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Los vicarios de las diócesis del sur
de España se reúnen en Málaga
Estudian las posibilidades de evangelización del mundo de hoy
Hace 20 años que los vicarios de
Andalucía, Murcia y Canarias
se reúnen para enriquecerse
con las experiencias pastorales
de cada diócesis. Cada año eligen una diócesis distinta y este
año vinieron a Málaga, donde
celebraron un encuentro anterior en 1984, en el Rincón de la
Victoria.
Desde el día 8 al 12 de enero
han reflexionado en la casa de
Espiritualidad D. Manuel González sobre "El contexto cultural actual y su evangelización".
Se calcula que acudieron al
encuentro entre 45 y 50 vicarios
de más de 15 diócesis de estas
Comunidades Autónomas.
Los vicarios son sacerdotes
que colaboran de forma más
directa con el Obispo en las
tareas de gobierno, y lo representan unos en toda la diócesis
y otros en una zona. En este XX
Encuentro de vicarios episcopales del sur, según Francisco
González, vicario de las Costas,

Programa de
ponenclas
o

"analizaron el momento histórico actual a la luz del Sínodo
europeo y determinaron las
líneas evangelizadoras de las
iglesias del sur, para este
comienzo de siglo".
Los vicarios han compartido
experiencias pastorales e intercambiado materiales de los planes pastorales diocesanos, pero

también han conocido la diócesis. El martes 9 de enero visitaron la zona de Ronda y celebraron la Eucaristía y las Vísperas
en la Parroquia Sta. María la
Mayor. El miércoles 10 de
enero, conocieron el Santuario
de la Victoria y la Catedral, y el
jueves 11, la zona de Puerto
Banús, Marbella y Mijas .

Desde las azoteas ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes
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La virtud de la
tolerancia

AY una
acti t~d
prop1a
de las sociedades
primitivas, que
se llama etnocentrismo. Consiste en pensar que lo nuestro es lo mejor; y que
cualquier otra forma de hablar, de comportarse
y hasta de saludar es una rareza. Pues cuando
la persona apenas ha salido de su entorno cultural, ve lo diferente como una amenaza y lo critica para defenderse de ello.
Lo contrario es la tolerancia, una actitud muy
necesaria para vivir · en las sociedades avanzadas, donde conviven personas con culturas y
maneras de pensar diferentes . No es indiferencia ante el otro y su mundo de valores, sino
aprecio de la diversidad y la libertad de pensamiento.
La persona tolerante ama y busca la verdad,
pero respeta otras opiniones, aunque las consi-

dere equivocadas total o parcialmente.
Cuando habla
con otro, le permite expresar
sus ideas hasta
asegurarse de que le ha comprendido bien; analiza sus razones y argumentos; y luego pone
sobre la mesa los propios puntos de vista y los
razona. Escucha más que habla y no suele discutir, aunque practica mucho el diálogo.
Puede manifestar desacuerdo ante posturas
diferentes, pero jamás las ridiculiza ni las
manipula. No descalifica a nadie y ofrece a
todos la oportunidad de intervenir. Sabe mostrarse agradecida a quien le ayuda a descubrir
sus errores y rectifica sin considerar que la han
humillado o la han vencido. La tolerancia es
una virtud difícil, pero absolutamente necesaria para nuestras sociedades democráticas y
pluralistas.

Los más de 40 vicarios que
llegaron desde las diócesis de
Andalucía, Murcia y Canarias fueron acogidos en la
Casa de Espiritualidad D.
Manuel González el lunes 8
de enero por la tarde. Esa
tarde, el vicario general de
Málaga, Alfonso Crespo, hizo
una presentación de la diócesis de Málaga. Luego, celebraron la Eucaristía junto
con los miembros del Seminario Diocesano.
El martes 9 de enero,
Francisco González, vicario
de las Costas, presentó la
memoria de los 20 Encuentros de Vicarios del Sur. A
continuación, Juan Antonio
Paredes, delegado de Medios
de Comunicación de Málaga,
expuso "El contexto cultural
actual y sus interrogantes a
la evangelización" .
El miércoles 10 de enero,
Alfonso Fernández-Casamayor, rector del Seminario de
Málaga, desarrolló la ponencia titulada "Claves evangelizadoras en el comienzo del
siglo XXI".
El encuentro finalizó con un
intercambio de materiales en
el que cada diócesis expuso su
Proyecto Pastoral.
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Parejas de hecho
No es viable que se las equipare al matrimonio
Las "parejas de hecho" comprenden una doble realidad:
parejas que conviven al modo
de los cónyuges, pero sin haber
contraído matrimonio; y parejas de homosexuales, personas
del mismo sexo, que conviven
juntos . Las campañas más
radicales intentan pedir para
ambas una legislación jurídica
que las equipare al matrimonio
e incluso que se permita la
adopción de niños a las parejas
de homosexuales. A este respecto, tenemos muy reciente la
decisión del parlamento holandés de finales de diciembre.
Sobre el tema, amén de nuestros obispos, una vez más se ha
vuelto a pronunciar la Santa
Sede, que, a finales de noviembre, volvió a condenar con firmeza la tendencia a equiparar
legalmente el matrimonio y las
parejas de hecho, especialmente si son parejas homosexuales
o si se permite a estas últimas
la adopción de niños .

DOCUMENTO
El Pontificio Consejo para la
Familia, el 21 del pasado mes
de noviembre, presentó un
documento de setenta y siete
pagmas titulado "Familia,
matrimonio y uniones de hecho", especialmente dirigido a
"legisladores y políticos". El
reconocimiento legal de las
parejas de hecho y su equiparación con el matrimonio -afirma
el documento- "no es un paso
de civilización" ya que "el prin-

RETIRO
Las Marias de los Sagrarios
celebran este domingo 14 de
enero su retiro mensual. A las
10,30 de la mañana se reunirán
en la casa de las N azare nas en
Plaza San Francisco. La meditación correrá a cargo de
Victoriano Planas.

PÁGINAWEB
Las Reales Cofradías Fusionadas han estrenado una página
web en la que, entre otras informaciones, presenta datos de su
sede canónica, la parroquia de

La familia es una realidad antropológicamente distinta a las parejas de hecho
cipio de justicia exige tratar de
modo igual a lo que es igual y
de modo diferente a lo que es
diferente. Si la familia matrimonial y las uniones de hecho
no son similares ni equivalentes en cuanto a deberes, funciones y servicio a la sociedad, no
pueden serlo tampoco en su
estatuto jurídico".
No son, por tanto, ni pueden
ser jurídicamente equiparables
las parejas de hecho con la multisecular institución familiar.
Porque, aunque las parejas de
hecho constituyan, como se
dice, una realidad antropológica y social, es una realidad
radicalmente distinta del
matrimonio, lo que impide que
legal y jurídicamente se pueda
equiparar a él. Aunque sí se
pueda -entiendo- buscar adecuadas soluciones para estas

San Juan Bautista. La dirección
electrónica de la cofradía es:
www.cofradiasfusionadas.com.

CuRsos DE FORMAOÓN
El pasado martes 9 de enero
comenzó
un
curso
de
"Formación de animadores de
Pastoral de Juventud" Aún
quedan plazas para matricularse. La matrícula es de 3.850
ptas y el curso consta de 14
sesiones durante los martes de
los meses de enero, febrero,
marzo y abril, de 6 a 9 horas de
la tarde. Este curso formativo

parejas, sobre todo cuando en
su convivencia hay una probada fidelidad y responsabilidad,
como puede ser, por ejemplo, el
reconocimiento de efectos parciales de carácter económico.
Sobre el tema de las parejas
homosexuales, el documento es
claro y da un ¡no! rotundo y
tajante: "la gravedad es mayor
-afirma- cuando se equipara
el matrimonio a las relaciones
homosexuales" y constituyen
-añade- un factor social más
desestabilizador y peligroso
aún "las iniciativas para hacer
legalmente posible la adopción
de niños en el marco de las
r elaciones homosexuales" . El
documento -como decimos- va
especialmente dirigido a "legisladores y políticos".
Agustín Turrado, O.P

está dirigido a animadores de
Pastoral de Juventud, catequistas de confirmación, coordinadores de pastoral y alumnos de la Escuela de Agentes
de Pastoral.
El martes 16 de enero
comienza otro sobre desarrollo
comunitario. Consta de 6 sesiones, durante los martes de los
meses de enero y febrero, de 6
a 9 de la tarde. La matrícula
del curso es de 1.650 pesetas.
Quienes deseen matricularse,
pueden hacerlo en el Obispado
(tlf. 952 22 43 86).
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Octavario de
oración por la
unidad de los
cristianos
El grupo ecuménico y la
Delegación diocesana de ecumenismo han organizado ocho
días de oración por la unidad de
todos los cristianos. Tendrá
lugar desde el jueves 18 de
enero hasta el jueves 25.
Cada día del octavario se celebrará un acto ecuménico en un
templo distinto. La inauguración del octavario tendrá lugar
el jueves 18, en la Iglesia
Evangélica del Redentor, a las
20 horas, en calle Ollerías.
El día 19, la oración tendrá
lugar en la parroquia de San
Patricio, a las 20 horas; el sábado 20, en la Iglesia Anglicana
de San Jorge, en el cementerio
británico de Paseo Reding, a las
17 horas. El domingo 21, cada
comunidad lo celebrará en su
propia iglesia.
La parroquia de San Felipe
Neri será la sede del encuentro
para el día 22, a las 20 horas; el
martes 23 en la Iglesia del
Santo Cristo en la Plaza de la
Constitución, a las 19,30 horas
y el miércoles 24, tendrá lugar
en el Centro Ecuménico "Los
Rubios", en el Rincón de la
Victoria, a las 19 horas.
La clausura tendrá lugar en la
Catedral, el próximo jueves 25
de enero a las 19,30 horas.

Una comisión
prepara los actos
de beatificación
de D. Manuel
Está previsto que el viernes 12
de enero se reúna una comisión
diocesana para organizar los
actos previos a la beatificación
del Obispo D. Manuel González. Entre ellos, la peregrinación diocesana a Roma y los
actos de acción de gracias.
Esta comisión fue convocada
por el Vicario General, Alfonso
Crespo y está formada por
varios representantes de distintas instituciones de la diócesis,
presididos por el Sr. Obispo.
En este primer encuentro,
empezaron a preparar el programa que se desarrollará.
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La oración por la unión
de los cristianos
El 18 de Enero comienzan ocho días de oración por la unión de los cristianos. A pesar de
lo que han dicho algunos en fechas aún
recientes, el deseo de unidad está más vivo
que nunca entre los miembros del Pueblo de
Dios. El siglo XX pasará a la historia de la
Iglesia como el siglo de los mayores deseos y
esfuerzos de casi todos los cristianos por
encontrar la unidad. Y el siglo XXI ha comenzado con buenos augurios. No sólo hemos trabajado juntos en favor de la remisión de la
deuda de los países empobrecidos, sino que
por primera vez en muchos siglos, este año
vamos a celebrar todos la Pascua de resurrección en una misma fecha.
También hay dificultades, pues como dice el
mensaje de la Comisión Episcopal "sabemos
que el camino hacia la meta de la unidad frecuentemente incomprendido por unos y
rechazado por otros, es un camino de cruz".
Por eso, a medida que surgen nuevas dificultades, se multiplican los esfuerzos, se redobla

la oración y se acrecienta la esperanza de
alcanzar la meta. Y si es imprescindible mirar
tales dificultades de frente, con el mayor rigor
teológico posible, también es necesario afrontarlas con serenidad de espíritu y con amor
evangélico.
La Diócesis de Málaga nos ofrece posibilidades muy ricas para alentar la oración y el
diálogo ecuménico y, al mismo tiempo, nos
plantea exigencias que no podemos obviar.
En algunos lugares, se colabora con cristianos de otras confesiones en tareas de carácter humanitario, en cesión de templos para
encuentros de oración y en un diálogo que
ayuda a conocernos mejor y a queremos
como hermanos. Pero siendo importante lo
que existe, es mucho más lo que nos está
pidiendo el Espíritu y lo que nos brindan
las circunstancias actuales de la Iglesia
local.
Por lo pronto, sugiero a todas las comunidades, de forma muy especial a las que están en
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la Costa, aprovechar el Octavario de Oración.
Puede ser una ocasión propicia para celebrar
conferencias, para preparar la oración con
cristianos de otras confesiones y para impartir una catequesis sólida a la propia comunidad. Aunque la concurrencia a estos actos sea
minoritaria, el número no debe frenar nuestros esfuerzos e iniciativas.
Especialmente en lo referente a la oración,
pues en la medida en que oremos y nos convirtamos al Señor, descubriremos que
Jesucristo nos sigue diciendo a todos: ''Yo soy
el camino, la verdad y la vida". Porque la
unión de los cristianos no va a ser fruto únicamente de nuestros acuerdos; y mucho
menos, de silencios oportunistas o de cerrar
los ojos a la verdad para que hable el corazón.
La unión que buscamos se asienta en la verdad de Jesucristo, y es un don de Dios que
encontrará en nuestros deseos y nuestros
esfuerzos esa tierra bien abonada, capaz de
dar fruto.

e Ronda

e Antequera

Menchu Alayón

Solemnes cultos
en honor de N tra.
Sra. de la Paz

Entrega de
títulos en la
E. U. María
Inmaculada
Está previsto que este viemes se
celebre la entrega de títulos en la
Escuela de Magisterio María
Inmaculada en Antequera, para
la promoción 97-00. El acto festivo comenzará a las 7:00 de la
tarde, con la Eucaristía. Tras la
celebración litúrgica leerán la
memoria del curso y darán paso a
la ponencia titulada "Nuevas tecnologías ante los retos de la educación del S. XXI". El ponente
será Alfonso Gago Bohorquez,
catedrático de electricidad y
director del departamento de eletricidad, en la Universidad de
Málaga.
El acto, en el que se entregará el
título a 159 alumnos, estará presidido por el Sr. Obispo; por el rector de la Universidad, Antonio
Díez de los Ríos; por el director
del centro Femando Marín Girón
y por miembros de las congregaciones de Hermanos de la Salle y
Franciscanas de los Sagrados
Corazones.
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¡Que se realicen!
Entre las muchas felicitaciones de N a vi dad recibidas en
"Diócesis", destacamos la de la
"Asociación Edad Dorada
Mensajeros de la Paz", que
incluye en su tarjeta de
N a vi dad los deseos de un niño
y de un anciano, como ideal
común que todos debemos
esforzarnos en alcanzar.
He aquí algunos de los más
significativos que esperamos
que en este nuevo año se rea-

licen.
Deseos de un niño: Deseo
crecer en un ambiente familiar. Deseo que tengas tiempo
libre para compartirlo conmigo, que me des dedicación y no
sólo cosas compradas.
Deseos de un anciano: Deseo
que me hagas sentir que soy
amado, que soy . útil todavía,
que no estoy sólo. Deseo que
me ames por lo que soy y no
por lo que tengo.

Del 13 al 24 de enero se celebrarán en la Iglesia de la Merced, en
Ronda, la novena en honor a
Nuestra Señora de la Paz, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de Ronda. Está previsto que,
el sábado 13, la imagen de la
Virgen se traslade desde el
Santuario y que las distintas
emisoras locales retansmitan el
Ángelus. Desde el lunes 15 al
martes 23 tendrá lugar la novena. Comenzará a las 7:30 de la
tarde y contará con varios predicadores de la diócesis.

e Archidona

450 aniversario
de las Mínimas
El próximo jueves, 18 de enero, el
Monasterio de Monjas Mínimas,
de Archidona, celebra el 450 aniversario de su fundación. El acto
estará precedido por un triduo de
acción de gracias en honor al fundador, San Francisco de Paula.
Asistirá el Padre Mínimo Víctor
García.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Agustín Turrado, Ana M• Medina, Alejandro
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Encarni Llamas, J. L. Sánchez Berlanga, Encarnación Barceló
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Carta de unos novios
Querida María:
Hace ya unas semanas de nuestra boda y todavía no salimos de
nuestro asombro. Nuestra familia siempre os ha apreciado y nos
alegramos mucho de veros a ti, a
Jesús y a sus amigos compartiendo nuestra alegría aquí en
Caná, aunque sabes que en las
bodas, con la preocupación de
que todo salga bien, a los novios
se nos escapan muchos detalles.
Ni nos dimos cuenta de lo que
había pasado; y cuando nos lo
contaron, ya no estabais allí para
que os diéramos las gracias.
Sólo sabemos que los camareros se quitaban la palabra unos a
otros repitiendo que aquello no
tenía explicación: nos habíamos
quedado sin vino y estábamos a
punto de hacer un ridículo
espantoso delante de todo el
mundo cuando Jesús, después de
que tú hablaras con él, les pidió
que llenaran de agua las tinajas
de las purificaciones. Gracias por
estar tan atenta. Además, los
camareros no le habrían hecho
caso si tú no hubieras insistido,
porque ya se venían oyendo noticias sobre Jesús que nos extrañaban un poco a todos, ya sabes,
que ha dejado Nazaret y anda
predicando con un grupo de desconocidos. En medio de aquel
desbarajuste no estaban las
cosas para bromas ... Pero cuando el vino -¡y qué vino!- empezó a circular de nuevo, nos parecía un sueño. Sí, nos parecía el
banquete que -como anuncia-

Ev~n

qeLzo

Domingo 11 Tiempo
Ordinario
Juan 2, 1-12

Bodas de Caná. Juan de Flandes. New Metropolitan Museum of Art. Nueva York

han los profetas- Dios tiene preparado para su pueblo Israel.
N o sabemos dónde localizar a
Jesús. Dicen que anda con sus
amigos por los caminos curando
enfermos y anunciando que ha
llegado el Reino de Dios que
esperaban nuestros padres; que
el Dios de la vida está cerca de
nosotros; que la casa del Padre es
grande y en su mesa hay sitio
para todos; que Dios no quiere el
agua fría de nuestras purificaciones sino el vino añejo de la alegría y la fiesta, del arrepentimiento y el perdón, de la felicidad compartida y de la mano que

EL SANTO DE LA SEMANA

se tiende al más débil; que no nos
ganamos el puesto en el banquete por nuestros méritos, sino por
el derroche del amor de Dios.
Nunca nos imaginamos que
pudiéramos sentir a Dios tan
cerca. Ni que las palabras de las
Escrituras pudieran hacerse realidad en dos vidas tan sencillas
como las de estos dos novios de
pueblo. El Señor, el Esposo de
Israel, nos ha visitado.
Bendita tú, que quizá lo entiendas mejor que nosotros.
Ths amigos de Caná

José Emilio Cabra
Emilio Saborido

San Fulqenczo
Tiene este nombre su origen en el latino
Fulgentius, "reluciente", "refulgente".
Pertenece san Fulgencio a lo que se
llama los "cuatro santos de
Cartagena". Y es que él era hermano de los santos Leandro e Isidoro y
de santa Florentina.
N a ció en Cartagena hacia el año ,,
564. Fue la brillante luz en la
España visigoda "ennubarrada" por
la herejía del arrianismo. Sus brillantes palabras y escritos le hicieron
merecedor de ser llamado Doctor de la
Iglesia Visigótica. Era de gran profundidad su conocimiento de lenguas clásicas y
orientales, así como de filosofia y teología. Su pro-
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funda vida de santidad unida a la práctica
de todas las virtudes, sus dotes de predicador y su testimonio evangélico,
contribuyó de forma eficaz a la conversión de los visigodos arrianos y a
la formación de su rey Recaredo.
Fue nombrado obispo de Écija en el
año 610. Tanto la ciudad de
Cartagena como la de Écija veneran en él al padre y obispo pacificador. Uno de sus biógrafos dice de él
que "su palabra de fuego, encendía
los corazones más fríos". A su muerte,
acaecida en su sede episcopal el año 630,
acudieron los obispos san Braulio de
Zaragoza y Laureano de Cádiz.

Había una boda en Caná
de Galilea y la madre de
Jesús estaba allí; Jesús y
sus discípulos estaban
también invitados a la
boda. Faltó el vino y la
madre de Jesús le dijo :
<<No les queda vino».
Jesús le contestó: «Mujer,
déjame, todavía no ha llegado mi hora>> . Su madre
dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga>>. Había
allí colocadas seis tinajas
de piedra, para las purificaciones de los judíos, de
unos cien litros cada una.
Jesús les dijo : «Llenad las
tinajas de agua>>. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad
ahora, y llevádselo al
mayordomo>> . Ellos se lo
llevaron. El mayordomo
probó el agua convertida
en vino sin saber de
dónde venía (los sirvientes si lo sabían, pues
habían sacado el agua). y
entonces llamó al novio y
le dijo: «Todo el mundo
pone primero el vino
bueno y cuando ya están
bebidos, el peor; tú en
cambio has guardado el
vino bueno hasta ahora>>.
Así, en Caná de Galilea
Jesús comenzó sus signos,
manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos
en él.
Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus
hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron
allí muchos días.

Lecturas de la misa
ls 62, 1-5
Sal 95, 1-10

1Co 12, 4-11

