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":Migran preocupación
es estar áe[ faáo áe
1Jios, pues 1Jios
siempre tiene razón"
www3.planalfa.es/obmalaga

La Escuela de Agentes de Pastoral
organiza cuatro cursos para seglares
.La formación, necesaria para evangelizar en el tercer milenio
La Escuela de Agentes de
Pastoral, en colaboración con la
Delegación de Apostolado Seglar
y con Cáritas Diocesana, ha organizado una serie de cursos de formación con los siguientes títulos
(la fecha de celebración aparece
entre paréntesis)
1.- "Formación de animadores
de Pastoral de Juventud" (EneroAbril).
2.- ''El desarrollo comunitario:
hacia un modelo participativo de
sociedad" (Enero-Febrero).
3.- "Curso básico de iniciación
para nuevos miembros de
Caritas" (Marzo-Abril).
4.- "Introducción a la Doctrina
Social de la Iglesia" (Mayo-Junio).
En nuestros días, la formación
de los Agentes de Pastoral
adquiere gran importancia, porque el hombre de hoy busca, más
que nunca, sentido y orientación
para su existencia. Por eso se
necesitan seglares bien formados,
comprometidos y responsables;

Animadores
de Pastoral de
la Juventud

Se necesitan seglares bien formados para la nueva evangelización

seglares que sepan ser 'transmisores de esperanza", que puedan
dialogar desde el mundo y con el
mundo y que sean capaces de llevar a cabo la ingente tarea de la
Nueva Evangelización allá donde
estén: en su trabajo, en su ocio, en
su casa.

La matrícula para los cursos
puede hacerse en el Obispado,
calle Sta. María 20, teléfono 952
224386, por las tardes. El coste de
cada uno oscila entre las 1.300 y
las 3.800 pesetas.
Encarnita Barceló

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. , Juan Antonio Paredes

H

cristianos
expertos en economía no den
un juicio moral
sobre los presupuestos nacionales y autonómicas, para ver si favorecen el avance de la justicia. Que juristas cristianos no hayan opinado sobre
la reforma de la ley de extranjería. Que expertos
en bioética callen ante cuestiones candentes que
hay en la prensa diaria. Que matrimonios y sociólogos experimentados no opinen de las parejas de
hecho ni hablen del valor de la familia. Que pedagogos y psicólogos cristianos no digan nada sobre
propuestas de adopciones de niños por parejas de
homosexuales y lesbianas. Va siendo hora de superar complejos y de estar maniatados por ideologías
políticas. Hay que opinar con libertad evangélica,
pero dando los argumentos que cada uno domina
desde su especialidad. Hablar con rigor es uno de
los apostolados hoy más necesarios.

Hay que tomar la
palabra, señores

AY que
aplau dir
a
esos
seglares
que, ante noticias que rozan
la ética, ante
artículos de opinión sin argumentos y ante informaciones falsas o sesgadas, piden la palabra. N o
resulta fácil que les den la oportunidad de hacerse
oír, pero tienen que intentarlo. Más de una vez he
escuchado en la radio la voz de una malagueña que
dice llamarse Encarnita y es persona creyente y
luchadora. No pierde ocasión para rectificar noticias falsas u ofrecer su opinión argumentada ante
lo que considera carente de verdad o de lógica.
También sigo y leo con interés la voz autorizada
y firme de Carlota Sedeño. El 27 de Noviembre fue
un médico, Diego Sánchez de Mora, quien dio su
punto de vista en SUR sobre la píldora "postcoital".
El valor de sus palabras descansa en que sabe de
lo que habla, por ser médico. Echo de menos que

El primero de los cursos
organizados por la Escuela
de Agentes de Pastoral tendrá, como objetivo, la formación básica de animadores de
la Pastoral Juvenil, e irá destinado a personas mayores
de 18 años: Animadores de
Pastoral de Juventud, Catequistas de Confirmación y
Coordinadores de Pastoral.
Constará de catorce sesiones, que se impartiran
durante los días 9, 16, 23 y
30 de Enero; 6, 13 y 20 de
Febrero; 6, 13, 20 y 27 de
Marzo; y 3, 17 y 24 de Abril,
en horario de 18 a 21 horas.
El numero de plazas es
limitado, 45 alumnos por
curso, y la admisión de los
mismos se hará por orden de
inscripción.
Para información general y
matriculación, pueden dirigirse al Obispado de Málaga,
Calle Sta. María 20, y contactar con Dña. Dolores
Fernandez Méndez los martes y viernes lectivos, de
18,15 a 20,30.
Encarnita Barceló
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Emisoras cristianas
Coordinadas para servir al auténtico humanismo
Evangelización, promoción de
los derechos humanos, atención a las inquietudes de la
gente. Sobre estos temas dialogaron en Madrid, del 16 al
19 de noviembre, los miembros
de la Conferencia Europea de
Radios Cristianas (CERC),
una organización con pocos
años de existencia, pero que
cuenta ya con 650 emisoras
cristianas, que en su mayoría
son radios católicas. Es notable, ciertamente, la fuerza e
influencia de la Conferencia
Europea de Radios Cristianas;
incluso ha participado ya en
las sesiones del Consejo de
Europa en calidad de Organización no Gubernamental.
Surgió hace seis años por iniciativa de cuatro emisoras o
mejor grupos o cadenas de
emisoras: las redes de cadenas
radiofónicas
católicas
de
COPE (España), de CRF
(Francia), CORALLO (Italia) y
de "Radio Renascen9a" (Portugal). Se trata de cuatro naciones latinas y europeas en las
que la radio católica tenía más
tradición.

DIFUSION
La Asociación, nacida en
1994, se difundió de inmediato
y está creciendo a ritmo acelerado. Desde sus comienzos, la
Conferencia
Europea
de
Radios Cristianas se abrió, de
salida, a toda Europa, también

a la Europa del Este, donde en
los últimos diez años han nacido muchísimas radios católicas o cristianas.
Se está abriendo también al
gran ámbito del idioma alemán, donde comienzan a nacer
ahora emisoras católicas diocesanas. Al mismo tiempo, se
ha comenzado una colaboración interesante para ayudar a
las emisoras radiofónicas de
Mrica.
Nacida para establecer una
colaboración y una coordinación estable entre las radios
cristianas en Europa, los objetivos y horizontes de la
Conferencia son muy amplios,
pues hay un enorme dinamismo en la radio católica y cristiana del continente europeo.

Entre estos objetivos está el
tener relaciones concretas con
las instituciones europeas: el
Consejo
de
Europa,
el
Parlamento Europeo, etc. De
este modo, se quiere presentar
la realidad de estas radios
como algo que no es estrictamente confesional, sino más
bien como propuesta de un
nuevo humanismo.
De ahí, que estas emisoras
afronten temas como los derechos del hombre y la democracia, y la importancia de las
instituciones europeas para la
tolerancia, la libertad y el
derecho, siempre todo ello en
relación con una visión cristiana del hombre y de la vida.
Agustín Turrado, O.P.

BJteves
TALLERES DE ORACIÓN

MONTEHOREB

Los Talleres de Oración y Vida
continúan con su labor apostólica, que actualmente se está
llevando a cabo en las parroquias de la Sagrada Familia,
del Buen Pastor, de Ntra. Sra.
de las Angustias, María Madre
de Dios y de Santa Fe de los
Boliches (Fuengirola). Además, existe un taller de jóvenes en la parroquia de Ntra.
Sra. de la Esperanza. Las
parroquias interesadas en
recibir este servicio, pueden
contactar con Purificación
Conejo, en los teléfonos 952
35 92 80 ó 952 30 7917

El pasado sábado, 9 de diciembre, se celebró la segunda convivencia de la experiencia Monte
Horeb. La charla corrió a cargo
del Sr. Obispo, que habló sobre
"la experiencia cristiana de
Dios". Durante la convivencia,
los jóvenes tuvieron un tiempo
para compartir en grupos la
experiencia del mes, para la
oración personal y comunitaria
y también para poner en común
todo lo vivido durante la tarde.

DIVINA PAS'IORA
La parroquia de la Divina
Pastora ha organizado un

amplio programa de actos para
celebrar el cincuentenario de
la parroquia. Está previsto que
estos actos sean presentados a
la comunidad parroquial el
sábado, día 16 de diciembre.
La parroquia editará un boletín quincenal sencillo con la
información que se vaya generando. Entre otras actividades,
destacan la celebración del
aniversario de la primera boda
celebrada en la parroquia, el
21 de enero; una exposición
fotográfica sobre los 50 años de
vida de la comunidad, en octubre; y un encuentro músicofestivo para los jóvenes.
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La Victoria y
San Lázaro
.
organizan un
rastrillo para el
gesto diocesano
Las Cáritas parroquiales de
Santa María de la Victoria y de
Virgen Milagrosa y San Dámaso
han organizado un rastrillo
benéfico, cuyos beneficios irán
destinados a financiar la construcción del hogar Pozos Dulces,
esa casa de acogida para personas sin techo que la diócesis ha
querido poner en marcha como
gesto de amor hacia los más
pobres con ocasión del Jubileo.
Se abrirá este domingo, día 17,
en el atrio del Santuario de la
Victoria, desde las 11 de la
mañana hasta la salida de misa
de 7,30 de la tarde.
Se ha pedido colaboración a
todos los feligreses y amigos
para que realicen labores,
manualidades, cuadros y artesanía de todo tipo para ser vendidos en el rastrillo.
Además, diversos miembros de
las parroquias llevarán dulces
navideños hechos en casa y
habrá una gran colección de
libros de segunda mano.
Una sencilla iniciativa que
merece la colaboración de todos.

Exposición y
conciertos de
Navidad en la
S. l. Catedral
El día 5 de diciembre se inauguró en la Santa Iglesia
Catedral una exposición de dioramas del nacimiento del
Señor. Estará abierta todos los
días, hasta el próximo 5 de
enero, excepto los sábados
tarde, domingos y días de fiesta, por necesidad del culto religioso en el interior del templo.
Por otra parte, se ha previsto
una serie de conciertos para el
mes de ciembre: el día 22, la
coral "Sancti Petri" de la
Catedral, ofrecerá un concierto
de Navidad; y el día 23, la
Joven Orquesta Provincial de
Málaga y la Escuela Coral de
Moscú darán un concierto de
Música Religiosa.
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Os deseo a todos una
Feliz Navidad
Durante los últimos cuatro años, los cristianos nos hemos estado preparando para celebrar con especial solemnidad los 2.000 años
de la Encarnación y el Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Os invito a que viváis la
Navidad de este Año Jubilar con la alegría
profunda y contagiosa que mana del
Evangelio. Reconciliados mediante el perdón
y fortalecidos en la fe, tenemos el derecho y el
deber de exteriorizar nuestro gozo, porque
estamos celebrando el misterio que ilumina
la existencia del hombre. Esta alegría tiene
que notarse en nuestra vida personal, en
nuestras familias y en nuestras comunidades.
No hablo de la evasión superficial que vive
de sensaciones pasajeras, sino de esa plenitud que brota de saber que Dios nos ama, se
ha hecho hombre en el seno de María, nos ha
hecho partícipes de su vida divina y ahora
camina con nosotros. El sentido de la historia
y lo que le da su grandeza es la presencia del
Espíritu de Dios, que se nos ha dado por
Jesucristo y habita en los corazones de sus
hijos. Su presencia da frutos eminentes de

santidad por todas partes: amor generoso,
alegría serena, pasión por la justicia, paciencia dulce en la enfermedad y en la vejez y fortaleza para anunciar el Reino aunque no
siempre se vean los resultados. Son frutos
que descubrimos también en personas que
son insignificantes a los ojos del mundo. A
muchos los conocéis, porque están entre los
catequistas, los agentes de pastoral de la
salud, los padres de familia, los sacerdotes,
las religiosas y los religiosos, los voluntarios
de Cáritas y los miembros de los movimientos apostólicos.
Toda esa bondad viene de la misma fuente:
de la encarnación de Jesucristo. Y es justo
que celebremos este 2.000 aniversario con el
corazón desbordante de alegría y de inmensa
gratitud, por el significado intrínseco del
mismo y por los abundantes frutos que la
celebración del Jubileo ha hecho germinar en
tantos corazones de nuestra Diócesis. No es
fácil calibrar los tesoros de bondad que ha
derramado el Señor en sus hijos ni los anhelos de santidad que ha despertado.
Os invito a celebrar con espíritu de fe
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ardiente esta última Navidad del milenio. Y
después, a celebrar la clausura del Gran
Jubileo en la Iglesia Catedral el día 6 de
enero, a las doce de la mañana. La manifestación gozosa y multitudinaria de nuestra fe
tiene que servir de testimonio a quienes
dicen que Dios ha muerto o que el hombre ya
no necesita a Dios.
Pero debemos acudir como nos enseñan los
Pastores de Belén y los Magos de Oriente:
con nuestros ricos caudales. Aunque no tengamos oro o plata, podemos ofrecer al Niño
Dios nuestro anhelo decidido de llevar una
vida santa, nuestro compromiso de proclamar el Evangelio en el seno de la familia y en
el lugar de trabajo, nuestra opción activa por
los pobres y nuestro firme propósito de fortalecer la fe que hemos recibido.
En María tenemos el ejemplo más luminoso de una celebración navideña. Pobre de
solemnidad, vivió este momento único con la
alegría y la gratitud desbordante de quien ha
experimentado en su vida el amor de Dios al
hombre y lo pregona. ¡Es la feliz Navidad que
os desea a todos vuestro Obispo!
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Encuentro de
coros
parroquiales

Confirmación
de jóvenes y
adultos en El
Salvador

Grupo de
confirmandos de Nerja

La voz

e Vélez-Málaga

e Nerja

Este domingo, diecisiete de
Diciembre, a las seis de la tarde, en la parroquia de El Salvador de Nerja, el vicario de las
Costas D. Francisco González
confirmará a un grupo de jóvenes y adultos pertenecientes a
las comunidades parroquiales
de San Miguel y el Salvador.
Celebraremos Pentecostés en
Adviento, pero como dice la
canción, "siempre es Pentecostés". Queremos pedir al resto de
la comunidad diocesana, por
medio la hoja Diócesis, que nos
tengáis bien presentes en vuestra oracwn, para que el
Espíritu nos llene y podamos
cumplir con los compromisos
eclesiales adquiridos una vez
recibido
este
sacramento.
Gracias anticipadas.
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Al servicio del Señor
En la Casa de Acogida y
Espiritualidad, en la zona de
Pedregalejo de Málaga, desarrollan su labor 17 hermanas
pertenecientes a la Congregación Religiosa Esclavas del
Divino Corazón, con edades
comprendidas entre los 63 y 86
de edad, lo que no les impide
realizar también actividades de
formación cristiana para jóvenes, profesorado, colonias, caro-

pamentos de verano, etc. Dicen
que "son conscientes de que tienen una misión evangelizadora
desde su vida de oración y de
entrega personal al Señor y al
servicio de la Iglesia".
Y es que ellas, que durante
toda su vida han puesto su
corazón al servicio de Dios,
encuentran también su alegría
y felicidad ayudando y amando
al prójimo.

Está previsto que el sábado 16
de diciembre, a las 5 de la tarde,
tenga lugar un encuentro de
coros parroquiales del arciprestazgo de Coín. La celebración,
que se llevará a cabo en la parroquia de Churriana, contará con
un pasacalles en el que los coros
compartirán sus cantos con todo
el pueblo. También acudirán a
las residencias de ancianos y a
los hogares de los enfermos para
hacerlos partícipes de la fiesta.

e Cerrado de Calderón
Misa dominical
Desde el día de la Inmaculada,
todos los domingos y fiestas de
precepto se celebrará la Eucaristía en el colegio Cerrado de
Calderón. Es la primera actividad de la que será futura parroquia de la urbanización, ahora en
construcción, y que tendrá el
nombre de Ntra. Sra. de Gracia.
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Horario de Misa
Arciprestazgo de San Cayetano
Parroquia/Templo
Santa Rosa de Lima
San Vicente de Paúl
Sagrada Familia
La Asunción

Sábados y Vísperas
18,30 /20
19,30 /20
19 /20
9,30-11 ,30-12,30-19-20
9,30-11 ,30-12,30-19-20
18 /19
19 1 19 (lntelhorce)
19 1 19
19 1 19
9,30-19 1 9,30-20
19 1 20
19 1 20
19 1 20
19 1 19
19 1 20
19,30 1 20
19,15 /21

EICopo
Visitación de Ntra. Sra.
Los Prados
San José Obrero
Sta. Mª Goretti
San Antonio de Padua
San Fernando
Santa Inés (Colonia Sta. Inés)
Ntra. Sra. de los Remedios
S. Ramón Nonato
N. S. de los Dolores (P. Torre)
San Alvaro (P. Torre)
Capilla del Carmen (J. Caminos)
19 1 20
La Asunción (Aimogía)

Domingos y Festivos
9,30-12-18,30 1 9,30-12-20
12-19,30 /12-20
12-19 / 10,30-20
9,30-11,30-12,30-19
9,30-11 ,30-12,30-20
10,30 /10,30
1O 1 1O (Tarajal) 19 1 19 (lntelhorce festivos)
9-10,30-12-19 1 9-10,30-12-19
9,30-12,30-19 /9,30-12,30-20
1O (S. Carlos)-12 1 1O (S. Carlos)-12
12 /12
11-19 1 11-20
11 1 11
11 ,30-19,30 1 11,30-20
12 /12
18 /19
12-20 1 12-20

Arciprestazgo de Los Ángeles
Parroquia/Templo
Santa Mª de la Amargura
Ermita de Zamarrilla
Santa Ana y San Joaquín
Santo Domingo
Iglesia de la Esperanza
San Francisco Javier
Ntra. Sra. de Fátima
Ntra. Sra. de los Ángeles
Ntra. Sra. del Pilar
San Pablo
La Purísima
Santo Tomás de Aquino
Stma. Trinidad
Materno Infantil
Hospital Civil

Sábados y Vísperas
9-19 / 9-20
19,30 /20
19 /20
20 120
19,30 /20
19,30 /19,30
19,30 /20,30
19,30 /19,30
10-1 9 1 10-1 9
9,30-19,30 /9,30-19,30
19 /20
9,30-19 /9,30-19,30
18 /19
12 /12

Domingos y Festivos
10-12-19 1 10-12-20
13 1 13 (julio y agosto se suprime)
10-12,30-19,30 1 10-12,30-20,30
11-13 /11
13-20 1 13-20
12-20 1 12-20
9,30-11 ,30-19,30 1 9,30-11 ,30-19,30
11-19,30 /11-20,30
9-12-18,30 /9-12-19,30
10-11-19 1 10-11-1 9
10,30-12,30-19,30 1 10,30-12,30-19,30
10,30-19 1 10,30-20
9-11 ,30-19 1 9-11 ,30-19,30
12-18 112-19
12 /12

Arciprestazgo de San Patricio
Parroquia/Templo
Santo Ángel
Ntra. Sra. de la Paz
San Patricio
Ntra. Sra. de la Encarnación
San Ignacio
Natividad del Señor
El Salvador
San Juan de Ávila
Virgen del Camino
María Madre de Dios

Sábados y Vísperas
19 /20
19 /20
10-19,30 /10-19,30
19,30 /19,30
18,30-19,30 / 18,30-19,30
19,30 /20
19 /20
19 /20
19,30 /20
9,30-19,30 /20,30

Domingos y Festivos
12-19 / 12
10,30-12-191 10,30-12-20
10,30-12,301 10,30-12,30
10,30-19,30 /9,30-19,30
10-12-19,30 / 10-20
11-191 11-20
11 1 1o
9,30-11-12,30 1 9,30-13
9,30-10,30-12 /9,30-10,30-12
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Málaga capital
Arciprestazgo de Cristo Rey
Parroquia/Templo
Jesús Obrero
San Pío X
Cristo Rey
Ntra. Sra. del Rosario
Ntra. Sra. de las Flores
Ntra. Sra. de la Esperanza
San Juan de Dios
Divina Pastora y Sta. Teresa
Santuario Mª Auxiliadora
Casabermeja (N. S. Socorro)

Sábados y Vísperas
19,30 /20
19 120
18,30 1 19,30
19,30 /20
19 120
8,30 18,30
19,30 120
8-20 1 8-20
9-19,30 1 8,30-20,30

Domingos y Festivos
12 1 11
11 1 12
10-18,30 /10-19,30
11,30 1 11,30
12-19 1 12-20
9-11 ,30-20 1 9-11 ,30-20
12-19,30 1 11-20
9-12,30-20 1 9-12,30-20
9,30-12-19,30 19-12-20,30
19 120

Arciprestazgo de Santa María de la Victoria
Parroquia/Templo
Buen Pastor
San Antonio Mª Claret
San Dámaso
San Juan Bautista
San Lázaro
Iglesia Sgdo. Corazón

Iglesia del Sagrario
S. l. Catedral
Sta. Cruz y S. Felipe Neri
Sta. María de la Victoria
Santiago
Santos Mártires
Santo Cristo de la Salud

Sábados y Vísperas
19 120
19 /19,30
10,30-19 /10,30-19,30
12-19/ 12-19,30
12-18,30-19 1 12-18,30-20
7,30-8,30-9,30-1 0,30-19
7,30-8,30-9,30-10,30-20
9,45-10,45-11 ,45-12,45
9,45-10,45-11 ,45-12,45
18,30 1 18,30
9-19,30 /9-19,30
8-9-12-19,30 1 8-9-12-20
9-20 1 9-20
8-9-1 0-13,15-20
8-9-1 0-13,15-20
12,45-19 1 12,45-19

Domingos y Festivos
12 /12
10-11 (Tropezón)-12 1 10-11 (Tropezón)-12
10-12-19,30/10-12-20,30
12-19 1 12-19
10-11 ,30-12,30 1 10-11 ,30
10,30-11 ,30-12,30-13,30-19
10,30-11 ,30-12,30-13,30-20

9-10-11-12-13-18,30 1 9-10-11-12-13-18,30
10-12,30-19,30 1 10-12,30-19,30
8-9-11-12-19,30 /8-9-11-12-20
9-1 0-11-12-20 1 9-1 0-12-20
9-1 0-11-12-13-20
9-1 0-11-12-13-20
12,30 1 12,30

Arciprestazgo Virgen del Mar
Parroquia/Templo
Ntra. Sra. del Carmen
San Pedro
Stella Maris

San Gabriel
San Miguel
Corpus Christi
Ntra. Sra. de las Angustias
San Juan de la Cruz
Totalán

Sábados y Vísperas
9-19 1 9-20
9-19-20 1 9-19-20
9-1 0-13,15-19-20-21/
9-10-13,15-19-20-21
10-19-20 1 10-20-21
9,30-11-19 1 9,30-20
9,30-19 1 9,30-20
13-19 1 13-20 .
19,30 120,30

Domingos y Festivos
9-10,30-12-19 1 9-10,30-12-20
10-11-12-19 1 10-11-12-20
9-11-12-13-14-19-20-21/
9-11-12-13-19-20-21
9,30-11 ,30-13-19-20 1 9,30-11 ,30-13-20-21
11-12-13-19-20 1 11 '15-20-21
9,30-11-12-13-19 /9,30-11-12-13-20 GuVago 21)
9-1 0-11-12-19 1 9-1 0-11-12-20
11,30-19,30 /11,30-20,30
18,30 /20

En color negro, horario de invierno. En rojo, el de verano.
Horario provisional. Si encuentra alguna variación en alguno de los datos, por favor,
llame al 952 22 43 57.
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Los últimos peregrinos
Peregrinaciones de los arciprestazgos de San Patricio y Virgen del Mar, de
Antequera y Archidona-Campillos y de la Axarquía (Interior y Costa)

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO. Esta perspectiva de la Calle Molina Lario abarrotada de peregrinos ha sido una constante del Jubileo 2000

DE EL PALO AL CENTRO. Peregrinos de Virgen del Mar, a su paso por S. Gabriel

inalizaron ya las peregrinaciones arciprestales a la Catedral. Todos los
arciprestazgos de la diócesis han peregrinado este año al primer templo de la Iglesia malagueña (a excepción del de Melilla, que lo hizo al
templo jubilar del Sagrado Corazón, en la propia ciudad autónoma). Los frutos de la peregrinación han sido señalados por todos los participantes como
muy positivos. Ha sido una oportunidad para conocerse mejor, para vivir esta
experiencia de fe en comunión con los hermanos del entorno.

F

LA PUERTA SANTA. Peregrinos de Antequera y ArchidonaCampillos, hacen la entrada en la Catedral

Domingo 17 de diciembre de 2000
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"Somos testigos de Cristo,
hemos experimentado el amor''
Testimonio de una de las participantes en el Jubileo de los arciprestazgos de Antequera y
Archidona-Campillos, el pasado día 26 de noviembre
El pasado domingo 26
nuestra fe. Es un encuentro personal con
de noviembre, festividad de Cristo Rey, los
Jesucristo. Proclamaarciprestazgos de Armos que somos testichidona-Campillos y
gos de Cristo, que
Antequera, celebrahemos experimentado
el amor y perdón de
mos el Jubileo.
La comunidad crisDios, fortaleciendo así
tiana de la Parroquia
nuestra Fe.
de San Lorenzo MárQue el Espíritu de
Dios esté presente en
tir de Valle de Abdanosostros, guíe nueslajís peregrinó hasta
tro camino y nos
la Catedral, expreayude a servir a nuessando así la comunión
tras Parroquías. Que
con las demás parroaprendamos de la
quias de nuestro ArciVirgen María su disprestazgo y con nuesponibilidad a Dios. Y
tra Diócesis. Quisihagamos, de nuestra
mos unirnos a la celevida, un Jubileo perbración de los 2000
manente. Agradecer a
años del nacimiento
Don Gonzalo Martín,
de Jesucristo. Como
La masiva peregrinación de Antequera y Archidona Campillos colapsó el tráfico en C/ Malina Lario
nuestro Párroco, que
joven perteneciente a
nos ha preparado para esta celebración jubilar; al grupo
dicha Parroquía, quiero manifestar que Dios nos ama y dar las
"Jerusalén" por acompañarnos; y a todos los que hicisteis posigracias por el Don de la Encarnación en el seno de María
ble la celebración de este Jubileo.
Virgen, del Hijo de Dios. El Jubileo es una ocasión que el Señor
Rosa Ma Lucas Santamaría
nos ofrece para renovar nuestras vidas y dar testimonio de
••••oy

-

Laimagen
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PROGRAMA DE ACTOS DE
CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR
VIGILIA DE ORACIÓN Y ACCIÓN DE
GRACIAS POR EL PASO AL NUEVO MILENIO
31 de diciembre de 2000, de 20 a 21 horas, en
la Santa Iglesia Catedral.

CLAUSURA DEL GRAN JUBILEO
- Comenzará en la parroquia de los Santos
Mártires a las 11 de la mañana.
- El recorrido de la procesión será: Plaza de los
Mártires, Santa Lucía, Granada, Plaza del
Carbón, Plaza del Siglo, Molina Lario y Plaza
del Obispo, para entrar por la puerta principal
de la Catedral.

Concentración de peregrinos de la Axarquía en el puerto de Málaga, desde donde peregrinaron
a pie hacia la Catedral

AÑO IDIE GRACIIA

- La Eucaristía comenzará a las 12 de la
mañana.

Suplemento elaborado por el Comité Diocesano para el Jubileo 2000
Director: Fernando Jiménez Villarejo

Director: Antonio Moreno
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¿Qué tenemos que hacer?
El Evangelio del domingo pasado
refería la actividad de Juan
Bautista predicando un bautismo
de conversión para perdón de los
pecados: Este domingo, nos refiere que la gente preguntaba a
Juan: "¿Qué hacemos?", expresando así sus sinceros deseos de
conversión.
El Bautista les concreta en qué
consiste la conversión. Ésta no
consiste en sacrificios expiatorios
por el pecado o en una serie de
prácticas ascéticas, sino en un
modo concreto de actuar.
A la gente que le preguntaba,
Juan les invita a compartir: "el
que tenga dos túnicas, que se las
reparta con el que no tiene; y el
que tenga comida, haga lo
mismo". El Bautista insta a compartir con los más desafortunados, incluso lo que se tiene para
cubrir las necesidades primarias
de la existencia, como son el vestido y el alimento.
A los publicanos, recaudadores
de impuestos, les pide que no exijan más de lo establecido. Y es
que el sistema de recaudación se
prestaba fácilmente al abuso: El
recaudador pagaba anticipadamente la cantidad estipulada por
la concesión del cobro de impuestos. Después, tenía que recuperar
la cantidad pagada, los gastos
ocasionados en el desempeño de
su función y sus ganancias como
recaudador. Esto, de hecho, facilitó toda clase de abusos y la más
notoria falta de escrúpulos. La
petición de Juan es que cobren

Domingo mde
Adviento
Lucas 3, 10-18

exactamente los tributos establecidos y sus legítimas comisiones
personales, sin caer en la tentación de la avaricia o la extorsión.
A los militares, el Bautista les
pide que no hagan extorsión a
nadie, que no se aprovechen con
denuncias, que no intimiden a la
gente para sacarle dinero, sino
que se conformen con su paga.
El Bautista en sus respuestas
-tres ejemplos del fruto que
corresponde a la conversión- les
propone una conducta que tiene
como punto de referencia el respeto y la preocupación por el bien
de los otros.
La actividad del Bautista hace
que todos se pregunten si no
sería Juan el Mesías. Su respuesta es clara: "Yo os bautizo con
agua; pero viene el que puede

más que yo". El que viene es tan
grande que Juan ni siquiera es
digno de desatarle la correa de
sus sandalias, un servicio propio
de esclavos. Él ofrecerá un bautismo mejor, bautizará con
Espíritu Santo y fuego; un bautismo que renueva y purifica a
quien lo recibe. "El que puede
más", Jesús, vendrá también
como juez que, a modo del que
aventa la parva, separará el
grano de la paja.
El evangelista concluye afirmando que Juan "añadiendo
otras muchas cosas, exhortaba al
pueblo y les anunciaba la Buena
Nueva", la llegada inminente del
Mesías, del que Juan sólo es el
precursor.

EL SANTO DE LA SEMANA
... "'

'···"·'~

Gabriel Leal Salazar

La gente preguntaba a Juan:
<<Entonces. qué hacemos>> El
contestó: <<El que tenga dos
túnicas, que se las reparta
con el que no tiene; el que
tenga comida, haga lo
mismo». VInieron también a
bautizarse algunos publicanos y le preguntaron: <<Maestro ¿qué hacemos nosotros?»
Él les contestó: <<No exijáis
más de lo establecido». Unos
militares le preguntaron:
<<¿Qué hacemos nosotros?» El
les contestó: <<No hagáis extorsión ni os aprovechéis de
nadie, sino contentaos con la
paga». El pueblo estaba en
expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra y
dijo a todos: <<Yo os bautizo
con agua; pero viene el que
puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de
sus sandalias, El os bautizará con Espíritu Santo y
fuego; tiene en la mano el
bieldo para aventar su parva
y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una
hoguera que no se apaga».
Añadiendo otras muchas
cosas, exhortaba al pueblo y
le anunciaba el Evangelio.

Emilio Saborido

"'""'

SanTa Yolanoa
Refiriéndose a la libertad, dijo Emilio
Castelar: "la libertad es el instrumento
que puso Dios en manos del hombre
para que realizase su destino".
Puede decirse que así lo entendió
nuestra santa de hoy, quien nació
en Luxemburgo en el año 1231 en
el seno de una familia de la gran
aristocracia palaciega. Era su
padre el Conde de Veanden. Fue
educada con toda clase de lujos "con
vistas a concertarle una boda casi
principesca.
Sin embargo, a los 16 años, sintió en lo
más interior de su ser cómo Dios la llamaba
para que dedicara su vida tan sólo para ÉL Le

Lecturas de la misa
17 de d1C1emhRe

resonaban con insistencia las palabras de
Jesús: "anda, cuanto tienes véndelo y
dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme".
Superó toda clase de dificultades y
obstáculos que le iba colocando su
padre, hasta conseguir el ingreso
en el convento de las madres dominicas de Marienthal.
Yolanda, como ya etimológicamente indica su nombre, fue una
"tierra de violetas" en la que el Señor
pudo recrearse en todos los olores que
ofrecía y que no eran otros que los de la
humildad, mansedumbre, espíritu de servicio
a los demás ... Alcanzó el reino de los cielos en

So 3, 14-18a
Sal: ls12, 2-6
Flp 4, 4-7

Tránsito
Una lágrima se esconde
por detrás de una sonrisa;
el Niño nacer precisa,
la Madre no sabe dónde;
si llama no le responde
en la noche el posadero;
al azar sigue un sendero;
pronto encontrará un pesebre
para que allí se celebre
un parto pobre y austero.
Joaquín Fernández

