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"Crecí con fa fe
cató[ica en mi
jami[ia, y éste es mi
6astón: soy cató[iaJ
practicante"
www3.plan alfa.es/obmalaga

Los cristianos acudimos a la oración
para tratar de alcanzar la unidad
Iglesias hermanas en Cristo rezarán juntas del 18 al 25 de enero
Del 18 al 25 de este mes celebramos el octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos.
Esta idea, que nació de las iglesias cristianas hermanas y a la
que se unió la Iglesia Católica,
nos ofrece una oportunidad de
poner en práctica el objetivo
expuesto en la cuarta etapa del
Plan Pastoral, donde el ecumenismo aparece como una de las
cuatro prioridades de nuestra
diócesis.
El Padre Rodrigo Ruiz,
Delegado de Ecumenismo y
Relaciones Interconfesionales
de la Diócesis de Málaga, nos
explica qué es exactamente el
ecumenismo: "es el deseo de
cumplir la voluntad de Cristo
en la Última Cena, 'para que
seáis uno, como el Padre y yo
somos uno'. El espíritu ecuménico ha experimentado un cambio notable desde el Concilio
Vaticano 11, con la participación
de la Iglesia Católica en el
Consejo General de Iglesias y el

Resumen de
actos

ltima cena de Giotto. "Para que seáis uno, como el Padre y yo somos uno"
más reciente acuerdo sobre doctrina de la justificación entre la
Federación Luterana Mundial y
la Iglesia Católica."
Dentro de la labor que anualmente se lleva a cabo desde la
Delegación, destacan los encuentros formativos-informativos que los primeros martes de

mes se llevan a cabo en C/
Santa María con representantes de cada arciprestazgo, así
como el trabajo en las parroquias para lograr "un mismo
pensar y un mismo sentir" con
las iglesias hermanas en Cristo.

Ana M a M edina

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

La riqueza ha
de estar al
servicio de todos

N su men-saje
para el 1 de
Enero, el Papa
dice: "Que nadie se
haga ilusiones ... No hay
verdadera paz, si no
viene acompañada de
equidad, verdad, justicia y solidaridad". Este
principio nos lleva a preguntarnos qué modelo de
desarrollo debemos apoyar.
Me parece indudable que la economía española
se está recuperando, seguramente porque
soplan vientos favorables. Me baso en la contención de la inflación, el control del déficit público,
el crecimiento económico y el descenso del índice de paro. "España va bien", dicen algunos políticos . Y muchos nos preguntamos si tal mejoría
beneficia a todos o sólo a los más ricos. Porque
la justicia exige que se comparta la riqueza.
La creación de empleo, según los economistas,
es la manera mejor de redistribuir la riqueza. Y

E

dicen verdad, a condición de que el dicho
empleo sea estable y esté
bien retribuido. Además,
insisten, cada uno sabe
si ahora vive mejor o
peor que hace unos
años, digan lo que quieran los políticos. Y ponen
como ejemplo que la luz y el teléfono han bajado.
Aún así, tengo mis dudas, porque la gasolina y
el aceite han subido. Y es natural que vivamos
mejor, ya el país avanza por pura inercia. Pero lo
que más me intriga es por qué las pensiones y
los sueldos de los pobres tienen que mantenerse
al filo de la inflación, cuando vemos que los
ingresos de los altos ejecutivos no tienen ningún
tipo de límite. Creo que esta duda procede de mi
ignorancia, ya que soy un simple cura y no un
economista, y desde las Ciencias Económicas se
deben ver más claras las cosas del dinero que a
la luz del Evangelio. ¿O no?

El calendario de actos para
esta Semana de Oración es el
siguiente:
Martes 18: Residencia de
Ancianos Hermanitas de los
Pobres de Málaga, a las 7,30
de la tarde.
Miércoles 19: Centro Ecuménico Los Rubios, lEE. Rincón de la Victoria. 7,30 de la
tarde.
Jueves 20: Parroquia de San
Pedro, de Málaga, a las 8 de
la tarde. El acto estará reparado por el Secretariado de
Pastoral de la Juventud.
Viernes 21: Santuario de
Ntra. Sra. de la Victoria, a las
8 de la tarde.
Sábado 22: Iglesia Anglicana, capilla de San Jorge (cementerio británico), a las cinco de la tarde
Domingo 23: Centro Ecuménico Los Rubios, a las 7,30 de
la tarde.
Lunes 24: Monasterio de las
Hermanas Carmelitas Descalzas (C/ Don Rodrigo), a las
7,30 de la tarde.
Martes 25: Clausura de la
Semana de Oración. El Sr.
Obispo presidirá el acto en la
Santa Iglesia Catedral, a las
7,30 de la tarde.

Ana Ma Medina
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Año Jubilar en China
Una Iglesia unida al Papa, otra sujeta al Partido
En la primera quincena de
diciembre, en vísperas del
Jubileo, el Papa Juan Pablo II
lanzó un llamamiento sin precedentes a los católicos chinos
que forman parte de la llamada Iglesia Patriótica, animándoles a vivir en unión con los
católicos fieles al Papa el gran
Jubileo del Año 2000.
La carta del Papa causó
auténtica sorpresa: "He sabido
con alegría que queréis ofrecer, como el don más precioso
para la celebración del gran
Jubileo, la unidad entre vosotros y con el sucesor de Pedro".
En su carta, Juan Pablo II
explica que este acercamiento
o incluso una posible vuelta de
la Iglesia Patriótica a la unidad con Roma no significaría
en modo alguno un renunciar
al orgullo y al patriotismo
chino: "como buenos chinos y
como auténticos cristianos,
vosotros amáis a vuestro país
y amáis a la Iglesia local y universal".

DOS IGLESIAS
China, en cuya constitución
figura la libertad religiosa, legitimó el catolicismo y el protestantismo en 1949, más en la
letra que en la práctica. Así dos
años después, en 1951, en un
clima de represión hacia los
cristianos, el representante de
la Santa Sede fue expulsado de
China. Seis años más tarde, en
1957, creada por el Partido
Comunista, nacía en Shanghai
la
Iglesia
Patriótica
o
Asociación Patriótica de los

Niños chinos en la catequesis de primera comunión
católicos chinos, una especie de
Iglesia católica nacional, desligada del Papa al que consideraba una autoridad extranjera y,
por tanto, ilegitima.
Hoy funcionan en China dos
Iglesias católicas. La llamada
Iglesia católica Patriótica, controlada por el Partido comunista, y la Iglesia católica uni-da a
Roma y fiel al Papa, que carece
de libertad de acción, que con
frecuencia tiene que actuar
desde la clandestinidad y que,
a veces, sufre una clara y sistemática persecución estatal por
su fidelidad al Papa.
Hay hoy en China unos 10
millones de católicos, prácticamente repartidos a partes
iguales entre las dos iglesias.
Son 60 los obispos (estos nombrados por el Gobierno) que
tiene la Iglesia Patriótica y 70
los obispos de la Iglesia fiel a

Falleció Pepe Barroso
En la madrugada del día 7 de
enero, murió el sacerdote José
Barroso. Tenía 69 años y una
larga historia de servicio al
Pueblo de Dios y de cariño por
parte de las comunidades en que
ejerció el ministerio. Comenzó en
Olías y 'Ibtalán, desde donde pasó a Benamocarra, Coín, VélezMálaga y, finalmente, Periana.
Para predicar el Evangelio a los
pobres, no dudó en ir con ellos a
cortar caña y a trabajar de mecá-

nico. Su pasión por Jesucristo le
empujó a potenciar los movimientos apostólicos de Acción
Católica Rurales y de Jóvenes,
desde donde alentó la creación de
cooperativas. Por eso tiene dedicadas calles en Benamocarra,
Coín y 'Ibtalán y es "Axárquico
de honor". Ahora, su cuerpo descansa en Periana; su labor apostólica, en los numerosos personas que le lloran; y su corazón,
entre los brazos de Dios.

Roma. Existen 1000 sacerdotes de la Iglesia "oficial" y
otros tantos de la Iglesia fiel al
Papa. Lo mismo sucede con las
religiosas: tanto la Iglesia fiel
a Roma como la Iglesia Patriótica cuentan, cada una, con
unas 2.000 religiosas . Existen
14 seminarios de la Iglesia oficial o Patriótica y 10 seminarios de la Iglesia fiel a Roma.
En estos momentos , los católicos de ambas Iglesias se han
unido para celebrar de manera
conjunta y armónica el Jubileo,
cuyo logotipo o símbolo oficial se
encuentra en todos los templos
católicos, tanto de una como de
otra Iglesia. Ojalá el Jubileo
-como desea el Papa- sea un
camino hacia la unidad de los
católicos chinos, todos en plenitud de comunión con Roma.

Agustín Turrado, O.P.
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El Comité del
Jubileo prepara
un concurso de
dibujos para los
niños de Málaga
El Comité Diocesano para el
Jubileo 2000 está preparando
una gran fiesta para el día del
Jubileo de los niños que tendrá
lugar el 2 de abril.
Con este motivo, se han repartido unos preciosos materiales
que se pueden recoger todavía
en la Delegación de Catequesis.
Asimismo, se ha pedido a
todos los niños de Málaga que
realicen trabajos de redacción,
tarjetas de felicitación, dibujos,
comics, cartas o poesías como
"felicitaciones para Jesús en su
2000· cumpleaños". Deberán ser
en-viados, antes del 30 de
enero, al Comité Diocesano
para el Jubileo 2000 (C/ Sta.
María, 29. 2°. 29015 MÁLAGA).
De todos los trabajos que se
reciben se escogerán los más
representativos y serán presentados como ofrenda en la misa
del día 2 de abril.

Jornadas
Diocesanas de
Liturgia
Los días 29 y 30 de enero se
celebrarán, en la Casa de
Ejercicios de las Nazarenas, en
la Plaza de San Francisco de
Málaga, las Jorna das Diocesanas de Liturgia.
Estos días de convivencia
serán dirigidos por D. Luis
Fernando Álvarez González,
profesor del Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla y girarán
en torno a la Eucaristía.

Visita a las
Carmelitas

Patrón
Universitario

Un total de 33 feligreses,
junto al párroco de San Juan
de la Cruz, realizaron el pasado día 29 de diciembre su visita anual a la comunidad de
Carmelitas Descalzas de Antequera. "En un ambiente
distendido - señala uno de los
participantes-, pleno de paz y
alegría, tuvimos un interesante diálogo y una Eucaristía muy participativa".

El domingo 23 de enero es la
fiesta de Santo Tomás de
Aquino, patrón del mundo universitario. Por este motivo se
celebrará una Eucaristía en la
parroquia de San José de
Carranque a las 10:30 de la
mañana y una jornada de convivencia en el Polideportivo hasta
la hora del almuerzo.

Encarni Llamas
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La unión de los cristianos
es una tarea de todos
Uno de los grandes objetivos del Año
Jubilar que estamos celebrando es el de
potenciar la actitud ecuménica del Pueblo
de Dios (TMA 55). Con palabras del Papa:
"Que el carácter ecuménico del Jubileo sea
un signo concreto del camino que, sobre
todo en estos últimos decenios, están realizando los fieles de las diversas Iglesias y
comunidades eclesiales" (IM 4). De esta
forma, Juan Pablo II ha querido resalcar
este imperativo evangélico, cuya
urgencia recoge también La Cuarta Etapa
del Plan Pastoral Diocesano, cuando nos
propone a todos "fomentar las relaciones
ecuménicas, invitando a los hermanos de
otras confesiones a las celebraciones
jubilares".
El Octavario de Oración por la unión de
los cristianos, que se celebra entre los días
18 y 25 de Enero, nos ofrece una ocasión
muy propicia para intensificar nuestras
inquietudes ecuménicas. En primer lugar,
con la oración por la unidad, que debe
estar presente en todas las comunidades
de la Diócesis. Cuando nuestra oración es
verdadera y profunda, prepara el corazón

e S. Pedro de Alcántara

La parroquia
estrena una
.
pagina en
Internet
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del Pueblo de Dios para recibir la luz y la
fuerza del Espíritu Santo, que nos llevará
con su ritmo misterioso a la plena comunión en una sola Iglesia.
Estos encuentros de oración pueden ser
una ocasión propicia para conocer mejor
a los hermanos de otras comunidades
cristianas que están presentes entre
nosotros y para dialogar con ellos. El
hecho de conocernos, orar juntos y tratarnos con afecto fraterno es una manera
sencilla de facilitar los caminos del
Espíritu Santo y está al alcance de casi
todas las comunidades. Y lo que comienza como oración compartida puede traducirse, luego, en acciones conjuntas en
favor de los más necesitados, pues todos
los cristianos estamos convencidos de que
el amor nos lleva a converger en el
Corazón de Dios
También hay que aprovechar estos días,
que unen a los cristianos de diferentes
Iglesias y comunidades en una misma
oración y en un mismo deseo, para reavivar el anhelo ecuménico de todos y para
impartir unas catequesis sencillas y sus-
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tanciosas. Es necesario que todos los
seguidores de Jesucristo conozcan con
seriedad y rigor el grave problema de la
división de los cristianos, el sentido del
ecumenismo, los pasos que se han dado
en los últimos años, la necesidad de ser
pacientes en la espera y la importancia
de descubrir que es mucho lo que ya nos
une.
Aunque, a veces, se observan brotes de
intolerancia por parte de minorías poco
representativas, haremos bien en fomentar el verdadero espíritu evangélico, que
nos lleva a la paciencia, al respeto al otro,
a la confianza en su buena voluntad, al
diálogo y a poner de relieve cuanto nos
une. Que si todos y cada uno apoyamos
este esfuerzo común, el Espíritu nos irá
llevando a dar pasos seguros hacia la
plena comunión. Es un fruto del Año
Jubilar que os invito a pedir de forma
perseverante, para que podamos decir
con San Pablo: "Bendito sea Dios, que nos
ha bendecido en Cristo". ¡Bendito sea el
Señor que nos ha perdonado y nos ha
unido en un solo pueblo, su Pueblo!

e Ronda
Semillas...

/

La parroquia de San Pedro de
Alcántara ha querido estar presente en el ciberespacio y ha
estrenado recientemente una
página web en la que ofrece a los
interna utas diversa información
sobre la parroquia.
Entre otros datos, se pueden
consultar los horarios de misas y
de otras celebraciones, las diversas actividades y los cursillos
que organiza la parroquia
Asimismo, se puede obtener
información sobre las diferentes
catequesis que se imparten.
La dirección de la página Web
de la parroquia de San Pedro es:
<www.ctv.es/USERS/tadeo.ma>.
El correo electrónico es:
<sanpedrodealcantara@ctv.es>.
También se puede acceder a
esta página a través de los enlaces de la web del Obispado:
<WWW3. planalfa.es/obmalaga>.
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Libro
muy útil
para los
equipos de
catequistas
Portada del primer tomo
Diccionario de Catequética

La editorial San Pablo ha
publicado recientemente el
"Nuevo Diccionario de Catequética". Dos tomos que justifican sobradamente su título
por las 172 voces que recogen
de innegable actualidad .
Este novedoso diccionario,
como en su introducción dice,
se ha concebido y elaborado no
sólo en función de los especialistas en materias teológicopastorales, sino también con

del

destino a los responsables de
catequesis y a los catequistas
de grado medio.
Entre los 143 autores que
colaboran en esta obra, se
encuentra D. Juan Antonio
Paredes, delegado diocesano
de Medios de Comunicación
Social, autor de las voces:
"Depósito de la fe" e "Iglesia".
Una obra de mucha enjundia, para ayudar a la nueva
evangelización.

Continúan los
cultos en
honor de Ntra.
Sra. de la Paz
A lo largo de esta semana continuarán los cultos en honor de
Ntra. Sra. de la Paz, patrona de
Ronda. La novena comenzará,
todos los días, a las 19,30 horas.
Del 17 al 19 de enero, predicará D. José A. Sanchez, ecónomo
diocesano, quien desarrollará
los temas: "El perdón del Año
Jubilar", "El Señor, centro del
Jubileo" y "La alabanza a la
Trinidad", respectivamente.
Del 20 al 22, será D. Francisco
Parrilla Gómez, vicario para la
Vida Consagrada y el Clero, el
que predique sobre "La caridad
y el compartir, realidades entrañadas en el Jubileo", "La peregrinación propia del año jubilar
es signo de nuestra vida que
camina hacia la Casa del Padre"
y "María nos conduce al verdadero espíritu de la Nueva
Evangelización".
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Los primeros discípulos
El evangelio de este domingo
relata la vocación de los primeros discípulos, según el evangelio de San Juan. La llamada de
estos no se ha producido espontáneamente, otros han propiciado su encuentro con Jesús.
Juan el Bautista, viendo a
Jesús que pasaba, le señala
como el Cordero de Dios. En
este testimonio hay una invitación implícita del Bautista a sus
discípulos para que se hagan
discípulos de Jesús. Así lo
entendieron ellos: dejando al
que hasta ahora había sido su
maestro, comenzaron a seguir a
Jesús. De esta manera, Juan
cumple su misión de ser testigo
para que por él todos creyeran.
Jesús se vuelve y, viendo que
le seguían, toma la iniciativa:
¿qué buscáis? Quieren ver
donde vive el Maestro, encontrarse con él. Jesús no duda en
invitarles: Venid y lo veréis.
Ellos acogiendo inmediatamente su llamada se quedaron con
él aquel día.
El evangelista es sobrio en su
relato, no nos dice qué ocurrió,
pero para los dos ex discípulos
del Bautista debió resultar un
encuentro tan inolvidable que
el evangelista recuerda incluso
la hora en que se produjo. Aquel
ir y ver, el estar con Jesús, les
ha convertido en testigos. Ellos
lo reconocen como el Mesías, el
Ungido enviado por Dios. Hasta
tal punto debió marcarles aquella experiencia que no pueden
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silenciarla. Andrés, nada más
encontrar a su hermano Simón,
le comunica que han encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús.
Jesús toma de nuevo la iniciativa; viendo a Simón le llama y
le da otro nombre: en adelante
te llamarás Cefas. Este cambio
de nombre expresa anticipadamente la misión que Jesús le va
a encomendar (21,15-19).
Jesús es el gran protagonista
del relato. Juan el Bautista se
limita a dar testimonio de él,
remitiéndole a sus propios discípulos para que se conviertan
en seguidores del Maestro.
Estos, apenas se han encontrado con Jesús, se convierten a su

vez en testigos que le anuncian
y ponen en camino a otros para
que se encuentren con él.
Este modo de sucederse las
cosas se indica corno el que se ha
encontrado verdaderamente con
Jesús no puede dejar de anunciarlo y de llevar a los otros a
Jesús. Corno el profeta Elí en el
caso de Sarnuel, la tarea es invitar, poner en camino, facilitar el
encuentro, ponerle a los otros en
actitud de escucha. Jesús pone
el resto: Él mira, invita, se
muestra y llama para la misión,
corno hizo con los dos discípulos
del Bautista y con Pedro.

Gabriel Leal Salazar
Emilio Saborido

.EL SANTO PE L#\ . ~EMAN A ....

SanTa Inés
Hoy, cuando caminamos hacia el final del
segundo milenio y presumimos de
haber alcanzado altas cotas de libertad, es oportuno interrogarnos: ¿somos capaces de defender en público
nuestras convicciones y creencias
religiosas, espirituales, morales ... ?
Santa Inés, allá en el siglo 111-IV
y en una sociedad muy parecida a
la nuestra en algunos aspectos, sí
fue coherente con ella misma. Por
defender su legítimo derecho a vivir
el Evangelio con su total entrega a
Jesucristo, hubo de padecer, con tan sólo
13 años, una muerte de martirio al ser decapitada en la mañana de un 21 de enero, alrede-

21 de eneRo

dor del año 303. Su entereza y fortaleza le
llevó a decir a su propio verdugo: "Hiere
sin miedo, pues la esposa no puede
causar al Esposo la injuria de hacerle esperar". Pertenecía, santa Inés,
a una de las más ilustres familias
de Roma. Fue pedida corno esposa
por el hijo del prefecto de la ciudad
y ella tuvo la "osadía" de contestarle: "Estoy ya desposada con
Aquel a quien sirven los ángeles".
Él, entonces, trató de violentarla y al
verse rechazado, la denunció por ser
cristiana y la condujo a un prostíbulo.
Mas no consiguieron manchar su virginidad
ni doblegar su entereza creyente.

Estaba Juan con dos de
sus discípulos y fijándose
en Jesús que pasaba, dice:
<<Éste es el Cordero de
Dios>> . Los dos discípulos
oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús. Jesús se
volvió y, al ver que lo
seguían, les pregunta:
<<¿Qué buscáis?>> Ellos le
contestaron: <<Rabí (que
significa Maestro), ¿dónde
vives?>>Él les dijo: <<Venid y
lo veréis>>. Entonces fueron, vieron dónde vivía y
se quedaron con él aquel
día; serían las cuatro de la
tarde. Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a Juan
y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice :
<<Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)>>.
Y lo llevó a Jesús. Jesús se
le quedó mirando y le dijo:
<<Tú eres Simón, el hijo de
Juan; tú te llamarás Cefas
(que se traduce Pedro)>>.

Lecturas de la misa
ls 42, 1-4.6-7
Sal28 1-3.9-10
Hch 1O, 34-38

«Iglesia en Málaga»
Un programa religioso
semanal de la diócesis

Domingos a las 9:45 h
882 A M
8 9.8 FM

