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Málaga, Fiesta del Bautismo del Señor

Especial clausura Jubileo 2000
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"'ElJu6ifeo nos fia :
invitaáo a prodamar : ·.
e[ ~ino áe 'lJios con
nuevo aráor por
nuestras ca[!es"
www3.planalfa.es/obmalaga

La evangelización, protagonista
del Proyecto Pastoral 2001-2006
La Iglesia de Málaga estudia sus prioridades para el nuevo milenio
El pasado 19 de diciembre se
celebró en la Casa Diocesana de
Espiritualidad un Encuentro
del Consejo Episcopal, arciprestes, delegados y equipo permanente del Consejo Pastoral
Diocesano, en el que se realizó
una rev1s1on del Proyecto
Pastoral
Diocesano
(PPD)
1996-2000 y se presentó un
borrador del próximo proyecto
para el periodo 2001-2006.
La valoración del PPD 96-00
fue muy positiva. Según uno de
los participantes, "El Jubileo ha
servido, a pesar de la multitud
de actividades desarrolladas,
para pararnos a ver en qué
situación se encuentra la
Iglesia, desde el Evangelio. Y
desde este punto, retomar las
virtudes de fe, esperanza y caridad y relanzadas con fuerza,
para dar una respuesta válida a
los interrogantes que se plantea
la sociedad malagueña del siglo

XXI".
Según un arcipreste, "el próxi-

Objetivos para
el siglo XXI

mo PPD pretende dar las pautas de actuación de la comunidad cristiana para los primeros
cinco años del milenio que
estrenamos ..Quiere ser una respuesta a la invitación del Papa
a poner en práctica una Nueva
Evangelización
para
una
Europa que tiene una cultura
cristiana pero que está necesi-

tada de recuperar los valores
cristianos".
"El PPD -señala- nos implica
a todos; pues, aunque es una
idea que parte de la jerarquía,
Clebe desarrollarse desde la
base - consejos parroquiales,
arciprestales y diocesanohasta llegar a impregnar a toda
la Iglesia malagueña"

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
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~ ex_hibi-

Hablar francamente
y sin temor

ciOnismo
es una
enfermedad
adolescente de
quien necesita
la admiración
de los demás para sentirse importante. El silencio que intenta ocultar la propia realidad a toda
mirada ajena, es la actitud vergonzante de quien
vive esclavo del juicio de los otros. El cristiano
debe ser persona transparente, que no necesita
exhibirse ni ocultarse.
Durante las últimas décadas, numerosos creyentes han silenciado su condición de seguidores
de Jesucristo, como si fuera algo vergonzoso. Y lo
han querido justificar con el pretexto de que la
fe es un asunto privado y vivimos en un Estado
laico. Espero que las manifestaciones públicas
del Año Jubilar nos hayan sacado de estas catacumbas.
Empezando por el hogar, en el que no deben fal-

tar algunos signos religiosos y
esa expresión
mínima de fe
que es la bendición de la mesa.
Tampoco es normal que, si ambos esposos son creyentes, no
hablen entre sí y con sus hijos sobre el Evangelio
ni compartan su vida de fe. Todo ello, sobre el
cimiento sólido de las Bienaventuranzas.
Además, es un signo de libertad que sea conocida nuestra condición de cristianos en nuestro
ambiente del trabajo. Por el contrario, nos debería preocupar que no se note que lo somos. Y
todavía más, que pretendamos ocultarlo.
Los primeros cristianos evangelizaban contando a familiares, amigos y compañeros lo que les
había sucedido cuando conocieron a Jesús y se
unieron a sus seguidores. Pues entre el exhibicionismo y el silencio, está la libertad de hablar
francamente y sin temor.

El borrador del Proyecto
Pastoral Diocesano (PPD)
2001-2006 recoge los tres
objetivos prioritarios que
marcaron el proyecto anterior: impulsar un nuevo ardor
evangelizador, crecer en
comunión y favorecer la formación integral y permanente
de las comunidades parroquiales y de los agentes de
pastoral.
Estos objetivos se plantean
conseguir a través de la consolidación de las realidades ya
logradas y de la puesta en
marcha de una serie de acciones concretas.
En cuanto a lo ya conseguido, se cuenta con los consejos
pastorales parroquiales y
arciprestales, las escuelas de
agentes de pastoral o la realidad rica de las Cáritas parroquiales .
En lo que respecta a nuevas
acciones concretas, destacan
una mayor coordinación entre
los diversos consejos, retomar
la promoción de agentes de
pastoral seglares que puedan
asumir
responsabilidades
pastorales o mejorar el servicio pastoral de las delegaciones para que no se reduzca al
ámbito de la capital.
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Balance de un Año Santo
El Gran Jubileo del año 2000 fue eficaz y positivo
El día 29 de noviembre de
1998, el papa Juan Pablo II
promulgaba la Bula "Incarnationis Mysterium", proclamando oficialmente el Gran
Jubileo del Año 2000. "Desde
la noche de Navidad de 1999
hasta la Epifanía de Nuestro
Señor Jesucristo del día 6 de
enero del año 2001" - decía la
Bula- , la cristiandad festejará
con gozo los 2.000 años del
Nacimiento de Cristo. Un
Jubileo éste que iba a durar
algo más de un año: de
Navidad a Epifanía. Esta
duración es ya una novedad,
pues los Jubileos o Años
Santos han durado hasta
ahora de Navidad a Navidad.
La Bula de proclamación tuvo
un posterior programa de
actos jubilares, denso y variado, que a lo largo del año se
fueron cumpliendo con creces.
El próximo día 6 de enero,
solemnidad de la Epifanía, con
la celebración solemne de la
Eucaristía en la Basílica de
San Pedro, la clausura de la
Puerta Santa y el Tedeum de
acción de gracias se dará por
clausurado el Año Jubilar o
Año Santo. Y, si miramos
atrás, ¿qué destacamos de él,
qué es lo que nos queda?

MÁS DE TRES COSAS
En la Bula de proclamación
se señalaba que había que programar tres cosas. Una, la
"Purificación de la Memoria":
"pido que en este año de misericordia, la Iglesia se postre
ante Dios e implore perdón por
los pecados pasados y presentes de sus hijos". Así se hizo en
marzo, el primer domingo de
Cuaresma, con el Papa pidien-

do público perdón en unas
imágenes que todos recordamos.
La segunda cosa a que hacía
referencia la Bula era a la
"Caridad y Justicia Social":
"¡Que este año de gracia toque
el corazón de cuantos tienen
en sus manos los destinos de
los pueblos!". Fue constante el
clamor del Papa a lo largo del
Año Jubilar pidiendo la condonación o al menos la reducción
de la deuda externa. Y ciertamente algo se logró.
Y la tercera cosa era la
"Memoria de los Mártires":
"Este siglo que llega a su ocaso
ha tenido gran número de
mártires. Que no se olvide su
testimonio". Y su testimonio
no se olvidó con la solemne
conmemoración de los Testigos
de la Fe, que tuvo lugar en el
Coliseo romano.
Pero hay más cosas a recordar de este pasado Año Santo.
Así, la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos,
con la significativa estampa

del Papa y del Patriarca ortodoxo, atravesando unidos la
puerta santa de San Pablo
Extramuros para rezar juntos
también las vísperas ecuménicas pidiendo por la unidad.
Y la Jornada Mundial de la
Juventud con esos dos millones de entusiastas jóvenes en
torno a Juan Pablo II. Y la presencia de la Virgen de Fátima
en Roma. Y el Congreso
Eucarístico Internacional, y el
Congreso Mariano-Mariológico, y el Congreso Misionero y
Misionológico, y el Congreso
Mundial del Apostolado de los
Laicos, y el Encuentro de las
Familias, y esos sucesivos
Jubileos de políticos, jueces,
militares, religiosos, profesores, trabajadores, artistas,
deportistas, gitanos, presos,
minusválidos, y otras profesiones y asociaciones eclesiales y
cívicas. El balance del Año
Santo, que duda cabe, es altamente positivo.

Agustín Turrado, O.P

BReves
VIDA ASCENDENTE
El movimiento para jubilados y
personas
mayores
Vida
Ascendente celebrará un retiro
el sábado 13 de enero, en la
residencia de las N azare nas de
la Plaza de San Francisco, de
Málaga. Comenzará a las 10 de
la mañana y está previsto que
termine alrededor de la una de

la tarde. El tema del retiro será
- por la proximidad de la fiesta
de los Patronos del movimiento-: "Simeón y Ana, profetas", y
estará a cargo del consiliario
diocesano, Manuel Cantero.

ASAMBLEA DE CONFER
El 13 de enero, en la Casa de
Espiritualidad de las Misio-

neras Eucarísticas de Nazaret
(Villa Nazaret), se celebrará la
Asamblea Diocesana de la
Confederación Española de
Religiosos y Religiosas "CONFER". Los casi 140 delegados de
las diferentes comunidades religiosas revisarán el curso pasado
y programarán las actividades
para el próximo año.
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La parroquia de
la Encamación
celebró una
Misa del Gallo
muy especial
En la parroquia de la Encarnación de Málaga se celebró la
misa de Nochebuena regalándole a Jesús, recién nacido, una
monumental tarta.
La Eucaristía fue precedida
por las tres célebres lecturas de
Isaías: "Primo tempere", "Consolamini" y "Consurge", cantadas y acompañadas al órgano
por Luis Díez Huertas y seguidas por el público asistente con
la traducción española de las
mismas.
Después de la Plegaria de los
fieles, se le ofreció al Niño
Jesús una gran tarta y unas
botellas de anís dulce . En la
tarta aparecía la siguiente inscripción: "Feliz cumpleaños,
Jesús, en tu 2000 aniversario".
Al final, después de la adoración y besamanos del Niño, y en
el mismo templo, evocando los
antiguos ágapes, todos participaron de la tarta y quienes
tenían enfermos o ancianos en
sus casas, llevaron un trozo de
"la tarta del Niño Jesús", para
celebrar el 2.000 cumpleaños de
su nacimiento.
Por otra parte, el pasado día
30 de diciembre, víspera de la
festividad de la Sagrada
Familia, se celebró en la parroquia el tradicional acto de presentación de los niños ante la
imagen de Ntra. Sra. Mediadora de la Salvación.

Málaga acogerá
el XX Encuentro
de vicarios del
Sur de España
Del 8 al 12 de enero se celebrará, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad D. Manuel González, el XX Encuentro de vicarios del Sur, en el que participarán los vicarios de las dió·
cesis andaluzas, Murcia y
Canarias.
El tema central sobre el quE
girará todo el encuentro, será:
"El contexto cultural actual y
su evangelización".
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"Tenemos motivos para dar
gracias a Dios"
Entrevista con D. Antonio Dorado Soto, Obispo de Málaga
-¿Cómo valora la celebración del Jubileo el Sr.
Obispo?

Pero disfruté de veras en
un clima de fe, de oración y
de alegría con los niños. En
primer lugar, porque habíamos decidido que no
vinieran a la Catedral y
Dios no debía estar convencido del acierto de esta
decisión. Igual que dijo a
los apóstoles que no impidieran a los niños acercarse a Él, nos lo repitió a
nosotros enviando un formidable chaparrón, que
nos obligó a abrirles las
puertas de la Catedral
para que celebráramos una
Eucaristía inolvidable. Al
terminar, vi un grupo de
niños que no sabían adonde ir para tomar su bocadillo y me los traje a casa. En
un clima muy alegre, charlamos sin protocolo y compartimos sus bocadillos y
las manzanas y dulces que
encontré por casa; y algunos puntos de vista muy
interesantes. Fue precioso.
También me emocionó el
encuentro con el mundo
penitenciario, en su peregrinación jubilar.

-Francamente
positiva.
Aparte de los cuatro años de
preparación, que nos han llevado a centrar la mirada en
la Santísima Trinidad, fuente y meta de nuestra fe, el
Año Jubilar ha llevado a
numerosos creyentes a profundizar en su vida cristiana
y en la comunión eclesial.
Nos hemos sentido un pueblo
que camina en la fe, el amor
y la esperanza. Aparte de la
preparación que se ha vivido
en cada parroquia, haber
acudido por arciprestazgos a
la Catedral, ha reavivado el
sentido de Pueblo de Dios y
de Iglesia diocesana.
-Como Pastor de la Diócesis
de Málaga y M elilla, ¿cree
que sus feligreses han dado
una buena respuesta a los
actos organizados?
-En lo que se puede juzgar
por la asistencia a los actos,
considero que sí. Luego está
esa respuesta personal que
no se ve, pues sólo Dios conoce el corazón
de las personas y en qué medida han
abierto sus puertas a Jesucristo. Es cierto que el hombre actual es poco sensible a
la llamada divina y que a los actos programados, aunque la Catedral se llenaba,
sólo ha acudido una minoría de creyentes. Pero tengo motivos para pensar que
la generosidad de Dios ha encontrado
también una respuesta evangélica en
numerosas personas que no han podido
participar en las peregrinaciones por
motivos diversos.
-Usted ha presidido todos los Jubileos oficiales que se han celebrado en la Catedral,
incluso participó en el más llamativo de
todos, el de los niños. ¿Cómo ha sido su
experiencia?
-He visto a nuestras comunidades orar
con hondura, compartir fiesta y alegría y
ofrecer signos claros de generosidad.
Pienso que se han tomado en serio eso de

"El Jubileo ha llevado
a muchos creyentes a
profundizar en su
vida cristiana y en la
comunión eclesial"
ponerse en camino hacia Dios y hacia el
pobre.
Ahora va a depender de todos que esos
sentimientos se consoliden y desarrollen o
terminen por secarse, como el grano que
cayó en terreno pedregoso.
-¿Recuerda alguna peregrinación jubilar
con especial cariño por alguna anécdota?
-Recuerdo todas con un cariño especial.

-¿Cuál sería su Acción de gracias a Dios
tras este año jubilar?
-Son tantos los motivos que tengo para
dar gracias, que no me atrevo a fijar la
atención en uno solo. Pienso en los voluntarios jóvenes y menos jóvenes, que han
colaborado en la organización; en el
esfuerzo de los sacerdotes para centrar el
sentido del Jubileo; en la oración de los
enfermos y de los ancianos; en las facilidades que nos dieron el Excelentísimo
Ayuntamiento y la policía urbana; en la
alegría del pregón de Navidad; en las
aportaciones para compartir con los sin
techo; en las personas que se han reconciliado con Dios ... Al final me sale del corazón un canto de acción de gracias por casi
todo. Y especialmente porque el Jubileo
nos ha puesto en camino y nos ha invitado a proclamar el Reino de Dios con nuevo
ardor por nuestras calles.
Encarni Llamas
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''He celebrado el Jubileo
como pocos seglares"
Manuel Montes, responsable del programa de voluntariado jubilar
- ¿Cómo surgió la iniciativa
entrada y distribución del
del voluntariado en Mála público en la Catedral?.
ga?
- Hemos tenido muchas
- Es un a idea que se plandificultades, especialmentea a escala nacional, con
te por la falta de espacio.
vistas al Jubileo de Roma.
En la Catedral sólo hay
Piden voluntarios para
sitio adecuado para 2.000
aquella ciudad y se decide
personas; y en la mayoría
extender su trabajo a nuesde los actos ha habido un
tra diócesis.
número más alto de perso-¿Cuántas personas han
nas. Los hemos acoplado
colaborado como voluntacon gran esfuerzo, y siemrios durante este Año
pre, pensamos, todo el
Jubilar y cuáles han sido
mundo ha estado relativasus cometidos?
mente bien.
- El equipo de voluntarios
-Desde Málaga también
ha sido de 110 personas en
han viajado personas como
en
lista, pero que a lo largo
voluntarias a Roma. Usted
privilegiado de los actos jubilares
del año su número ha ido
fue uno de ellos, ¿puede
descendiendo, y al final quedaron unos 30 "supervivientes".
contarnos cómo fue su experiencia?.
- ¿Cómo se han organizado los turnos de los voluntarios?
- Han ido unas 20 personas a Roma, incluso ahora, en
- Las 30 personas de las que he hablado han sido fijas en
Navidades han repetido algunas. Mi experiencia personal da
todos los actos, y el resto ha venido en función de sus posibicomo para escribir un libro. He gozado, he trabajado, me he
lidades por estudio y trabajo.
agotado, he conocido Roma como jamás podía imaginar, pero
-La afluencia de personas a la Catedral ha sido numerosa
sobre todo me he sentido Iglesia y he celebrado el año del
durante este año, ¿han tenido dificultades para organizar la
Jubileo como pocos seglares.

"Tengo que darme a los demás"
Mª Carmen Marcos, voluntaria del Jubileo 2000 en Málaga y Roma
- ¿Cuál ha sido tu trabajo durante el Jubileo?
- Mi labor y la de todos los voluntarios ha consistido en ayudar en las peregrinaciones desde la
Iglesia de Santiago, la Plaza de la Marina o el
Puerto, a la Catedral, poner y quitar sillas,
repartirlas a los peregrinos, pasar la canasta
de la ofrenda, estar pendientes de lo que
pudieran necesitar los feligreses, ayudar a los
sacerdotes a la hora de repartir la comunión
poniéndonos a su lado con un cartel y repartir
trujetas de recuerdo por el Jubileo y la visita a
la Catedral.
-Estuviste en Roma, durante este verano,
participando como voluntaria en el Jubileo,
¿cómo fue tu experiencia?
- Muy enriquecedora e inolvidable. Estar
cerca del Papa me emocionó mucho, conocer
a jóvenes de otros países que viven la espiritualidad ignaciana como yo, celebrar la Eucaristía con personas de diferentes lugares del mundo y decir todos lo mismo,
cada uno en su idioma. Me encantó la forma que tienen los polinesios de celebrar la Eucaristía, con cánticos celestiales y

sobretodo lo cariñosos que eran, ya que a una amiga voluntaria y a mí nos regalaron un collar de conchas al ayudarles en
su celebración de la Eucaristía. Esta generosidad y agradecimiento de ellos, sin hacer yo grandes cosas me tocó el
corazón.
- ¿Qué ha aportado a tu vida esta experiencia?
- Me he concienciado de que tengo que darme a los
demás sin esperar nada a cambio, simplemente por
amor a ellos y a Jesús. Y en mi oración diaria, a pedir
por la Iglesia Universal, por todos los que sufren y
viven injusticias en todos los países del mundo.
- ¿Qué diferencias has notado entre participar en un
Jubileo como voluntaria a hacerlo como peregrina?
-Cómo feligresa tan sólo fui a la peregrinación
desde mi parroquia a la Catedral. En Roma sí
que estuve en el Jubileo de los voluntarios y en
aquel evento profundicé mucho más todo, ya que
no tenía que estar al servicio de los peregrinos.
- ¿Qué es lo que más recuerdas después de todo este año?
-La experiencia tan enriquecedora vivida en Roma, la convivencia con voluntarios y las celebraciones jubilares en nuestra
Catedral.
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"Todas las peregrinaciones
fueron maravillosas y masivas"
Fernando Jiménez Villarejo, Director del Comité Diocesano para el Jubileo
-¿Cómo se formó el Comité
Diocesano para el Jubileo y cuál
ha sido su función?
- En Septiembre de 1998 se constituyó, formado por 15 personas
de distintos sectores de la vida diocesana. A lo largo de este tiempo,
se han ido incorporando varias
personas más que han ayudado a
la reflexión y a la programación.
Nos pusimos como objetivos principales, el despertar en el pueblo
cristiano el interés por conocer y
vivir la celebración del Jubileo y
animarlos a una 'participación
activa y coordinada. Como tarea
prioritaria tuvimos la elaboración
del Calendario Diocesano para el
Jubileo 2000, teniendo como base
el enviado desde Roma por el
Comité Central del Jubileo.
El Comité que se ha ido reuniendo, primero semanalmente y después cada dos semanas, ha trabajado en un ambiente muy agradable y fraterno y también de exigencia y trabajo; ha sido una experiencia muy rica y gratificante.
-¿Qué cree que ha aportado el
Jubileo a los miembros de la comisión y a usted como director?
- Fuimos descubriendo que
podría ser para nosotros y para
toda la diócesis un "Año de
Gracia" del Señor, un año de bendiciones de Dios, pero que había
que cuidar mucho su preparación
para que no quedara sólo en algo
externo o momentáneo, como
unos fuegos artificiales. Ya el papa
nos había dicho: "El Gran Jubileo
no consiste en cosas que hacer,
sino en vivir una gran experiencia
interior. Las iniciativas exteriores
sólo tienen sentido en la medida
que son expresiones de un profundo compromiso que nace en el
corazón de las personas". Esto nos
ha ayudado a vivir más en profundidad el "alma" del Año
Jubilar, vivirlo con espíritu de fe,
de alegría, de servicio, de renovación personal.
- Desde su experiencia personal, ¿
qué aspectos destacaría de este
Jubileo?
-Un interés creciente por vivir
los actos del Jubileo plenamente,
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acogiéndolos con ilusión, metiéndoles "espíritu" y participando
activamente y con fe sincera. La
preparación y realización de las
distintas peregrinaciones a la
Catedral han sido una muestra
de ello. También la diversidad de
proyectos concretos, de gestos
significativos en los distintos
niveles de la vida diocesana,
desde el gran gesto de caridad
"un techo para los más pobres",
hasta pequeños gestos en
Parroquias, Movimientos, etc.,
que han acercado el ideal del
Jubileo a nuestro mundo en este
momento de Dios.
Creo que se ha dado un paso
importante en lo que es el objetivo prioritario del Jubileo: fortalecimiento de la fe, conversión y
renovación personal y comunitaria, crecer en el testimonio de los
cristianos y unas preocupaciones
solidarias por los más necesitados.
-¿ Cuál ha sido el momento más
gratificante y, cuál el más difícil?
-No es fácil escoger uno en
medio de tanta gracia y tanta
manifestación de fe y espíritu
cristiano. Yo destacarla los jubileos de los niños y de los jóvenes,
en los que la Catedral fue "tomada" por ellos, y en los que vivimos
momentos de mucha emoción y
alegría.
También el ViaCrucis Jubilar,
en el que Málaga se "volcó" en
expresión de fe y amor entrañables por Cristo sufriente. El
Pregón de la Navidad, celebrado
el 16 de Diciembre, que fue una
exaltación de fe popular y exultante de gozo, en la "casa grande"
del Pueblo cristiano, que es la
Catedral. Y podría seguir, pues
todas las peregrinaciones fueron
maravillosas y masivas.
De momentos dificiles, también
hubo algunos, como en el Jubileo
de los niños, que estaba todo preparado para celebrarlo al aire
libre, en el Colegio de los Olivos;
pero ese día amaneció diluviando, y hubo que cambiar todo el
plan sobre la marcha Pero el
cambio fue otra gracia de Dios.
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"El gesto diocesano dignifica
a todo el pueblo de Málaga"
Anselmo Ruiz Palomo, director de Cáritas Diocesana de Málaga
-El Gesto Diocesano ha
r::•:,
sido el proyecto para el que
":z?
(ftdlltt
se han destinado las colectas jubilares ¿Cómo va el
desarrollo del mismo?
-Hasta ahora las cosas
marchan tal y como teníamos previsto. Las obras de
acondicionamiento del edificio van bastante avanzadas y se está cumpliendo el
calendario que habíamos
realizado. En el tema económico es donde tenemos
la dificultad.
-Hasta ahora, ¿cuánto
dinero se ha recaudado y
cuánto falta aún?
-Se ha subido de los 70
millones que teníamos a cerca de los 100, pero todavía falta
un trecho hasta los 170 millones que hay presupuestados,
incluyendo el mobiliario. Las colectas jubilares han sido significativas, pero el volumen del presupuesto es bastante
grande. Éramos conscientes de éstas dificultades y seguiremos viendo de qué forma podremos afrontar lo que queda
hasta finalizar la obra.
-Cuando acabe el Año Jubilar, ¿cómo se recaudarán fondos
para este proyecto?

-Una vez acabado el 2000
se está trabajando en la
( '•i t'i lr
posibilidad de llevar a cabo
una campaña divulgativa
sobre el gesto dirigida a
( u t· ~ f u
toda la sociedad malagueña . Será una campaña
(t; (~}
donde expongamos y haga'V(.Jl
mos llegar a todos los
( 'nd
malagueños y malagueñas
en qué consiste este gesto.
Porque el proyecto "Pozo
Dulce" lo impulsa la
Iglesia, pero dignifica a
todo el pueblo de Málaga.
-¿En qué sentido representa el Gesto Diocesano
las prioridades y los objetivos del Jubileo?
-Tiene una coherencia con las prioridades del año Jubilar,
porque va destinado fundamentalmente a los sectores de los
que decimos que "no tienen solución".
-¿Le ha servido para algo a los cristianos el gesto diocesano?
Hay gente que ha tomado conciencia de la necesidad de
muchas persona que viven en la calle. Nos hemos dado cuenta de que que existe una realidad marginal compuesta por
gente cada vez más joven y cuyo problema está ligado a otras
patologías como el alcohol o la droga.

"Quisimos ser signo de acogida"
Tomás Pérez Juncosa, arcipreste de Virgen del Mar (Málaga)
-¿Cómo se organiza un arciprestazgo para celebrar la
los en el día de la fiesta?
peregrinación jubilar?
- Aparte de los símbolos oficiales, nosotros qms1mos
que hubiera dos especiales: una pañoleta, como algo
-La clave está en tres palabras: tiempo, diálogo y
que nos uniera a las distintas parroquias y movimien"visión de fe". Con respecto al tiempo, nosotros empetos; y la peregrinación a pie desde la última parroquia
zamos a reunirnos el mes de mayo para preparar el
a la Catedral. Queríamos que fuera un signo de "un pueevento, que se celebró en noviembre. Las cosas no
blo que camina" y por el camino, ser signo de "acogida"
se pueden hacer precipitadamente.
a los que se iban incorporando a la peregrinación.
El diálogo entre los que formamos el arci- ¿Qué frutos ha dado el Jubileo en su arciprestazprestazgo también es importante, con
go?
todo lo que significa de exposición de
- Hemos experimentado una mayor cercanía
ideas, de escuchar y de sacar conclusioentre seglares y sacerdotes. Hemos salido de
. j
nes.
una visión cerrada de parroquia a una
Por último, la "visión de fe". Si los \ ; r
concepción de Iglesia arciprestal y dioceactos del Jubileo no están cimentados ·; '
sana. Además, hemos programado y ejeen la oración, en la lectura de la Biblia
cutado actividades a nivel arciprestal y
y en unas catequesis profundas y trahemos sido capaces de poner las activibajadas por todos, se convierten en
....
dades de la parroquia en un segundo
simples "actos" no en "experiencias de <..._
plano.
Dios"
Tomás Pérez, durante la grabación de un
programa de radio
- ¿Qué importancia tuvieron los símbo-

·,,.._
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Peregrinación de Clausura del
Gran Jubileo del 2000
La Clausura del Año Jubilar
tendrá lugar el Día de la
Epifanía de N u estro Señor
Jesucristo. Constituirá el centro de los actos de clausura del
Gran Jubileo del2000, que además de ser memorial de la
manifestación del Salvador,
será expresión de gratitud por
el don del Año Jubilar y compromiso para poner en práctica
las decisiones pastorales maduradas durante el mismo para
una vida cristiana y eclesial
más intensa.

PEREGRINACIÓN
El inicio de la celebración de
la Clausura del Jubileo en
nuestra diócesis tendrá lugar
en la parroquia de los Santos
Mártires a las 11 de la mañana
y, con la oración del Sr. Obispo,
comenzará la peregrinación festiva hacia la Catedral. Este camino simboliza el recorrido que
los Magos de Oriente hicieron
llenos de alegría, para adorar y
ver al Salvador recién nacido.

LLEGADA A LA CATEDRAL
La entrada de la procesión a la
Catedral tendrá lugar a través
de la puerta principal, signo

preclaro de Cristo. El Sr.
Obispo, en el umbral de la puerta principal de la Catedral recibirá el libro de los evangelios y
lo elevará mostrándolo solemnemente al exterior de la puerta, mientras se canta "Cristo
ayer, hoy y siempre".

Pert¡¡rinación áiocesana a {a Cateáraf
Cfausura

áef (jran Ju6ifeo áef año 2000

5á6aáo. 6 áe enero áe 2001 - 'Dia áe Úl '{pifo rúa áe 'Ntro. 5eñor 1eJucristo
A partir de las 10,30 h. sonará la müslca a
lo largo de todo el recorrido de la procesión
por la megalonfa previamente Instalada y
tocarán las campanas de la parroquia de

los Santos Mártires y de la Catedral

EUCARISTÍA Y ENVÍO
Al inicio de la Eucaristía, alrededor de las 12 del mediodía, el
director del Comité Diocesano
para el Jubileo 2000, Fernando
Jiménez Villarejo, hará una
breve memoria de los principales acontecimientos del Año
Jubilar y los beneficios espirituales recibidos en la diócesis
por su celebración.
Antes de la colecta, el vicario
general, Alfonso Crespo, explicará brevemente las aportaciones
obtenidas durante al Año
Jubilar para el Gesto Diocesano"
y la situación actual de las obras
de la Casa de Acogida
Tras la Eucaristía, se hará un
acto de "envío de misión" entregando a los asistentes un ejemplar de los Santos Evan-gelios,
con el compromiso formal de
que cada uno lo entregue a su
vez a otra persona del entorno
en que vive .

Un equipo de voluntarios cuidará del orden,
tanto en el Interior de los templos como en
el recorrido de la procesión

las puertas de la
permanecerán cerradas hasta la
llegada de la procesión.
La procesión entrará por la puerta principal central de la Plaza
del Obispo y después se abrirán
las demás puertas. la Eucaristfa
comenzará a las 12 h.

las personas que no puedan
realizar la peregrinación,
esperarán en fa Plaza del
Obispo, para entrar en la
Catedral después del Obispo
y los peregrinos

Las Misas en la Ciudad de Málaga se suprimirán durante la celebración de la
clausura del Jubileo (de 11 de la mañana a 2 de la tarde). Se hará un repique
general de campanas en toda la diócesis a las 12 del mediodía.

•••••••••••••••••••••••
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Semillas ...
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Ultreya mensual
el domingo 14

Clausura de la Ultreya celebrada en la parroquia del Corpus Christi

El prox1mo domingo, día
14 de enero, a las 19,30
horas, tendrá lugar en la
parroquia de Ntra. Sra. de
las Angustias, en el Palo,
la primera Ultreya mensual de este año con el
tema central "Las Bienaventuranzas, carta magna
del Cristiano".
Esta convivencia festiva,
a la que están invitados
todos lo que lo deseen,
reúne especialmente a los

seglares que han realizado los
cursillos de cristiandad que
vienen impartiéndose en la
diócesis de Málaga desde
1960.
Siempre es bueno seguir
profundizando en el conocimiento de Dios, dar testimonio de ser cristiano y renovar
la fe . Los cursillos de cristiandad, complementados por la
ultreya mensual, como medio
de evangelización, ofrecen al
seglar

1
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Jesús, el Señor, el Siervo
Hay decisiones que marcan el
rumbo de nuestra vida: el
momento en que alguien decide
que quiere ser cristiano, cuando
dejamos nuestro hogar y fundamos una familia, cuando un joven
da el paso de abandonarlo todo e
irse a misiones ... Desde entonces
la vida no es igual, adquiere otro
estilo: hemos descubierto un
ideal, una tarea o un amor más
grande que le da felicidad.
El bautismo de Jesús es uno de
esos momentos en la vida del
Señor. En las lecturas hemos dado
un salto desde la primera infancia
de Jesús. El evangelio no nos cuenta nada de los años de trabajo
silencioso en Nazaret, en los que
Jesús va forjando su personalidad
como hombre y entrando en la
relación de intimidad con su Padre
Dios. Años callados -muchos- de
vida como uno de tantos.
Jesús crece, madura y llega el
momento en que se siente llamado a dejar el hogar, a predicar el
Reino de su Padre. ¿Cómo lo
hará? No se lo toma a la ligera.
Marcha al desierto y allí se ve tentado de realizar su misión por
medio del poder, de gestos llamativos, acudiendo a signos espectaculares que convencieran a
todos... Sí, quizá esa fuera la
mejor manera de convencer a los
hombres de que llega el Reino de
Dios ...
No. Jesús será el Siervo, no gritará ni voceará por las calles, no
romperá la caña cascada ni apagará la mecha vacilante; abrirá

Ftesta. del Bautismo
Lucas 3, 15-16.21-22

Bautismo de Jesús. Icono cóptico anónimo
en silencio los ojos a los ciegos y
acompañará a los que nadie quiere. Jesús ya ha decidido dónde
estará su sitio: entre los últimos.
Por eso se pone a la cola de los
pecadores bautizados por Juan.
El Padre sella la decisión de Jesús
enviándole su Espíritu, y reconociéndolo como su Hijo amado. Su
vida será desde entonces para los
demás. La entrega de la cruz
empieza a hacerse realidad.
El bautismo de Jesús nos hace
volver los ojos hacia nuestro bautismo. También a nosotros el
Padre nos reconoce como hijos
queridos y sella nuestra vida con

EL SANTO DE LA SEMANA

Espíritu Santo y fuego -¡con
fuego!-. El fuego quema, no se
puede esconder. Nuestro bautismo nos empuja a vivir el camino
emprendido por Jesús. Los que
seguimos a Jesús, el Señor, seguimos a Jesús, el Siervo. Nuestra
partida de bautismo no es un
papel expedido por el párroco; la
partida que da fe de la autenticidad de nuestro cristianismo es
una vida entregada como la del
Maestro, que escoja -sin rodeos,
sin excusas- ponerse a los pies
de los demás.

José Emilio Cabra
Emilio Saborldo

San RazmunOo 0~ P~ñafORT
Raimundo es la forma antigua de Ramón.
Nació alrededor del año 1175 en
Peñafort, un castillo de Cataluña, sito
en Villafranca del Penedés. Pertenecía a una familia noble, unida a los
reyes-condes catalana-aragoneses.
Fue tan aprovechado en los estudios, que a los 20 años de edad ya
enseñaba filosofia en Barcelona.
Tiempo después, completó sus
estudios de derecho civil y canónico
en Bolonia para, luego, seguir impartiéndolos en Barcelona. Se le considera
uno de los padres del derecho, además de
ser de los más importantes juristas europeos.
En la ciudad condal, en abril de 1222, san

7 de ene~o

Raimundo entró en la orden de los dominicos, siendo destinado, más tarde, al convento de Santa Catalina. Aquí escribió su primera, y famosa, obra denominada 'Summa", que trata de una
colección de casos de conciencia
para la instrucción de confesores y
moralistas. Pero, toda su inteligencia y sabiduría quedaba empequeñecida ante su profunda humildad y vida virtuosa. Renunció a ocupar los cargos que reiteradamente le
ofrecieron. Llegó a ser confesor de
Papas y Reyes. Participó en la fundación
de la Orden de la Merced. Ya casi centenario,
murió el 6 de enero de 1275.

En aquel tiempo, 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. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego". En un bautismo
general, Jesús también se
bautizó. Y, mientras oraba,
se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una
voz del cielo: ''Tu eres mi
Hijo, el amado, el predilecto."

Lecturas de la misa
ls 42, 1-4.6-7
Sal 28, 1-10

Hch 1O, 34-38

Poemas de Navidad
Diosito
Y por fin aconteció,
a los hechos me remito,
aquello que estaba escrito
y en un pesebre nació.
Con qué cara sonrió
de ternura la Señora,
cuando acabó la demora
y pudo ver a su Hijo;
y cómo al mirarlo dijo:
¡¡bendita sea la hora!!

Un rayo de luz
Un ángel quiso jugar
con un brillante lucero
y recorrió el mundo entero
hasta llegarlo a encontrar;
y cuando lo pudo hallar,
observó cómo alumbraba
a un Niño que lo miraba
desde un portal, en Belén,
en donde el hombre de bien,
por ser Jesús, lo adoraba.

de «Reportero en Belén de Judea>>
Joaquín Fernández

