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"Viniste por primera 
vez para safoar. 

rru arte, tu o6ra, tu 
misíó~ tu viáa, es 

áe safoadón" 

www3.planalfa.es/obmalaga 

La educación para la paz empieza 
en el seno de la propia familia 

Celebramos el Día de la Familia y la Jornada Mundial de la Paz 
Cada lunes, a las diez, nos reuni
mos unas doce personas alrede
dor de una mesa para diseñar 
DIOCESIS de la semana siguien
te. Algunos pretendían hablar 
hoy de la familia, por ser el 
domingo de la Sagrada Familia. 
Otros preferían hablar de la paz, 
pues mañana empieza el nuevo 
milenio con la Jornada Mundial 
de la Paz. Y alguien sentenció de 
manera salomónica, ¿cómo vamos 
a tener paz entre los pueblos, si 
no logramos tener paz en los 
hogares? 

manos. 

Desde luego, no puede haber 
paz en la sociedad si no se respe
tan los derechos humanos y si 
falta un mínimo de justicia. La 
doctrina social de la Iglesia dice 
que la paz nace de la justicia. Pero 
también depende de la educación 
y de las experiencias vividas en el 
seno familiar. Es allí donde 
comienza la paz y la guerra. Unas 
veces, la violencia se da entre los 
cónyuges; otras, entre los padres 
y los hijos; algunas, entre los her-

Como causas de la violencia en 
el hogar, en nuestra mesa de 
redacción afloraron: falta de diá
logo entre los esposos y entre los 
padres y los hijos; no sentirse 
escuchado por el otro; miedo a 
expresar la propia opinión; falta 
de confianza, que lleva a cerrarse 
en sí; diferencias culturales gran-

des entre los cónyuges y entre 
los padres y los hijos; poca tras
parencia. 

Y es que convivir es un verdade
ro arte. Para ser persona no vio
lenta y lograr la paz en la familia, 
hay que dedicar tiempo, esfuerzos 
e imaginación a dialogar y a con
seguir un clima de confianza, que 
permita vivir en la verdad. 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

MAÑANA 
comien
za el si-

Una resnonsabilidad ~~e~.~=a:e~~ '.J:' tíficos qwenes to-
glo XXI, que nos va 
a adentrar en el 
tercer milenio de la 
era cristiana. Me 
pregunto cómo van 
a ser los próximos 
diez años. Como 

que nos compete a men unas decisio
nes que nos afec
tan a todos? 

todos 
Además, es ne-

cesaría ponemos 
de acuerdo sobre 

seres inteligentes y libres, no podemos limitarnos a 
esperar a ver qué pasa y menos todavía a que decidan 
los otros. Hay que reivindicar nuestro protagonismo 
ante los graves problemas que tenemos. 

En primer lugar, tenemos que decidir si condenamos 
al hemisferio Sur a la pobreza y al hambre o les damos 
una mano para marchar juntos adelante. La llegada 
de emigrantes es sólo un timbre de alarma que nos 
invita a salir de nuestro sueño postmoderno. 

También hay que acordar qué reglas de juego vamos 
a seguir en asuntos tan graves como los relacionados 
con el genoma humano y con la manipulación genéti-

la contaminación, 
pues el medio ambiente está muy deteriorado y la 
naturaleza no perdona nunca. La tierra puede vengar
se de la manera más sutil: negándose a proporcionar
nos más oxigeno, agua y alimentos. 

Finalmente, hemos empezado a construir una vivien
da en el espacio. Es una hazaña muy hermosa, pero 
nuestro espíritu, cuando habla de volar, está apuntan
do también en otra dirección. Si suprimimos a Dios, si 
lo silenciamos bajo el pretexto de que estamos en un 
estado laico y si dejamos de buscar su rostro, jamás 
conseguiremos despegar del suelo y explorar las posi
bilidades que nos brinda nuestra condición humana. 

Diálogo y 
amor, claves 

¿Cómo será nuestro hogar? 
Probablemente esta es la gran 
pregunta que se hacen todos los 
matrimonios cuando comienzan. 
En su interior se cuestionan si se 
podrán mantener siempre así, 
como cuando los hijos son peque
ños y los tienen entre los brazos. 
Indiscutiblemente no existe una 
panacea para lograr el ideal de 
unidad familiar, pero sí podemos 
acudir a dos grandes pilares en 
los que apoyar la construcción de 
esta unidad: el diálogo y el amor. 

Para ejercitar lo primero, el 
diálogo, a los padres nos corres
ponde la tarea de desprender
nos de un mucho de prepotencia 
y utilizar gran cantidad de 
empatía. ¿No es cierto que 
cuando hablamos con nuestros 
hijos nos ponemos en un plano 
de superioridad? Hay que bajar
se hasta su situación, conocer 
sus ideales e ilusiones, intentar 
ponernos en su lugar, es decir, 
utilizar la empatía. Respecto a 
lo segundo, el amor, este senti
miento ha de ser común a todas 
las familias, pero en la familia 
cristiana, tenemos la gran suer
te de contar con un venero espe
cial: el amor de Cristo, el amor 
del Padre hacia el hombre. 

Antonio y Octavia (M.FC.) 
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Jóvenes en Barcelona 
Vigésimo Tercer Encuentro de Jóvenes Europeos 
Del 28 de diciembre de 2000 al 
1 de enero de 2001, unos 60 mil 
jóvenes europeos, en su mayo
ría procedentes de la Europa 
del Este (Polonia, Ucrania, 
Croacia, Serbia, Albania ... ), 
hablando trece lenguas dife
rentes, participarán en el 
Encuentro Europeo a celebrar 
en Barcelona. Será el Vigésimo 
Tercer Encuentro organizado y 
preparado por la comunidad 
ecuménica de Taizé. 

Estas jornadas, que tienen 
lugar todos los años en diversas 
capitales europeas, reúnen a 
jóvenes de todas las confesio
nes cristianas. De hecho, en la 
misma comunidad religiosa de 
Taizé, organizadora de las jor
nadas, se integran todo tipo de 
personas con orígenes confesio
nales diferentes, unidas por el 
esencial vínculo de la fe cristia
na. La música, la escucha, la 
oración, y sobre todo la convi
vencia, han sido -y serán tam
bién en éste- los elementos ver
tebradores de los encuentros 
realizados hasta la fecha. 

HERMANO ROGER 

El Hermano Roger, prior de la 
comunidad ecuménica de Tai
zé, estará presente en este 
encuentro de Barcelona 2000. 
Encuentro que quiere dar res
puesta a tres necesidades de 
hoy: la reconciliación de los 
cristianos, la evangelización 
del mundo, y un cristianismo 
profundo y creador. El encuen
tro permitirá a los jóvenes ver 

e Fuengirola 

cómo la fe está viva también en 
otros jóvenes, y cómo hay posi
bilidades nuevas para orar, y 
cómo existen diversas maneras 
de vivir una comunión con Dios 
y con los demás. La intención 
de los organizadores es com
partir con jóvenes ortodoxos, 
protestantes y católicos, una 
búsqueda común de cómo 
seguir mejor a Cristo, que, a 
pesar de nuestras diferencias, 
nos propone a todos los cristia
nos un camino de amor, de paz 
y de reconciliación. 

Por la mañana, los jóvenes se 
distribuirán en oración en las 
distintas parroquias y, después, 
habrá encuentros en pequeños 
grupos de trabajo también en 
las parroquias. El resto de la 
jornada, a partir del mediodía, 
se desarrollará en grandes 
pabellones en el centro de la 

Belén viviente de los niños 
de la parroquia del Carmen 
La parroquia de Ntra. Sra. 
del Carmen de Fuengirola 
celebró el pasado jueves, 21 
de diciembre, un Belén 
viviente, formado por los 
niños que asisten a las cate
quesis parroquiales. 

La representación tuvo 
varias escenas: La anuncia
ción del ángel a María, el na
cimiento del Señor y la visita 
de los magos de oriente. 

Por otra parte, la parroquia 
del Carmen acogió, la víspera 
del día de la Inmaculada la 
vigilia del arciprestazgo, en 
la que participaron miem
bros de las parroquias de 
Fuengirola, Torremolinos, 
Benalmádena, Arroyo de la 
Miel y Mijas.El acto, que 
contó con la asistencia masi
va de los jóvenes, concluyó 
con la Eucaristía 

ciudad. Después de la comida, 
habrá oración y encuentros por 
temas y talleres. Y por la 
noche, después de la cena, se 
cerrará la jornada con la ora
ción en común. 

En dos ocasiones precedentes, 
Barcelona ha tenido ya la opor
tunidad de ofrecer hospitalidad 
a jóvenes de toda Europa. En 
esta ocasión, una vez más, la 
mayoría de los jóvenes serán 
acogidos en las distintas parro
quias y por familias de la dióce
sis de Barcelona en sus casas, 
ofreciéndoles además el desa
yuno de cada día y la comida 
del último día. Un grupo de la 
comunidad de Taizé y de volun
tarios están ya en Barcelona 
desde septiembre preparando 
este importante encuentro. 

Agustín Turrado, O.P 

Domingo 31 de diciembre de 2000 

Cerca de 10 
matrimonios de 
Sta. Rosalía y 
Maqueda festejan . . 
su amversano 
Con motivo de la celebración de 
la fiesta de la Sagrada Familia, 
el domingo 31 de diciembre, la 
parroquia de Santa Rosalía
Maque-da celebrará las bodas 
de plata (25 años) y bronce (15 
años) de varios matrimonios. 
Llevan varias semanas prepa
rando este acontecimiento. 
Realizaron una investigación 
en los libros de la parroquia, en 
los del Obispado y preguntando 
a los vecinos del barrio. 

Los hijos de estos matrimo
nios han preparado la celebra
ción litúrgica y el ágape poste
rior y han escrito un mensaje 
destinado a sus padres que se 
les regalará en forma de perga
mino. En ese mensaje se puede 
leer el agradecimiento de los 
hijos, su petición de perdón, las 
peticiones que quieren hacer a 
sus padres y lo que le ofrecen 
como hijos suyos. En el momen
to de las . ofrendas, cada matri
monio presentará una bujeta 
en la que están escritos sus 
nombres y los de sus hijos. Así 
ofrecen sus familias al Señor. 

La parroquia de Santa Rosa
lía-Maqueda celebra esta festivi
dad desde hace más de 10 años. 

Jóvenes celebran . . 
una convivencia 
para profundizar 
en el significado 
de la Navidad 
Los diversos grupos de jóvenes 
de la parroquia del Carmen de 
Málaga celebraron los pasados 
días 26 y 27 de diciembre una 
Convivencia de Navidad en 
Loja (Granada). El Padre Lo
renzo, claretiano, dirigió las 
reflexiones de esta conviven
cia. Según el testimonio de 
quienes participaron, el 
encuentro tenía el objetivo de 
celebrar juntos el gozo de la 
Navidad y alejarse un poco del 
consumo que nos rodea en esta 
fechas, para ver lo que real
mente significa esta Fiesta 
para los cristianos. 
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El diálogo entre 
las civilizaciones 

La voz 
del 

OblSJ10 

Mañana, día 1 de enero, celebra la Iglesia la 
Jornada Mundial de la Paz. Con tal motivo, el 
Papa ha enviado a todo el Pueblo de Dios un 
mensaje que os recomiendo vivamente leer y 
estudiar con detenimiento. Tras recordar las 
aportaciones más positivas de este siglo que 
termina, entre ellas "las grandes cartas de los 
derechos humanos", Juan Pablo 11 se fija 
también en los problemas del milenio que 
comienza. "La humanidad, dice, empieza esta 
nueva etapa de su historia con heridas toda
vía abiertas; está marcada en muchas regio
nes por duros y sangrientos conflictos; conoce 
la dificultad de una solidaridad más dificil en 
las relaciones entre los hombres de diferentes 
culturas y civilizaciones, cada vez más cerca
nas e interactivas sobre los mismos territo
rios". 

Son cuestiones que nos afectan de manera 
muy directa. En los últimos meses, los terro
ristas han derramado mucha sangre en 
España, y entre las personas asesinadas, dos 

de ellas tenían que ver con Málaga. En víspe
ras de la Natividad del Señor, la fiesta de la 
paz por excelencia, los miembros de ETA ase
sinaban a un policía urbano que se había 
acercado a ellos con el noble deseo de ofrecer
les ayuda. Son hechos tremendos que toda 
persona de bien condena. 

Pero me voy a fijar en otro aspecto del men
saje que también nos afecta muy de cerca, en 
este año que ha sido declarado por las 
Naciones Unidas "Año internacional del diá
logo entre las civilizaciones". Pues uno de los 
aspectos que el Papa nos recuerda es "la ace
leración de los procesos migratorios y de la 
convivencia nueva que surge entre personas 
de diversas culturas y civilizaciones". 

Por su situación geográfica y por su creci
miento económico, Málaga es una de las pro
vincias más afectadas por los fenómenos 
migratorios. Aparte de quienes buscan vivir 
entre nosotros el tiempo de vacaciones, están 
aquellas otras personas que fijan de forma 

estable su residencia en nuestra tierra. 
Unas, porque gozan ya de la jubilación; y 

otras, porque han venido en busca de trabajo. 
Esta presencia de extranjeros es una riqueza 
para todos, pues los necesitamos tanto como 
ellos nos necesitan, pero al mismo tiempo 
plantea problemas dificiles de convivencia. 

Con la reagrupación familiar, que es un 
derecho de los trabajadores que vienen, estas 
familias convivirán en nuestros barrios, sus 
hijos frecuentarán las escuelas y sus jóvenes, 
la universidad. Por eso necesitamos aprender 
a dialogar, a ser tolerantes unos con otros, a 
dejamos enseñar mutuamente y a desarro
llar con imaginación pautas de convivencia. 
Pues se va a producir un hondo intercambio 
cultural y, son palabras del Papa, "el diálogo 
entre las culturas, elemento privilegiado 
para construir la civilización del amor, se 
apoya en la certeza de que hay valores comu
nes a todas las culturas que están arraigados 
en la naturaleza de la persona". 

e colmenar e Melilla ::-:;_~--?" Semillas ... 
· · --- ~t· :::\ 
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Jubileo del 
Mundo 
Penitenciario 
y maratón de 
villancicos 
El día 28 de diciembre, la vicaría 
de Melilla celebró el Jubileo dei 
Mundo Penitenciario. Un grupo 
de reclusos salió del Centro 
Penitenciario de la Ciudad 
Autónoma para participar en 
esta celebración que se llevó a 
cabo en el templo del Sagrado 
Corazón. 

Después de recibir la gracia 
jubilar, los reclusos compartie
ron el almuerzo, y regresaron 
poco después a la prisión. 

Por otra parte, el pasado día 22 
de diciembre, se celebró en la 
plaza de la iglesia del Sagrado 
Corazón un maratón de villanci
cos durante 8 horas ininterrum
pidas, en el que participaron 
alrededor de 20 coros parroquia
les de diversas asociaciones, así 
como bandas juveniles y aso
ciaciones de poesía. Además, la 
orquesta municipal de Melilla 
interpretó el Himno del Jubileo. 

Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de la Cala del Moral 

Construir comunidad 
La parroquia de Ntra. Sra. del 
Rosario, de la Cala del Moral, 
va a despedir el siglo XX 
estrenando campana, reloj y 
carrillón. 

El pueblo caleño quiere cul
minar así el esfuerzo solidario 
que, alentados por su párroco, 
D. Antonio Estrada, han reali
zado durante varios años. Ya 

cuentan con un magnífico 
templo. 

A partir de ahora, el carri
llón, con sus 25 melodías tra
dicionales, la campana y el 
reloj, nos recordarán que cada 
hora es una nueva oportuni
dad para escuchar la llamada 
de Dios, que nos invita a cons
truir la comunidad cristiana. 

La obras en el 
templo acercan a 
los fieles al 
misterio de Belén 
La parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción, del pueblo de 
Colmenar, se encuentra en obras 
desde el pasado mes de octubre. 
Estas obras han obligado a los 
feligreses del pueblo a acomodar
se en una capilla pequeña con 
cabida sólo para 50 personas. Las 
celebraciones de N a vi dad de este 
año en el pueblo de Colmenar se 
acercarán aún más a la austeri
dad de Belén, ya que el espacio se 
estrecha por causa de las obras. 

e Rincón de la Victoria 

Campaña de 
Navidad 
La parroquia de Rincón de la 
Victoria, con motivo de la campa
ña para recaudar fondos para las 
obras que se realizan ha abierto 
una tómbola para los días de la 
Navidad. Pero lo más importante 
es que se ha instalado un Belén 
que se puede visitar de 11 a 14 y 
de 16,30 a 20,30. 
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Nazaret no nos queda lejos 
Los evangelios nos cuentan poco 
de la vida de Jesús cuando niño. 
Aparentemente, no tuvieron 
nada de especial. Cuando Dios se 
hace hombre, lo hace sin llamar 
la atención, como uno más, y eso 
es lo especial. La verdadera 
aventura se vivía en el corazón 
de un Jesús que se iba haciendo 
grande. Y a José y a María a 
veces se les escapaba el fuego 
que le bullía al muchacho por 
dentro. ¡Mira que el mal rato que 
les dio en el templo! Era la pri
mera peregrinación de Jesús a 
Jerusalén y algo se le había des
pertado al encontrarse en casa 
de su Padre. Jesús iba descu
briendo quién era él y quién era 
el centro de su vida. 

Volvieron a Nazaret, y el dis
gusto pasó. Quedó guardado en 
el corazón de María. José siguió 
con su trabajo, ella con las tareas 
de la casa y Jesús creciendo y lle
nándose del amor de Dios en la 
sencillez de todos los días. Lo que 
hemos visto en nuestras propias 
casas: trabajo, alegrías y proble
mas, vida compartida y cómo los 
hijos van haciendo mayores a los 
padres: "Jesús, ¿puedes ir por 
agua? .. . Jesús, ¿tienes fiebre? ... 
Jesús, hijo, no te entiendo ... " 

¿Cuánto aprendió allí Jesús del 
amor de Dios, de la oración, de la 
confianza en el Padre, del cariño 
hacia los más pobres y desprecia
dos? ¿Cuánto pueden aprender 
nuestros hijos de lo que ven en 
nuestras casas, cuánta alegría, 
cuántas ganas de compartir, 

cuántos ejemplos de trabajo 
callado, · de dedicación gratuita, 
de esperanza en Dios? Gran 
parte de lo que fue Jesús lo debió 
a María y José. ¡Qué alegría que 
un hijo pueda decir: "lo aprendí 
de mis padres"! 

convivencia, sí, es dificil, los pun
tos de vista son distintos, las difi
cultades y las distancias nos 
parecen insuperables... pero la 
gracia de Dios habita entre cua
tro paredes en las que sepamos 
escuchar, reír y agradecer juntos 
el regalo de la vida. En un mundo lleno de familias 

rotas, la casa de Nazaret no es 
un sueño que nos quede lejos. La José Emilio Cabra 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborldo 

SanTa Melanza 
Siempre ha habido gran cantidad de hom
bres y mujeres a los que le llegaron 
hasta el fondo del alma estas pala
bras de Jesús: "Qué dificil es que 
los que tienen riquezas entren en 
el Reino de Dios". Es el caso de 
nuestra santa de hoy. Nació en 
Roma en el año 383, siendo empe
rador Valentiniano II y sucesor de 
Pedro en la Iglesia, San Dámaso I. 
Santa Melania pertenece a lo que 
se conoce como "grupo de héroes de 
la caridad de la Edad Antigua". 

Investigaciones de viejos manuscritos 
en la Biblioteca de El Escorial han descu
bierto la inmensidad de obras de caridad que 

31 0e ~1aem8Re 

realizó esta dama romana de noble linaje. 
Su esposo, Pimiano, pertenecía a la 

nobleza y también era cristiano. 
Tuvieron dos hijos, que murieron 
prematuramente. Decidieron en
tonces dedicarse por entero a la 
vida de apostolado y caridad. 
Para esto, vendieron las inmen
sas riquezas y posesiones que 
tenían en Roma, España, Francia 

e incluso en África. Emplearon su 
patrimonio para la dotación de algu

nos monasterios, la redención de un 
sin fin de esclavos y la realización de 

toda clase de obras de caridad. El 31 de 
diciembre de 438 murió Melanía en Jerusalén. 

Sagrada familia 

Lucas 2, 41 -52 

Los padres de Jesús solí
an ir cada año a 
Jerusalén por las fiestas 
de Pascua. Cuando Jesús 
cumplió doce años, subie
ron a la fiesta según la 
costumbre y cuando ter
minó, se volvieron; pero el 
niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin que lo 
supieran sus padres. 
Estos, creyendo que esta
ba en la caravana, hicie
ron una jornada y se 
pusieron a buscarlo entre 
los parientes y conocidos; 
al no encontrarlo, se vol
vieron a Jerusalén en su 
busca. A los tres días, lo 
encontraron en el templo, 
sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos 
y haciéndoles preguntas; 
todos los que le oían que
daban asombrados de su 
talento y de las respues
tas que daba. Al verlo, se 
quedaron atónitos, y le 
dijo su madre: <<Hijo, ¿por 
qué nos has tratado así? 
Mira que tu padre y yo te 
buscábamos angustia
dos». Él les contestó: 
<<¿Por qué me buscabais? 
¿No sabíais que yo debía 
estar en la casa de mi 
Padre?» Pero ellos no 
comprendieron lo que 
quería decir. Él bajó con 
ellos a N azaret y siguió 
bajo su autoridad. Su 
madre conservaba todo 
esto en su corazón. Y 
Jesús iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y 
en gracia ante Dios y los 
hombres. 

Lecturas de la misa 
Si 3, 2-6. 12-14 

Sal 127 

Col3, 12-21 


