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El tiempo de
Adviento, un
tiempo para
la esperanza
D. Antonio Dorado publica en estos
días su Carta Pastoral de Adviento
Hoy comienza el Tiempo de
Adviento y con él llega el nuevo
Año Litúrgico, que no coincide con
el año oficial. La Iglesia siempre
comienza el año con un grito de
esperanza: el Adviento. Los cristianos nos preparamos a recibir al
Señor que se ha hecho un niño y
nace en un pesebre.
El Tiempo de Adviento comienza cuatro domingos antes de
Nochebuena. Este año coincide el
segundo domingo de Adviento con
el Día de la Inmaculada. Las lecturas del día serán las de la
Inmaculada Concepción de la

Virgen María.
Los grupos de liturgia de las
parroquias de Málaga colocarán
este domingo la corona de
Adviento.
Cuatro velas nos indican que se
acerca el tiempo y que tenemos
que velar “porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa”,
como nos recuerda el evangelio de
hoy. D. Antonio Dorado ha escrito
a los malagueños su Carta
Pastoral de Adviento, que nos
presenta en la siguiente entrevista.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

E

El Sr. Obispo predicando ante una corona de Adviento

Juan Antonio Paredes

l tiempo de
Adviento, que
c omienza hoy,
nos habla de la venida de Dios y nos invita a mantener viva la
esperanza. Pero hay
personas que miran
a Dios y a lo que se
relaciona con Dios con cierta pr evención.
Cuando les hablas de jóvenes que han descubierto a Jesucristo y le siguen, se sienten incómodos, como si el Evangelio fuera una mala
noticia para el hombre.
Dado que no creo en la mala fe de los demás,
me pregunto qué imagen de Dios les hemos ofrecido y les estamos ofreciendo para que se produzca ese rechazo visceral. Cuando leo algunos
artículos de opinión, me preocupa el resentimiento que reflejan; un resentimiento que se
traduce en insultos y en generalizaciones descalificadoras de todo lo cristiano.

El Concilio nos dijo
que los c ristianos
tenemos una parte de
culpa en el rechazo del
hombre actual hacia
Dios, por nuestra falta
de coherencia y por
nuestros escá nda los.
Pero pienso que el problema es más de fondo: quizá hayamos presentado una imagen de Dios y del Evangelio que induce a verlos como una amenaza para el hombre y
para su desarrollo. ¿Cómo es posible que se vea
precisamente a Dios y a la Buena Nueva como
una amenaza? Tranquilizarnos echando la culpa
a los demás no es una actitud saludable.
Con su llamada a la conversión y a la esperanza, el Adviento nos invita a hacer examen de
conciencia y preguntarnos qué parte de responsabilidad tenemos cada uno en este rechazo de
Dios y del Evangelio. Para que, desde la sinceridad, podamos acoger a Jesucristo.

Dios llama a
tu puerta

LA FRASE
Michel
Sabbah
Patriarca latino de
Jerusalén

“Todo hombre está llamado a
ser santo, lo que quiere decir
que está llamado a trabajar
con Dios y a verlo en cada
detalle de la vida ordinaria”

E N E ST E N ÚM E RO

Redescubrir
los valores de
la familia
XI Encuentro
de catequesis
de adultos
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Una fe con cimientos firmes
rias a la no confesionalidad del
Estado.
En todo caso, el Espíritu Santo
sigue presente también en nues tro mundo, muy rico en nuevos
val ores, y Él nos ayudará a
abrir cauces para la evangeliza ción.

Encarni Llamas Fortes
(Viene de la página 1)
Como viene siendo habitual en
la diócesis de Málaga, el Sr.
Obispo acaba de publicar su
Carta Pastoral de Adviento.
En las próximas líneas nos
explica D. Antonio el porqué de
la Carta Pastoral que ha dirigido a todos sus feligreses al
comienzo del Año Litúrgico.

RAZONES DE ESPERANZA
Así presenta D. Antonio Dorado su Carta Pastoral.
Según las idea s entresacadas
de la misma, al católico a ctual
se le plantean tres cuestiones
espec íficas: dar ra zón de su
esperanza a las generaciones
que se han alejado de la
Iglesia, dialogar con los no creyentes y mantener la identidad
de su fe en un contexto mar cado por una fuerte tendencia al
relativismo y al subjetivismo
doc trinal y ético.

–D. Antonio, ¿por qué titula
usted su Carta Pastoral
“Edificar sobre roca”?
–Es una imagen tomada del
evange lista L ucas (6, 4 8). Con
esta imagen quier o insis tir e n
la importancia de una e duca ción en l a fe que tenga buenos
cimientos. Y la mejor manera
de lograrlo es apostando por
una catequesis de Iniciación
Cr istia-na. Uno de los libros
que ha publi cado la Diócesis ,
como comple mento a la parte
del
Pr o- ye cto
Pastor al
Diocesano que se va a desarro llar es pecialm ente este curso,
expl ica qué e s l a Inic iac ión
Cr istiana y cómo se realiza. Mi
Carta Pastoral viene a ins istir
en el mis mo tema, dando un
relieve especial a determinados
aspe ctos que considero espe cial mente ne cesarios.
–¿Elige usted esta fecha para
publicar la Carta por algún
motivo?
–Aprovecho el comienzo del Año
Litúrgico, dado que es una carta
dirigida a todo el Pueblo de
Dios que vive y peregrina en
Málaga. Como el Adviento es
tiempo de esperanza y nos invi ta a convertirnos para salir al
encuentro del Señor, me parece
una buena fecha y por eso yo
sumo a la llamada de la Iglesia
mi palabra de áni mo c om o
Pastor de la diócesis.
–En su Carta Pastoral, dedica
usted varios capítulos a la
Iniciación Cristiana y la concreta en tres ámbitos: catequesis,
pastoral de juventud y pastoral
familiar, que coinciden con las
tres líneas preferentes del
Proyecto Pa stor al Diocesano,
¿por qué ha realizado esa división?

INICIACIÓN CRISTIANA

Portada de la Past oral del Sr. Obispo para este Adviento

–Porq ue así lo hem os elegido en
la Diócesis, después de consul tar y escuchar a los dive rsos
organismos de participac ión
cole gial. Especi alm ente , al
Consejo Pas tor al Di ocesano. La
Ini ciación Cri stiana es la pri mera l ínea de acci ón preferente
y transversal del Proye cto Pastoral Di ocesano par a este año.
Por el mismo motivo me ref iero
a los tres ámbitos de Cate quesis, de Juventud y de Pastoral
Fam iliar: son las tres líneas
pre ferentes de l Proyecto Pastoral Di ocesano para este año.
–En su Carta Pastoral comienza usted haciendo un análisis
del contexto cultural de nuestra

sociedad, ¿a qué conclusiones
llega usted?
–Me pre ocupa de manera espe ci al la insistencia de muchos
se ctor es por b orrar de la vida
públic a las huel las de Dios y de
todo lo que te nga que ve r con e l
Evange lio. Me parece q ue con funden lo estatal con lo público.
El hecho de que el Estado sea
no confesi onal no significa que
tenga que ser beliger ante con tra lo r eligios o. Por otra parte,
lo público es más amplio q ue lo
es tatal. La sociedad, anterior
al Estado, tiene derec ho a que
sus miembros creyentes m ani fi esten en públic o su fe. Y estas
manife staciones no son contra -

Durante este año, la Iniciación
Cristiana será una constante en
todas las actividades diocesanas. El Sr. Obispo la define, en
su Carta, como “un proceso que,
empleando todas las forma s
expresivas disponibles, abre la
inteligencia y el corazón de la
persona a la luz del Evangelio,
la va introduciendo en la vida
de la comunidad cristiana y la
entrena para disfrutar, hacer
suyo y practicar el amor fraterno”. Este proceso se hace visible, se celebra en los sacramentos del Bautismo, la Eucaristía
y la Confirmación.
¡ÁNIMO!
D. Antonio Dorado anima a
sus feligreses malagueños a que
sigan evangelizando, con la confianza puesta en Dios, sabiendo
que Él los ama y siendo constantes en el trabajo pastoral y
en la oración.

Ya a la venta
Desde esta misma semana podrán encontrar en las
librerías religiosas de Málaga la Carta Pastoral del
Sr. Obispo, que lleva por título “Edificar sobre roca”,
por el módico precio de 3 euros.
En 40 páginas, el prelado malagueño hace un análisis de la situación actual en el proceso catequético
de los niños, jóvenes y adultos de la Diócesis, y resal-

ta la participación de los seglares en la Iglesia malagueña, la presencia de los cristianos en el mundo y
el trabajo incansable de los movimientos apostólicos.
Y lo hace partiendo siempre de la observación directa y la experiencia personal, ya que D. Antonio desea
que su Carta sea “una voz de ánimo y compañía, al
hilo del trabajo”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Convertíos, porque el Reino
de Dios está cerca
El tiempo de Adviento,
que comienza hoy, nos
invita a abrir el corazón a Dios, que viene al
encuentro de sus hijos.
Tomando como punto
de referencia la Navidad, en la que celebramos el nacimiento en
Belén de Jesucristo, el Hijo Unigénito de
Dios, la Iglesia nos recuerda que el Señor
vendrá de nuevo al encuentro de los hombres al final de los tiempos. En la etapa
intermedia entre su primera venida y la
última, está viniendo al encuentro de cada
uno de nosotros en su Palabra, en la celebración de los sacramentos y en el hermano. Por eso, la Liturgia de la Iglesia nos
invita, en sus lecturas y oraciones, a convertirnos y a mantenernos vigilantes para
abrir la puerta cuando llegue.
Una manera de mantenernos vigilantes
consiste en buscar un espacio de silencio y
hacer examen de conciencia. Empezando
por revisar nuestros deberes para con Dios.
Si hemos descubierto que es nuestro Padre
y que nos ama, es natural que todos los días
dediquemos algunos minutos a darle gracias por la vida, por la fe y por tantos beneficios como derrama sobre nosotros. Y como

hacían los seguidores de Jesús desde los
primeros tiempos y seguimos haciendo hoy,
es normal que celebremos la Misa del
domingo en un clima de alegría y de alabanza . Sin este mínimo de oración, nuestra
fe languidece y termina por desaparecer,
pues el amor a Dios, que se hace consciente
especialmente en la oración, es el primer
mandamiento.
La autenticidad de este amor a Dios se
manifiesta en el amor afectivo y efectivo a
los demás, pues como respondió Jesús al
mismo escriba que le había preguntado
qué debemos hacer para alcanzar la vida
eterna, hay que amar a Dios con toda el
alma y al prójimo como a uno mismo (Lc
10, 27). Por eso afirma San Juan que
hemos pasado de la muerte a la vida cuando amamos, pues quien no ama a los
demás está espiritualmente muerto (1Jn.
3, 14). Y sabemos que el amor al otro se
traduce en trabajar por la justicia, en
hacer que avance la implantación de los
derechos humanos y en practicar las obras
de misericordia. Por tanto, conscientes de
que a la tarde nos examinarán del amor,
como enseña san Juan de la Cruz, vigilar
consiste también en seguir creciendo en el
amor a todos, pero dando preferencia a los
empobrecidos y excluidos, con un amor

FOTO-NOTICIA

que se ha de poner de manifiesto en nuestras obras (cf Mt 25, 31-41).
Y no basta con realizar buenas obras,
pues nos avisa san Pablo en su Carta a los
cristianos de Corinto, que “aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi
cuerpo a las llamas, si no tengo amor,
nada me aprovecha” (1Co 13, 3). El amor
nace del corazón de la persona y está
enraizado en esos sentimientos evangélicos que llamamos los frutos del Espíritu.
Con su pedagogía incisiva, San Pablo nos
dice, en consecuencia, que hay que dejarse
empapar por la “caridad, la alegría, la paz,
la paciencia, la afabilidad, la bondad, la
fidelidad, la mansedumbre y la templanza” (Gal 5, 22-23).
Como veis, son algunos aspectos fundamentales de la vida cristiana que hemos
de cultivar con gran esmero, pues ponen
de manifiesto la autenticidad del seguimiento de Jesucristo. El Adviento, tiempo
de conversión y espera, nos invita a examinarnos a la luz de la llamada divina. Y
sabéis bien que las celebraciones penitenciales comunitarias y la confesión personal son una manera espléndida de mantenernos vigilantes para salir al encuentro
del Señor.

Semillas

Menchu Alayón

Reflexiones
propias y ajenas

CURSILLOS DE CRISTIANDAD. En la imagen, participantes
del cursillo de cristiandad número 531, que se celebró del 7 al 10
de noviembre en la casa de espiritualidad “Villa San Pedro”.
Asistieron 37 personas y la clausura fue presidida por el consiliario del movimiento, Fernando Jiménez Villarejo. Asistieron al
curs illo feligreses de las parroquias del Santo Ángel y San Ignacio
de Loyola. Sus respectivos párrocos, José Carretero y Antonio
Alarcón, acudieron a la clausura.
Por otra parte, del 5 al 8 de diciembre se celebrará el cursillo 532 en
la Casa de Espiritualidad de las Madres Reparadoras en El Cantal.
Para asistir al mismo, pueden llamar al teléfono 952 22 43 86.

He a quí un sencillo librito q ue ha caído esta
semana en mis manos y
que les recomiendo si les
gusta seleccionar sus lecturas: “Ref lexiones propias y ajena s”. Está
escrito por el salesiano
Antonio Guede Fernández y editado en Málaga.
A modo de brevia rio, es
un compendio de reflexi ones cr istiana s que
penetran con dulzura en
el alma y que hacen sentir bien al lector. Lo pueden encontrar en las
librerías religiosa s.
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Escuela itinerante
la Iglesia católica ha acogido
con preocupación la nueva ley
sobre la religión, una de las más
represivas del mundo, firmada
el 31 de octubre pasado por el
presidente Aleksander Lukashenko. La nueva ley prohíbe
toda actividad de las asociaciones religiosa s no registradas
ante las autoridades gubernamentales y prevé la censura de
la literatura religiosa. «No veo
una mejoría en el porvenir para
la vida de los católicos en Bielorrusia», reconoce uno de los responsables de aquella iglesia,
antes de añadir: «Sólo nos falta
esper ar que la situa ción no
empeore».
La que parece que empeora es
la situación de muchas personas. Según recoge “La Razón”
más de 30.000 personas viven
sin hogar y en situac ión de
«exclusión extrema» en España,
según estimaciones de Cáritas y
la Federación de Asociaciones
de Centros para la Integración
y Ayuda a Mar gina dos ( FACIAM). Esta cifra es similar a
la registrada el pasado año,
según fuentes de Cáritas, que
subrayaron la continuidad de la
tendencia de una mayor presencia de mujeres, jóvenes e inmigrantes entre las personas sin
techo en España.

Rafael J. Pérez
Comenzamos nuestro recorrido
informativo esta semana desde
“La Vanguardia” donde hemos
encontrado un reportaje, cuando
menos interesante. Recoge la
experiencia de una escuela itinerante para educar en valores de
convivencia interreligiosa. “Es
una educación para una vida
común entre cristianos y musulmanes, sobre todo las mujeres.”
Teny Pirri-Simonian, armenia
ortodoxa, casada con un católico
italoamericano, tiene experiencia
en la convivencia. No en vano
nació en Líbano, país con una
decena de confesiones religiosas.
Esta socióloga, secretaria ejecutiva del Consejo Mundia l de
Iglesias, formó parte del equipo
pedagógico que montó recientemente una peculiar escuela itinerante en Barcelona. Era parte
del Proyecto Europeo para el
Aprendizaje Interreligioso dirigido a mujeres y que se desarrollará en cuatro ciudades europeas y
Beirut entre el 2002 y el 2004.
LLAMAMIENTO
En Roma ha sido donde hemos
encontrado el llamamiento de
Juan Pablo II para ofrecer una
cálida acogida a los inmigrantes, que no pueden ser considerados como competidores, e
invita a los inmigrados a respetar las leyes del país que les
acoge. El Papa lanzó su llamamiento en la reciente Jornada
de las Migraciones, en la que
constató que el fenómeno migratorio supone un «importante
y complejo fenómeno soc ial».

El rostro de la pobreza es España es, cada vez más, joven y femenino

DIPLOMACIA CON QATAR
«Vivimos en una época de profundos cambios, que afectan a
personas, grupos étnicos y pueblos», señaló.
Por cierto, Juan Pablo II viajará
a España durante los primeros
días de mayo, según confirmaron
fuentes oficiales de la Conferencia

Episcopal. En concreto, el Papa
estará en Madrid el primer fin de
semana de ese mes, donde procederá a la canonización de varios
beatos, visitará la Conferencia
Episcopal y mantendrá un
encuentro con los Reyes.
Y ha sido en Bielorrusia donde

Fina lizamos con una buena
noticia. La Sa nta Sede y el
Estado árabe de Qatar anunciaron simultáneamente, tanto en
la Ciudad del Vaticano como en
Doha, el establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales.

Breves
RETRANSMISIÓN 3.40
D esde la Parr oquia de San
Manuel, en Mijas-Costa, y a
traves de RTV 3.40, se va a
emitir en las visperas de los
D om ingos de Adviento, de
Navidad y de la Sagra da
Familia una serie de programa s bajo el título “Mañana
es...”. En ellos, el Párroco de
Sa n Manuel , José Ma ría
Ramos Villalobos, ira entrevistando a diversos miembros de
la comunidad. Ellos darán testimonio de cómo viven el
Adviento, cuál es su compromiso en estos días y cómo se acer-

can a la Palabra de Dios del
Domingo. Ademá s, nos irán
hablando de los signos internos y externos propios de este
tiem po litúr gico. RTV 3.40
también emitirá en directo
desde dicha Parroquia la celebración de la Misa del Gallo.

ORACIÓN CON MÚSICA
El próximo viernes, 13 de
diciembre, a las 9,30 de la
noche, el grupo de m úsic os
cristianos “Jerusalén” ofrecerá, en la parroquia malagueña
de Santa Rosa de Lima (frente
a Carlos Haya), un tiempo de

oración a través de la música.
Según los responsables del
grupo, se trata de que los participantes preparen la llegada
de la Navidad. Están invitadas
todas aquellas personas que lo
deseen.

MISA HISPANO-MOZÁRABE
Está previsto que este domingo, día 1, a las 12 del mediodía,
se c elebre en la parroquia
malagueña de Ntra. Sra. del
Pilar la Misa según el rito
Hispano-Mozárabe. El párroco,
José León, es uno de los pocos
sacerdotes autorizados en

Espa ña para celebrar la
Eucaristía siguiendo este tradicional rito. El motivo de esta
celebración espec ial es el
comienzo del año litúrgico.

INAUGURACIÓN EN SEDELLA
El Sr. O bispo presidirá la
Eucaristía en Sedella el próximo lunes 9, a las 12 del mediodía. El motivo de la visita al
pueblo será la bendición de las
obras que se han realizado en
el templo parroquial. Después
de la celebración de la Misa,
compartirá con los vecinos un
aperitivo.
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Familia y valores
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

de los ponentes de la Semana de
la Familia, “esta institución, al
tiempo que ganaba en libertad,
en igualdad y en diálogo, ha ido
experimentando nuevas debilidades y tentaciones”. Como pueden ser, entre otras, la inestabilidad de la pareja, la perplejidad
educativa de los padres, el paso
del autoritarismo a la permisividad, el descenso de natalidad, la
aparición de nuevas fórmulas que
quieren ser alternativas al matrimonio y a la familia.

El pasado Sábado 30 de
Noviembre, tuvo lugar el encuentro de la Pastoral Familiar de la
Diócesis en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. El título del Encuentro fue el siguiente: “La
Familia ante el Tercer Milenio:
Esperanza y Desafío”. Un encabezamiento alentador y al mismo
tiempo exigente por su realismo
ante los desafíos con los que se
encuentra actualmente la Familia.
En nuestra Diócesis, como creo
es de todos conocido, contamos
con un buen número de Asociaciones, Grupos y Movimientos de
matrimonios y familias. Todos
pretenden proporcionar una formación sólida y completa, en
cuanto es posible, a los matrimonios según las enseñanzas y
orientaciones numerosas de la
Iglesia y de sus respectivos
Pastores. Acerca del mismo tema,
la Familia, acaba de concluir una
nueva edición de la Semana de la
Familia, en la Diócesis de Cádiz.

DIFICULTADES

MONS. CEBALLOS
El Lema escogido para este
encuentro gaditano es interesante y dice así: “La Familia, generadora de vida social y medio
ambiental”. Y en una de las intervenciones de este Encuentro, el
Rvdo. D. Antonio Ceballos, Obispo de Cádiz y Ceuta, afirmaba
que hoy no están las cosas fáciles
para la familia, por lo que “es
necesario tener unas cuantas
ideas claras que correspondan
fielmente a la verdad de la fe”. Y
añadió: “Quien se equivoca en
estas cuestiones, pone en peligro
su vida cristiana, su felicidad

humana y la de toda su familia”.
El Encuentro de la Pastoral de
la Familia, celebrado el sábado
en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Don Manuel
González, es una muestra del
interés por la formación cristiana de la familia y por las responsa bilidades que conlleva.
Por que un a mbiente soc ial,
excesivamente promotor de una
sexualidad descontrolada que
pierde su condición de humana o
del sentido de su responsabilidad social y familiar, no tiene

Acción Católica
La Acción Católica de Málaga
celebra hoy, domingo primero
de Adviento, un retiro.
En la carta de convocatoria
se señala, entre otras cosas,
que “terminado el año litúrgico, nosotros, los c ristianos,
quer emos vestirnos de esperanza y de ilusión; esperamos
algo grande: el Amor de Dios
en Jesucristo. Y lo hacemos
en tensa espera. Adviento se
convierte así, para nosotros,
en un momento de delic ada y
esmerada pr eparación para

una gran fiesta que se nos
avecina : la de D ios con nosotros. La esperanza de este
acontecimiento nos invita a
renovar en nosotros: el
impulso eva ng elizador, la
alegría, el compromiso y la
oración”.
Por este motivo, se celebrará
el retiro señalado anteriormente y que tendrá lugar en
Villa Nazaret ( C/ Toquero;
entrada por Obispo González
García), desde las 10 hasta las
18 horas.

garantías de futuro en orden a
la formación de una verdadera
familia. Y como este hecho, otros
tantos que desvirtúan el auténtico sentido del matrimonio y de
la familia. Se impone la necesidad de crear, en la sociedad,
una serie de indicadores que
reconozcan y protejan el verdadero bien humano con el que se
consigue indudablemente una
mayor felicidad para la realización del matrimonio y consecuentemente de la familia.
Cierto, que según señalaba otro

Las dificultades o las desviaciones en torno a los problemas que
plantea, en la sociedad actual, el
sentido de la familia con todo lo
que encierra en sí esta
Institución, no debe desalentar,
sino más bien estimular al interés y empeño por vivir en profundidad el verdadero sentido de
la familia. Y en la familia cristiana en particular, hay suficientes
recursos para superar las crisis sociales y desgraciadamente
numerosas en el matrimonio y
en la familia. Los matrimonios
deben buscar tiempo y lugar
para encontrarse con Dios y buscar unidos luz y apoyo en sus
dificultades. Y las Parroquias,
Comunidades y Grupos cristianos pueden hacer una labor de
asesoramiento, de ayuda, de
comunicación de experiencias o
de orientación en las dificultades. En este sentido, realiza una
gran labor en la solución de dificultades el Centro de O rientación Familiar de la diócesis
(COF), que dispone de profesionales en los diversos aspectos
relacionados con el matrimonio,
los hijos y la familia.

Marcha silenciosa
El próximo 14 de diciembre,
sábado, a las 12 del mediodía, va
a tener lugar la X Marcha
Silenciosa por la justicia en las
relaciones Norte-Sur: No mata rás. Partirá de la Plaza de la
Merced y recorrá varias calles
de la ciudad en silencio, finaliza ndo en la P laza de la
Constitución con la lectura de
un manifiesto y un canto a la
libertad.
Organizada por el Movimiento
Cultural Cristiano, esta actividad “es una manera de ser grito

de denuncia ante tanta muerte
y sufrimiento, por la injusticia
que actualmente sufre la Humanidad: Hambre, Paro, Esclavitud Infantil...”.
La marcha se realiza en estas
fechas próximas a la Navidad,
fechas en las que los cristianos
celebra mos el na cimiento de
Cristo. Él nos demostró con su
vida y su palabra su opción por
los pobres, lo pequeño, lo despreciado. El que, siendo el Rey
del mundo, viene a nacer en un
pesebre”.
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Málaga y sus Obispos

Mons. Antonio Dorado Soto
pora el 23 de Mayo del mismo
año. Conocía Málaga, porque se le
había invitado reiteradamente a
distintos servicios pastorales.
En Málaga, diócesis extensa,
promueve dos Proyectos Pastorales que se concretan en planes
pastorales anuales. Anima y promueve la vida y la acción de los
arciprestazgos, de los equipos
sacerdotales. Se incorpora con
periodicidad al seminario y a su
equipo formativo, y ofrece su palabra, consejo y determinaciones
más oportunas.

Francisco Parrilla Gómez
D. Antonio es uno de los muchos
sacerdotes que vivieron el acontecimiento del Concilio con pasión y
con gratitud. A nuestra realidad
eclesial hizo mucho bien la reflexión teológica que dinamizó la
inquietud evangelizadora y la creatividad apostólica. Los nombres
de los PP. Lubac, Danielou,
Congar, las experiencias de renovación pastoral de Boulard, de la
Parroquia de St. Severin y de la
pastoral obrera del canónigo
Cardinj, entre otros, constituían
aperturas de horizontes.
D. Antonio y otros sacerdotes,
muchos actuales obispos, como D.
Elias Yañez y D. J. Manuel
Estepa, iniciaron la renovación en
campos tan importantes como la
catequética. ¿Quien no recuerda
los cursos de Vitoria, Oviedo,
Alicante, Ronda?
Nace nuestro actual obispo en
Urda (Toledo) el 18 de Junio de
1931. La devoción al Cristo de su
pueblo la mantiene en la actualidad. Al final de septiembre, siempre cuentan con la presencia del
hijo del pueblo, amigo y convecino
que desde el año 1970 es obispo.
Estudia en el seminario de
Toledo y en Comillas. Licenciado
en Teología, es ordenado presbítero el 1 de abril de 1956. Profesor
en el Seminario Mayor y Menor
de Toledo y de la Escuela de
Asistentes Sociales. Consiliario
Diocesano de Apostolado Rural y
Vice-consiliario del Movimiento
de Cursillos de Cristiandad y
muchos otros encargos. Capellán
de los Hnos. Maristas, ViceConsiliario del Consejo de
Hombres de Acción Católica. En
1964, Consiliario Nacional de
Apostolado Rural. La cercanía a
los movimientos apostólicos le
imprimirá un talante especial.
VICARIO GENERAL
El entonces nuevo obispo de
Guadix, el también toledano
Mons. Gabino Díaz Merchán lo
nombra Vicario General y, cosa de
los tiempos, Arcediano de la
Catedral. En 1969 al ser trasladado el obispo a Oviedo, D. Antonio
es elegido vicario capitular de la
Diócesis y meses después, el 31 de
Marzo de 1970, obispo de GuadixBaza. Los sacerdotes de Guadix
se han movilizado y han solicitado

COMPRENSIVO Y CERCANO

Don Antonio Dorado es Obispo de Málaga desde el 26 de marzo de 1993

del Nuncio que sea D. Antonio
Dorado el nuevo obispo que ha
trabajado muy bien como vicario
general y que se ha insertado
entre ellos tan profundamente. El
día de San Juan de Avila del
mismo año, 10 de Mayo, es ordenado obispo. La ceremonia se
celebra en la plaza y como un
signo de la gracia, en el momento
en el que se proclama el Evangelio cae sobre Guadix una fuerte
lluvia que obliga a la asamblea,
incluido nuncio y obispos celebrantes, a correr a la Catedral.
Allí continúa la celebración. San
Torcuato, varón apostólico, no
estaba de acuerdo en que la celebración fuera a distancia del templo representativo de una de las
primeras diócesis españolas.
La Asamblea Plenaria del
Episcopado del año 1972 lo elige
Presidente de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar.
En el año 1975 es reelegido.
El 4 de septiembre de 1973, el
Papa lo nombra Obispo de CádizCeuta. Permanecerá durante 20
años, lo que nos ayuda a comprender por qué le costó dejar
Cádiz, en la que había trabajado
en años muy especiales tanto eclesiales como sociales. Fue obispo
animador de programas pastorales, formador de cristianos, renovador del seminario, sensible a las
dimensiones sociales y caritativas
de la fe.
En Febrero de 1984 es nombra-

do Presidente de la Comisión
Episcopal del Clero, reelegido en
1988. Recordamos su trabajo en
favor de los sacerdotes en lo que
concierne a la Comisión. Destaca,
sobre todo, la organización del
Simposio y del Congreso sobre
espiritualidad del clero secular,
que culminó en el año 1989 y que
por su doctrina y por la aportación
existencial es fuente a la que aún
se acude con frecuencia.
ENSEÑANZA Y CATEQUESIS
En Febrero de 1993 fue elegido
Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y
reelegido, en 1996, para un segundo trienio. Los obispos españoles lo
han elegido para que les represente en tres Sínodos. El del año 1990,
dedicado a la vida de los sacerdotes. Responsabilidades que manifiestan la confianza de los obispos
en la persona de Mons. Dorado.
Autor de numerosos libros,
entre los que destacan “Los caminos del apostolado seglar”, “Los
caminos de nuestra Iglesia” y
“María, la Virgen Madre de Dios”.
Con motivo de la celebración de
los veinticinco años de ordenación
episcopal, la Diócesis de Málaga
publicó un libro que recoge sus
principales pastorales y conferencias sobre muy diversos temas.
El 26 de Marzo del 1993 el Papa
Juan Pablo II lo nombró obispo de
nuestra Diócesis a la que se incor-

D. Antonio, con prioritaria preocupación por la acción evangelizadora, por la “comunión” y la “formación”, se distingue por su comprensión y cercanía en la conversación personal y por su disciplina
y exigencia cuando los consejos y
grupos programan o revisan
acciones. Desde que llegó a
Málaga no ha cesado de visitar
parroquias, arciprestazgos. comunidades, cofradías y asociaciones.
Nunca falta su presencia allí
donde es requerida.
En la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal de febrero
de este año es elegido miembro
del Comité Ejecutivo de la
Comisión Permanente, que es el
órgano de la CEE de continua
“vigilia” y al que todos acuden,
especialmente en los asuntos más
urgentes. Demostración. una vez
más, de la confianza y valoración
de la persona de Mons. Dorado
Soto. por parte de los obispos
españoles.
San Patricio, primer obispo. D.
Antonio Dorado el obispo que
ahora nos preside. En estos siglos,
muchos obispos nos dejaron lo
mejor de sí mismos, su preocupación por el cuidado pastoral de los
fieles, con sus aciertos y desaciertos, con sus virtudes y limitaciones. Todos han constituido la realización de la sucesión apostólica.
Fueron para nosotros garantía de
la fe y cauce de comunión entre
todos los bautizados.Con sus luces
y sombras, porque nadie sustituye a Jesucristo, nos han servido el
Evangelio y la Eucaristía. Hoy
rezamos por el obispo Antonio
Dorado la antífona litúrgica: Dios
le conserve, le vivifique y le conceda ser feliz en la tierra. Y, por
supuesto, en el cielo.
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Catequesis de Adultos
Ana Mª Medina
El próximo día 1 de diciembre,
prim er domingo de Adviento,
tendrá lugar el XI Encuentro
Diocesano de Catequesis de
Adultos. Está previsto que,
durante toda la jornada, cerca de
trescientas personas, entre catequistas y catequizandos, se reunirán en la Casa Diocesana de
Espiritualidad para compartir
experiencias y seguir avanzando
en el camino de la nueva evangelización.
Este año, la Iniciación Cristiana es una de las líneas de acción
preferentes del Proyecto Pastoral Diocesano, por lo que la
ponencia correrá a cargo del delegado de catequesis, Juan Manuel Par ra, quien tratará el
tema: “La iniciación cristiana:
don de Dios y tarea maternal de
la Iglesia”.
ENCUENTRO EMOTIVO
Manolo Pérez Artacho es coordinador de catequesis de adultos y lleva trabajando en este
área desde hace más de quince
años. Él nos explica que estos
encuentros suelen ser muy emotivos porque, después de la
Eucaristía presidida por el

Detalle de la portada del Proyecto Pastoral de I niciación Cristiana

Sr. Obispo y de la ponencia del
delegado, los grupos que han
cubierto ya las cuatro etapas de
su formac ión expondrán su
experiencia y animarán al resto

Breves
VIGILIA DE LA INMACULADA
El próximo sába do, 7 de
diciembre, en la Parroquia de
Santa Rosa de Lima de
Málaga se celebrará la vigilia
de la Inmaculada, organizada
por el Secretariado de Pastoral de la Juventud. Comenzará a las ocho de la tarde y el
lema será: “María, una joven
con esperanza”. Se pretende,
con esta vigilia, favorecer la
comunión de los grupos de
jóvenes de la diócesis, acercarles la figura de María, que
reflexionen sobre la llamada y
que vivan una experiencia de
Iglesia orante.

HDAD. DEL SEPULCRO
El Sr. Obispo presidirá, este
domingo, día 1, a las 13,15
horas, la bendición e inauguración de la nueva casa de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad.

Con la asistencia de las autoridades civiles y representantes
de las hermandades de gloria
y de pasión, se descubrirá una
pla ca conmem orativa y un
azulejo en agradecimiento a
todas las personas que han
colaborado en la construcción
de la casa hermandad.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Del 28 de noviembre al 5 de
diciembre se celebran los ejercicios espirituales para seminaristas. Los dirige el jesuita
sevillano Carlos Muñiz. Todos
los años, los seminaristas participan en unos ejercicios con
el fin de encontrarse hondamente con el Señor y escuchar
su llamada. Por otra parte,
está previsto que el día 29, el
Sr. Ob ispo acuda al Sem inario a su habitual reunión
mensual con los formadores y
presida la Misa junto a los
seminaristas.

de par ticipantes a continuar
profundizando en el mensaje de
Jesucristo.
La iniciación cristiana de adultos acoge a personas de más de

25 años y tiene cuatro etapas: La
primera, “Dios y nosotros nos
busca mos mutuamente”; la
segunda, “Dios nos sale al
encuentro en Jesucristo”; la tercera, “Jesús nos revela el rostro
de Dios”; y cuarta, “Seguimos a
Jesucristo en la Iglesia”.
El proceso, que suele durar
cuatro o cinco años, crea fuertes
lazos entre los miembros, que a
veces suelen acab ar estableciéndose como grupo de formación permanente. Sin embargo,
Manolo destaca que el objetivo
de esta catequesis es ayudar al
hombre de hoy a redescubrir su
fe y lograr su compromiso en la
comunidad parroquial de pertenencia. A esta edad, la llamada
se efectúa de las más diversas
formas. Manolo Pérez Artacho
nos dice que, aunque muchas
parroquias efectúan una verdadera invitación a la asamblea de
fieles a participar en la catequesis de adultos, son muchos los
padres que redescubren la fe
tras acercarse a las parroquias
por la catequesis de sus hijos.
Este curso, de especial importancia pa ra la Inicia ción
Cristiana en general, es vivido
por la cateq uesis de adultos
como un gran aliento a seguir
trabajando por el Reino en el
mundo en que vivimos.

Trabajo y vida
familiar
Comunicado de la HOAC
«“Papá, ¿tú por qué no trabajas
como los demás?” Esto es lo que
l e es petó su hijo pequeño a
Isidro, que no entendía que su
padre no sali era con él los
domingos como los papás de sus
amigos. Y es que con la flexibili dad laboral las jornadas se alar gan, el trabajo a turnos se con vierte en norma y cada vez hay
más gente que trabaja de noche o
en festivos. (...)
Los e xpe rtos hablan del
aumento de las tasas de fatiga
crónica entre la población espa ñola como muestra de esa pérdi da de salud; pero además, los
últim os estudios indi can el
aumento del trabajo a turnos y
en fines de semana, con horarios

flexibles o con modificación en la
duración de jornada. (...)
Los intereses económicos preva lecen, una vez más, sobre el bie nestar de las personas y fami lias, produciéndose un desajuste
entre los tiempos de trabajo, bio lógico y familiar. Una cuestión
que afecta ya a más de tres millo nes y medio de personas en nues tro país. Urge, pues, en las cir cunstancias actuales, tener tam bién en cuenta la influencia de
la situación laboral de los
padr es, para que, como dice
nuestro
Pr oyecto
Pastoral
Diocesano, la familia pueda ofre cer al niño el ámbito primario de
personalización y de acogida de
la vida».
El informe completo está en
www.diocesismalaga.es/hoac.
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Un Dios sorprendente
J. Emilio Cabra Meléndez
A veces la vida se nos hace muy
cuesta arriba, ¿verdad? Parece
que nos faltan las fuerzas, que
todo viene en contra y no nos
explicamos por qué. Y, si acudimos al Señor, no es siempre fácil
escuchar su respuesta...
El Adviento nos recuerda que
Dios responde, que Dios viene,
que no se ha olvidado de nosotros, que Dios es fiel. Él ha
empeñado su palabra y nunca
rompe su parte del trato. Ha
prometido que no nos dejará
solos, que nos escuchará, y cumple...
Pero este Dios nuestro es un
Dios sorprendente. Jesús nos lo
recuerda en el evangelio: no
hagamos planes con Dios, no
creamos que va a llegar cuando
nosotros queramos ni como nosotros queramos; sus maneras
nunca encajan con nuestra
forma de pensar. ¡Desearíamos
tantas veces un remedio automático de los males, una intervención rápida de Dios, que lo
solucionara todo...! Y él prefiere
acercarse a nosotros de forma
más callada: nunca avasallando,
nunca imponiéndose. Siempre
desde el último puesto, desde el
lugar humilde, como el susurro
que apenas se oye. Hoy ya estamos acostumbrados, pero —de
verdad— ¿quién hubiera imaginado que Dios se haría un niño
pobre para ser uno de nosotros?
Por eso el Adviento nos anima

Evan
gelio
Domingo I de
Adviento
Marcos 13, 33-37

Mirad, vigilad, velad

a mantener la esperanza, a vivir
despiertos, atentos.
Nuestra esperanza no es la alegría facilona, que hoy nos viene
y mañana se nos va. Y mucho
menos, esa que nos tratan de
vender en los anuncios estos
días. La esperanza es la alegría
profunda de que el Señor es fiel
y acude a su cita. La esperanza
no hace que desapar ezca la
adversidad ni que lo negro se
vuelva blanco. Dios no nos soluciona mágicamente los proble-

mas, sino que decide compartirlos con nosotros, vivirlos con
nosotros como uno más, acompañar nuestra vida, caminar con
nosotros. La esperanza es saber
que la historia acabará bien,
porque él ha entrado en ella y
hace que este mundo nuestro
salga adelante a pesar de todo.
Ojalá ese Dios que nos sorprende nos haga “cristianos que sorprenden”, gente distinta, que
contagie con su vida la alegría
del Señor que viene.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi lio Sa borido

Santa Bárbara
4 de diciembre

Es nombre de origen griego, femenino de
Bárbaros, que significa: “extranjero, no
griego”. ¡Quién no conoce el dicho:
“sólo te acuerdas de santa Bárbara
cuando truena”! Pues bien, narra la
leyenda que, siendo aún joven (por
cierto, muy guapa), su padre, del
que se sabe era pagano y se llamaba Dióscoro, la encerró en una
torre para que ningún hombre la
viera. Aprovechando la ausencia del
padre, Bárbara se convirtió, al cristianismo, posiblemente por influjo
directo de Orígenes. Esto enfureció tanto
a su progenitor que hasta llegó a denunciarla
al gobernador. El juez ordenó que el propio padre

la matara. Sin embargo, al ir a ejecutar
esta orden, un rayo lo alcanzó dejándolo
carbonizado.
Sí es cierto que, tanto en oriente
como en occidente, desde muy antiguo, se ha venido transmitiendo la
devoción a esta santa, que murió,
en los primeros años del siglo III,
en la ciudad de Nicomedia (Turquía). Aparte de la fantasía que
envuelve su historia, podemos
observar un elemento de singular
belleza: fue una cristiana autodidacta.
Su esfuerzo personal y la ayuda del
Espíritu Santo la llevaron a encontrar la verdad en sólo Jesucristo, su único amor y guía.

Dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues
no sa béis cuá ndo es el
momento. Es igual que un
hombre que se fue de viaje
y dejó su casa, y dio a cada
uno de sus cria dos su
tarea, encargando al porter o q ue velara. Velad
entonces, pues no sabéis
cuando vendrá el dueño de
la casa, si al atardecer, o a
medianoche, o al canto del
gallo, o al amanecer; no
sea que venga inesperadarnente y os encuentre
dormidos. Lo que os digo a
vosotros lo digo a todos:
¡Velad!».

Lecturas de la Misa
Is 63, 16-17.19; 64, 2-7
Sal 79, 2-3. 15-19
1Co 1, 3-9

Por correo,
cada semana,
en su propia casa
Suscripción anual
normal:
27 euros (4.492 pesetas)
Suscripción anual
benefactor:
50 euros (8.319 pesetas)

Más información:
DELE GACIÓ N DE M.C.S.
C / Pos tigo de S . J uan, 5
29 00 5 MÁLAGA

☎ 9 52

22 43 57

