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Los periodistas, primer grupo de 
profesionales en celebrar el Jubileo 
Entrevista con el delegado de Medios de Comunicación Social 

Aprovechando la celebración del 
Jubileo de los periodistas, 
hemos querido reflejar la opi
nión de un profesional de los 
medios de comunicación que 
fuera a la vez un profundo cono
cedor de la Iglesia de Málaga 
para que nos hablara de la rela
ción de ésta con los medios. Y 
quién mejor que nuesto delega
do de Medios de Comunicación 
Social, D. Juan Antonio Pare
des, que cuenta con 30 años de 
experiencia en diversos medios 
de comunicación, desde Radio 
Vaticana a Canal Sur Radio. 
-¿Por qué la Iglesia apenas 
tiene espacios en la tele, la radio 
y la prensa? 

D. Juan Antonio Paredes cuenta con más de 30 años de experiencia en los medios 

-¿Por qué esa ley del silencio? dante espacio? 
- Porque detrás de cada gran - Porque en ella no está desa

rrollada esa dimensión crítico
profética, que es lo que más 
molesta a los amos, a los ricos. 
- ¿Usa bien la Iglesia las pocas 
posibilidades que tiene? 

- Nos silencian. Dicen que no 
interesa a la gente, pero cuando 
hay espacios religiosos, como la 
retransmisión de la misa por la 
tele, tienen gran audiencia. 
Que lo religioso interesa, se ve 
en que cada domingo vamos a 
misa más de 10 millones de 
españoles. Más que al fútbol. 

empresa de información están el 
dinero y el poder. Y al dinero y al 
poder nunca les ha interesado 
que se conozca el Evangelio. 
Quizá por eso dan más oportuni
dades a quienes hablan contra la 
Iglesia. 

- Pienso que no. Las pequeñas 
emisoras locales de radio y de 
tele ofrecen espacios que hoy 
por hoy no aprovechamos bien. 

-¿Y por qué a la religiosidad 
popular sí le conceden abun-

Desde las azoteas .. ___________ Juan Antonio Paredes 

E
L día 28, 
celebramos 
a Santo To-

más de Aquino, 
patrón del mundo 
universitario . 
Además de un sabio, 
este fraile dominico 
fue un creyente ver
daderamente fiel. 

Un cristiano 
verdaderamente 
fiel a la Iglesia 

como base el pensa
miento de San 
Agustín. Es natural 
que numerosos cris
tianos se sintieran 
molestos con sus 
planteamientos inu
sitados y que se lle
gara a condenar 

Su tarea de teólogo consistió en acercar a los 
hombres de su tiempo el Evangelio de siempre. 

Lo primero que hizo, fue presentar los conteni
dos de la fe de una forma novedosa, con la ayuda 
de una nueva filosofía y de una visión del mundo 
y del hombre también nuevas. Gran creyente, 
estaba convencido de que el Evangelio no tiene 
nada que temer a los avances de la razón, pues el 
mismo Dios que nos creó inteligentes es el que se 
nos ha dado a conocer en Jesucristo. 

Fue una decisión contracorriente y arriesgada, 
pues iba contra la cultura de su tiempo que tenía 

algunos aspectos de 
su doctrina. El no se hizo la víctima ni vio la 
necesidad de criticar amargamente a la Iglesia. 

Y es que fue un teólogo muy serio y verdadera
mente fiel. Pero su fidelidad no era la rutina de 
quien repite lo mismo, aunque ya no diga nada al 
hombre de su tiempo y no se entienda ese len
guaje. La suya fue una fidelidad creativa: pre
sentar el Evangelio de siempre en un lenguaje 
interpelante y actualizado, para que también las 
personas de su tiempo pudieran encontrarse con 
el Resucitado y vivir experiencias de Pascua. 

Una 
oportunidad 

para el 
encuentro 

El próximo día 24, festividad 
de San Francisco de Sales, 
patrón de los periodistas, cele
brarán el Jubileo como colecti
vo todos los profesionales de 
los Medios de Comunicación 
Social de la diócesis, así como 
los estudiantes de Ciencias de 
la Información. 

En una Eucaristía presidida 
por el Sr. Obispo en la capilla 
del Sagrario, a las 11,45, los 
trabajadores de la comunica
ción de Málaga se reunirán 
para ganar el Jubileo. 

Aprovechando esta celebra
ciOn, tendrán luego un 
encuentro con el Sr. Obispo 
para cambiar impresiones. Es 
una oportunidad que pocas 
veces se presenta en una pro
fesión tan absorbente como la 
de la prensa. 

Este grupo de profesionales 
es el primero en celebrar el 
Jubileo. Después, vendrán los 
médicos y agentes sanitarios 
(13 de febrero), los trabajado
res en general (1 de mayo) y 
los hombres y mujeres del 
Mar (16 de julio). ~ 
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Varsovia 

La parroquia 
deNerja 
anuncia el Jubileo 
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Jóvenes en Varsovia 
"Sed servidores del Evangelio de la Esperanza" 

La Comunidad Ecuménica de 
Taizé, Francia, fundada en 

1 1940 por el Hermano Roger, 
está integrada por miembros 
de distintas confesiones cris
tianas. Su prior, el Hermano 
Roger, es el que convoca cada 
año el Encuentro Internacio
nal de Jóvenes. El Encuentro 
de este año -el XXII- se cele
bró del 28 de diciembre al 1 de 
enero, como una hermosa 
manera de vivir el fin de año. 
Y congregó en la ciudad de 
Varsovia a unos 100 mil jóve
nes de varios países del 
mundo, en su mayoría de las 
distintas naciones de Europa . 
Las jornadas se desarrollaron 
así. Las primeras horas de la 
mañana estaban ocupadas por 
encuentros de oración en las 
distintas parroquias de Var
sovia. A mediodía, los jóvenes 
llegados de los distintos países 
se reunían todos juntos para la 
oración en común, a la que 
seguía una introducción bíbli
ca y una oración del Hermano 
Roger. Por la tarde se vivían 
momentos de encuentro y de 
testimonio. Y por la noche, se 
concluía el día, con una ora
ción de los jóvenes con las 
familias cristianas en diferen
tes lugares de la ciudad. 

LA VOZ DEL PAPA 

En el Encuentro de este año, 
Juan Pablo II ha querido 
hacerse presente a los jóvenes, 
a través de un cariñoso y entu
siasta mensaje. "En estos mo-

l mentas en que muchos de 
1 .. nuestros contemporáneos es-

tán marcados profundamente 
por la violencia, por el miedo 
al mañana y por un interro
gante angustiante sobre el 
sentido de la vida -decía el 
Papa- los jóvenes cristianos 
deben ser más que nunca tes
tigos ardientes y vigorosos de 
la esperanza de la que viven. 
¡Que los jóvenes no tengan 
miedo de dejarse poseer por 
Cristo y encontrar en su pala
bra el dinamismo que les ayu
dará a construir su vida inte
rior y que les llevará al 
encuentro con sus hermanos 
para construir con ellos un 
mundo nuevo, fundado en el 
amor mutuo y en el perdón!". 

En este año jubilar, el Papa 
alienta a los jóvenes a la ale
gria y a la acción de gracias a 
Dios, que es Padre amoroso y 
misericordioso y que hace de la 
humanidad una sola familia. 

Cursos ocupacionales 
Cáritas Diocesana, en colabo
ración con diversas consejerías 
y ministerios, ha preparado 
una serie de cursos ocupacio
nales destinados a jóvenes 
desempleados que tengan cer
tificado de escolaridad y que 
carezcan de cualificación profe
sional, estas características 
son imprescindibles. 

Los cursos son de "Auxiliar de 
ayuda a domicilio y residencias 
asistidas, de "Electricidad de 

viviendas", de "Electromecá
nica del automóvil" y de "Car
pintería". 

Todos los cursos incluyen 
prácticas en alguna empresa. 

Para más información e ins
cripciones, deben dirigirse a 
Cáritas Diocesana de Málaga 
(Rampa de la Aurora l. 38 

Planta), de lunes a viernes, 
entre las 9 de la mañana y las 
2 de la tarde. El teléfono de 
Cáritas es: 952 287250. 

"Es bueno ponerse bajo su 
mirada con confianza de hijos 
- dice- , estando totalmente 
disponibles a hacer su volun
tad. Jóvenes, a cada uno de 
vosotros os digo con fuerza: 
¡Donde quiera que estéis, en 
vuestras familias, en vuestras 
escuelas, en vuestros lugares 
de trabajo o de descanso, sed 
siempre servidores del Evan
gelio de la esperanza!". 

Este encuentro religioso de 
fin de año de 100 mil jóvenes 
cristianos llegados a Varsovia 
de todos los rincones del 
mundo ha sido un signo elo
cuente de la unidad de la fami
lia humana que, en torno a 
Cristo, trata de buscar un 
nuevo camino, un nuevo 
empuje, un nuevo aliento y 
una nueva esperanza. 

Agustín Turrado, O.P. 

Vida 
Ascendente 
El Movimiento para mayores 
Vida Ascendente, celebrará la 
festividad de sus patronos, 
Simeón y Ana, el próximo día 2 
de febrero, con una excursión
convivencia a Antequera. Allí, 
celebrarán la Eucaristía, visi
tarán la ciudad y compartirán 
la comida. La participación 
está abierta a todas las perso
nas que lo deseen. Sólo hay 
que llamar al 952 22 43 86. 

Domingo 23 de enero de 2000 

Hoy se 
celebra el Día 
de la Infancia 
Misionera 
Este domingo, 23 de enero, la 
Iglesia celebra el Día de la 
Infancia Misionera, cuya con
signa es: "Todos los niños en 
favor de todos los niños". 

Después de 157 años del naci
miento de esta Obra Misional 
Pontificia, todavía hay países 
en los que la infancia sigue 
siendo maltratada. Por eso, la 
Delegación Diocesana de Misio
nes ha pedido a los padres cris
tianos, a los profesores, a los 
catequistas y a los sacerdotes 
que pongan de nuevo la mirada 
en los niños para pedirles que 
sean los misioneros del tercer 
Milenio, pues "Jesús confió en 
ellos y, cuando los niños se 
empeñan en algo, lo consiguen". 
La Infancia Misionera ayuda 
actualmente a cerca de 20 
millones de niños necesitados 
en todo el mundo. 

Para esta campaña se han 
repartido en la diócesis cerca de 
3.000 carteles, 130.000 sobres, 
25.000 láminas para colorear y 
25.000 pegatinas. 

Misiones 
Populares en 
la parroquia 
del Carmen 
Los misioneros claretianos, res
ponsables de la parroquia de 
Ntra. Sra. del Carmen de 
Málaga, han organizado una 
Misión Popular renovada en la 
parroquia. 

La semana del 17 al 21 de 
enero ha sido la de las asamble
as familiares. Son reuniones de 
varios vecinos en uno de los 
domicilios para profundizar en 
el Evangelio. Los misioneros (4 
sacerdotes y un matrimonio) 
han ido visitando cada una de 
estas asambleas. El domingo 16 
tuvo lugar el envío de los moni
tores; y este domingo, día 23, a 
las 12 del mediodía y a las 7 de 
la tarde, celebrarán la Eucaris
tía los participantes en las 
asambleas familiares . 

Encarni Llamas 
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La participación en 
la Eucaristía 

La voz 
()eL 

ObiSpO 

La Delegación de Liturgia ha organizado, 
para el próximo fin de semana, unas jor
nadas en torno a la Eucaristía. Es impor
tante que participéis también todos los 
seglares que podáis, especialmente quie
nes sois miembros de los equipos de 
Liturgia de las parroquias. Aparte de la 
competencia y del buen hacer del ponente 
a quien conozco, lo requiere la importancia 
del tema: la sagrada Eucaristía. 

El Papa nos ha invitado a que el "Dos 
mil" sea un año intensamente eucarístico 
(TMA 55). Pienso que es una recomenda
ción muy oportuna, pues además de ser 
fuente y cima de la vida cristiana (LG 11), 
la Eucaristía es también la principal 
manifestación de la vida de la Iglesia (SC 
41) y el origen y meta de toda evangeliza
ción (SC 10), porque comunica la caridad, 
alma del apostolado (LG 33). Y sin embar
go, la participación frecuente en la santa 

misa y el culto a la Eucaristía han sufrido 
un retroceso importante en nuestras 
comunidades cristianas. 

Quizá porque nuestros seglares, que 
constituyen la mayoría de los miembros 
del Pueblo de Dios, carecen de un conoci
miento adecuado de la Eucaristía, tanto 
en lo que se refiere a su importancia y a su 
sentido más profundo, como actualización 
de la muerte y de la resurrección del 
Señor, cuanto en lo que afecta al rito 
mismo. Espero que las catequesis ya pre
vistas sean parte de la respuesta a esta 
necesidad. Va a depender de la manera de 
presentarlas a todos, y de que ofrezcan lo 
que más nos falta . 

Entre otros aspectos, pienso en el sen
tido de los diversos símbolos y gestos 
que se van desarrollando a lo largo de la 
celebración, en las condiciones impres
cindibles para que la comunión resulte 

provechosa y en la forma de llevar la 
vida a la Eucaristía y la Eucaristía a la 
vida. 

También tiene mucho que ver en todo 
ello el modo, el lugar y la hora de celebrar 
la Eucaristía. Comprendo que es una cues
tión que está muy pensada y muy cuidada 
en las diversas comunidades, pero convie
ne revisar el tema para ver a quién va diri
gido hoy nuestro servicio. No pretendo 
insinuar que se multipliquen las celebra
ciones, sino analizar la conveniencia de 
reducirlas en unos casos, de modificar los 
horarios en otros, y de coordinar mejor lo 
que ya se está haciendo. Y quizá haya que 
ofrecer en las parroquias otras formas de 
culto eucarístico que tenemos descui
dadas. De momento, termino como empe
cé, alentando a todos a participar en las 
próximas jornadas que ha organizado la 
Delegación de Liturgia. 

=~ .-~. Semillas ... 11/l~nchu Alayón 

Patrón de la prensa 
Resulta curioso saber por qué 
se nombra a los santos "patro
nos" de determinadas profesio
nes. 

San Francisco de Sales, ade
más de ser considerado un 
gigante de la espiritualidad 
por su libro "Introducción a la 
vida devota", es patrono de los 
periodistas. 

Tenía la costumbre de repar
tir sus reflexiones religiosas en 
hojas sueltas por calles y 
casas, y de ahí le viene que se 
fijaran en él los profesionales 
de la prensa. 

e Melilla 

Reparto de los 
evangelios 

Precisamente mañana, día 
24, que es su fiesta, se aprove
chará para celebrar el Jubileo 
de los periodistas. 

La Iglesia no es ajena a las 
nuevas tecnologías para 
difundir el Evangelio a través 
de los medios de comunicación 
social. El Papa afirma al res
pecto: "La Iglesia desea la 
amistad con estos medios". 

Hoy la información está al 
alcance de todos y, si sabemos 
utilizarla, también en ella se 
puede buscar y encontrar a 
Dios. 

• Ronda 

Cultos en honor 
de la patrona 

Anunciando el Jubileo 
La parroquia del Sgdo. 
Corazón de Melilla ha organi
zado una campaña para propo
ner la lectura de los evangelios 
y se han repartido alrededor de 
400 ejemplares. Visto el buen 
resultado que ha obtenido, se 
va a llevar a cabo en el resto de 
las parroquias de la Ciudad. 

Este domingo, día 23, el Sr. 
Obispo presidirá la Eucaristía y 
predicará la novena en honor de 
la patrona de Ronda. 

La Parroquia de El Salvador de 
Neija lucirá este magnífico 
aspecto a lo largo de todo el año 
jubilar. Unas pancartas anun
cian en la puerta: "El Hijo de 

Dios se hizo hombre" y "Dos 
mil años!!!". Esta decoración se 
estrenó el 25 de diciembre, día 
en el que la diócesis celebró la 
apertura del año Jubilar. 

El lunes 24, se celebrará la 
fiesta de Ntra. Sra. de la Paz. 
Habrá rosario de la Aurora, a 
las 8; Solemne Eucaristía, a las 
12; y Ofrenda, a las 16,30 horas. 
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Se ha cumplido el plazo 
El evangelio de este domingo pre
senta a Jesús anunciando el 
Evangelio: "Se ha cumplido el 
plazo, está cerca el Reino de Dios: 
Convertíos y creed la Buena 
Noticia." 

De una manera paradójica, cuan
do el arresto de Juan el Bautista 
parecía cercenar las esperanzas 
que ha suscitado con su predica
ción, Jesús comienza a proclamar 
la Buena Noticia. El Reino de Dios, 
tantas veces prometido, ha dejado 
de ser una esperanza sólo para el 
futuro. ¡No! En la persona y en la 
obra de Jesús, comienza una situa
ción nueva: El Reino de Dios se ha 
acercado definitivamente a noso
tros, aunque todavía no haya 
alcanzado su realización plena. 

Dios ha comenzado a reinar pa
ternalmente, haciendo de los hom
bres sus hijos y hermanos entre sí. 

Ante esta situación, que ya es 
irreversible, sólo cabe una posibili
dad: convertirse y creer la Buena 
Noticia. Jesús invita con urgencia 
a la conversión; es decir, a situarse 
como hijos de Dios y hermanos de 
los hombres. Ello exige cambiar las 
actitudes, el modo de pensar, de 
sentir y de actuar, tantas veces 
lejano de una vida filial y fraterna. 
Pero, al mismo tiempo que un cam
bio en el estilo de vida, la conver
sión consiste en creer la Buena 
Noticia; es decir, aceptar que el 
Reino de Dios ha llegado definiti
vamente en la persona y en la obra 
de Jesús. 

El inicio de la actividad evangeli
zadora de Jesús haría esperar que 

Cristo y los apóstoles en el Mar de Galilea. Gassel 

el evangelio continuase refiriendo hacer, a qué quiero comprometer
algún discurso o enseñanza de me, qué estoy dispuesto a dejar y, 
Jesús. Pero no ocurre así, sino que en función de los propios gustos, 
Jesús realiza un <<gesto>>: de forma capacidades y generosidad, con
artificial y desconcertante anticipa cretar el compromiso que se quie
el relato de la vocación de los pri- re vivir. En el Evangelio, por el 
meros discípulos. Y es que el pri- contrario, la iniciativa es de Jesús, 
mer fruto de la presencia del Reino que llama a formas específicas de 
de Dios y su signo más elocuente seguimiento. La pregunta que hay 
no es otro que la creación de una que plantearse es qué quiere 
comunidad de discípulos en torno a Jesús de mí, a la vista de las nece
Jesús. sidades concretas de la comuni-

Es Jesús quien toma la iniciativa dad cristiana y de los hombres. Al 
y, de manera gratuita, los invita a discípulo sólo le corresponde oír 
seguirle, prometiéndoles hacerlos con discernimiento y acoger con 
pescadores de hombres. La res- prontitud la llamada concreta que 
puesta de los discípulos no se dejó se le hace y, viviéndola, gastar la 
esperar: inmediatamente dejaron vida. Si lo hace así, como tantas 
las redes, e incluso a su padre, y lo veces pone de relieve la Palabra 
siguieron. de Dios, comenzará una forma de 

La vocación de los primeros dis- seguimiento que le llevará por 
cípulos está en claro contraste con caminos insospechados y para los 
el modo de plantearse muchos ere- que probablemente nunca se 
yentes su vocación en la Iglesia. habría sentido capacitado. 
Hoy es frecuente partir de uno 
mismo, preguntarse qué me gusta Gabriel Leal Salazar 

Emilio Saborido 

San Il.ae¡:onso 3e ToleOo 
23 ~e eneRo 

Fue uno de los grandes prelados de la 
Iglesia hispano-visigoda, ilustre por sus 
virtudes y por sus escritos, y gran 
doctor mariano. lldefonso, después 
de hacer sus estudios en Agalia, 
junto a '!bledo su ciudad natal, 
marchó hacia el sur de la penínsu
la para hacerse discípulo de san 
Fulgencio y de san Isidoro de 
Sevilla. Pasados unos años, volvió 
a Agalia y se hizo religioso. En 
unión con el abad del mismo, suscri
bió los Concilios VIII y IX de '!bledo. 

A pesar de su resistencia, fue designa
do, el año 657, obispo de '!bledo, por entonces 
capital de España. 

De san lldefonso dice uno de sus discípu-
los: "Era un hombre lleno de piedad, 

paciente y amable en su conducta, 
insuperable en la sabiduría, amante 
de la sencillez y pobreza, y tan favo
recido en las gracias de la elocuen
cia, que cuando hablaba podía 
decirse que no era un hombre, sino 
el mismo Dios quien hablaba por 
su boca". Se cuenta que su amor y 

gran devoción mariana, le valieron 
que se le apareciese la Santísima 

Virgen y le entregara una casulla 
milagrosa Escena ésta que recogen los 

pintores: Murillo y el Greco. Murió san 
Ildefonso en el año 668. 

E van 
geLzo 

Domingo m 
T!~mpo Ordinario 

Marcos 1 , 14-20 

Cuando arrestaron a Juan, 
Jesús se marchó a Galilea 
a proclamar el Evangelio 
de Dios. Decía: <<Se ha 
cumplido el plazo, está 
cerca el reino de Dios: con
vertíos y creed en el 
Evangelio». Pasando junto 
al lago de Galilea, vio a 
Simón y a su hermano 
Andrés, que eran pescado
res y estaban echando el 
copo en el lago. Jesús les 
dijo: <<Venid conmigo y os 
haré pescadores de hom
bres». Inmediatamente 
dejaron las redes y lo 
siguieron. Un poco más 
adelante vio a Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que esta
ban en la barca repasando 
las redes. Los llamó, deja
ron a su padre Zebedeo en 
la barca con los jornaleros 
y se marcharon con él. 

• 

Lecturas de la misa 
Jon 3, 1-5.10 
Sal24, 4-9 

1Co 7, 29-31 

JUBILEO 
2000 

• 

JESUCRISTO 
AYER, 
HOY, 

SIEMPRE 

PANCARTAS 
JUBILEO 2000 

Comité Diocesano para 
el Jubileo 2000 

C/ Santa María, 29. 22 

Tlf.: 952 22 43 86 Ext.:354 
de 11 a 13 horas 

• 


