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Jubileo de los arciprestazgos de
Antequera y Archidona-Campillos
Un grupo de jóvenes peregrinará a pie, de Riogordo a Málaga
Los Arciprestazgos de Archidona-Campillos y el de Antequera, formados por un total de 32
parroquias, celebrarán este
domingo, día 26, el Jubileo.
Ambas zonas pastorales han
preparado con antelación su
peregrinac10n jubilar con
diversas actividades. D. Tomás
Suárez, Arcipreste de Antequera, señala que, unidos a
Campillos, han realizado las
catequesis preparatorias y
repartido trípticos informativos. Además, en homilías y
reuniones con diferentes grupos, han profundizado en el
significado del Año Jubilar.
Por su parte, D. Jerónimo Tabernero, Arcipreste de Archidona-Campillos, indica que
han celebrado catequesis jubilares; que durante toda esta
semana se han hecho celebraciones penitenciales y que el
pasado viernes 24, a las 8 de la
tarde, hubo una vigilia de ora-

Desde las azoteas

"Jubileo es
compartir"

ción en cada parroquia, para
pedir la gracia especial del
Jubileo.
Los jóvenes de este arcisprestazgo se reunieron en Riogordo
el mismo día 24 y, tras celebrar
allí la vigilia de oración, llegaron
caminando a Málaga. Hoy se

Encarnación Barceló

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .Juan Antonio Paredes
Señor en nuestra
mano y alumbra la
vereda; la esperanza
nos alegra el alma y
nos invita a seguir
siempre adelante; y
el amor a todo el
mundo va preparando el corazón para el
encuentro. Porque creemos que "Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la
que habita la justicia".
Pero, advierte el Vaticano II, "la espera de
una tierra nueva no debe debilitar, sino más
bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto
esbozo del siglo nuevo" (GS 39). He ahí la tarea
que se nos ha confiado: hacer presente en el
mundo el Reino de Dios; un Reino de verdad y
de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de
amor y de paz.

Unos cielos
nuevos y una
tierra nueva

OY domingo
comienza la
última semana del año litúrgico y
el evangelio nos habla
del fin del mundo.
Pero no es un reportaje periodístico, en el
que alguien vaya describiendo los detalles del momento final de la historia. Con un lenguaje colorista, San Marcos
quiere recordar a la comunidad cristiana que el
mundo tendrá fin algún día. Igual que nos llega
la muerte personal, llegará el fin de la historia.
El evangelista no pretende asustarnos, sino
alentar nuestra esperanza. Cuando veáis que el
final se acerca, nos viene a decir, sabed que el
Señor está a la vuelta de la esquina. Porque más
allá de la muerte está la vida y vivir es caminar
al encuentro del Señor. Para no perder el rumbo,
hay que vivir cada instante con fe, con amor y
con esperanza. La fe nos hace sentir la mano del

H

unirán a los que vienen en autocar, para dirigirse a la Catedral
y participar en la Celebración
Eucarística, que comenzará a las
12 de la mañana, y que será presidida por el Sr. Obispo.

Tal es la inscripción que
figura en los sobres repartidos por todo el Arciprestazgo de Archidona-Campillos; y no solo en las parroquias, sino en casas y
comercios, para que todos
(incluso los que este domingo no podrán venir hasta la
Catedral) contribuyan a la
colecta del Gesto Diocesano,
esa casa de acogida para los
"sin techo" que la diócesis
quiere poner en marcha.
Terminada la Celebración
Eucarística, las alrededor
de 1.500 personas que se
tiene previsto que acudan,
compartirán la comida que
ellos mismos traen . Posteriormente se iniciarán diversas actividades musicales con carácter participativo .
Y es que se trata de aunar
esfuerzos, de convivir con
alegría e ilusión, de celebrar
todos juntos las gracias
especiales del Jubileo y de
sentirse unidos a los demás,
para así vivenciar el hecho
de que somos Pueblo de
Dios.

Encarnación Barceló
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El Papa viajará a Ucrania
Un paso decisivo en el diálogo con los ortodoxos
El Papa viajará a Ucrania en
junio del 2001. Tan sólo con su
simple anuncio realizado el día
6 de noviembre este proyectado
viaje del Papa ha hecho ya historia. Se espera que el viaje
pueda contribuir a mejorar las
relaciones con la Iglesia ortodoxa rusa y pueda representar a
la vez un gran paso hacia
Moscú. La Iglesia ortodoxa
rusa es la Iglesia ortodoxa más
grande y el Santo Padre tiene
un gran deseo de encontrarse
con esa iglesia y el Patriarca
Alexis.
El Patriarca ortodoxo de
Moscú ha acusado en los últimos años a la Santa Sede de
hacer proselitismo. Asimismo
niega el derecho de los católicos
de rito bizantino, conocidos con
el nombre de uniatas, a recuperar propiedades que les había
arrebatado el comunismo.
Stalin, en 1946, decretó la eliminación de la Unión Soviética
de la Iglesia católica de rito
oriental, particularmente presente en Ucrania.

LOSUNIATAS
Cuando la Iglesia ortodoxa se
separó de Roma, hubo en aquella ocasión cristianos ortodoxos
que siguieron unidos a Roma
(de ahí el nombre de "uniatas"),
reconociendo el primado del
Papa. La Santa Sede los acogió
en el seno de la Iglesia católica
y al mismo tiempo les permitió
celebrar la liturgia de rito
oriental, como lo hacían los

Gorbachov reparó las injusticias sufridas por los católicos uniatas
ortodoxos.
Los católicos uniatas pagaron
muy cara su fidelidad a Roma.
Y Stalin, como dijimos, determinó hacer desaparecer dicha
Iglesia. Así, las parroquias de
los católicos uniatas pasaron a
formar parte de la iglesia ortodoxa. Y los obispos y sacerdotes
que no quisieron entrar en la
ortodoxia sufrieron la persecución, la cárcel, el asesinato o la
deportación a Siberia.
Mijail Gorbachov, ex presidente de la Unión Soviética,
promulgó una ley que reparaba
las injusticias sufridas por los
católicos uniatas, que hoy son
unos cinco millones, y estableció el que pudieran recuperar
los edificios eclesiásticos que
les hablan sido expropiados
según un criterio democrático:
la Iglesia (católica u ortodoxa)

que tuviese el mayor número
de fieles en el lugar tendría
derecho a su uso.
Esto ha creado tensiones
entre ortodoxos y católicos.
Roma ha tratado de colaborar
en la resolución de estos conflictos ayudando a crear comisiones mixtas entre católicos y
ortodoxos que analicen los problemas y promuevan el diálogo
y la reconciliación como única
vía posible.
Se espera que este viaje del
Papa a Ucrania, al igual que el
de 1999 a Rumania, abrazando
al Patriarca de Bucarest,
pueda desempeñar un papel
decisivo para el futuro de las
relaciones con los ortodoxos y
que incluso pueda abrir las
puertas de Moscú al Papa.

Agustín Turrado, O.P.
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Cristo Rey, la parroquia del
mismo nombre celebrará a las
12 de la mañana una misa
solemne en la que intervendrá
la Schola Gregoriana Malacitana. Por otra parte, el jueves 16
de noviembre se reunió el consejo arciprestal de Cristo Rey, en
la parroquia Ntra. Sra. de la
Esperanza. En esta ocasión, el
equipo se reunió para presentar
al Sr. Obispo los nuevos miembros del Consejo Arciprestal,
para evaluar los objetivos del
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Plan Pastoral Diocesano del
curso pasado Y para evaluar la
celebración del Jubileo.

NTRA. SRA. DE FÁTIMA
El domingo 19 de noviembre
tendrá lugar, en la parroquia de
Nuestra Señora de Fátima de
Málaga, el acto de bendición y
colocación de la primera piedra
de un nuevo edificio que se construirá junto al templo actual. La
nueva construcción contará con
cinco salones para las catequesis y para otras actividades pastorales .

PAST. PENITENCIARIA
Del 13 al 16 de noviembre se
celebraron en la parroquia de la
Amargura las XII Jornadas de
Pastoral Penitenciaria, bajo el
título: "Realidad actual del
mundo de la cárcel. Exposición
de los distintos campos de
acción en el ámbito penitenciario. (Religioso, legislativo, social, promoción humana, reinserción)". Participaron diversos
ponentes, como el capellán del
Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre, funcionarios de
prisiones, jueces y fiscales.

El CPD estudia
la ponencia
sobre "unidades
pastorales
territoriales"
El sábado 18 de noviembre se
celebró el pleno del Consejo
Pastoral Diocesano (CPD) en la
Casa Diocesana de Espiritualidad, D. Manuel González. El
encuentro comenzó a las 10 de
la mañana, con la oración y el
saludo del Sr. Obispo, y acabó
con una comida fraterna.
La ponencia central corrió a
cargo de Francisco Ruiz Fernández, vicario del interior, que
presentó una reflexión sobre las
unidades pastorales territoriales (nueva figura que engloba a
varias parroquias rurales como
una única entidad, a la hora de
plantear el servicio que la
Iglesia les presta). Este documento fue entregado con
anterioridad a los miembros del
pleno para que lo estudiasen y
pusieran en común sus conclusiOnes.
El Delegado de catequesis,
Antonio Rubio, presentó la
redacción definitiva de la
ponencia sobre "La formación
de los agentes de Pastoral", formación que está teniendo un
amplio desarrollo en la diócesis .
Para terminar, se creó la
comisión que se encargará de
preparar la revisión del Plan
Pastoral Diocesano y de preparar el del próximo periodo pastoral.

Concierto del
Orfeón
Universitario en
la Encarnación
Este domingo, día 26, a las ocho
y media de la tarde, el Orfeón
Universitario, dirigido por Luis
Díez Huertas, ofrecerá un concierto en la parroquia Santa
María de la Encarnación de
Málaga (Ave María), con motivo
de la festividad de Santa
Cecilia, patrona de la música.
Dicho templo está en la
Avendia Sor Teresa Prat, n° 49,
y están invitadas todas las personas que lo deseen, de forma
gratuita.
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Tu hermano está ·
viviendo en la calle
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El domingo 26 de Noviembre, celebramos
una campaña para hacernos solidarios con
las personas "sin techo". O más bien, para
que no los olvidemos, pues los cristianos
hemos de ser solidarios con los más pobres
todos los días y a todas las horas. Solidarios
y hermanos de verdad.
Los llamados "sin techo" aumentan sin
cesar en los países ricos. Pertenecen a ese
grupo que algunos sociólogos han dado en
llamar la tercera clase. Son los más pobres
entre todos los empobrecidos. Y bajo la denominación aséptica de los "sin techo", se esconde el tremendo drama de quienes carecen de
lo más fundamental para vivir: un trabajo,
un dinero, una familia, un poco de cariño y
un hogar al que poder dirigirse cada tarde.
Su procedencia es muy variada. Unos son
enfermos psíquicos que perdieron ya a sus
padres y a esos familiares samaritanos que
les prestaban su ayuda. Otros, personas a
quienes la droga y el alcohol llevaron a rom-

per con su familia. No faltan quienes fracasaron en el matrimonio y la ruptura familiar
los dejó abandonados sin casa, sin familia y
sin recursos. A veces son personas desplazadas no se sabe bien por qué ni de dónde, de ·
quienes únicamente constatamos que proceden de otras ciudades y países. O familias
enteras, a quienes un desahucio dejó en
plena calle o que nunca tuvieron una vivienda en condiciones. 'Ibdos juntos forman esa
humanidad crucificada, cuyo cuidado nos
encomendó el mismo Señor a sus seguidores.
Fiel a la recomendación de Jesucristo, la
comunidad cristiana tiene el grato deber de
hacerse cargo de estos hermanos. Lo dificil es
descubrir la manera más adecuada de hacerlo en cada caso, porque cada historia humana es diferente. Aparte de otros muchos servicios que presta a través del Centro de
Acogida "San Juan de Dios", del Patronato
"Santo Domingo", de las Cáritas parroquiales y de Cáritas diocesana, la Iglesia de

Málaga está construyendo un centro de acogida con ocasión del Año Jubilar. Es lo que
hemos dado en llamar el "gesto diocesano",
porque es una especie de manifestación del
amor que hemos implorado a Dios y hemos
compartido durante la celebración del
Jubileo.
Ese gesto está llamado a permanecer en
cada corazón cristiano, para recordarnos que
los hermanos "sin techo" siguen estando ahí,
en la calle de las grandes ciudades, junto a
los escaparates y los cajeros automáticos de
los bancos. Su presencia anónima al lado
mismo de la riqueza, más que una provocación es una llamada de Jesucristo, el Dios
crucificado, que nos invita a descubrir también en estos hermanos la dignidad y la grandeza de toda persona humana.
La respuesta personal y comunitaria a esta
llamada apremiante del Evangelio no se
puede dejar para mañana. Es hora de que
todos nos pongamos manos a la obra. (... )

e Archidona

e Costa del Sol

,Menchu Alayón

Los sacerdotes
celebran su
retiro mensual

El Sr. Obispo,
en la Fundación
Manuel Miranda

El próximo sábado 2 de diciembre celebrarán su retiro mensual los sacerdotes de los arciprestazgos de Marbella-Estepona y Fuengirola-Torremolinos.
'Ibdos los meses se reúnen ambos arciprestazgos para reflexionar juntos, una vez en el templo
de El Ángel (en Marbella) y otra
vez en la Residencia San Carlos,
de Montemar (Torremolinos).
Esta vez, la reflexión del retiro
correrá a cargo del Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado. Tendrán
momentos de reflexión, de oración y de puesta en común.

La Fundación Manuel Miranda, de Archidona, recibió la visita del Obispo D. Antonio Dorado, el pasado lunes 13 de noviembre. Manuel Miranda fue
un hijo del pueblo de Archidona
que dejó a su muerte un capital
para destino de obras de misericordia. Entre los beneficiarios
de este capital se encuentran el
Colegio del Sagrado Corazón,
de Archidona, al que le fue
cedido el edificio; la parroquia
de Santa Ana; y el Seminario
Diocesano, al que donan becas
para financiar parte de sus
actividades.

Encarni Llamas

e Melilla
Nuevo albergue
El miércoles día 15 tuvo lugar,
en Melilla, la bendición del
albergue S. Vicente de Paúl, un
nuevo edificio que viene a sustituir al antiguo albergue y que
prestará este servicio de inspiración cristiana a 20 transeúntes
varones que carezcan de techo.

Aprendiendo a vivir
Son jóvenes que pertenecen a
la Pastoral Juvenil de las
Religiosas de la Asunción de
Málaga. Sus sonrisas son el
reflejo de la felicidad interior
de su fe. Algunas chicas de
este grupo estuvieron dos
meses en la comarca de
Lechecuagos, en Nicaragua,
como voluntarias en compañía
de una religiosa ayudando a

los más necesitados. Me dicen
que "vivir en Nicaragua a la
interperie, en contacto con los
valores fundamentales de la
vida, hace que nos situemos
de otra manera ante nuestra
realidad de primer mundo".
Sus rostros delatan su armonía espiritual. Lo dijo Jesús:
"donde está tu tesoro, allí está
tu corazón.

e Málaga
Divina Pastora
La Parroquia de la Divina Pastora y Sta. Teresa, de Málaga, ya
está trabajando en la preparación de las actividades del 50
aniversario de su creación. El
Consejo Pastoral Parroquial,
estudiará, el día 26, diversas
propuestas para la celebración.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Agustín Turrado, Ana M1 Medina, Alejandro
Sierra, Emilio Saborido, Menchu Alayón, Tomás Pérez, Joaqufn Fernández,
Encarni Llamas, J. L. Sánchez Berlanga, Encarnación Barceló
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Jesús, un rey muy singular
El evangelio presenta a J esús
dialogando sobre su realeza,
tema central del proceso de
Jesús en el evangelio de Juan y
que aparecerá también en el
título de la cruz.
El sumo sacerdote Anás ha
interrogado a Jesús y lo ha
enviado a Caifás. Ahora los
judíos conducen a Jesús ante
Pilato para que lo condene a
muerte. Pilato se resiste, pero
ante la reiterada acusación de
los judíos interroga a Jesús :
¿Eres tú el rey de los judíos? La
respuesta inicial de Jesús
(¿Dices eso por tu cuenta o te lo
han dicho otros de mí?) fuerza
un cambio en los papeles. A
Pilato le han impuesto desde
fuera el papel de juez, como él
mismo reconoce; Jesús, inicialmente acusado, ha tomado el
papel de acusador. Pero Pilato
insiste, quiere saber lo que ha
hecho Jesús, y éste le contesta:
"mi reino no es de este mundo ...
no es de aquí". Pilato ha entendido la respuesta y por eso pregunta: Conque ¿tú eres rey? La
réplica de Jesús no se deja esperar: "Tú lo dices: Soy Rey. Yo
para esto he nacido y para esto
he venido al mundo: para ser
testigo de la vedad".
Pero Jesús es un Rey bastante
extraño: la reinterpretación que
hace Jesús de este título es verdaderamente radical. Jesús es
Rey, pero su reino no viene de
este mundo, aunque se ejerza
en el mundo y en él se procla-

Solemnidad de
Jesucristo, Rey del
Universo
Juan 18, 33b-37

men sus exigencias. Si su reino
fuera de este mundo sus partidarios habrían tomado las
armas en su favor. Su reino no
es como lo entienden los judíos o
Pilato.
Juan ha r eferido con anterioridad tres ocasiones en las que
Jesús ha rechazado que le reconozcan como rey, porque habían
entendido su realeza a partir de
su actividad milagrosa: A
Natanael, le anuncia que en el
futuro tendrá que cambiar su
modo de entenderle (1,43-51);
evita que le proclamen rey tras
el signo de los panes (6,15);
Jesús es proclamado rey en su
entrada a Jerusalén por haber
resucitado a Lázaro (12,12-19s).
Jesús, tan reticente a ser reconocido rey, afirma su realeza
ante Pilato. Él es Rey y ejerce su
realeza no al estilo de los pode-

rosos de este mundo, sino dando
testimonio de la verdad: es decir,
revelando al mundo el amor del
Padre que le conduce a los pies
de los discípulos (13,1-15) y al
"trono" de la cruz, manifestación
extrema del amor de Jesús y del
Padre a los hombres.
El que acepta a Jesús como
Rey del Universo acoge su testimonio, escucha su voz y le sigue
(6,35; 10,3-5) para formar parte
del reino de la verdad
(17,17.19). Esta fe nos abre a la
esperanza: Jesús, el Señor que
nos ha amado hasta el extremo,
es el Único Rey del Universo.
Una fe que excluye tener a nada
ni a nadie como Señor y mucho
menos situarse o dejarse situar
por los otros como señor de los
demás.
Gabriel Leal Salazar

Dijo Pilato a Jesús: «¿Eres
tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices
eso por tu cuenta o te lo
han dicho otros de mí?>>
Pilato replicó: «¿Acaso soy
yo judío? Tu gente y los
sumos sacerdotes te han
entregado a mí; ¿qué has
hecho?» Jesús le contestó:
<<Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera
de este mundo, mi guardia habría luchado para
que no cayera en manos
de los judíos . Pero mi
reino no es de aquí».
Pilato le dijo : <<Conque,
¿tú eres rey?» Jesús le
contestó: <<Tú lo dices: soy
rey. Yo para esto he nacido
y para esto he venido al
mundo; para ser testigo
de la verdad . Todo el que
es de la verdad escucha
mi VOZ » .

Lecturas de la misa;
Dn 7, 13-14;
Sal 92, 1-5

EL SANTO DE LA SEMANA
'"''""""'''"'''"

Emilio Saborldo

.

Ap 1, 5-8

San SaTURnino
29 de nov1em&Re

Este nombre tiene su origen en el término latino "Saturninos", derivado de
"Satur", que significa "harto, saciado, saturado".
Se sabe que a finales del siglo II
llega Saturnino a Tolosa, probablemente procedente de África en
donde ya había ejercido una gran
labor de predicación, fundando
una recia comunidad cristiana.
En calidad de obispo misionero,
consolida Toulouse (Francia) como
sede estable. Más su labor de predicador la extiende por todo el sur de Francia
y por el norte de España. A su discípulo
Honesto lo envía, para anunciar la Palabra, a

Pamplona. Será éste el que bautice a
quien tiempo después será san Fermín.
Murió en la persecución de Decio.
Saturnino estaba entonces en
Toulousse y era obispo de aquella
ciudad. Un día que paseaba cerca
del templo de Júpiter, la gente lo
cogió por su cuenta y lo ató a un
toro que iba a ser sacrificado. El
morlaco echó a correr y en la
carrera arrastró al mártir, que
quedó con la cabeza destrozada.
Puede que fuese el 29 de noviembre
de 250 . Enterraron sus restos allí
mismo. Pasado el tiempo se construyó encima una abadía y luego la basílica actual.

Próximamente:

"El Espejo de
la Iglesia"

Programa diocesano

