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Los arciprestazgos de Los Angeles 
y San Cayetano celebran el Jubileo 
Peregrinarán a la S. l. Catedral de forma conjunta este domingo 

Este domingo están convocados a 
ganar el Jubileo los arciprestazgos 
de Los Ángeles y San Cayetano. El 
primero de ellos, comprende once 
parroquias dentro de la zona norte 
de Málaga. Su arcipreste, Pepe 
León, nos explica que, ante la 
diversidad de gente de la zona, 
cada parroquia hace lo que puede 
para ayudar a solucionar los pro
blemas de su gente: el paro, la 
droga, la existencia de zonas masi
ficadas, etc. 

Por su parte, el arciprestazgo de 
San Cayetano cuenta con quince 
parroquias de zonas como Juan 
XXIII, 'Thatinos o los Asperones, 
incluyendo una pequeña zona 
rural que va desde los Prados 
hasta Almogía. Su arcipreste, 
Antonio Ariza, destaca como algu
nos de los problemas de su gente la 
marginación de determinadas 
zonas, nacidas de la expansión de 
la ciudad en el último tercio de 
siglo y la droga. Sin embargo, 
desde las parroquias se trata de 
transmitirles a diario la misericor-

El Sr. Obispo acogerá a los peregrinos en la Catedral alrededor de las _1 1 ,30 

dia de Dios. En ambos arciprestaz
gos se lucha por llevar a cabo una 
acción pastoral que siga los puntos 
guía del Plan Pastoral Dicoesano. 
En S. Cayetano, por ejemplo, se 
cuida mucho el marco de la ini
ciación cristiana, facilitando el 
conocimiento del Señor y dando 
razones de esperanza a aquellos 

que lo necesitan. 
El comedor social de Sto. 

Domingo, que se encuentra dentro 
del arciprestazgo de Los Ángeles, 
es sólo un ejemplo de la inmensa 
labor social y pastoral que se reali
za en estas zonas de Málaga. 

Ana M" Medina 

Desde las azoteas ------------ Juan Antonio Paredes 

Examen de L A Delegación de 
Apostolado 
Seglar tiene 

previsto celebrar una 
semana de estudio y de 
revisión para ver cómo 
hemos recibido el Con
cilio Vaticano II. He 

conciencia sobre 
el Vaticano JI 

si nos comprometemos 
activamente, yo en mi 
parroquia y tú en la 
tuya. Después, buscan
do las causas de la 
situación, convencidos 
de que ni yo lo hago 
todo tan bien ni el otro, 
tan mal. Una cuestión aquí un asunto de la 

mayor importancia y de una tremenda compleji
dad. Y me parece un acierto que se haya elegido 
dicho tema. Pero como resulta tan amplio, conven
dría señalar qué aspectos se van a revisar y qué 
método se va a seguir. Y deberíamos implicarnos 
todos. Podríamos empezar haciendo examen de 
conciencia sobre el conocimiento que tenemos del 
Vaticano II. ¡'Ibdos! Unos, porque tal vez no han 
leído ningún documento completo; y otros, porque 
los leímos hace demasiado tiempo y los tenemos 
olvidados. Otro punto básico es el ejercicio de la 
corresponsabilidad, empezando por las parro
quias. Primero, analizando los hechos concretos: 

de gran calado es el apostolado en el ambiente 
social, "el afán por informar con espíritu cristiano 
el pensamiento y las costumbres, las leyes y las 
estructuras de la comunidad en la que cada uno 
vive", que es "una obligación propia de los laicos". 

Finalmente, dos aspectos nucleares, que perte
necen a la entraña del Evangelio: la evangeliza
ción de los pobres, que debe realizarse con obras 
y palabras; y la celebración de la Eucaristía, que 
es "la fuente y la cumbre de toda evangelización". 
Si queremos avanzar, tenemos que ponernos ya 
en camino y no perder un tiempo precioso seña
lando los defectos de los otros. 

Días de fiesta 
y celebración 

Al cierre de esta edición, esta
ba previsto que el arcipres
tazgo de los Ángeles empeza
ra la preparación de tan im
portante celebración el jueves 
anterior, día 24. Éste fue un 
día eminentemente eucarísti
co, con exposición del Santí
simo en cada parroquia; y el 
día 25, tuvo lugar una cele
bración penitencial a nivel 
arciprestal en La Amargura. 

El arciprestazgo de San 
Cayetano ha dejado a cada 
parroquia el modo de prepa
ración que crea oportuno, 
celebrando aparte, a nivel 
arciprestal, el sacramento de 
la penitencia y trabajando las 
cuatro catequesis diocesanas 
sobre el Jubileo. 

El domingo, los fieles del 
arciprestazgo de Los Ángeles 
se reunirán a las 10,30 en la 
parroquia de Sto. Domingo, 
donde celebrarán laudes y se 
hará la bendición de los pere
grinos. Antes de la Eucaristía, 
alrededor de las 11,30, ambos 
arciprestazgos peregrinarán 
juntos desde la acera de la 
Marina. La ceremonia estará 
presidida por el Sr. Obispo y 
comenzará a las 12. La colecta 
será destinada al proyecto del 
"gesto diocesano". 
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La Iglesia Anglicana 
Avances en el camino hacia la unión con los católicos 
En 1533, el rey Enrique VIII 
de Inglaterra se separó de la 
Iglesia Católica y fundó la 
Iglesia de Inglaterra también 
conocida como Iglesia Angli
cana. En la actualidad, el 
anglicanismo y su contraparte 
norteamericana, el episcopa
lianismo, son las ramas 
protestantes más próximas en 
práctica y espíritu al catolicis
mo romano. De hecho, la 
Iglesia Anglicana conserva 
muchos y fundamentales ele
mentos de fe católica, entre 
ellos por ejemplo, la Eucaristía 
y el culto a la Virgen María. 

PRIMADO 

Recientemente, el primado 
de la Iglesia anglicana, el ar
zobispo de Canterbury, George 
Carey, expresaba su emoción 
por haber participado en la 
apertura de la Puerta Santa 
de San Pablo Extramuros en 
Roma, el pasado 25 de enero, 
junto con el Papa Juan Pablo 
II. Pero hasta llegar a este sig
nificativo momento, ambas 
iglesias han hecho un largo 
camino de diálogo ecuménico, 
que ha tenido como gestos más 
señalados la audiencia de 
Pablo VI al arzobispo de 
Canterbury, líder de la Iglesia 
Anglicana, y el posterior viaje 
apostólico de Juan Pablo II a 
Inglaterra, 

Presentes ya desde la misma 
separación, el primado del 
Papa y la infalibilidad pontifi-

cia son los dos escollos impor
tantes que dificultan la comu
nión con Roma. A estos hay 
que añadir actualmente el 
sacerdocio femenino, admitido 
recientemente por la iglesia 
anglicana. La Comisión Angli
cano-Católica, creada en tiem
pos de Pablo VI e impulsada 
con gran determinación por 
Juan Pablo II, ha venido desa
rrollando sus trabajos de 
mutua clarificación sobre un 
punto conflictivo como es el de 
la autoridad en la Iglesia. 

En 1968, la Comisión reco
noció en su Declaración de 
Malta que una de las "tareas 
más importantes y urgentes" 
era la de examinar la cuestión 
de la autoridad. Es lo mismo 
que reconocían el arzobispo de 
Canterbury y Juan Pablo II, 
cuando se reunieron en 1996: 
"Sin acuerdo en este área, no 

Memoria del C.O.F. 
El Centro de Orientación Fami
liar (C.O.F.) de Málaga, institu
ción de inspiración cristiana 
que facilita ayuda psicológica, 
jurídica y de asesoramiento 
familiar a las personas que lo 
necesiten, ha presentado la 
memoria de actividades del 99. 
Según este informe, el C.O.F. 
recibió un total de 901 visitas. 
Si bien el número de expedien
tes abiertos es similar al del año 
anterior, el total de visitas se ha 
incrementado notablemente. 
Destaca el hecho de que ha sido 
considerablemente superior el 
número de consultas que han 

requerido ayuda psicológica a 
las consultas de tipo jurídico. 
Acudieron por primera vez al 
centro un total de 68 mujeres, 
27 hombres, 30 parejas y 15 
jóvenes. Sobre el tipo de proble
mas tratados, predominan los de 
convivencia, ya sea entre pare
jas - fidelidad (3), malos tratos 
(9), sexuales (6), de incompatibi
lidad (25)-, o entre padres e 
hijos (17). Asimismo, destacan 
los problemas de la persona 
(depresiones, problemas escola
res o de adicción) y de índole 
jurídica (separaciones). El telé
fono del C. O. F. es 952 600003. 

habremos logrado la plena 
unidad visible a la que nos 
habíamos comprometido". La 
Comisión Anglo-Católica ofre
cía el pasado 12 de mayo de 
1999 una declaración de 
acuerdo titulada "El Don de la 
Autoridad", que es ya el tercer 
documento sobre este tema. 

En él, los anglicanos, sin 
entrar en detalles, reconocen 
- al menos teóricamente- el 
papel insustituible que desem
peña el Obispo de Roma para 
la comunión de todas las 
Iglesias cristianas. 

De ahí, que este documento 
se haya considerado como un 
gran paso hacia la unidad y 
como "el hecho más sobresa
liente" de las mutuas relacio
nes entre la Iglesia católica y 
anglicana. 

Agustín Turrado, O.P. 

Consejo del 
Presbiterio 
El Consejo de Presbiterio, 
órgano consultivo del Obispo 
compuesto por representan
tes de los sacerdotes de la dió
cesis, se reunió el pasado 
sábado, día 19, para estudiar 
algunos asuntos del mayor 
interés, entre los que sobresa
len: los presupuestos de la 
administración diocesana; el 
balance del Instituto para la 
Sustentación del Clero; y la 
erección de una nueva parro
quia en la barriada malague
ña de Los Prados. 

Domingo 27 de febrero de 2000 

La Juventud, 
tema central 
del pleno de 
Apostolado 
Seglar 
El pleno de la Delegación de 
Apostolado Seglar (D. A. S.), 
compuesto por representantes 
de los secretariados de Pasto
ral de la Juventud, Familiar, 
Vocacional, Universitaria, 
Obrera, de la Tercera Edad, de 
Apostolado del Mar, de Acción 
Católica y Movimientos Apos
tólicos y de Cursillos de Cris
tiandad, se reunió el pasado 
sábado día 19, en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad 
"Don Manuel González" (antes 
Seminario). 

El tema principal del encuen
tro fue la presentación del pro
yecto que tiene para este año el 
Secretariado de Pastoral de la 
Juventud y las acciones a rea
lizar, entre las que destacaron 
el Jubileo de los jóvenes, que 
se celebrará el día 26 de marzo 
en la diócesis, y la preparación 
de la peregrinación a Roma, de 
la que hemos venido informan
do en números anteriores. 

Más de 40 
curas se 
retiran a hacer 
Ejercicios 
Espirituales 
El pasado domingo, día 20, co
menzó una tanda de Ejercicios 
Espirituales para sacerdotes en 
la que tienen previsto partici
par entre 40 y 50 curas mala
gueños y alrededor de 5 de 
otras diócesis. Esta tanda está 
organizada por la Delegación del 
Clero y es la segunda que se 
celebra a lo largo del presente 
curso. Fue dirigida por Mons. 
Juan J. Omella, obispo de Bar
bastro y delegado de la Confe
rencia Episcopal para Cáritas, 
que cuenta con amplia experien
cia en los Ejercicios Espiritua
les. Se reunieron en la Casa Dio
cesana de Espiritualidad "Don 
Manuel González" (antes Semi
nario), hasta el día 26. 
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El don de vivir con Dios 
La voz 

del 
o&rspo 

El Papa Juan Pablo II nos ha recordado que la 
celebración del Jubileo requiere un clima de 
alegría, que es un fruto del Espíritu. Tal vez 
por eso es un bien tan escaso en nuestro 
mundo. Hablo de esa actitud de confianza, de 
paz serena y de plenitud que sabe convivir con 
la dificultad e incluso con el dolor. Como fruto 
del Espíritu Santo, nace de una fe agradecida, 
que ha descubierto el don de vivir con Dios 
como el mejor de los tesoros. Una fe que busca 
insistentemente su rostro con ardor y detecta 
las huellas de su presencia en los aconteci
mientos de la vida cotidiana. 

Es verdad que, a primera vista, nuestro 
mundo secularizado ha ido eliminando las 
huellas de Dios y que nos resulta dificil descu
brir su rostro en medio de una vida tan agita
da y tan llena de tensiones. Pero esto es sólo a 
primera vista. El auténtico creyente detecta su 
amor y su presencia, no sólo en la inmensidad 
del mar o en la serenidad del campo, sino taro-

e Ronda 

El Sr. Obispo 
habla sobre el 
Jubileo 

bién en la densidad del tráfico y en el ritmo 
alucinante de las nuevas formas de trabajo. 
Pero esto requiere limpieza de corazón, hondu
ra interior y actitud contemplativa. 

Empecemos por la limpieza de corazón. Jesús 
nos aseguró que ellos, los limpios de corazón, 
"verán a Dios". Pienso que no forzamos el texto 
bíblico si entendemos que dicha "visión" de 
Dios no está reservada para el cielo, sino que 
comienza en esta tierra. Pero hay que ser lim
pios de corazón. Y esto implica eliminar todo 
tipo de odios y de rencores. Igual que la Iglesia 
Católica ha pedido perdón por los pecados de 
sus hijos, tenemos que pedir perdón cada uno 
de nosotros y tenemos que perdonar a perso
nas muy concretas. Y junto a esta petición 
humilde perdón, la limpieza d; corazón nos 
invita a eliminar toda clase de doblez. Un 
seguidor de Jesús ha de ser persona transpa
rente en su conducta, leal con todo el mundo y 
coherente en su comportamiento. 

El día 17, el Sr. Obispo viajó a 
Ronda, donde celebró diversas 
visitas. En primer lugar, partici
pó en un retiro con los sacerdo
tes de los arciprestazgos Ronda
Ciudad y Ronda-Serranía en la 
residencia de las Hermanitas de 
los Pobres. Posteriormente, cele
bró una rueda de prensa con los 
diversos medios de comunica
ción. Finalmente, dio una char
la, también sobre el Jubileo, a la 
que estaban invitados especial
mente los miembros de las 
Cofradías de la ciudad. 

Voluntarios guiando una peregrinación jubilar 

Voluntarios 

Además, el don de vivir con Dios se fragua y 
cobra hondura en el silencio. Sin momentos de 
silencio sosegado, para saborear la Palabra de 
Dios, para revisar la propia vida y para aden
trarse en la belleza fascinante del Misterio 
Divino, la fe pierde sus raíces y, en lugar de cre
cer, va degenerando en rutina. Es entonces 
cuando se ve como una carga y no como el teso
ro que alegra el corazón del creyente, según 
nos dijo Jesús. Finalmente, es necesario desa
rrollar una actitud contemplativa, que sepa 
mirar al fondo de las cosas y a los anhelos 
secretos de las personas con los ojos de la fe, 
con la luz de la inteligencia y con la bondad del 
corazón. Corremos el peligro de deslizarnos por 
la superficie de la vida al ritmo que nos mar
quen desde fuera. Y si perdemos esta mirada 
evangélica, nos será dificil descubrir a Dios y 
vivir el Año Jubilar con alegría, esa que nace 
de Dios. No olvidéis que nuestro objetivo últi
mo ha de ser el don de vivir con Dios. 

BJ{eves 

90 AÑOS DE LA U. E. R. 

La Unión Eucarística Repara
dora, más conocida como "Ma
rías de los Sagrarios", celebrará 
un triduo eucarístico los días 1, 
2 y 3 de marzo, en la Iglesia del 
Sagrario, con motivo del 90 ani
versario de su fundación . Los 
cultos se iniciarán a las 18,30 
horas y a continuación, el padre 
Cantero, S. J., desarrollará di
versos temas eucarísticos. 

ADORACIÓN NOCTURNA 

e Melilla 

Proyecto de 
Manos Unidas 
La Delegación de Manos 
Unidas de Melilla ha asumido 
el coste del proyecto de perfora
ción de cinco pozos en unos 
poblados muy pobres de Ghana, 
en África. 

La colaboración desinteresada y 
responsable que realizan los 
voluntarios en favor de los de
más, responde a un deseo hu
manitario de ayuda que cala ca
da vez más en nuestra sociedad. 

Nos cuenta el voluntario 
Manuel Montes, coordinador 
del voluntariado en Málaga 
para el Jubileo 2000, que son 
un centenar los jóvenes que 
han respondido al llamamien
to del Obispado para cooperar 
en el programa de actos del 
Jubileo, que finalizará en 
enero del 200 l. 

La mayoría tienen entre 18 y 
25 años. Muchos son estu
diantes de la Universidad de 
Málaga y realizan importan
tes labores. Entre otras, aten
der de forma ejemplar a los 
cientos de peregrinos que 
semanalmente visitan la 
Catedral. 

El próximo miércoles, 1 de mar
zo, se celebrará en la Iglesia del 
Santo Cristo de la Salud una 
hora de oración eucarística 
comunitaria, a partir de las 
7,30 de la tarde. 

CONSEJO ARCIPRESTAL 

El próximo jueves, 2 de marzo, el 
Sr. Obispo mantendrá un en
cuentro con los sacerdotes del ar
ciprestazgo de Fuengirola-Torre
molinos y, posteriormente, con la 
permanente del Consejo Pasto
ral Arciprestal. En ésta reunión, 
los representantes de las distin
tas áreas expondrán, entre otras 
cosas, cómo van los preparativos 
para el Jubileo del arciprestazgo, 
que se celebrará el 9 de abril. 

El proyecto viene a costar seis 
millones y medio de pesetas, 
que el equipo espera recaudar 
con creces. 

Entre las motivaciones que 
los impulsa a su compromiso, 
figura, según el voluntario 
Juan José Calvente Herrera, 
"servir al prójimo necesitado 
en cuyo rostro vemos el de i 

Cristo". 
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Enfermos, pero alegres 
Los enfermos de la diócesis celebraron la alegría de la gracia jubilar 

En la plaza del Obispo había personas esperando desde dos horas antes de que se Iniciase la cermonia, a pesar del frío 

E l pasado día 13 de febrero, se celebró en la 
Catedral de Málaga el Jubileo de los enfermos y 
de los agentes sanitarios, que contó con la parti

cipación de alrededor de 2.000 personas. 
En la misma ceremonia recibieron el sacramento de la 

Unción de Enfermos un total de 700 fieles. 
Según Manuel Montes, coordinador del voluntariado 

Jubilar, acudieron alrededor de 30 enfermos en silla de 
ruedas, la mayoría acompañados por sus propios cuida
dores. 

VOLUNTARIOS 

El equipo de voluntarios estuvo en todo momento pen
diente de las necesidades de los fieles que acudieron al 
acto y se ayudó inmediatamente a las personas que se 
acercaban con alguna dificultad, como algunos que 
venían en taxis y solos. 

El horario se cumplio, esta vez, de forma escrupulosa 
y a las 12 en punto todo el mundo estaba perfectamen
te acomodado y con los pasillos libres para posibles 
emergencias. 

El Jubileo de enfermos ha servido para poner en mar
cha un nuevo sistema para facilitar la distribución de 
la comunión. Los sacerdotes se situaron en diferentes 
puntos del Templo y a cada uno de ellos lo acompañó un 
voluntario con un cartel indicativo en alto. 

El Sr. Obispo imparte el sacramento de la Unción a un enfermo 
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"Saboreando el Jubileo" 
La gracia jubilar no termina con la visita a la Catedral, se va cociendo en el corazón hasta sazonarse bien, 

como el puchero de la abuela. Aquí mostramos dos testimonios posteriores a la celebración del Jubileo de los 
Arciprestazgos de Á/ora y Caín. El del cura de Churriana y arcipreste de Caín, Francisco Ruiz Salinas, que no 

pudo acudir por enfermedad; y el de María Martas, feligresa de la parroquia de Cártama. 

e omo estamos en tiempos 
de estadísticas y tantos 
por ciento, aprovecho 

este espacio que m e ofrece 
DIÓCESIS para comunicarles 
que anoten en su haber la pre
sencia de dos pueblos importan
tes , pertenecientes al arcipres
tazgo de Coín, y que olvidaron 
citar en el reportaje previo: Ojén 
y Churriana, que también hicie
ron acto de presencia ¡y qué pre
sencia! en el Jubileo a la 
Catedral, el pasado día 30. 

Yo no fui, pero ... estuve. No fui 
porque las circunstancias mandan. 
Pero estuve, ya que en este sentido 
el que manda es el corazón. 

Por fin amaneció el día 30 
de enero, y llevaba 
mucho tiempo esperan

do que este día comenzara; era 
un día luminoso y me sentía 
feliz porque iba a peregrinar a 
la Catedral y así ganar el 
Jubileo. 

Desde que salimos de nues
tro pueblo se notaba en todos 
los participantes alegría e ilu
sión. Al llegar a Málaga, me 
sorprendió ver a tantos cris
tianos juntos. Era hermoso 
contemplar a tantas personas 
con los pañuelos amarillos 
caminando hacia la Plaza del 
Obispo. 

Se palpaba en el ambiente 
un sentido de fiesta y unidad. 

El 30 de enero "fui llevado" a 
celebrar la Eucaristía con cristia
nos de mi pueblo natal. Estaba 
en Mollina fisicamente, pero 
espiritual y emotivamente hice el 
mismo recorrido que tantos cien
tos de cristianos, miles, hicieron 
desde los pueblos pertenecientes 

Jóvenes del arciprestazgo de Álora, en el colegio de Los Olivos, 
donde tuvo lugar el encuentro posterior a la celebración jubilar 

Después de recibir la bendi
cwn, fuimos en proces10n 
hacia la puerta de la Catedral, 
donde nos esperaba el Sr. 
Obispo. Yo estaba emocionada 
de formar parte de una gran 

a los arciprestazgos de Álora y Coín. Intuía que todo iba a salir 
bien. Se ha ido preparando con ilusión. En este trabajo, primero ha 
tomado parte importante el Consejo de Pastoral Arciprestal. A este 
grupo de hombres y mujeres que lo forman, se debe esa respuesta 
masiva que ha desbordado las previsiones de algunos, que no cono
cen todavía hasta dónde llega la capacidad de un pueblo - más de 
24- que se ha reunido en la Iglesia Madre para agradecer al Padre 
los 2.000 años desde que Jesús acampara entre nosotros. 

Restablecido, y con las mismas ganas de siempre de seguir en la 
brecha, mando un cariñoso saludo para los arciprestazgos de Álora 
y Coín. Las llamadas telefónicas de compañeros sacerdotes, del Sr. 
Obispo, de amigos que uno tiene por toda esta parcela del Pueblo 
de Dios, me hicieron vivir con casi la misma intensidad de los que 
asistieron, la primera marcha jubilar celebrada en nuestra dióce
sis. Hemos dado un paso. Quedan muchos por dar, ya que el 
Jubileo, lo saben todos, no termina hasta el6 de enero del2001. 

Francisco Ruiz Salinas 

Informativo Jubilar 
El 4 de febrero comenzó en la 
Cadena COPE un espacio infor
mativo semanal en el que tienen 
cabida todas las actividades que 
la Iglesia de Málaga ha progra
mado para la celebración del 
Jubileo. Se emite todos los vier
nes, alrededor de las 13,10, justo 

después del boletín informativo 
nacional. El espacio está presen
tado por Pedro González, de 
COPE, y la información corre a 
cargo de Lidia Santiago, joven 
periodista colaboradora de la 
Delegación Diocesana de Me
dios de Comunicación. 

muchedumbre de cristianos, todos unidos en la misma fe. 
La celebración de la Eucaristía fue muy hermosa y la homi

lía del Sr. Obispo fue muy acertada. Me impactó el que nos 
animara a todos (sacerdotes, religiosas y seglares) a ser los 
artífices de la nueva evangelización: todos somos importan
ters y necesarios en esa tarea que Cristo encomendó a sus 
discípulos . De igual forma nos animó a fortalecer la fe, cono
ciendo más a Jesucristo, para luego dar testimonio de ella en 
nuestros ambientes . 

Al Sr. Obispo se le veía lleno de gozo. Todo estuvo bien 
organizado y la fiesta de la tarde en el Colegio de los Olivos 
alegró a todos: compartimos comida y actuaciones musica
les . 

Le doy gracias a Dios por la experiencia vivida ese día y, 
cómo no, agradecer también a todos los que han hecho posi
ble este gran acontecimiento. 

María Martas 

Calendario de marzo 
A lo largo del mes de marzo, las 
principales actividades que 
recoge el calendario jubilar dio
cesano son: 
- Domingo 5 de marzo: Jubileo 
de los arciprestazgos de Ronda
Ciudad y Ronda-Serranía. 
- 8 de marzo: miércoles de ceni-

za (procesión penitencial, impo
sición de ceniza, petición de per
dón). 
- Sábado 25 de marzo: Fiesta 
Titular de la S. l. Catedral 
- Domingo 26 de marzo: Jubileo 
de los Jóvenes y Encuentro 
Diocesano de la Juventud. 

AÑO IDIE GRACIIA 
Suplemento elaborado por el Comité Diocesano para el Jubileo 2000 

Miembros: Fernando Jiménez Villarejo (Director), Francisco Garcfa, Juan M. Parra, Anselmo Ruiz, M1 Carmen 
Arrabal, Manuel Peinado, José Rivas, M1 Victoria Segovia, Concepción Martfnez, Felipe Reina, Enrique Reigal, 
Federico Femández, Cristóbal Callejón, Lourdes Caminero, Antonio J. Fuentes, Antonio Moreno 
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Encuentros arciprestales 
Durante los meses de febrero y 
marzo se están celebrando los 
encuentros de juventud de los 
diferentes arciprestazgos de la 
diócesis. Recogemos a continua
ción las informaciones que nos 
han ido llegando: 

AXARQUÍA-COSTA 
El Encuentro Anual de Jóve-

nes del Arciprestazgo de Axar
quía-Costa se celebrará el lunes 
28 de Febrero; en la iglesia y en 
un colegio de Torre del Mar. El 
lema propuesto es: "Hoy tú y Él: 
2.000 años después". Actos "es
peciales" en el encuentro de 
este año son: 

- Una "mesa redonda" sobre el 
tema, visto desde distintas 
vocaciones. 

- El concierto de "Brotes de 
Olivo". 

ANTEQUERA Y 
ARCHIDONA-CAMPILLOS 

Celebraron su encuentro de 
forma conjunta en La Vislecha 
(Antequera), el pasado domin
go, 20 de febrero, bajo el Lema: 
"2000 años después". Fue un 
día alegre y de gran impulso 
para el compromiso de los jóve
nes cristianos de la zona. Los 
cerca de 500 jóvenes de entre 14 
y 19 años que participaron en el 
encuentro, compartieron una 
jomada de reflexión, oración y 
acción de gracias, que finalizó 
con el concierto de Javi Sánchez 
(franciscano conventual, autor 
de varias discos con mensaje 
religioso y muy cercano a los 
jóvenes) que se acercó expresa
mente desde Zaragoza de forma 
desinteresada. 

La comisión de Juventud del arciprestazgp de la Axarquía-Costa ha sido la encargada de organizar el encuentro del día 28 

AXARQUÍA-INTERIOR 
Hay dos encuentros progra

mados: uno, en marzo, en 
Periana; y otro, más adelante, 
en Cómpeta. Los jóvenes de la 
ciudad de Vélez se reúnen tres 
veces a lo largo del curso, en 
N a vi dad (Parroquia de San 
Antonio), Pascua (Parroquia de 
Sta. María-Las Claras) y Pente
costés (Parroquia de San Juan). 
ÁLORA 

El III Encuentro de jóvenes 
del arciprestazgo de Álora está 
previsto que se celebre este sá
bado, 26 de febrero, enAlozaina. 
El lema escogido es: "Jesús, 
aliento para el camino". Dos 

momentos importantes en dicho 
encuentro son la peregrinación 
hasta Jorox y la Eucaristía. Se 
reflexionará sobre distintos 
caminos que hoy escoge la 
juventud y el camino que nos 
propone Jesús en el Evangelio. 
COÍN 

Durante la Cuaresma se cen
trarán en la preparación del 
jubileo de los jóvenes con las 
correspondientes catequesis 
preparatorias. 
FUENGIROLA-TORREMOUNOS 

Celebrarán su encuentro de 
jóvenes el día 18 de marzo. 
RONDA-SERRANÍA 

Celebró su encuentro el pasa-

do día 20 de febrero . 
MARBELLA-ESTEPONA 

Este arciprestazgo se adelantó 
a todos los demás, y celebró en 
enero su encuentro de jóvenes. 
Participaron alrededor de 100 
chicos y chicas, y lajomada giró 
en tomo a las bienaventuran
zas. Tuvo lugar en el templo de 
El Ángel, en Nueva Andalucía. 
VIRGEN DEL MAR 

El arciprestazgo de Virgen del 
Mar, de la capital, celebrará su 
encuentro de jóvenes el 7 de 
mayo y en él, los animadores de 
grupos juveniles tendrán un 
apartado formativo sobre la 
realidad infantil. 

La Eucaristía y la deuda externa 
El 26 de Marzo celebraremos el Jubileo de 
los jóvenes, que es también el XIV 
Encuentro Diocesano de la Juventud, y que 
reviste algunas notas especiales respecto a 
otros años. La caracteristica mas notable es 
el hecho de que tenga lugar en las calles de 
Málaga, y en la Catedral como centro, en 
vez de en un colegio como venía siendo habi
tual. Convertimos de este modo el Jubileo 
de los jóvenes en una expresión pública y 
abierta de nuestra fe. La segunda caracte
rística es el contenido de dicho encuentro. 
Bajo el lema "En comunión, jubilemos la 
deuda" queremos reflexionar sobre la cen
tralidad de la Eucaristía en nuestra vida de 
jóvenes cristianos, y cómo desde la 

Eucaristía nos sentimos llamados a una 
vida de compromiso solidario con los más 
pobres, de lo que es una muestra el gesto de 
apoyo a la campaña por la condonación de la 
deuda externa de los países altamente 
empobrecidos. No es un encuentro con dos 
temas, uno por la mañana y otro por la 
tarde. Se trata de un único tema: descubrir 
que la esencia de la Eucaristía es el amor de 
Dios, la entrega de Jesucristo; y descubrir, 
al mismo tiempo, cómo la Eucaristía vivida 
en todo su significado existencial se traduce 
en una vida de compromiso con los más 
necesitados. No se trata sólo de una mani
festación de carácter social, que lo es, sino 
de profundizar en la relación entre 

"Eucaristía" y "caridad cristiana". La Eu
caristía significa y hace presente a Jesu
cristo. Desde la fe cristiana, no hay fe en Je
sucristo sin caridad ni caridad cristiana sin 
fe en Jesucristo. Nos habla la sociología de 
que existe entre los jóvenes una religiosidad 
existencial notable. Al mismo tiempo, los 
datos que nos ofrecen respecto a la práctica 
de una religiosidad institucional, y en con
creto de la práctica de la Eucaristía domini
cal, son muy bajos, y cada vez más. Esto sig
nifica que una línea de trabajo en pastoral 
juvenil es mostrar a los jóvenes que la reli
giosidad institucional, en nuestra Iglesia, 
vivida de manera auténtica, es también una 
experiencia existencial y comprometida. 
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NOTICIAS 

Peregrinos en Santiago, 
peregrinamos a Roma 

Tras la buena experiencia de la 
Peregrinación de Jóvenes a 
Santiago, en la que participa
ron 250 jóvenes malagueños, el 
Secretariado de Pastoral de la 
Juventud ha organizado para 
este año la Peregrinación Dio
cesana a Roma con motivo de 
la XV Jornada Mundial de la 
Juventud (15-20 de agosto). 
"Es un nuevo reto -señalan- y 
queremos que salga tan bien, 
al menos, como el de San
tiago". 

Los organizadores afirman 
que "vamos con unos objeti
vos claros: celebrar, manifes
tándolo gozosamente, el Año 
Jubilar junto con otros 
muchos jóvenes distintos 
pero en el mismo camino 
común de la fe; expresar y 
acrecentar nuestra vivencia 
de Iglesia Universal, junto a 
la voz animosa y siempre 
alentadora de Juan Pablo 11; 
y vivir todo esto los jóvenes 
de Málaga unidos y forjando 
unión con otras 52 diócesis 
españolas". 

"No vamos de excurswn. 
Nuestro secretariado busca la 
buena formación y la expe
riencia honda religiosa y de 
fraternidad. Por ello hay 

unas condiciones para ir: 
edad adecuada (18 años); 
estar insertos en grupos 
parroquiales o movimientos 
juveniles; capacidad y senti
do religioso para tener diaria
mente tiempos de oración, 

Encuentro de 
Artistas Cristianos 
El próximo 12 de marzo tendrá 
lugar el Encuentro de los jóve
nes Artistas Cristianos, conoci
do como "ÉNARCRIS", bajo el 
lema: "Es tiempo de crear". 
Según el comunicado remitido 
por los organizadores, "Para 
este encuentro queremos recla
mar la Ternura como uno de los 
valores humanos con mayor 
potencial interpersonal y de 
expresión. Fijar nuestra mirada 
en la ternura de Dios y sentir 
que ésta, puede generar la fuer
za para crear y recrear el 
mundo, nuestra vida y la de 

nuestros hermanos". 
Habrá un espacio expositivo 

para todos los que quieran mos
trar sus trabajos (fotografías, 
dibujos, cerámicas, etc) . Los 
interesados deben ponerse en 
contacto con Julio o Carmen en 
el teléfono 952 25 60 40 o con 
Noelia en el 952 61 71 07. 

Los organizadores han pedido 
también que se aporten ideas y 
sugerencias para este encuen
tro en las reuniones que se cele
bran los lunes a las 9 de la 
noche en la parroquia de San 
Juan de Dios. 

Jóvenes peregrinos malagueños en Santiago de Compostela, el verano pasado 

Eucaristía, etc. Es decir, 
vamos de "peregrinación". 
Peregrinación, sí, con su 
dureza y sus dificultades: Ni 
hoteles ni camas; durmiendo 
en pabellones deportivos o en 
aulas de colegios; comiendo 

de catering o de bocadillos; y 
con el dinero justito e impres
cindible. ¡Vamos de jóvenes!". 
Los interesados en obtener 
más información, deben diri
girse a Antonio Aguilera, al 
teléfono: 952 65 23 69. 

58 jóvenes participan 
en Monte Horeb'' 
Está previsto que este sábado, día 
26, se celebre el cuarto encuentro 
de la experiencia vocacional 
Monte Horeb. La convivencia 
comenzará a las 4 de la tarde y 
acabará sobre las 9 de la noche. 
Dentro del proceso de formación 
de la experiencia, se dedica uno 
de los encuentros a la madurez 
humana, cimiento para seguir a 
Jesús. Este año, el encargado de 
exponer el tema a los jóvenes es 
D. Constancia Mínguez, doctor 
en Psicología y Pedagogía y pro
fesor de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y en el Instituo 

Superior de Ciencias Religiosas 
"San Pablo. 

Los 58 participantes en la expe
riencia reflexionarán sobre las 
señales de madurez humana en 
las personas y la capacidad de 
tomar decisiones, entre otras 
características de la madurez. 

Momentos de oración personal 
y comunitaria, reuniones por 
grupos para compartir las viven
cias del mes pasado y la puesta 
en común de las reflexiones com
pletarán el encuentro. 

Encarni Llamas 
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''El novio está con ellos'' 
A la pretensión blasfema de 
Jesús -según los letrados- de 
perdonar pecados se añade 
ahora la falta de piedad de los 
discípulos, que no ayunan, al 
contrario que los discípulos de 
Juan y los de los fariseos. 

En el judaísmo, junto al ayuno 
prescrito por la ley como signo 
de penitencia, estaba muy 
extendida la práctica del ayuno 
voluntario en señal de luto, de 
penitencia y para acompañar la 
oración. El ayuno no se practica
ba por motivos ascéticos, sino 
como signo de humildad ante 
Dios, de reparación y de peti
ción; era un medio para expresar 
el retomo a Dios y la obediencia 
a su voluntad. 

La respuesta de Jesús a la pre
gunta que le han hecho no pone 
en discusión el ayuno, sino su 
oportunidad. De hecho, Jesús 
mismo ayunó (Mt 4,2) y aquí lo 
anuncia para el futuro "aquel 
día sí que ayunarán". Y es que la 
presencia de Jesús y, con ella, la 
cercanía del Reino ha cambiado 
radicalmente la realidad. Dios 
se ha acercado irreversiblemen
te a su pueblo; ha llegado el 
momento de realizar definitiva
mente su Alianza, tantas veces 
anunciada en el Antiguo 
Testamento con la imagen de las 
bodas de Dios con su pueblo . 

Ya está aquí el Esposo, Jesús, y 
con él la salvación de Dios; es 
tiempo de gozo, de alegria y fies
ta, de banquete nupcial y no de 
ayuno. ¿Cómo van a ayunar los 

El SANTO DE LA SEMANA 

discípulos -amigos del novio
mientras están con él? ¿Acaso es 
imaginable un banquete de 
bodas en el que los invitados 
más cercanos e íntimos se nie
guen a comer?, a menos que se 
propongan aguar la fiesta. 
Llegará un día, cuando les sea 
arrebatado el novio -alusión a la 
muerte de Jesús- en que los dis
cípulos de Jesús ayunarán, pero 
lo harán en un contexto nuevo y 
con un espíritu nuevo: en recuer
do de la muerte de Jesús. 

La presencia irreversible del 
Reino y la salvación que compor
ta necesita expresarse en moldes 
nuevos . Pasa lo que con un paño, 
que cuando está nuevo y sin 
mojar no sirve para echar un 

San Román 

remiendo, a menos que se quiera 
perder el trozo nuevo y destrozar 
también el viejo. Tampoco el 
vino nuevo - símbolo del tiempo 
de la salvación- puede encerrar
se en odres viejos; porque 
revientan los odres, y se pierden 
el vino y los odres. 

Las viejas formas religiosas son 
incapaces de contener el nuevo 
espíritu que, para permanecer 
vivo, necesita expresarse de un 
modo nuevo. Por eso, en la medi
da en que uno se encierra en for
mas de piedad ya superadas, 
incapaces de expresar la novedad 
del Reino, se incapacita para 
conocer de verdad quién es Jesús. 

Gabriel Leal Salazar 

Emilio Saborido 

De san Román, del gentilicio latino roma
28 óe FeBReRo 

ordenado sacerdote en Besan9on (Fran
cia). No por cobardía, sino siguiendo 

una llamada interior, renunció a 
nus, "natural de Roma", no son 
muchas las noticias que han llegado 
hasta nosotros, aunque sí las sufi
cientes. Parece que apenas tenía 
estudios. Hecho éste que pudo 
compensar con una inteligencia 
superior a la normal y por la 
esmerada educación cristiana que 
recibió en su hogar familiar. N a ció 
el año 390 en el condado de 
Borgoña y le tocó vivir tiempos bien 
dificiles, debido a la invasión que 
sufría Europa por parte de los pueblos 
bárbaros. De hecho, reinaba la barbarie, la 
desolación ... y, en tan duras circunstancias, fue 

toda clase de prebendas y se retiró 
a la soledad llevando una vida ere
mítica en donde, principalmente, 
utilizaba la Sagrada Escritura y 
unas herramientas de trabajo. 
Llegó a conocer, y bien, la vida y 
escritos de los Padres del Desierto 

de Egipto. De ello nació su célebre 
convento de Condat, que será des

pués semilla de otros monasterios, 
donde vivían como verdaderos herma-

nos. Lleno de méritos, murió Román el 28 
de febrero del año 460. 

Ev~n 
geLio 

Marcos 2, 18-22 

Los discípulos de Juan y 
los fariseos estaban de 
ayuno. Vinieron unos y le 
preguntaron a Jesús: <<Los 
discípulos de Juan y los 
discípulos de los fariseos 
ayunan. ¿Por qué los tuyos 
no?•• Jesús les contestó: 
<<¿Es que pueden ayunar 
los amigos del novio, 
mientras el novio está con 
ellos? Mientras tienen al 
novio con ellos, no pueden 
ayunar. Llegará un día en 
que se lleven al novio : 
aquel día sí que ayunarán. 
Nadie le echa un remiendo 
de paño sin remojar a un 
manto pasado; porque la 
pieza tira del manto, lo 
nuevo de lo viejo, y deja un 
roto peor. Nadie echa vino 
nuevo en odres viejos; por
que revienta los odres, y 
se pierden el vino y los 
odres; a vino nuevo, odres 
nuevos••. 

Lecturas de la misa 
Os 2, 16b.17b.21-22 

Sal 1 02, 1-4.8-13 
2Co 3, 1b-6 

Apoye a su "Diócesis" 
Suscríbase por poco más 

de 200 pesetas al mes 

Toda la información sobre 
la actualidad de la Iglesia 
de Málaga, cada semana, 

en su propia casa 

Suscripción anual: 
2.600 pesetas 

Suscripción benefactor: 
5.000 pesetas 

Más información: 
DELEGACIÓN DE M.C.S. 
C/ Postigo de S. Juan, 5 

29005 MÁLAGA 
'5" 952 22 43 57 

Por las mañanas 


