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"Vivamos amanáo,
amemos sufrienáo,
suframos ca[fo.náo !J
siempre sonrienáo"
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Los arciprestazgos Virgen del Mar
y San Patricio celebran el Jubileo
El domingo 19 de noviembre, a las 12 horas, en la S. l. Catedral
Este domingo, 19 de noviembre,
los arciprestazgos malagueños
de Virgen del Mar y San Patricio, que engloban las parroquias
de Ntra. Sra. del Carmen, San
Pedro, Stella Maris, San Gabriel, San Miguel, Stmo. Corpus
Christi, Ntra. Sra. de las Angustias, San Juan de la Cruz, Olías
y Totalán, uno; y las de Santo
Ángel, Ntra. Sra. de la Paz, San
Patricio, San Juan de Ávila,
Ntra. Sra. de la Encarnación, La
Natividad del Señor, San
Ignacio, El Salvador, Virgen del
Camino y Madre de Dios, el otro.
El arciprestazgo Virgen del
Mar celebrará dos peregrinaciones. La oficial comenzará en la
Plaza de la Marina, a las 11 de la
mañana, con la bendición de los
peregrinos y la marcha hacia la
Catedral. Sin embargo, a las 9,15
de la mañana, partirá una peregrinación más larga desde la
explanada de "Casa Pedro" (El
Palo). Esta marcha irá por todo
el paseo maritimo recogiendo a

Preparativos
para el
"gran día"

La Catedral volverá a recibir este domingo la visita de miles de malagueños
los distintos peregrinos. No obstante, esta peregrinación se
unirá a la oficial para caminar
todos juntos hacia la Catedral,
donde los recibirá el Sr. Obispo.
Por su parte, las parroquias del
arciprestazgo San Patricio se
reunirán a las 11 de la mañana
en calle Granada (a la altura de

la Iglesia de Santiago). Allí se
impartirá la bendición y comenzará la peregrinación hacia el
primer templo de la diócesis.
A las 12 del mediodía, ambos
arciprestazgos celebrarán la
Eucaristía Jubilar, en la que los
participantes harán su donativo
para el Gesto Diocesano.

Desde las azoteas _.._ _ _ _ _ _ _ _ _ __, Juan Antonio Paredes
NO de los
pr_oblemas
mas graves
de los matrimonios y
familias consiste en
la falta de diálogo.
N o es cuestión de
mala voluntad, sino
que dialogar es dificil y requiere tiempo y sosiego de ánimo. La vida
agitada que llevamos, empezando por el tráfico,
los horarios de trabajo, los papeles que hay que
tener al día y la tensión para que no nos engañen
los truhanes con corbata nos llegan a quitar la
paz. Además, nadie nos ha enseñado a dialogar y
no a todos les resulta fácil comunicar los sentimientas .
Al final, en numerosas familias y matrimonios
se habla muy poco, y casi siempre de asuntos
banales, pero no se dialoga ni se crece en esa confianza que acerca más al otro y contagia alegría
de vivir. Mientras los hijos son pequeños, la situa-
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ción se soporta mal
que bien, pero la convivencia se va deteriorando y el corazón
se llena de desesperanza y de amargura. No por mala fe de
nadie ni porque el
amor sea irremediablemente fugaz, sino porque no se presta atención
a los cimientos: el diálogo, la confianza, la ayuda
mutua, la vida de fe y el amor que se expresa en
mil detalles.
Para afrontar estas situaciones, el Centro de
Orientación Familiar ha organizado un curso
sobre relaciones de pareja. Y algunos movimientos familiares ofrecen cursillos para profundizar
en la convivencia y en el diálogo. Como ejemplo,
el Encuentro Conyugal que se celebrará el primer
fin de semana de diciembre. Estos medios no son
la panacea, pero prestan un servicio. Porque es
mejor hablar hoy que separarse mañana.

Es mejor
dialogar hoy que
separarse manana

Los arciprestazgos que celebran
este domingo el Jubileo han
preparado con mucha ilusión
esta gran fiesta, que será la
petición comunitaria del perdón
jubilar.
En todas las parroquias se
han repartido unos trípticos en
los que se detallan los diferentes
actos que se han organizado
como preparación para el Gran
Jubileo. Al cierre de esta edición, estaba previsto que el jueves 16 se celebrara un ''Día
Eucarístico", en el que tendrá
lugar la expos1Clon del
Santísimo en cada parroquia.
El viernes 17, se ha diseñado
como un ''Día Penitencial", con
celebraciones comunitarias del
Sacramento de la Reconciliación y tiempos especiales para
que los fieles que lo deseen puedan confesar.
El domingo 19 se plantea
como el ''Día de la Caridad", en
el que se pide a los cristianos del
arciprestazgo que depositen el
sueldo de un día para los más
pobres. Esta ofrenda irá destinada a las obras para la Casa de
Acogida que está construyendo
la diócesis.

EN ESTE NUMERO

Santo Tomás
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Moro, patrón de
los políticos
••••••

mmmoooooooooom

mO

O.J

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

Encuentro
conyugal en
Torre del Mar

1·'

.............................J

2 Diócesis

ACliUIAILIIIDAID

Domingo 19 de noviembre de 2000

Santo Tomás Moro
Declarado Patrono de los poi íticos y gobernantes
En u na amplia, sólida y m uy
fundamentada carta, jefes de
Estado y de Gobierno y un gran
exponente de políticos de todo
el mundo han pedido al Santo
P adre declare a Santo Tomás
Moro patrono de los gobernantes y políticos. El Papa ha accedido a esta petición. Y en la
carta-decreto de proclamación,
el Papa dice que son muchos los
motivos por los que toma esta
decisión. Ahora bien, ante todo,
quiere resaltar "la necesidad
que siente el mundo político y
administrativo de modelos creíbles, que muestren el camino
de la verdad en un momento
hjstórico en el que se multiplican arduos desafios y graves
responsabilidades ... ; las promesas de una nueva sociedad exigen con urgencia opciones políticas claras en favor de la familia, de los jóvenes, de los ancianos y de los marginados".

EJEMPLARIDAD
En este contexto, "es útil
- dice el Papa- volver a la
ejemplaridad de santo Tomás
Moro que se distinguió por la
constante fidelidad a las autoridades y a las instituciones
legitimas, precisamente porque en las mismas quería servir no al poder, sino al supremo ideal de la justicia. .. El
estadista inglés puso su actividad pública al servicio de la
persona, especialmente si era
débil o pobre; gestionó las controversias sociales con exquisito sentido de equidad; tuteló la

Santo Tomás Moro. Copia de Rubens de un original de Hans Holbein. El Prado
familia y la defendió con gran
empeño; promovió la educación integral de la juventud".
La exten sa carta-decret o de
Juan Pablo II
recoge los
moment os más significativos
de la impr esionante carrera
política de Tomás Moro, así
como los dramáticos acontecimientos que acabaron con su
vida. Y señala cómo al nombrarle Enrique VIII Gran
Canciller del Reino fue el primer laico en ocupar este cargo.
En 1532, al no querer dar su
apoyo al proyecto de Enrique
VIII de anular su matrimonio
y de asumir el control sobre la
Iglesia en Inglaterra, presentó
su dimisión. El rey, en 1534, lo
hizo encarcelar en la Torre de
Londres dónde fue sometido a
diversas formas de presión
psicológica para que cambiara
de actitud. Condenado a muer-

te, fue decapitado 6 de julio de
1535 ..
"Después de una madura
consideración - termina diciendo el Papa- , acogiendo complacido las peticiones recibidas, constituyo y declaro
patrono de los gobernantes y
de los políticos a santo Tomás
Moro. Y confio que este patronazgo ayude al bien de la
sociedad".
Los gobernantes y políticos
reunidos en Roma en el Jubileo
de los Políticos, en número de
15 mil, venidos de cien países
distintos, festejaron gozosos en
Roma, el domingo día 5 de
noviembre, la proclamación de
Santo Tomás Moro -igualmente apreciado por católicos y
anglicanos- como su patrono y
protector.

Agustín Turrado, O.P.

B:R.eves
ESCLAVAS

.JóVENES

UER DE MELILLA

Está previsto que el sábado 18
de noviembre, el Colegio de las
Esclavas se vista de fiesta para
celebrar, a las 5 de la tarde, el
Sacramento de la Confirmación
de 25 chicas con 18 años. Este
grupo de jóvenes lleva 3 años
preparándose para este momento, guiadas por 5 animadores y
la responsable de pastoral. D.
Antonio Dorado les impondrá
las manos e invocará la venida
del Espíritu Santo sobre ellas.

Los jóvenes que participaron
este verano en la Jornada
Mundial de la Juventud con la
peregrinación diocesana han
sido invitados a una tarde de
convivencia en compañía del Sr.
Obispo. Este sábado, 18 de
noviembre, 180 jóvenes compartirán las experiencias vividas en
aquellos días y orarán juntos en
la Casa de Espiritualidad
Obispo D. Manuel González
(Seminario).

El pasado 9 de noviembre, las
Marias de los Sagrarios de MeJilla (Unión Eucarística Reparadora), celebraron el Jubileo en
la Iglesia del Sagrado Corazón.

CURSILW NÚMERO

521

Del 30 de noviembre al 3 de
diciembre se celebrará en la
casa de espiritualidad Villa
San Pedro el cursillo de cristiandad número 521 de la diócesis de Málaga.

El 1 Encuentro
Andaluz de
Pastoral Obrera
se celebrará en
Mollina
El próximo fin de semana se celebrará en el CEULAJ (Centro
E urolatinoamericano de la Juventud) de Mollina el 1 Encuentro Andaluz de Pastoral Obrera,
dirigido a miembros de Movimientos Apostólicos Obreros,
equipos parroquiales de Pastoral
Obrera, parroquias de barrios
obreros y populares, religiosos o
religiosas de barrios, consiliarios
y sacerdotes presentes en el
mundo obrero y militantes obreros cristianos en general.
Entre los objetivos de este gran
encuentro, para el que ya se han
inscrito más de 260 personas, se
encuentra el intercambio de
experiencias, proyectos, avances
y dificultades entre las distintas
diócesis; analizar la realidad del
mundo obrero andaluz e impulsar la Pastoral Obrera de
Andalucía.
El sábado 25, entre otras actividades, habrá una ponencia
del Sr. Obispo de Teruel y Albarracín, que es también res. ponsable del Departamento de
Pastoral Obrera de la Conferencia ·Episcopal.
El domingo 26, los participantes se reunirán por diócesis para
estudiar el impulso de la Pastoral Obrera a nivel diocesano y
andaluz. El encuentro finalizará
con la comida.

Formación
permanente del
clero
Desde el lunes 20, al miércoles 22
de noviembre tendrán lugar en la
Casa Diocesana de Espiritualidad Obispo D. Manuel González, las Jornadas de Formación
Permanente del Clero. Cada día
comenzará la formación a las 10
de la mañana, hasta las 13:30
horas. Este semestre el tema elegido ha sido "Liturgia y ministerio sacerdotal". Los ponentes
serán el profesor del Seminario
de Valladolid y Delegado de
Liturgia, Aurelio García; y Luis
F. Álvarez, profesor del Centro de
Estudios Teológicos de Sevilla
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Educar para la paz
Según un sondeo reciente, el asunto que nos
preocupa más a los españoles en este
momento es la violencia, Se entiende que, en
dicha preocupación, han influido poderosamente los últimos atentados de ETA Pero no
hay que olvidar otras forma de violencia que
existen en nuestra sociedad, como la violencia doméstica, Aunque sean fenómenos diferentes en su origen y motivaciones, coinciden
en el resultado final: la muerte, la mutilación
y el sufrimiento de personas inocentes,
A la luz de estas situaciones y de la alarma
que suscitan, cobra nuevo interés la recomendación del Vaticano 11 sobre la necesidad
de educar para la paz (GS 82), Es un aspecto
importante de la misión de padres y profesores, especialmente cuando las aulas mismas
conocen también brotes de violencia,
Se educa con el ejemplo y con la palabra.
Por consiguiente, la educación que dan los
padres, a la que me voy a referir ahora,
requiere un clima de hogar cálido, dialogan-

te y sereno, en el que también los niños se
sientan queridos, escuchados y tomados en
serio. Pues quizá no son capaces de formular
teóricamente que no son respetados, pero es
algo que intuyen y traslucen en sus sentimientos y en su confianza o desconfianza en
sí mismos. No se trata de ocultar las discusiones familiares, sino de aprender a dialogar sin discutir y sin violencia.
Junto con el ejemplo, es necesario inculcarles el valor de la vida y de la dignidad de
la persona. Y esto se consigue ayudándoles
a comprender que la vida, la buena fama y
la integridad fisica son un don de Dios que
nadie tiene derecho a quitar a nadie. Por
eso, los cristianos defendemos la vida desde
el primer instante de su concepción y vemos
en toda persona, por muy enferma o deteriorada que esté, un hijo de Dios a quien
amar.
Sólo así podremos infundir en su ánimo la
pasión por la justicia y el respeto de los
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derechos humanos. Es la base para que
luego les hablemos de la primacía del amor
en las relaciones con el otro. Y de la necesidad de saber decir no a nuestros caprichos o
deseos, cuando nos perjudican a nosotros
mismos o perjudican a los demás.
Dialogando pacientemente con ellos, podemos inculcarles de forma indirecta el valor
del diálogo, como el medio más apropiado
para resolver las diferencias. Pues los niños
descubren pronto que las personas podemos
tener intereses encontrados, como sucede
cuando piden algo que no se les puede dar.
Frente a la negativa autoritaria, está el diálogo paciente, razonado y amistoso. Aunque
digamos que no, hay que hacerlo con cariño
y con paciencia.
Comprendo que esta tarea requiere tiempo, paz interior y un gran dominio de los
impulsos propios. Pero quizá sea ese el primer beneficio de nuestra misión educadora:
que nos educamos educando.

Menchu Alayón

Encuentro
Conyugal del

Aprobada la
creación de
una nueva
.
parroquia

Encarni Llamas

del
Obrspo

• Torre del Mar

élez-Málaga

El pasado sábado, día 4 de
noviembre, el Consejo de Presbiterio aprobó la creación de una
nueva parroquia en VélezMálaga. Desde este domingo, 19
de noviembre, la diócesis contará con una parroquia más, la
parroquia de San Antonio de
Padua. Alas 11,30 de la mañana
tendrá lugar la presentación del
párroco y la comunicación de los
límites de las parroquias actuales, ya que S. Antonio de Padua
procede de una división de la
parroquia de S. José. El párroco
de S. Antonio de Padua será el
Padre Francis-cano Abel Jesús
Rodríguez, mientras que J.
Antonio García, sacerdote diocesano, será el nuevo párroco de S.
José y seguirá ejerciendo en
Arenas y Daimalos. La celebración estará presidida por el
Vicario de las Costas, Francisco
González.

La voz

M. F. C.

Joaquín Fernández

Poeta de la fe
Joaquín Fernández González,
colaborador de Diócesis, galardonado poeta, compositor y
letrista malagueño, estudiante
de Teología en el Seminario de
Málaga, últimamente ha sido
nombrado miembro emérito de
la Asociación Prometeo de
Poesía de Madrid, así como, de
forma vitalicia, miembro también de su patronato, en el que
se la ha asignado la silla "D".
La fe es el secreto del éxito

de su exquisita poesía, en la
que a modo de oración, las
palabras salen sin rodeos del
corazón, como en su soneto
"Prístino":
"Primero tú, mi Dios, antes
que el día,
que la tierra, que el mar, que
los colores;
antes que la belleza de las flores;
antes que el cielo azul en lejanía." (. .. )

El Movimiento Familiar Cristiano ha organizado un Encuentro Conyugal, que se celebrará
desde la tarde del sábado 2 hasta
la tarde del domingo 3 de Diciembre, en la Casa de Espiritualidad Trayamar (Torre del
Mar). Está pensado para matrimonios que deseen profundizar
en el diálogo, en la ayuda mutua,
en la confianza, en la espiritualidad conyugal y en el amor de la
pareja y de la familia. Para más
información, dirigirse a Rafael y
Mari, Tf952230774.

e cañete la R./Cuevas B.
Confirmaciones
El pasado domingo 5 de noviembre, 28 miembros de las parroquias de Cañete la Real y
Cuevas del Becerro recibieron el
Sacramento de la Confirmación
de manos del Sr. Obispo,
Tras las celebraciones litúrgicas, D. Antonio Dorado compartió con los confirmados un
encuentro festivo.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Agustín Turrado, Ana M• Medina, Alejandro
Sierra, Emilio Saborido, Menchu Alayón, Tomás Pérez, Joaquín Fernández,
Encarni Llamas, J. L. Sánchez Berlanga, Encarnación Barceló
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El Señor vendrá glorioso
El evangelio de este domingo es la
parte central de un discurso, en el
que Jesús responde a la pregunta
que le han hecho los discípulos
acerca de la destrucción del templo y del fin del mundo.
La pregunta acerca de lo que
está por venir no es ajena a la sensibilidad actual. Son muchos los
que se preocupan de otear el horizonte, intentando percibir el futuro, su sentido y los signos que
anunciarán su desenlace. Basta
ver el auge que tienen los horóscopos, adivinos, etc. para darse
cuenta de ello.
La pregunta por el desenlace de
este mundo no surge sólo de la
curiosidad. Quién no ha gritado
¿hasta cuando?, ante el espectáculo del sufrimiento humano en sus
múltiples formas, ante los rostros
de tantas victimas inocentes, fruto
de la injusticia que expolia a las
dos terceras partes del mundo.
Cómo no preguntarse si la salvación ofrecida por Jesús se ha quedado sólo en palabras, ante el
espectáculo de un mundo que
suele excluir de su abundante
mesa a muchas personas honestas y justas, que se niegan a
medrar a costa de los otros, mientras que acoge como triunfadores
a quienes se han situado en la
vida a cualquier precio. ¿Es que
van a tener la última palabra los
que con su afán desmedido de
poder, de prestigio y de riquezas
causan tanto dolor en el mundo?
En su respuesta, Jesús no alimenta la curiosidad de los discí-
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pulos, ni la satisface, sino que
orienta su mirada en otra dirección. Las calamidades y sufrimientos, incluso las persecuciones
que han padecido y padecen los
cristianos, forman parte del desarrollo de la historia que construimos los hombres; es nuestra responsabilidad. No son signos de la
inminencia del fin del mundo,
como tantas veces dicen los agoreros de turno.
No hay lugar para elucubrar
sobre si están presentes o no los
signos que indican el retorno glorioso del Señor. Con estos signos
ocurrirá lo que con la higuera en
Israel, que cuando florece no sólo
anuncia que llegará con toda certeza la primavera, sino que la
señala como algo ya inminente.
De la misma forma, los signos de
que habla el evangelio indicarán
que el Señor glorioso ya está a la

puerta.
Sólo queda lugar para la esperanza. El cielo y la tierra pasarán,
pero las palabras del Jesús no
pasarán. El Hijo del hombre vendrá con gran poder y majestad. El
Señor volverá glorioso para culminar su obra: él reunirá a sus elegidos y congregará a su pueblo, cumpliendo así todas las promesas. La
última palabra no la tiene la muerte ni los poderosos de este mundo,
sino el Señor. Él, que tiene en su
mano los designios de la historia,
la llevará a su plenitud. La actitud
cristiana correcta no es elucubrar
sobre los signos que anuncian el
fin y sobre cuándo o cómo sucederá éste, sino mantener viva la
esperanza porque, con toda certeza, el Señor volverá glorioso a culminar su salvación.

EL SANTO DE LA SE.M ANA

Emilio Saborldo

San Clemmre Romano
"Es preciso someterse con humildad .. , dejemos la soberbia, enemiga de la armonía ..., conservemos el muro fraterno _
de la caridad ... ". Con estas palabras
que nos pueden sonar a actuales, se
dirigió, por medio de una carta, san
Clemente, a la Iglesia de Corinto,
que atravesaba momentos de una
dificil y delicada disensión interna.
Fue san Clemente el tercer sucesor
de san Pedro. Gobernó la Iglesia
desde el año 90 hasta el 99. Nació.
bien entrado el siglo 1 de nuestra era
en Roma y allí fue bautizado.
Se· preparó bien con el estudio de las letras,
especialmente el griego. Según Tertuliano, recibió

Gabriel Leal Salazar

Dijo Jesús a sus discípulos:
«En aquellos días, después
de esa gran angustia, el sol
se hará tinieblas, la luna
no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo,
los astros se tambalearán.
Entonces verá n venir al
Hijo del hombre sobre las
nubes con gran poder y
majestad, enviará a los
ángeles para reunir a sus
elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando
las ramas se ponen tiernas
y brotan las yemas, deducís que el verano está
cerca'. pues cuando veáis
vosotros suceder esto,
sabed que él está cerca, a
la puerta. Os aseguro que
no pasará esta generación
antes que todo se cumpla.
El cielo y la tierra pasarán,
mis palabras no pasarán,
aunque el día y la hora
nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo. sólo
el Padre••.

Lecturas de la misa
Dn 12, 1-3
Sal 15, 5. 8-11

23 de nov1emh~e

del propio san Pedro el diaconado y el episcopado. Desde luego, y según san
Ireneo, trató personalmente a los
apóstoles, escuchando de ellos
muchos de los mensajes del Señor.
San Clemente es figura importantísima en la antigua Iglesia. Y lo es
en particular, por su carta a los
Corintos antes referida y que es el
documento papal escrito más antiguo. Según parece, fue desterrado al
Quersoneso (actual Crimea). Aquí
trabajó durante un tiempo en las canteras de mármol. Al final. y por orden del
mismo emperador, fue arrojado al mar con un
ancla atada al cuello.

Hb 10, 11-14. 18

«Dios con
nosotros»

Domingos a las 11 ,30

