérito nuestro, somos
aceptados por Dios y recibimos
el Espíritu Santo, que renueva
nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a realizar
buenas obras" (n. 15).
Este es el texto clave de la
Declaración conjunta. Son
estas palabras las que sellan el
consenso fundamental sobre la
doctrina de la gracia en relación con las obras humanas,
motivo de controversia entre
protestantes y católicos durante ciQco siglos.
La Declaración conjunta, un
documento de 48 números,
representa sólo un primer
paso, pero eso sí decisivo y más
que importante. Se trata nada
menos que de nuestra salvación, de nuestra 'justificación"
sólo por los méritos de Cristo.
Pero aunque no sean nuestras
obras las que nos justifican,
sino los méritos de Cristo y
nuestra fe en El, si se nos pide,
por supuesto, nuestra colaboración, nuestra cooperación en la

la comunidad trabajan principalmente en los colegios y en la
pastoral de ancianos.

obra salvífica de Dios. Es lo que
ya decía, correctamente entendida, la conocida frase de San
Agustín: "Dios que te creó sin
tí, no te salvará sin tí''. Si bien
-como afirmaba el cardenal
Cassidy-, "es el mismo Señor
quien nos da la gracia de colaborar con la gracia". Fe y buenas obras son fruto del don de
Dios, de la gracia de Dios, y no
mérito nuestro. Con esta Declaración, el ecumenismo y la
comunión con los hermanos
separados ha dado un paso
gigante Aunque todavía quedan cuestiones pendientes muy
importantes, como es toda la
problemática en torno a los
sacramentos; y el concepto de
Iglesia y su unidad, apostolicidad, jerarquía y autoridad; y la
ordenación sacerdotal, etc. Un
largo camino que recorrer todavía para llegar a esa deseada
unidad doctrinal de todos los
creyentes en Cristo.

Agustín Turrado, O.P

celebrará una Eucaristía y se
continuará con una fiesta en la
que participará un grupo de
baile y cante de villancicos.
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19 de diciembre, el grupo de
Pastoral de la Salud de la
parroquia San Juan de la Cruz
celebre la Navidad con los
ancianos de una de las residencias que visitan asiduamente.
Como en años anteriores, se
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Este domingo, a las 8,30 de la
tarde, se clausurará en la Casa
de Espiritualidad Villa San
Pedro, el cursillo de cristiandad
no 517 de la diócesis. La
Eucaristía estará presidida por
D. Fernando Jiménez Villarejo.

Se renueva la
petición de
voluntariado
para el Jubileo
Como informamos en anteriores
ocasiones, el Comité Central del
Jubileo está organizando un
voluntariado para los actos del
Jubileo que se celebrarán en
Roma con la estancia y la manutención pagada. El Comité
Diocesano también necesita un
voluntariado para las celebraciones jubilares en nuestra Diócesis.
Desde el Comité se anima a todos
los miembros de las parroquias,
asociaciones, movimientos, hermandades, cofradías,... a que se
ofrezcan para esta t area. Las
fichas de inscripción debían
enviarse antes del día 15 de
diciembre a C/ Santa María 29, 2°
a nombre del Comité Diocesano
del Jubileo Año 2000 o llamando
por teléfono al número 952 22 43
86. A pesar de que se ha acabado
el plazo, todavía se pueden admitir a los últimos rezagados.
Por otra parte, el Comité informa de que se han realizado unas
pancartas de uno por tres metros,
con el lema del Jubileo, para colocarlas en las fachadas de las
parroquias y templos, y también
de las diversas sedes de asociaciones o casas particulares. El precio
aproximado es de 6.500 pesetas.

57 jóvenes ante
la experiencia
cristiana de Dios
Está previsto que este sábado,
18 de diciembre, un grupo de
jóvenes de la Diócesis se reúna
en el Seminario para continuar
la e~periencia Monte Horeb. El
tema de reflexión que presentará el Sr. Obispo será "La
Experiencia cristiana de Dios".
Llegarán desde distintos pueblos
y parroquias de la capital, con el
corazón abierto a la Palabra de
Dios, buscando un poco de claridad en su discernimiento vocacional. El jueves 2 de diciembre,
los acompañantes espirituales
de estos jóvenes reflexionaron
sobre su trabajo en la experiencia. Un acompañante, José Ruiz
Córdoba, explicó el acompañamiento como un encuentro de
mediación para acoger la Vida,
acompañando la misma..vida_ ........

Encarni Llamas
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Os deseo a todos
una feliz Navidad
En vísperas de Navidad, pido a Dios que os
conceda a todos esperar con alegria el nacimiento de su Hijo. Especialmente a vosotros,
los enfermos, los ancianos, los presos y todos
los que no podréis celebrar la nochebuena en
vuestros hogares. Comprendo que sin el calor
humano de la familia, la alegria es más dificil. Pero os recuerdo que Dios se acerca, también ahora, a todos los que deseen acogerle;
de manera especial, a cuantos necesitan una
palabra de aliento y de ternura. Quienes
estáis más solos sois los preferidos de Dios,
que os invita a abrir el corazón para celebrar
su venida con esa alegria que sólo da
Jesucristo.
A cuantos os confesáis cristianos, os ruego
que no olvidéis las impresionantes palabras
del evangelio de Juan cuando, r efiriéndose a
la primera venida de Jesús, dice que "vino a
su casa y los suyos no lo recibieron" (Jn 1,11).
Lo peor que puede sucederle a un creyente

• Antequera

Encuentro
anual de
catequistas del
arciprestazgo
El pasado sábado, 11 de diciembre, tuvo lugar el encuentro anual
de catequistas del arciprestazgo
de Antequera. En esta ocasión, el
lugar escogido fue el Colegio San
Francisco Javier "La Salle".
Esta jornada venía realizándose
hasta ahora al final de curso; pero
la Coordinadora de Catequesis de
Antequera ha considerado oportuno adelantarlo para hacerlo coincidir con el tiempo de Adviento. Con
el lema "Unidos construimos el
futuro", el encuentro giró en torno
a la celebración del año jubilar.

Charo Ruiz Pérez

• Torremolinos

Retiro del M.F.C.
Hoy domingo, a las 10 de la
mañana el Movimiento Familiar Cristiano M.F.C. celebrará
un encuentro en la parroquia
de El Pinillo de Torremolinos.
Están invitadas todas las personas que deseen asistir.

es no recibir al Señor, cerrarse a la luz porque sus obras son malas y porque su corazón
está lejos de Dios. ¡Quizá por eso hay tantas
personas que afirman que la N a vi dad es,
para ellas, una fiesta triste!
En previsión de esta posibilidad real, la
Iglesia ha venido repitiendo a lo largo de este
tiempo de Adviento las esperanzadoras palabras de san Juan Bautista, que insiste:
"Convertíos, porque el Reino de los cielos está
cerca" (Mt 3,2). Para celebrar la Navidad
como creyentes, no basta con estar bautizado
y participar en la Eucaristía cada domingo,
con ser esto imprescindible, hay que dar "frutos de conversión": esmerarse en el cumplimiento de los propios deberes personales y
ciudadanos, mantener una actitud solidaria
para con los empobrecidos, administrar
escrupulosamente el dinero público y renunciar a toda clase de violencia (cf Le 3, 8-14).
Son algunas de las sugerencias que hizo San

,..................................................................................................................

Juan Bautista hace casi dos mil años, y que
conservan una gran actualidad.
Por otra parte, la N a vi dad de este año tiene
un carácter muy particular, pues va a ser el
ámbito en el que dé comienzo el Gran Jubileo
del Año 2.000. Unos podréis uniros por medio
de la televisión a la apertura de la Puerta
Santa que tendrá lugar en la basílica de.san
Pedro la noche del día 24. Estoy seguro de
otros muchos asistiréis, en la mañana del día
25, al acto que se celebrará en nuestra
Catedral. Pero todos podemos y debemos
aprovechar la misa de ese día para ofrecer a
Dios nuestros buenos propósitos y deseos, y
para darle gracias por la apertura del Año
Santo.
Tiene que ser una N a vi dad diferente,
que nos acerque más a Dios y a los hombres. Entonces comprobaremos en qué
consiste una celebración de la Navidad
verdaderamente feliz.

········•··································-······· ····· ·························•·····
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Menchu Alayón

La mejor semilla
Con la peregrinación desde
la parroquia de Santiago
hasta la Catedral de Málaga,
el próximo sábado 25 de
diciembre dará comienzo en
nuestra diócesis la celebración
del Gran Jubileo del Año 200.
En esta Navidad tan señalada, yo quisiera plantar la
mejQr de las semillas: la del
amor. Que sea una Navidad
de acercamiento entre las
familias que están distanciadas en ese amor, para que se

reúnan alrededor de la mesa y
dejen aflorar el cariño que
seguro existe en el fondo de
sus corazones.
Quisiera que las palabras
"Feliz Navidad" no se quedaran en una frase hecha, sino
que fuera expresión ver dadera de lo que la Navidad significa. Así comenzaremos el
nuevo milenio con un corazón
más limpio y abierto a los
demás, que es la mejor forma
de entrar en él.

El Sr. Obispo
visita la ciudad
Los pasados días 10 y 11 de
diciembre, el Sr. Obispo visitó la
ciudad de Melilla.
El día 10 destacaron, entre otras
actividades, la visita al Centro
Asistencial y el almuerzo con los
residentes, con motivo del año
internacional de los ancianos, y un
encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas y catequistas de
confirmación. El día 11, tras la
visita al Centro Thmporal para
Inmigrantes, celebró una misa en
el colegio de la Salle y presidió la
presentación del Plan Pastoral a
toda la comunidad por parte del
vicario general, D. Alfonso Crespo.

e Aljaima
Certamen de
villancicos
Hoy domingo, día 19, a las 5 de
la tarde, se celebrará en el t emplo de Aljaima el tradicional
certamen de villancicos del
arciprestazgo de Álora. Como
lema: "Cantemos con alegría el
nacimiento del Señor". Con los
cantos, los participantes quieren dar gracias a Dios por
enviarnos a su Hijo Jesucristo.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, Ana M' Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaquín Fernández, Encarni Llamas
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"Dios con nosotros ''
En la oración final de la
Eucaristía, pedimos a Dios
Padre "que este pueblo que
acaba de recibir la prenda de su
salvación, se prepare con mayor
fervor a celebrar el misterio del
nacimiento de tu Hijo ..."
Última semana de Adviento, la
conmemoración solemne de la
Navidad está próxima. Que nos
preparemos con "mayor fervor",
con deseos de interiorización del
Misterio del Nacimiento del
Señor y que nos motiva a vida
más evangélica.
El evangelio de Lucas nos hace
presente el anuncio del ángel
Gabriel a María. El Hijo de Dios
"se encarnó por obra y gracia del
Espíritu Santo". María estaba
prefigurada, de alguna manera,
en la "Tienda de Dios", del
Antiguo Testamento. En María
está el autor de las tablas de la
Ley, que "el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros".
Y en Ella y por Ella Dios se
hace uno de nosotros, semejante
en todo a nosotros, a excepción
del pecado.
En la primera lectura (Samuel)
el profeta Natán le dice a David
de parte de Dios: "Yo estaré contigo ... " El ángel anuncia a María:
"el Señor está contigo". (Evang.
de Lucas). Lo inconcebible se
hace anuncio sostenido.
Cercanía de la Navidad, cercanía de Dios al hombre. Dios en
nosotros, que las palabras del
profeta, "estaré contigo", adquiere imprevisible forma. En la
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Adviento
Lucas 1, 26-38

humanidad de Cristo hemos contemplado la Glor;a de Dios, que
es su amor misericordioso.
Qué lejos quedan en el tiempo
las palabras de Dios a Moisés:
"Yo estaré contigo ... " (Ex. 3,12).
Qué cercanas y maravillosas
resuenan las palabras del ángel
a María, "el Señor está contigo".
Palabras que anticipan el final
del Evangelio, "Yo estaré con
vosotros todos los días hasta el
final de los tiempos".
Hay soledad en cada ser humano. Pero es soledad acompañada,
porque el que ha venido desde el
cielo ya no se separa de nosotros,
vive en nosotros.
¿Nuestra actitud? De acción de
gracias. El Papa nos invita a
vivir el Año Jubilar como tiempo
"de alabanza y de acción de gra-

cías". Por el Misterio de la
Encarnación- Nacimiento, por el
misterio de la Redención.
Este domingo contemplado ya
como presencia, cercanía de
Dios. Dios Encarnado, que es
EMMANUEL, según la profecía
de Isaías, que significa DIOS
CON NOSOTROS . El mundo no
está arrojado el vacío, no camina
sin sentido, sin origen ni fin,
solitario. Tiene su clave en el
Dios que se ha hecho hombre, en
Jesús.
Las palabras de Pablo (2a
Lect.) nos ayudan a orar en alabanza: "AL DIOS, ÚNICO
SABIO, POR JESUCRISTO, LA
GLORIA POR LOS SIGLOS DE
LOS SIGLOS. AMEN"
Francisco Parrilla Gómez
Emilio Saborldo

San PeoRo Canzszo
Nació en 1521 en Nimega (Holanda) y era
hijo del alcalde de esta ciudad. Pedro
Kanijs (latinamente Canisius), tuvo
la posibilidad de frecuentar las
mejores escuelas: derecho canónico
en Lovaina; y derecho civH, en
Colonia, ciudad ésta en la que
gustaba pasar su tiempo libre en
el monasterio de los cartujos.
No fue casual que leyese el breve
libro "Ejercicios Espirituales" que
recientemente había escrito san
Ignacio. Su lectura determinó un cambio decisivo de su vida, entrando en la
Compañía de Jesús, en la que fue el octavo
jesuita en hacer los votos solemnes.

Desplegó todo un trabajo infatigable por
medio de sus incesantes predicaciones,
sus cartas y sus obras teológicas con
la finalidad de salvaguardar la fe,
tan amenazada en aquellos años.
En dos ocasiones intervino en el
Concilio de Trento. San Ignacio lo
envió a Alemania como superior
provincial. En este país empleó,
durante 34 años, todas sus energías en paliar la ruptura causada por
la reforma protestante. Con la
conciencia tranquila de haber empleado bien cuantos talentos le había regalado Dios, murió en Friburgo (Suiza) el 2 1
de diciembre de 1597.

El ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada N azaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la
estirpe de David; la virgen se llamaba María. El
ángel, entrando en su
presencia, dijo : <<Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo>> . Ella
se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué
s a ludo er a aqué l. El
á ngel le dijo : «No temas,
María, porque has encontra do gra cia ante Dios.
Concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre
Jesús . S erá grande, se
llamará
Hijo
del
Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de David,
su padre, r einará sobre
la casa de J acob para
siempre, y su reino no
tendrá fin ». Y María dijo
al ángel: «¿Cómo será
eso, pues no conozco a
varón?>>. El ángel le contestó: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer se
llamará Hijo de Dios. Ahí
tienes a tu pariente
Isabel, que, a pesar de su
vejez, ha concebido un
hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban
estéril, porque para Dios
nada hay imposible ».
María
contestó: «Aquí
está la esclava del Señor;
hágase en mí según tu
palabra». Y la dejó el
ángel.

Lecturas de la misa
28 7, 1-5.8b-12.14a.16
Sal 88, 2-5. 27.29
Rm 16, 25-27

