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Los arciprestazgos de Alora y Coín
celebrarán este domingo el Jubileo
Serán las primeras peregrinaciones arciprestales del Año Jubilar
El domingo, día 30, comienzan
Compartir la
las peregrinaciones jubilares de
los arciprestazgos a la Catedral.
fe con otros
Se espera que acudan en torno
a 40 autocares, que trasladarán
a unas 2.000 personas de los
hermanos

arciprestazgos de Álora y Coín.
En éste último arciprestazgo,
la peregrinación comenzará en
cada una de las parroquias. Los
peregrinos renovarán junto a la
pila las promesas bautismales y
recibirán la bendición del peregrino.
Saldrán, pues, peregrinos
desde Coín, Alhaurín el Grande,
Alhaurín de la Torre, Guaro,
Monda y Tolox.
Los fieles del arciprestazgo de
Álora, por su parte, se concentrarán primero en la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud, de
Málaga, donde tendrán una
celebración previa. Posteriormente, acudirán a la plaza del
Obispo, desde donde, a las 11,30
de la mañana, irán en procesión
a la Catedral. Allí serán recibí-

dos por el Sr. Obispo, para iniciar la Eucaristía en torno a las
12 del mediodía.
Para el arcipreste de Álora, D.
Francisco Ortega, este acontecimiento es "un regalo que hace

Dios a esta parcela de la Iglesia
Diocesana; un tiempo que nos
urge a la conversión, a la santidad y a fortalecer la fe, dando
testimonio de ella ante nuestros
hermanos".

Desde las azoteas • - - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
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El largo camino
hacia la libertad

STÁN sonando ya
llamadas
electorales, que nos
invitan a ejercer
nuestro derecho a
votar. Dicen que es
una forma de reafirmar la libertad y de trabajar por ella. Y dicen
bien. Pero recuerdo que leí una obra de un ilustre
psiquiatra, según el cual, más del setenta por
ciento de las personas no hacen jamás en su vida
una opción verdaderamente libre. Y es que ser
una persona medianamente libre es una empresa
tan apasionante como dificil. Lo impiden nuestros
sentimientos, tensiones, ideologías, prejuicios y
falta de voluntad. Nadie nos enseña a educar la
voluntad, y sin una voluntad fuerte no somos
libres. Lo más característico de la persona es su
capacidad de disponer de sí misma, de poseerse
para darse, para amar. Pero esto no se enseña
hoy en ningún sitio.

También nos lo
impiden los demás.
Hay gente muy poderosa comprometida en recortar la
libertad. Por eso
se compran cadenas de prensa,
radio y televisión ¡Qué libro más fascinante el
último de Jesús Cacho, "El negocio de la libertad"! Sin información, sin debate y sin una
reflexión a fondo, tampoco es posible ejercer de
personas libres.
Finalmente están esas tendencias profundas
que se llaman "pecados capitales" y que no nos
dejan vivir: hablo de la envidia, la avaricia, la
ira, la soberbia ... La gracia nos ayuda a mantenerlas un tanto a raya, pero no las elimina. Y
es que ser una persona libre requiere ejercitar
la voluntad, vivir con inteligencia y practicar el
discernimiento, un negocio nada fácil. Y además, dejarse ayudar por el Espíritu.

Los arciprestazgos de Álora
y Coín están formados por
un total de 25 parroquias.
Aparte del Valle del Guadalhorce, joya de la agricultura malagueña, hay pueblos
tan emprendedores y en continua expansión como Alhaurín el Grande.
También villas con tanta
historia y raigambre como
Álora, Casarabonela, Tolox o
Carratraca.
Localidades con mucho renombre como Cártama y
Cártama-Estación, El Chorro, Pizarra o Campanillas; y
otras menos conocidas como
Santa Rosalía-Maqueda, Villafranco del Guadalhorce,
Alozaina, Ardales, Aljaima,
Gibralgalia y Zalea.
Todos ellos compartirán la
celebración en la Catedral y
luego una tarde festiva con
cantos, teatros, etc. El arciprestazgo de Coín, en la
Casa de Espiritualidad San
Sebastián; y el de Álora, en
el Colegio de los Olivos. Una
experiencia inolvidable para
quienes puedan participar y
para compartir la fe con personas de otras comunidades.
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Jubileo de la Vida Religiosa
Se celebrará en toda la Iglesia el día 2 de febrero

Tres son los estamentos, órdenes o estados en que está
estructurada la Iglesia: los clérigos, los laicos y la vida religiosa o vida consagrada. Cada
uno con su peculiar naturaleza, con su propio carisma y con
su característica misión o
ministerio. El día 2 de febrero
se celebra en la Iglesia el Día
de la Vida Religiosa o Vida
Consagrada. Y este año se
celebra también en ese día y
en toda la Iglesia el Jubileo de
la Vida Consagrada.
La exhortación apostólica
"Vita consecrata", fruto del
Sínodo de 1994 sobre la Vida
Religiosa, al final del docu' mento recoge de la calle este
interrogante: "No son pocos los
que hoy se preguntan con perplejidad: ¿Para qué sirve la
vida consagrada?". Y en su respuesta afirma tajante: "La
vida consagrada es importante
más allá de las valoraciones
superficiales de funcionalidad... La Iglesia no puede
1 renunciar absolutamente a la
vida consagrada... La Iglesia
tiene necesidad de personas
consagradas, que aún antes de
comprometerse en una u otra
noble causa, se dejen transformar por la gracia de Dios y se
' conformen plenamente al
evangelio" (VC 105).
MISION SINGULAR
Desde sus orígenes, la vida
religiosa ha estado en el "corazón de la Iglesia"(VC 3), ejerciendo una singular misión. La
' vida consagrada ha enriquecí-

La construcción
europea vuelve
al Aula Padre
Arrupe
El Aula Padre Arrupe acogerá
el próximo jueves, 3 de febrero,
la conferencia: "La construcción europea, entre el realismo
y la utopía: Hacia dónde podemos avanzar". Dicha ponencia
será dictada por el profesor de
Moral Social y Económica de la
Facultad de Teología de Granada, el padre Ildefonso Camacho Laraña, S. J ..
Tendrá lugar en el Salón de
Actos del colegio de las Esclavas en Málaga (Calle Liborio
García, 3), a las 7,30 de la
tarde.

BReves
do a la Iglesia con una espiritualidad propia -la espiritualidad monástica-; y ha ofrecido a
la Iglesia un estilo de vida austero, democrático y comunitario; y ha ejercido una misión
sanitaria, educativa, misionera, social y de opción por los
pobres; y ha cultivado las
letras, las ciencias, las artes y
la técnica
Pero cuando se habla de la
singular misión de la vida religiosa en el "corazón de la
Iglesia" no podemos reducir
esta misión a la mera actividad apostólica y a las obras en
que dicha actividad se despliega. Porque con ser esto importante, que lo es, lo propio, lo
específico, lo característico, lo
realmente significativo de la
vida religiosa, más que el
apostolado o ministerio, es ser
en el "corazón de la iglesia"

signo, recuerdo y memorial.
Así, la vida religiosa -dice el
concilio-, al profesar los consejos evangélicos de pobreza,
castidad y obediencia, "anima
a todos los fieles a cumplir sin
desfallecimiento los propios
deberes de la vida cristiana"; y
al dar a Cristo un valor absoluto, anteponiéndolo a la propia familia, a los bienes materiales, a la propia autonomía,
"proclama de modo especial la
elevación del reino de Dios
sobre todo lo terreno" (LG 44).
La vida religiosa, más que
ministerio, es, en la Iglesia,
"signo"
y
"sacramento".
Porque, situada "en el corazón
de la Iglesia", tiene que manifestar y significar bien claramente lo más hondo y transcendente del ser eclesial.

Agustín TUrrado, O.P

Preparación y celebración
Con ocasión del Jubileo de la
Vida Religiosa, que tendrá
lugar el día 2 de febrero, se han
organizado las actividades
siguientes:
Este domingo, día 30, celebración de las Vísperas en el
monasterio de las Carmelitas
Descalzas (C/ Don Rodrigo), a
las 7 de la tarde.
El lunes 31, acto eucarístico
en la Iglesia de las Esclavas (C/
Nueva), a las 7 de la tarde.
El martes, 1 de febrero, Cele-
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bración Penitencial en la
Iglesia del Sagrado Corazón (C/
San Ignacio), a las 7,30 de la
tarde.
El 2 de Febrero, Solemnidad
de la Presentación del Señor,
los miembros de las comunidades de Religiosos y de las
Sociedades de Vida Apostólica
de la diócesis comenzarán la
celebración en el templo del
Sagrario, a las 7 de la tarde.
Allí tendrá lugar el rito de la
bendición de la luz. Después,

partirán en peregrinación hacia la S. l. Catedral donde se
celebrará la Eucaristía y las
preces propias del Año
Jubilar.
Los religiosos sacerdotes están invitados a concelebrar y
pueden revestirse en el Obispado (entrando por la puerta
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas) a partir de las 6
de la tarde.
Se pide a los asistentes que
lleven una vela.

ASAMBLEA DE A. N. RE.
Este domingo, 30 de enero, a las
11 de la mañana, la Adoración
Nocturna Femenina celebrará
su Asamblea Diocesana Anual
en la casa de Espiritualidad de
las Nazarenas de calle Marqués
de Valdecañas. La conferencia
será dictada por el delegado diocesano de Medios de Comunicación Social, D. Juan Antonio
Paredes. Están invitadas todas
las personas que deseen asistir.

Asoc. Y MOVIMIENTOS
El Secretariado de Asociaciones
y Movimientos celebrará el próximo miércoles, día 2, una hora
de oración con el rezo de
Vísperas en la Iglesia del Santo
Cristo de la Salud, a partir de
las 8 de la tarde. Están invitadas a participar cuantas personas lo deseen. Esta oración se
celebra todos los primeros miércoles de mes y es preparada en
cada ocasión por una asociación
o movimiento diferente.

BENDIOÓN DE lAS ROSCAS
El próximo jueves, día 3, a las 7,30
de la tarde, se celebrará en la parroquia Ntra. Sra. del Pilar la
Eucaristía y la bendición de las
roscas de pan, con motivo de la festividad de San Bias. Esta tradición, de gran recigeunbre e n.

:n:u.Yno -

rOSOS pueblos de la diócesis, ha
sido promovida por la colonia
Antequerana de la parroquia.
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Los religiosos, testigos
de la tnisericordia de Dios
El próximo miércoles, fiesta de Nuestra
Señora de Candelaria, celebraremos, en
la Santa Iglesia Catedral, el Jubileo de la
Vida Consagrada. Es una ocasión propicia
para que el restante Pueblo de Dios ponga
de manifiesto su cariño y su gratitud a
todas las religiosas y religiosos. Porque
estos hermanos, con sus limitaciones comprensibles pero también con la fuerza y la
bondad que el Espíritu Santo pone en
ellos, son un signo muy elocuente del
amor y de la misericordia de Dios. Apenas
habrá un sufrimiento 'o . un . serviCio que
prestar en los que no se hagan presentes.
Cuidan a nuestros mayores más necesitados, se ocupan de los enfermos que no tienen esperanzas de curación, colaboran en
la rehabilitación de los drogadictos, acogen a los niños sin hogar y tienen abiertas
a los pobres su corazón y sus puertas.
Donde haya una necesidad, allí está su

e Torre del Mar

III Jornada
sobre la
familia
cristiana
La parroquia de San Andrés de
Torre del Mar celebró los días
26, 27 y 28 de enero las III
Jornadas sobre la familia cristiana bajo el título: "Familia
Cristiana. Claves 2000". Las
conferencias se llevaron a cabo
en los salones parroquiales.
El miércoles 26, D. Evaristo
Martín Nieto, Director de la
Escuela Bíblica, dictó la ponencia: "El divorcio en la Biblia y
en la Teología".
El jueves 27, el título de la
conferencia fue "La familia cristiana ante el Jubileo 2000", y
corrió a cargo de D. Manuel
Montes, del Secretariado de
Cursillos de Cristiandad y
miembro del Comité Diocesano
para el Jubileo 2000.
El viernes, día 28, el título de
la jornada fue: "El júbilo de ser
familia cristiana". El tema fue
expuesto por D. Enrique Reigal
Deza, del Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar y
miembro del Comité para el
Jubileo.

mano amiga ofreciendo la ayuda pertinente.
Como ha escrito el Santo Padre, "todos
somos conscientes de la riqueza que para
la comunidad eclesial constituye el don de
la vida consagrada en la variedad de sus
carismas y de sus instituciones" (VC 2). Y
es hora de manifestarles nuestro aprecio,
de orar juntos con ellos y de pedir a Dios
que sean numerosos los jóvenes que descubren la belleza intrínseca de la Vida
Consagrada y encuentran en el Espíritu
Santo la fuerza necesaria para seguirla.
Por otra parte, vosotros, religiosas y religiosos, que constituís una porción tan
entrañable y tan viva de la Iglesia diocesana, sabéis bien que el objetivo prioritario del Año Jubilar consiste en "suscitar
en cada fiel un verdadero anhelo de santidad, un fuerte deseo de conversión y de
renovación personal en un clima de ora-

La voz

del
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ción siempre más intensa y de solidaria
acogida del prójimo, especialmente del
más necesitado" (TMA 42). He ahí la
mejor manera de vivir el Jubileo: poniendo el mayor empeño en reavivar el carisma que hay en cada uno de vosotros (cf
2Tm 1,6) y en afianzar vuestra vocación y
vuestra elección para servir a Dios y a los
hermanos (cf 2P 1,10).
Sabéis bien que "¡no solamente tenéis
una historia gloriosa para recordar y contar, sino una historia que construir!
Poned los ojos en el futuro hacia el que el
Espíritu os impulsa para seguir haciendo
con vosotros grandes cosas" (VC 110).
Dicen estudios recientes que los jóvenes
valoran con admiración vuestra vida y
vuestra entrega. Confiemos en que Dios
dé también a muchos de ellos el aliento
necesario para unirse a vosotros y para
compartir vuestro camino.

e colmenar

~::~·~.. Semillas...
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Portada de la Guía del
Peregrino de Málaga
Ya está aquí la "Guía del
Peregrino". La nuestra, la de
Málaga. Con noticias de
nuestra Iglesia, con el calendario que vamos a desarrollar
y con esas oraciones que rezaban nuestros abuelos y
m u chos han olvidado y quisieran r ecordar de nuevo
(Credo,
Salve,
Ángelus,
Benedictus .. .)
<<Es, dice el Sr. Obispo, una
ayuda sencilla, casi de pura
supervivencia,
empezando

3

porque nos recuerda el gran
objetivo del año Jubilar: "La
glorificación de la Trinidad",
N o faltan en ella la oración
del Santo Padre para el
Jubileo, el himno oficial y la
explicación de lo que es un
Jubileo, así como diversas formas de celebrarlo.
¡Y todo por 300 pesetas!
Como no te des prisa, cuando
llegues a la librería de
Catequesis, te habrás quedado sin ella.

Fiestas de la
Virgen de la
Candelaria y
de San Blas
El Pueblo de El Colmenar celebra las fiestas de su Patrona, la
Virgen de la Candelaria.
El programa de actos comienza
este domingo, a las 5 de la tarde,
con el traslado de la imagen de
la Virgen desde su ermita a la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción.
El lunes, día 31, comenzará un
quinario, en el que predicará el
Padre Agustín Turrado.
El día 2, a las 12 horas, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía,
en la que las madres del Pueblo
que bautizaron a sus hijos el año
anterior, realizarán un sencillo
gesto de fe presentando sus
niños a la Virgen.
El día 3, festividad de San
Blas, patrón del pueblo, en la
Misa de 12, se hará la tradicional bendición de las rosquillas
de pan. Los actos finalizarán el
día 6 con la procesión de la
Virgen de la Candelaria y San
Blas. Las imágenes recorrerán
las calles del pueblo desde las
cuatro de la tarde.

4
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Acontecimiento histórico

Aspecto que presentaba la calle Molina Lario y la Plaza del Obispo durante la peregrinación desde la iglesia de Santiago a la Catedral

Por fin llegó el tan esperado año jubilar y los cristianos malagueños
no dudaron en echarse a la calle en la mañana de Navidad para peregrinar junto al Sr. Obispo hacia la Catedral y celebrar allí la apertura del Jubileo en la diócesis. Es dificil explicar la multitud de sentimientos que experimentamos los que tuvimos la suerte de participar.
Una oportunidad única que dificilmente se volverá a repetir. Más de
4.500 personas compartieron en este acto su alegría ante el 2000 aniversario del nacimiento del Salvador. Los que se lo perdieron, tienen
la oportunidad de resarcirse en los diversos actos jubilares programados a lo largo del año. El de la Fiesta del Bautismo, en el que recibieron el sacramento tres niños, fue también muy significativo. Hoy
domingo, los arciprestazgos de Álora y Coín tienen la palabra.

Imagen poco habitual de la puerta central de la Catedral
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"Tenemos que peregrinar
hacia los demás"
Entrevista a Enrique Reigal, miembro del Secretariado de Pastoral Familiar y del Comité para el Jubileo 2000
-¿Qué es para usted el Jubileo?
- Desde mi realidad de cristiano que intenta
ser fiel a mi condición de creyente en Jesús y
miembro de la Iglesia, el Jubileo es una gozosa
celebración que tiene diversas dimensiones:
- La alegría de poder celebrar los 2.000 años
del nacimiento de Jesucristo, que me hace profundizar en la vivencia de que Él sigue vivo
entre nosotros.
- Desde esta vivencia, el Jubileo, me lleva a la
glorificación de Dios, que me hace tomar
conciencia del" amor misericordioso de Dios
Padre para con nosotros." Creo que este descubrimiento es fundamental en la vida del cristiano. Saber y comprender que Dios nos ama,
como Padre, porque es Padre y actúa como
Padre. Siempre he visto en Jesucristo los ojos, Enrique Reigal
las manos, los pies y sobre todo el corazón de
Dios que quiere estar cerca de cada uno de nosotros.
- El Jubileo es también una mirada a mi condición de miembro
de la Iglesia, que me interpela, y me empuja a comprender que
ese Dios Padre y que Jesucristo, no puede ser sílo gozo para mí,
para los que tenemos la suerte de habernos cruzado un día con Él
en nuestro camino ... La alabanza a Dios me empuja al acercamiento a los demás.
- El Jubileo es una gran ocasión para volver a recordar que la
Iglesia es para todos, que es "signo y motor" del Reino de Dios
para todos. Y que hay muchas personas que "nos están esperando" , quizá sin saberlo, muchos quizás desesperados ... "Salid a las
Plazas y a los cruces de los caminos .... "acercarnos a Jesucristo
que vive en los demás, sobre todo en los marginados, y en los que

Jubileo de enfermos
El próximo domingo 13 de
febrero, se celebrará en la diócesis el Jubileo de los enfermos
y de los agentes sanitarios.
Asimismo, el Sr. Obispo impartirá el sacramento de la unción
de enfermos.
El acto comenzará en la plaza
del Obispo, a las 11,30 de la
mañana, con una concentración de todos los participantes
en la ceremonia.
Desde allí, partirán en una
pequeña peregrinación por las
calles Molina Lario y Santa
María, hasta la puerta de las
cadenas, donde serán recibidos
por el Sr. Obispo.
Durante la celebración de la
Eucaristía, el Sr. Obispo, junto
a otros sacerdotes, administra-

rá el sacramento de la Unción
de Enfermos.
Quienes no puedan hacer la
peregrinación, por su estado de
salud especialmente débil,
podrán ir directamente a la
puerta de las cadenas donde
habrá un equipo de voluntarios
a su disposición para atenderlos ante cualquier dificultad.
Todas las personas mayores o
enfermas que se encuentren en
disposición, están invitadas a
recibir este sacramento.
Asimismo, este será el día en
que celebren el Jubileo los
agentes sanitarios (médicos,
enfermeros, etc), por lo que
también están invitados los
profesionales de la atención
sanitaria.

AÑO IDE GRACIIA

Suplemento elaborado por el Comité Diocesano para el Jubileo 2000

sufren de cualquier manera ..
- ¿Qué celebraciones Jubilares vas a vivir?
-Singularmente para mí tiene una profundidad especial el Jubileo de las Familias. ¡Qué
magnifico será ver de nuevo la Catedral llena
de familias, pero sobre todo de familias que
quieren ser "Iglesia de Jesús "en sus respectivos hogares! Que intentan vivir todos los días el
"Júbilo de ser familias cristianas."
-¿Qué le pareció la ceremonia de apertura del
año jubilar en la diócesis?
- Tengo que decir que me sorprendió ver
tantas personas, según me han dicho nunca se
ha visto la Catedral así de llena (no sé si es así).
Me quedé junto a la Capilla de San Rafael, porque no había manera de seguir más adelante.
Todo resultó muy bien, desde la Parroquia de
Santiago hasta la Catedral y luego la celebración Eucarística. Pero, ¿qué quieres que te diga? nuestra peregrinación a la Catedral, que es por todo su significado rica y necesaria, nos tiene también que servir para "peregrinar" hacia los
demás, hacia los pobres, hacia los alejados.
Quiero terminar diciendo que veo el JUBILEO con mucho optimismo y con una gran ilusión. Es una gran ocasión de acercarnos
cada uno más al Señor, de profundizar en nuestro encuentro personal con Él, en nuestra dimensión eclesial, en nuestra revisión
de vida y que todo esto nos empuje a servir y ayudar a los demás ...
Creo sinceramente en la buena disposición de tantos cristianos
responsables, unos más formados y otros menos formados pero
sobre todo confio en la gran Misericordia de Dios, que nos quiere
como el mejor Padre.

Calendario de actos
El Comité del Jubileo 2000 ha
anunciado el calendario definitivo de actos para el año jubilar. Con respecto al anterior, se
han producido algunos cambios
que señalamos a continuación:
- El jubileo de los arciprestazgos de Ronda-Ciudad y RondaSerranía, previsto para el12 de
marzo, pasa al 5 de marzo.
- Se añade la celebración del
Jubileo de la Tercera Edad, el
día 28 de mayo. Este acto se
celebrará a nivel andaluz en
nuestra ciudad.
- El 15 de octubre, fecha prevista para la celebración del
Sacramento del Matrimonio,
tendrá lugar también el
Jubileo de las familias, que
estaba previsto, en un princi-

pío, para el 31 de diciembre.
Para éste último día queda sólo
la celebración de la Vigilia de
oración y acción de gracias por
el paso al nuevo milenio.
Hasta aquí, los cambios en el
calendario. A continuación, los
actos para el mes de febrero:
- Miércoles 2, Jubileo de la
Vida Consagrada.
- Domingo 13, Jubileo de enfermos y agentes sanitarios.
Celebración de la Unción de
enfermos.
- Domingo 27, Jubileo de los
arciprestazgos Los Ángeles y
San Cayetano.
Martes 29, Semana de
Apostolado Seglar. Estudio y
revisión sobre la recepción del
Concilio Vaticano II

Miembros: Fernando Jiménez Villarejo (Director), Francisco Garcfa, Juan M. Parra, Anselmo Ruiz, M• Carmen
Arrabal, Manuel Peinado, José Rivas, M• Victoria Segovia, Concepción Martínez, Felipe Reina, Enrique Reigal,
Federico Femández, Cristóbal Callejón, Lourdes Caminero, Antonio J. Fuentes, Antonio Moreno
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Santo Tomás de Aquino, un
apasionado de la verdad
La encíclica del Papa Juan Pablo
II, "Fe y razón", ofrece una valoración precisa y alta del magisterio
de Santo Tomás de Aquino.
Recuerda aquella otra encíclica de
León XIII, la "Aeterni Patris", que
a más de un siglo de distancia
-como reconoce Juan Pablo II- no
ha perdido nada de su vigencia,
sobre todo en lo relacionado al
análisis que hace de la figura de
Santo Tomás de Aquino. Los teólogos más influyentes de este siglo
son hijos de la renovación de la
filosofia tomista, iniciada por el
Papa León XIII (FR, 57 y 58), con
un retorno no tanto a la terminología cuanto a la metodología
tomista. ¿Cuáles son las líneas
maestras de dicha metodología?
La encíclica "Fe y razón" se detiene en dos fundamentalmente: la
pasión por la verdad y el diálogo
razón-fe y fe-cultura.

"tuvo el gran mérito de destacar
la armonía que existe entre la
razón y la fe. Argumentaba que la
luz de la razón y la luz de la fe
proceden ambas de Dios; por

"La fe no
debe temer a
la razón"
tanto, no pueden contradecirse
entre sí", sino que deben apoyarse y ayudarse mutuamente". Así
pues:
- "la fe no debe temer a la razón,
sino que debe buscarla y confiar
en ella",
- a su vez, "la razón del hombre
no queda anulada ni se envilece
dando su asentimiento a los contenidos de la fe, que en todo caso
se alcanzan siempre mediante
una opción libre y consciente"
(FR, 43).

PASIÓN POR LA VERDAD
Tomás de Aquino "amó desinteresadamente la verdad. La buscó
allí donde pudiera manifestarse,
poniendo de relieve al máximo su
universalidad. El Magisterio de la
Iglesia ha visto y apreciado en él
la pasión por la verdad. Su pensamiento, al mantenerse siempre en
el horizonte de la verdad universal, objetiva y transcendente,
alcanzó cotas que la inteligencia
humana jamás podría haber pensado ... Su filosofía es verdaderamente la filosofia del ser y no del
simple parecer" (FR, 44).

PATRONO Y MODELO

EL BINOMIO RAZÓN-FE
Tomás

de Aquino, junto con Alberto

Magno "fueron los primeros que reconocieron la necesaria autonomía que la filosofia
y las ciencias necesitan para dedicarse eficazmente a sus respectivos campos de
investigación" (FR, 45). Tomás de Aquino

Aqenda
* 3 de febrero: Aula Arrupe.
* 24 de febrero: Festividad

"En la reflexión filosófico-teológica de Santo Tomás, la exigencia
de la razón y la fuerza de la fe
han encontrado la síntesis más
alta que el pensamiento haya
alcanzado jamás, ya que supo
defender la radical novedad aportada por la Revelación sin menospreciar nunca el camino propio de
la razón ... Por eso, con toda justicia se propone como el auténtico modelo para cuantos buscan la verdad" (FR, 78).
Agustín Thrrado, O. P

Unzve~tszTa~tza

de San Juan Huarte, patrón de

* 5 de marzo: Encuentro Diocesano de Artistas Cristianos.
* 8 de marzo: Festividad de San Juan de Dios, patrón de Ciencias

Psicología.
* 26 de febrero:
- Festividad de San Pedro de Antioquía, patrón de Turismo.
- Patrón de Telecomunicación.
* 29 de febrero al 4 de marzo: Semana Diocesana de Formación del
Apostolado Seglar.
* 1 de marzo: Equipo responsable de pastoral universitaria.
* 2 de marzo: Aula Arrupe.

de la Salud.
* 15 de marzo: Festividad de Santa Luisa de Marillac, patrona de
Trabajo Social.
* 19 de marzo: Festividad de San José, patrón de Industriales y
Politécnica.
* 26 de marzo: Encuentro Diocesano de la Juventud. Jubileo de los
jóvenes.
* 27 al 31 de marzo: Campaña contra el hambre.
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Los universitarios celebran el día
de su patrón con una convivencia
Jornada de encuentro en la Escuela Profesional San José
El domingo 23 de enero, a partir de las 10,30 de la
mañana el Secretariado Diocesano de Pastoral
Universitaria festejó con una jornada de convivencia la
festividad del patrón de los universitarios, Santo
Tomás de Aquino, en la Escuela Profesional San José.
La mañana comenzó con la celebración de la
Eucaristía y continuó con una competición de fútbol
entre los equipos de cada centro universitario.

Sobre estas líneas. la Eucaristía: a la derecha. uno de los eauioos

BKeves
AULAARRUPE
El día 13 de enero, el Aula Arrupe continuó con su ciclo de formación y diálogo. En
esta ocasión, fue el profesor de la Facultad
de Ciencias Empresariales y Económicas de
Córdoba, José Juan Romero, el encargado
de cuestionar qué Europa estamos construyendo y qué tiene que decir el Evangelio.
El 3 de febrero, el profesor de Moral Social
y Económica de la Facultad de Teología de
Granada, lldefonso Camacho, profundizará
en los valores que encuentra el nuevo europeo que está naciendo. Por su parte, el 2 de
marzo, Alfonso Crespo, profesor de Moral
del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Málaga, hablará sobre la
Iglesia del siglo XXI y el Jubileo del perdón
y la reconciliación.

ATENCIÓN RELIGIOSA
Al amparo del Acuerdo entre el
Obispado y la Universidad de Málaga de
15 de marzo de 1.999, los universitarios
malagueños cuentan con una Delegación
de Atención Religiosa Católica. Esta delegación está al servicio de las necesidades
religiosas de la comunidad universitaria y

tiene como capellán a D. Francisco
González, vicario episcopal y consiliario
diocesano de pastoral universitaria. Su
sede se encuentra provisionalmente en el
despacho B.12 de la Facultad de Ciencias
de la Educación, en el campus universitario de Teatinos, y su horario de atención
es de 10,30 a 13,30 horas, los miércoles.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Del 27 al 30 de marzo, el Secretariado
Diocesano de Pastoral Universitaria desarrollará en la Universidad de Málaga la
campaña contra el hambre de Manos
Unidas, bajo el lema "Hagamos del mundo
la tierra de todos".
Durante la campaña, se darán a conocer
las condiciones de vida, la cultura y la
situación de los pueblos más pobres del
planeta, y se llevarán a cabo diferentes
acciones para motivar en los universitarios
una conciencia más solidaria y soluciones
concretas. Además se llevarán a cabo actividades dirigidas a conseguir el importe de
un proyecto de desarrollo.

MÁS DE

1.700 KILOS

El Secretariado Diocesano de Pastoral
Universitaria ha reunido un total de 1.714
kilos de alimentos en la campaña desarro-

D. Francisco González es el encargado de la
nueva Delegación de Atención Religiosa
Hada durante el mes de diciembre en
Ciencias, Ciencias de la Educación y
Psicología, Derecho, Industriales y Politécnica, Informática y Telecomunicación,
Medicina y Relaciones Laborales.
Los alimentos se han destinado a las
familias pobres de las viviendas sociales de
Cruz Verde-Lagunillas y de Colonia Santa
Inés; el Hogar de Ancianos Nuestra Señora
de los Ángeles; el Comedor Social Santo
Domingo; y la Casa de Acogida de Menores
Fuente Alegre.
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Enseñar con autoridad
Jesús, tras proclamar que "el
Reino de Dios está cerca" y llamar a la conversión , ha com enzado a r eunir una comunidad
de discípulos en torno a él (1 ,1420). Con el evangelio de esta
semana, Marcos comienza a
referir lo que Jesús h izo durante una jornada en Cafarnaún
para mostrar quién es Jesús y
el alcance salvador que la pr esencia del Reino tiene para los
hombres.
Jesús, como buen judío, va el
sábado a la sinagoga. Y lo hace
para enseñar. El evangelista no
indica el contenido de esa enseñanza, pero el contexto da a
entender que se trata del anuncio del Reino de Dios. Marcos se
limita a indicar el efecto que produjo en los oyentes - se quedaron asombrados- y el motivo de
tal reacción: "Jesús no enseñaba
como los letrados, sino con autoridad", en nombre propio. Esta
manera de enseñar es nueva,
distinta de la de los letrados, que
se limitaban a interpretar la ley
y la tradición, enseñando en
forma casuística y exponiendo
las diversas opiniones de los distintos maestros.
La autoridad de Jesús no se
limita a su enseñanza sino que
se manifiesta también en la
expulsión del espíritu impuro.
Este intenta resistir dando a
conocer la verdadera identidad
de Jesús y la finalidad de su
obra: Jesús es el "Santo de
Dios" y ha venido para acabar

Marcos 1, 21-28

"Expulsión de los mercaderes del templo" de Giotto

con ellos y con su obra en los
hombres. Pero Jesús no acepta
el testimonio del espíritu impuro, sino que le manda callar y
salir de aquel hombre. Jesús, al
contrario que otros exorcistas,
no ha tenido que hacer ritos
complicados: le ha bastado el
poder de su palabra para liberar aquel hombre. La irrupción
del Reino de Dios hace que ya
no haya males fatalmente inevitables .
Nada se dice del final de aquel
enfermo; toda la acción y la
admiración se concentra en la
persona de Jesús, en su enseñanza con autoridad y en su
poder sobre los espíritus
inmundos.
Con la descripción de la reacción de admiración de todos los

presentes en la sinagoga,
Marcos sugiere cuál debe ser
también la reacción de los lectores de su evangelio: abrirse a la
revelación de Jesús y admirarse
de su enseñanza y poder.
Con el mismo poder que h a
anunciado la presencia del
Reino y ha llamado a los primeros discípulos, con la misma
autoridad que ha enseñado ,
ahora ha expulsado al espíritu
impuro, liberando a aquel hombre.
Palabra y expulsión del espíritu inmundo son dos facetas de
la revelación de Jesús. Con la
divulgación de la fama de Jesús
el evangelista hace ver que esa
revelación alcanzó a todos.

Gabriel Leal Salazar
Emilio Saborldo

EL SANTO DE LA SEMANA

San Bias
Reconforta saber que los santos se interesan también, de los aspectos mundanos de nuestra vida. Aunque, desde
luego, no debe sorprendernos pues,
el amor y el interés de los santos
no es más que el reflejo del propio
amor y la propia preocupación de
Dios por cada uno de nosotros.
Y digo esto en relación al milagro
atribuido a san Bias. Se cuenta
que poco antes de sufrir el martirio
por orden de Agricolaus gobernador
de Capadocia, durante la persecución
decretada por Licinio en el año 316, llevaron a su presencia a un niño con una espina de pescado atravesada en su garganta y al

J esús y sus discípulos
entraron en Cafa rna ún, y
cua ndo el sábado siguiente
fue la sinagoga a enseña r,
se queda r on asombra dos
de su doctrina, porque n o
enseñaba como los escribas , sino con autoridad.
Estaba precisamente en la
sinagoga un hombre que
tenía un espíritu inmundo,
y se puso a gritar: <<¿Qué
quieres de nosotros, Jesús
Nazareno? ¿Has venido a
acabar con nosotros'? Sé
quién eres: El Santo de
Dios • . Jesús lo increpó:
«Cállate y sa l de él». El
espíritu inmundo lo retorció y dando un grit o muy
fuerte, salió. Todos se preguntaron
estupefactos:
"¿Qué es esto?" Este enseñar con autoridad es
nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y
le obedecen". Su fama se
extendió en seguida por
todas partes, alcanzando
la comarca entera de
Galilea.

Lecturas de la misa
Dt 18, 15-20
Sal 94, 1-9
1Co 7, 32-35
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borde de morir de asfixia, y lo curó.
En realidad, san Blas, del que se dice
fue obispo de Sebaste de Armenia,
responde a una figura histórica
muy oscura. Pero su enorme popularidad en bastantes regiones del
mundo hace que figure en el
calendario de santos.
Aún hoy, en bastantes pueblos v
ciudades de nuestra geografia el
sacerdote, el día 3 de febrero,
imparte la bendición de san Blas a
quienes padecen algún tipo de afección o enfermedad en su garganta.
También los cardadores de lana, lo eligieron
como patrón titular de su profesión.

Informativo Jubilar
Viernes
a las 13,40 h
882 AM
8 9 .8 FM

Concurso para niños:
Felicitaciones a Jesús
en su 2000 cumpleaños
Se amplía el plazo de
admisión de originales hasta
el 15 de febrero

