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El bautismo: punto de partida
de la Iniciación Cristiana
Cómo prepara una parroquia a los que van a recibir este sacramento
Celebramos hoy la Fiesta del
Bautismo del Señor, el momento
en el que dio comienzo la vida
pública de Jesús. Según los evangelistas, en ese momento, el
Espíritu descendió sobre Él, y se
oyó la voz del Padre que lo presentó de forma excepcional como su
Hijo predilecto. Nuestro bautismo
es diferente, pero tiene alguna
semejanza, pues en él recibimos el
Espíritu Santo. Mediante el don
del Espíritu entramos a formar
parte de la familia de Dios, de la
comunidad cristiana. Sin embargo,
esta pertenencia no será plena si
no se madura en la fe y si ésta no
se sella con el sacramento de la
Confirmación y no se alimenta con
el de la Eucaristía. Los tres forman
el conjunto que se ha venido a llamar “Iniciación Cristiana”.
Hoy hemos querido acercarnos a
una parroquia para saber cómo se
lleva a cabo la preparación para
recibir el Bautismo.
“El Bautismo del Señor”. Giotto

(Sigue en la página 2)
Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

a ciudad de
Málaga y las
costas andaluzas se han visto golpeadas por la muerte de una docena de
inmigrantes en la
primera semana del
año que acaba de comenzar. Y lo más tremendo de
este drama es que no se vislumbra una solución a
corto plazo. Lo socorrido en estos casos es buscar
un culpable, que nos permita desahogarnos a
base de lanzar acusaciones para poder sentirnos
mejor.
Y lo que me aterra es que lleguemos a acostumbrarnos a estas muertes y no ver ningún resquicio de luz para poder evitarlas. Es verdad que las
buenas relaciones entre los gobiernos español y
marroquí ayudarán a controlar a las mafias. Pero
siendo deseable que nuestros dos países normalicen pronto las relaciones, pienso que el problema
es más de fondo. Mientras siga creciendo el abis-

mo entre los pueblos ricos y los
pobres, la presión
de los inmigrantes
se convertirá en un
fenóm eno imparable.
El Mensaje de
Juan Pablo II para el día 1 de Enero, recordándonos los principios fundamentales de la encíclica
de Juan XXIII ‘Pacem in terris’, merece ser estudiado por los cristianos y difundido entre todas
las personas de buena voluntad. Porque la causa
de estas muertes tiene que ver con la situación de
pobreza y de injusticia en que viven la mayoría de
los pueblos del hemisferio Sur. Entiendo que llegar tan lejos puede convertirse en una coartada
para no mirar a los ojos a nuestros hermanos
inmigrantes; pero si nos limitamos a echar la
culpa a las autoridades nacionales, autonómicas
o extranjeras, podemos caer en la hipocresía de
sentirnos inocentes ante la injusticia reinante.

La muerte de
los inmigrantes

LA FRASE

Daniel
Comboni
Fun dado r d e los
Misioneros
Combonianos

“El apóstol no busca
su propia felicidad,
sino la de sus semejantes”

E N EST E N Ú ME RO

Mensaje del Santo
Padre en la Jornada
Mundial de la Paz
Un joven matrimonio
parte hacia Argentina
a las misiones
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Al año, 200 nuevos cristianos
Antonio Moreno

FRASES

(Viene de la página 1)
La parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores de Málaga, en el
Puerto de la Torre, celebra al
año una media de 200 bautizos.
Pr esentado de esta f or ma,
puede parecer un dato un tanto
frío. Pero, desde la fe, esta cifra
demuestra que Dios sigue llamando a muchas personas a
formar parte de su Iglesia. Y
que, aunque para muchos sólo
sea una tradición, la identidad
cristiana es uno de los valores
que nuestra sociedad considera
como propia y positiva, pese a
quien pese.
Par a el párroco, Alejandro
Escobar, la demanda de bautizos es tan alta que, en la mayoría de los casos, no hay tiempo
suficiente para que la preparación de los padres y padrinos
sea la ideal. Sin embargo, el
equipo de catequistas prebautismales de la parroquia se desvive para que las familias que
llevan a un hijo a bautizar reciban la formación necesaria.
PROCESO CATEQUÉTICO
El proceso comienza cuando los
padres piden el bautismo. Se les
hace entonces una acogida en la
que se dialoga sobre el sentido
del sacramento y en la que se les
entrega un folleto que contiene, a
grandes rasgos, la explicación
sobre el significado del sacramento y los compromisos que
adquieren los padres. Tras acordar la fecha de la celebración, se
les cita para dos encuentros la
semana previa. En el primero, se
da a los padres una charla en
torno a la fe y la educación cristiana en el ámbito familiar. En el
segundo, se explica a los padres y
padrinos la función de éstos últimos así como el significado de
cada uno de los ritos de la celebración.
Ca da sábado, excepto en
Cuaresma, r eciben el primer
sa cramento de la Inicia ción
Cristiana en torno a 4 niños.
Según Alejandro Escob ar,
“cuando se dice a los padres que
tienen que realizar un proceso de
formación, en primer lugar, protestan. Sin embargo, tras la participación en las charlas, manifiestan una actitud muy positiva,

En principio, la
necesidad de
preparación no
gusta a los padres,
pero luego lo
agradecen
La mayoría de los
no bautizados lo
son por dejadez
En la actualidad
hay un grupo de
cinco adultos
preparándose para
el Bautismo
Cada semana se bautizan cuatro pequeños en la parroquia del Puerto de la Torre

porque la mayoría descubre en
ese momento el sentido que tiene
el sacramento y lo ven en toda su
riqueza. Muchos incluso vienen
después a agradecernos la formación que les hemos dado”.
Cada vez más, a las parroquias
acuden familias con niños que
quieren recibir la Primera
Comunión, pero que no están
bautizados. Para estos casos, la
parroquia cuenta con un itinerario catequético distinto.
Estos niños realizan el primer
año de catequesis de comunión
junto al resto de los chicos de su
edad (7 años). Es el “Despertar

religioso”. Posteriorm ente, se
incorporan a un grupo aparte, en
el que los catequistas prestan un
poco más de atención para preparar al niño a recibir ambos
sacramentos. Para ello, realizan
todo el programa que aconseja el
Ritua l para la Iniciación
Cristiana de Adultos (RICA) y
que consta de varios encuentros
a lo largo del proceso: Acogida e
imposición del nombre; entrega
de la Cruz; entrega de los
Evangelios y un escrutinio. Al
principio de la Cuaresma del tercer año de preparación, se realiza la imposición de los óleos y, el

domingo de Resurrección (no se
hace en la vigilia pascual por
falta de espacio en el templo),
reciben las aguas bautismales. A
lo largo del tiempo pascual recibirán la Primera Comunión
junto a sus compañeros de curso.
Para Escobar, “esta es una
oportunidad para que familias
alejadas de la Iglesia más por
dejadez que por una opción
seria, vuelvan a incorporarse a
la vida parroquial. A muchos se
les ve de vez en cuando en Misa,
y algunos se han integrado plenamente en la comunidad hasta
el punto de ser hoy catequistas”.

Adultos sin bautizar
Otra de las modalidades de preparación al bautismo es la que se ofrece a adultos que, por diversas
circunstancias, no recibieron dicho sacramento
durante la infancia.
En la actualidad, en la parroquia de Ntra. Sra.
de los Dolores hay un grupo de cinco adultos preparándose para ser bautizados según las directrices que marca el Ritual de Iniciación.
Se reúnen todos los sábados durante dos horas,
porque todos son trabajadores del campo y vienen
desde lejos. “Lo más impresionante –señala el
párroco– es el interés que demuestran. Tienen
mucha ilusión y no se pierden una catequesis llueva o ventee”.
El temario consta de tres partes: En la primera,
aprenden a manejar el Evangelio y reciben unas

nociones básicas de quién es Jesucristo. En la
segunda parte, aprenden qué es la Iglesia. Y en la
tercera, en qué consisten los sacramentos y un
poco de ética cristiana; es decir, a qué compromisos lleva el ser cristiano.
Durante el tiempo de preparación, manejan
diversos materiales aunque, señala Alejandro, “lo
más importante es la relación que establecen con
el catequista y la entrega de éste”. A lo largo del
proceso, los “catecúmenos” acuden a la Eucaristía
dominical, pero no participan de la comunión.
Será en la vigilia pascual cuando reciban los tres
sacramentos de la Iniciación Cristiana en este
orden: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
En los últimos años, esta modalidad se ha celebrado en dos ocasiones.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El bautismo, una verdadera
entrada en la santidad de Dios
El Proyecto P astoral
Diocesano propone que
toda la catequesis que
se imparta en nuestras
comunidades siga el
modelo de la Iniciación
Cristiana. Este enfoque
nos invita también a los
bautizados a profundizar en la riqueza y la importancia de los
sacramentos del bautismo, la confirmación
y la eucaristía. Hoy, fiesta del bautismo del
Señor, os invito a meditar en el bautismo.
Una manera de hacerlo consiste en repasar
y analizar la celebración, contemplando
algunos elementos simbólicos de los
muchos que componen esta impresionante
ceremonia.
Uno de los ritos iniciales consiste en
marcar con la cruz a la persona que acude
a recibir el bautismo. Mediante él se quiere expresar que este sacramento nos convierte en miembr os y seguidores de
Jesucristo y nos agrega a la comunidad
cristiana. Después, el sacerdote derrama
por tres veces el agua sobre la cabeza, y lo
hace en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. El agua significa la
vida, la fecundidad y la limpieza, pues el

bautizado va a participar de la vida divina, está llamado a ser fecundo en buenas
obras, y queda limpio de todo pecado para
entrar a formar parte de los hijos de Dios.
Una vestidura blanca indica que, en su
personalidad, se ha producido un cambio
muy profundo, que San Juan compara con
un verdadero nacimiento; y san Pablo, con
una nueva creación. Luego se entrega un
cirio encendido a los padres y padrinos,
para decirles que el candidato ha recibido
la luz de la fe y que les corresponde a ellos
cuidar que esa luz nunca se apague.
Externamente, la persona que ha recibido el bautismo no se diferencia en nada de
las demás. Pero en lo profundo de su corazón se ha producido un cambio misterioso:
a partir de ese momento, el creyente se ha
convertido en un templo en el que habita
el Espíritu Santo; y junto con el Espíritu,
el Padre y el Hijo. Esta presencia de Dios
llega acompañada de tres fuerzas impresionantes, que llamamos virtudes teologales, porque proceden de Dios y hacia Él
nos encaminan. Como vemos por el ejemplo de los santos, la fe, el amor y la esperanza son tres fuerzas arrolladoras y creativas, capaces de hacer que cambie el
curso de la historia de las personas y de

las comunidades.
Por medio del bautismo nos identificamos con Jesucristo, pero esa identificación
básica se tiene que ir integrando, mediante el ejercicio diario de las virtudes teologales, en nuestra manera de pensar, en
nuestros sentimientos y en nuestros comportamientos. Tal es el motivo de que,
siguiendo a San Pablo, los maestros del
espíritu nos inviten a par ec ernos a
Jesuc risto, ha sta poder decir c on el
Apóstol que es Cristo quien vive en nosotros y nuestro vivir es Cristo. El bautismo
es la primera y fundamental llamada a la
santidad, pues como dice Juan Pablo II, “si
el bautismo es una verdadera entrada en
la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y de la inhabitación de su
Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según
una ética minimalista y una religiosidad
superficial” (NMI 31).
Precisamente por ello, al celebrar el
Bautismo del Señor, la Iglesia invita a
todo el Pueblo de Dios a tomar conciencia
del bautismo que hemos recibido y a perseverar en el ejercicio de la fe, del amor y
de la esperanza, las tres fuerzas divinas
que nos hado el Espíritu.

Octavario por el ecumenismo
El próx imo sábado 18 de enero dar á
comienzo el ya tradicional Octavario de
Oración por la Unidad de los Cristianos,
una iniciativa impulsada por la Delegación
Diocesana de Ecumenismo y que pretende
“renovar el diálogo con otras confesiones” a
través de encuentros de oración que se
desarrollará n en diferentes parroquias,
centros ecuménicos o sedes de otras iglesias
cristianas.
El Padre Rodrigo Ruiz, delegado diocesano de ecumenismo, destaca que estas comunidades “deben trabajar juntas en la búsqueda de la unidad a fin de aportar un testim onio verdaderamente unido” en un
época marcada por fenómenos complejos,
como el de la migración.
“Esta experiencia nos manifiesta un
mundo fracturado, en el que la unidad de
los cristianos debe de ser el ejemplo de la
unidad de los seres humanos”, afirma el
Padre Ruiz, que recuerda que los cristianos, tal y como señala San Pablo, “llevamos
este tesoro en vasijas de barro”. El Octavario de Oración se ini-

cia el 18 en la Capilla de San Jorge del
Cementerio Británico, en un acto que
dará com ienzo a las 17.00 horas. El
domingo 19, el encuentro tendrá lugar en
la Parroquia del Salvador de Nerja a las
18.00 horas.
El resto del octavario se completa así:
lunes 20, Iglesia Evangélica Española del
Redentor (c/ Ollerías, Málaga, 19.3 0
horas); martes 21, parroquia de San
Pedro (Málaga, 19.30 horas); miércoles
22, Centro Ecuménico ‘Los Rub ios’
(Rincón de la Victoria, 19.30 horas); jueves 23, parroquia Nuestra Señora del
Rosario (Fuengirola, 17.00 horas) y viernes 24, iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús (Málaga, 19.30 horas). El sábado
25, último día de oración, el encuentro se
celebrará a las 19.30 horas en la Catedral
de Málaga. Además, los centros ecuménicos ‘Lux Mundi’de Fuengirola y Torre del
Mar celebrarán durante toda la semana
actos de oración guiados por los ministros
de las diferentes iglesias establecidas en la Costa del Sol.
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Religiosas ancianas por la paz
rar a los católicos a estar contra
la guerra, como deberían hacer
los ciudadanos del siglo XXI.
Debemos ser capaces de negociar”, explica la hermana Mary
Leah Plante a “The Tidings”.
Muchas de sus hermanas religiosas son muy ancianas, pero
entusiastas de luchar por una
causa justa. Tanto que un
camionero, según cuentan, les
ha regalado una bocina particularmente potente para atraer la
atención de los automovilistas y
transeúntes.

Rafael J. Pérez
En el primer día del año 2003,
Juan Pablo II pidió la oración
de los creyentes para que los
«medios pacíficos» y el respeto
del derecho internacional puedan despejar los actuales conflictos y tensiones, especialmente en Oriente Medio. El llamamiento del Papa resonó en la
Basílica de Sa n Pedro del
Vaticano durante la homilía de
la Misa de la Jornada Mundial
de la Paz, que en esta ocasión
dedicó al tema en conmemoración de los 40 años de la famosa
encíclica del beato Papa Juan
XXIII. «Frente a los conflictos
de hoy y a las amenazadoras
tensiones del momento, una vez
más invito a rezar para que se
busquen “medios pacíficos” de
a cuerdo, inspir ados en una
“voluntad de entendimiento leal
y constructivo”, en armonía con
los principios del derecho internacional», afirmó Juan Pablo II.
«Es necesaria la cooperación de
todos los que creen en Dios,
conscientes de que la auténtica
religiosidad, lejos de poner a los
individuos y a los pueblos en
conflicto entre sí, les lleva más
b ien a construir juntos un
mundo de paz», continuó.
GESTOS DE PAZ
Escuc haban al Pontífice los
per egr inos que llenab an la
Basílica vaticana, entre los que
destacaban los representantes
del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, compuesto en estos momentos por
176 países. «Se necesitan concretos ‘gestos de paz’ en las
familias, en los lugares de tra-

EL PAPA EN ESPAÑA

Sor Ángela de la Cruz será canonizada por el Papa en su próxima visita a España

bajo, en las comunidades, en el
conjunto de la vida civil, en los
encuentros sociales nacionales e
internacionales. Sobre todo, no
hay que dejar nunca de rezar
por la paz», dijo el Papa.
Desde la ciudad de Los Ángeles nos llega una estampa cuando menos curiosa y profética.
Religiosas todas ancianas, pero
determinadas a proseguir en su
lucha por la paz: todos los días

durante una hora y media, en la
pausa del almuerzo, salen con
carteles por las calles del barrio
Montebello, de Los Ángeles. Se
trata de un grupo de Religiosas
del Sagrado Corazón de María,
que han elegido esta forma de
manifestación pública para
subrayar la necesidad de movilizarse a favor de la paz y en
contra de la guerra contra Iraq.
“Tenemos la esperanza de inspi-

Cerramos esta semana con el
episcopado de nuestra nación.
Los prelados españoles tienen a
la vuelta de la esquina la preparac ión del próximo viaje del
Papa a España. Juan Pablo II
no ha visita do nuestro país
desde 1993 . Será la quinta vez
que pise suelo hispano, y se tratará de un viaje muy distinto
del primero que realizó a nuestro país en 1982. Tan sólo permanecerá un fin de semana, el
primero de mayo, y, según parece, visitará Madrid y Barcelona. En la ca pital, según informa La Razón, podría canonizar
a Sor Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la
Cruz; a la carmelita descalza
Madre Maravillas y a la fundadora de las Angélicas, Genoveva Torr es. El jesuita José
María Rubio y el Padre Poveda
podría n tam bién engr osar el
grupo de los nuevos santos.
Alguna s fuentes han confirmado al mismo diario el deseo del
Papa de repetir el encuentro
que mantuvo con los jóvenes en
el Bernabéu en 1982.

Breves
MANOS UNIDAS
Este fin de semana está prevista
la celebración del encuentro provincial de Manos Unidas en la
Casa Diocesana de Espirituallidad de Málaga. La jornada de
trabajo dará comienzo el sábado
a las diez de la mañana e incluirá dos ponencias impartidas por
Mercedes y Cristina de Benito,
de los Servicios Centrales de
Manos Unidas, bajo el título
‘ Desarrollo sostenible’ y ‘Medios
de Comunicación’. A la una de la
tarde, se celebrará la Eucaristía

y, tras el almuerzo, se proyectará
un vídeo con el contenido promocional de la Campaña Contra el
Hambre de este año. El encuentro tiene prevista su conclusión
para las cinco de la tarde, después de una puesta en común.

CLARISAS DE ANTEQUERA
El próximo martes, día 14, el Sr.
Obispo visitará el convento de
Santa Clara, de Antequera, para
presidir la Eucaristía y consagrar el nuevo altar de las hermanas Clarisas. Hasta ahora cele-

braban la misa sobre una mesa.
El nuevo altar es de mármol y
permanece fijo.

SEMINARIO MENOR
Los casi 100 jóvenes que participan en las convivencias del
Seminario Menor tienen una
nueva cita el próximo sábado 18
de enero, a partir de las diez y
media de la mañana. El encuentro, el primero que se realiza
tras la Navidad, tendrá como
línea de trabajo el misterio de la
Encarnación, según explica el

responsable del Seminario
Menor, el sacer dote Emilio
Martín. “La idea es mostrar a
los chavales que Jesús es un
niño que escucha al Señor, y
que, por tanto, también ellos
pueden hacerlo”. Durante la
convivencia, que finaliza el
domingo por la tarde con la celebración de la Eucaristía, se
abordará también uno de los
temas de trabajo propuestos por
la Conferencia Episcopal: ‘La
familia, escuela de oración como
amistad con Jesús’.
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La jornada mundial por la paz
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

guerras frente a la paz, estabilidad y armonía se encuentra en
las miserias e injusticias sociales que engendran violencia y
contribuyen al desarrollo de conflictos locales y regionales. Juan
Pablo II llamó la atención, en
general, sobre la necesidad de
que los azotes de la violencia y
la pobreza se supriman en las
raíces de sus orígenes y en la
responsabilidad de los gobernantes. La pobreza pesa hoy de
un modo alarmante sobre el
mundo y pone en peligro los
equilibrios políticos, económicos
y sociales.

Como en años anteriores, el primer día del Año Nuevo, además
de ser dedicado en la liturgia de
la Iglesia como solemnidad de
Santa María Madre de Dios, es
también presentado como el día
o la Jornada Mundial por la Paz.
Desde hace más de 25 años, con
ocasión de la publicación por
Pablo VI de su encíclica sobre el
Progreso de los Pueb los, la
Iglesia celebra también en el
primer día del año esta Jornada
por la Paz.
D ada la trascendencia que
supone la paz universal, se comprende que en las celebraciones
–consiguientemente en sus plegarias universales– la Iglesia
escoja esta fec ha, dentro del
ciclo de la Natividad del Señor,
para concienciar a la humanidad sobre la urgencia de la paz
mundial. Es, al fin y al cabo, llevar a la plegaria el deseo del
Señor: “En la tierra paz a los
hombres que Dios ama”.

DISTRIBUCIÓN DE BIENES

NUEVOS EMBAJADORES
Cercano el día primero de año,
Juan Pablo II, con ocasión de la
presentación de siete nuevos
em bajadores ante la Santa
Sede, centró el saludo protocolario sobre el tema de la Paz,
como uno de los bienes más preciosos para las personas, los
pueb los y los estados. Real-

El Papa, durant e la bendición Urbi et Orbi del día de Navidad. L´Osservatore Romano

m ente, sin la paz no puede
darse un auténtico desarrollo de
los pueblos y estados. Tampoco
puede darse, lógicamente, el
estado de libertad o la libertad
de los estados.
Sin la paz, la sociedad no

puede adquirir el necesario
desa rrollo que necesitan sus
individuos, ni las familias, ni las
economías. Juan Pablo II, en su
discurso a los embajadores acreditados ante la Santa Sede,
denunció que el origen de las

La comunidad internacional,
dijo Juan Pablo II al dirigirse a
los embajadores, debe plantearse la cuestión de la distribución
de los bienes del planeta y la
asistencia técnica y científica a
los países pobres, que es un
deber de los países ricos. Y concluyó su exhortación indicando
que el apoyo al desarrollo
requiere formación en todos los
campos.
No hay que describir el mapa
de guerra que es de todos conocido, sino más bien aumentar
las pl egar ias personales y
comunitarias y la oración para
que los deseos de paz que se
experimentan y a los que invita
Juan Pablo II se hagan una
dichosa realidad.

Las cofradías entregan 600.000 euros
para el nuevo templo de La Palmilla
El pasado día 24 de diciembre, el
Sr. Obispo recibió la visita del
presidente de la Agrupación de
Cofradías de Málaga, Clemente
Solo de Zaldívar, junto a todos
los hermanos mayores de las
Hermandades y Cofradías agrupadas. En esta visita, las cofradías hicier on entrega a D .
Antonio de un cheque por valor
de 600.000 euros (100 millones
de pesetas), que serán destinados a la construcción del nuevo
complejo parroquial en la barriada de La Palmilla.
El presidente de la Agrupación
explicó que este gesto es una
expresión del sentir eclesial de

las Hermandades y Cofradías y
de su sentido social, al aportar
esta cantidad para la construcción del templo en una de las
barriadas más necesitadas de la
capital. La acción es “fruto del
compromiso de esta institución
con los más necesitados con
motivo del año jubilar”, añadió
Solo de Zaldívar.
El nuevo edificio ocupará una
extensión de 720 metros cuadrados y dispondrá de capacidad
para 400 personas sentadas. El
complejo contará con tres plantas, que incluirán ocho aulas de
catequesis, cinco aulas de talleres de formación y despachos de

atención social, además de la
capilla y su oratorio.
Pedro Fernández, uno de los
tres Hermanos Trinitarios, que
desde el año 1992 trabajan en la
parroquia de San Pío X del
barrio de La Palmilla, explica
que algunas de las dependencias
del nuevo complejo parroquial
podrían estar disponibles para
mayo, coincidiendo con la celebración de las primeras comuniones por parte de los niños del
barrio.
Fernández destacó que el edificio tendrá distintos usos, encaminados a la promoción espiritual y social de los habitantes

de esta barriada, entre los que
se destacan los cursos de formación profesional o la atención
personalizada a madres y adol escentes. El trab ajo social
correrá a cargo de servicios dioc esanos, como Cár ita s o
Pastoral Penitenciaria.
Los Hermanos Trinitarios
a gradecieron el gesto de las
Cofradías malagueñas y recordaron que, de no ser por este
donativo, la construcción del
nuevo edificio parroquial “no
marcharía con tanta rapidez”.
La tercera planta del complejo se
destinará precisamente a las
habitaciones de los hermanos.
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Málaga y sus parroquias

Alcaucín: las religiosas al
servicio de las parroquias
mo, se verían reforza dos en
Alcaucín los tr es pilares fundamentales de toda comunidad
cristiana: Catequesis, Litur gia
y Car idad.
No olvidemos que Cár itas es
la Iglesia reflejando el rostro
misericordioso de Dios a los
más necesitados.

Rosario Villasclaras Lomas
En nuestr o recorr ido por las
distintas par roquias de la diócesis, a 54 Km de Málaga y a
15 Km de Vélez-Málaga, llegamos hoy a l a parr oq ui a de
Nuestra Señora del Rosario,
en Alcaucín, perteneciente al
arcipr estago de la AxarquíaInterior.
Este pueblo tiene algo más de
1500 habitantes. Aunque hay
que destacar que está en continuo crecimiento, debido a la
llegada de una amplia comunidad de irlandeses e ingleses
jubilados; y tam bién, por otros
inmigr antes de pr ocedencia
pakista ní y rumana que trabajan, pri nc ipa lmente, en el
campo.
D esde hace unos años, cuentan con la ayuda de dos religiosas Repa radoras. Llevan una
vida muy austera y ejempla r. Y
rea lizan una dob le tarea: las
mañanas las dedican totalmente a la oración, una dimensión
fundam ental en la vida cristiana; y por las tardes, colabor an
activa mente en distintas a cti-

Entre los retos
más inmediatos
está la reforma
del templo y la
puesta en
marcha de
Cáritas parroquial
Fachada del templo parroquial de Alcaucín

vidades pa storales parroquia les, como la visita a los mayores, a los enfermos, y las catequesis a niños y adolescentes.
Don
Manuel
Bermúdez

Reflexiones desde la esperanza

Valverde, actual párr oco, señala entre los retos más inmediatos la r ef or ma del templo
parroquial y la puesta en marcha de Cá ritas. Con esto últi-

Entr e las f iestas más señaladas destacan la de la Virgen
del Rosario (el 7 de octubre), y
la de San Sebastián, que celebran el 20 de enero y repiten en
verano, época en la que el pueblo cuenta con mayor número
de visitantes.

María Josefa García

Llenar de Cristo este año nuevo
Cerramos el tiempo de
Navidad con el broche de oro
que es la impresionante escena
del Bautismo del Señor. ¡Este
pasaje nos muestra y enseña
tantas cosas de trascendental
belleza y profundo contenido!
Humildad de Jesús al pedir ser
bautizado. Asombro del Bautista al reconocer a quien se lo
pide. Primera vez en que, “en
forma sensible”, aparecen en
escena las tres personas de la
Santísima Trinidad.
También cada uno de nosotros fuimos hechos hijos de
Dios cuando la gracia del bautismo se desbordó sobre nosotros. Entonces, no podemos andarnos
sólo con la parte externa, más o menos vistosa, de las fiestas que
acabamos de vivir. Tampoco podemos pasar por estos días iniciales

del año sólo como ocasión de
felicitarnos y dar o recibir
regalos.
Se abre ante nosotros un
espléndido panorama que
abarca todo un año que, como
hijos de Dios, estamos obligados a llenar de contenidos de
auténtica vida cristiana en
todas sus facetas.
Porque, en un mundo, en
tantos puntos convulso y atormentado, es urgente que los
cristianos, conscientes de su
filiación divina con sus palabras, su oración y su trabajo,
sean incansables sembradores
de esperanza, paz, luminosidad y alegría. Y como consecuencia,
siempre dispuestos a toma parte activa en todo lo que sea amar a
Dios y amar, con obras, a los demás.
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Entre los más pobres
El 9 de febrero se marchan a Santa Victoria, Argentina, a 2.700 m de altitud
padres argentinos, para los que
los hijos son una bendición de
Dios. Desde la propia experiencia
será más fácil hablar de padre a
padre y de madre a madre.
Esta experiencia misionera les
ayudará a educar a sus hijos sin
que la sociedad rica de occidente
les imponga sus valores como el
camino para conseguir la felicidad, en vez de los valores del
Evangelio.

Encarni Llamas Fortes
Elia María Écija y Alejandro
Gallardo son dos jóvenes malagueños que contrajeron matrimonio hace poco más de un año. A
sus 26 primaveras, preparan las
maletas para compartir los próximos tres años en Humahuaca
(Argentina), en el poblado de
Santa Victoria, a 2.700 metros
sobre el nivel del mar.
El día 9 de febrero tomarán el
vuelo rumbo a sudamérica y, tras
24 horas de viaje, llegarán a su
destino. No van solos, sino que
los acompaña el P. Ventura
Tejero, religioso Claretiano, que
vuelve a la misión después de un
período de vacaciones. Además,
trabajarán
unidos
a
la
Organización No Gubernamental
para el Desarrollo “Proclade
Bética”, de los Claretianos.
Elia es procuradora de los
Tribunales y Alejandro es matemático, pero a Argentina no van
a relizar labores profesionales.
Ellos lo explican así: “Somos
misioneros, no cooperantes. No
vamos a realizar un trabajo específico por nuestra profesión, sino
que vamos a compartir la vida
con ellos. Vamos como niños
pequeños, a aprenderlo todo y a
dejarnos evangelizar desde el
Evangelio que ellos ya viven”.
DEJARLO TODO
Elia y Alejandro han dejado sus
respectivos trabajos en Málaga
con la confianza puesta en Dios.
Esto no es una aventura de dos
jóvenes rebeldes, sino una opción
de vida, porque tienen claro que
“esto es el principio de un cambio
de vida”.
Se conocieron en los grupos de
jóvenes, de la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen, en
el barrio del Perchel. Desde muy
jóvenes ha rondado esta idea de
la misión por sus cabezas, y
durante su noviazgo la fueron
madurando. Por eso, sus familias
aceptaron esta decisión con la
convicción de que era la llamada
de Dios y su felicidad.
“Cuando nos casamos, intentamos no atarnos a una casa ni a
un coche, a la espera de poder
dejar lo poco que tuviésemos
para marchar a la misión”, afir-

OTROS ENVÍOS

Alejandro y Elia recibieron el envío misionero el pasado 6 de enero

man. Y el Señor les ha “abierto
las puertas” poco a poco, para que
esta llamada pudiese ser una
realidad.
No es la primera vez que realizan una experiencia misionera.
Con 17 años vivieron varias

Sem anas Santas en Tánger,
junto a otros jóvenes del grupo
misionero de la parroquia.
Son conscientes de que en estos
tres años tendrán algún hijo y
compartirán la experiencia de la
paternidad con las madres y los

El día 12, a las 7,30 de la tarde,
en la parroquia de la Purísima,
durante la Eucaristía que presidirá el Sr. Obispo, recibirán el
encargo de la misión May y
Mateo, de la comunidad de la
Humildad. El 25 de enero viajarán a Corrientes (Argentina),
donde se unirán al catecumenado
MIES
(Misioneros
de
la
Esperanza) y formarán equipo
pastoral con Rosalía Bravo.
Previamente, el 5 de enero a las
11 de la mañana recibieron también el encargo misionero en la
Iglesia de San Pío X, Rosa y
Esteban. El 11 de enero regresaron a Manta (Ecuador), donde
estuvieron con anterioridad.
Desean caminar en la fe junto a
sus hermanos manabitas de la
comunidad Virgen de la Merced,
de Manta.
En concreto, se harán cargo de
la tarea pastoral que MIES tiene
encomendada en la capilla Santa
Marianita y colaborarán con el
equipo coordinador provincial de
MIES de Ecuador.

Llevad la Buena Noticia
Elia y Alejandro trabajarán junto a la comunidad
de Misioneros Claretianos que ya existe en
Humahuaca. Trabajarán con ellos en un mismo
proyecto, pero sin olvidar que la primera comunidad de la que tienen que cuidar es su matrimonio
y su confianza siempre debe estar puesta en Dios.
El Día de la Epifanía, día de la manifestación del
Señor a todos los pueblos, la comunidad parroquial
del Carmen celebró el acto de envío de estos dos
jóvenes y de Pilar, otra joven que marchará a
Tánger por un año. Ninguno de ellos se va por iniciativa propia a la misión, sino que son enviados
por la comunidad, que sigue orando por ellos y
aportando para que su trabajo allí sea posible.
Esta parroquia y “Proclade Bética” se encargarán

de financiar el proyecto.
Elia y Alejandro han realizado un curso de tres
meses en Madrid. Durante este tiempo, han profundizado en las culturas de otros continentes, en
el análisis de la realidad, en el diálogo interreligioso, gracias a la ayuda prestada por varios organismos misioneros de la Iglesia. Pero lo más interesante del curso, según ellos, han sido los testimonios de otros misioneros con años de experiencia.
Con ilusión y confianza afirman: “No somos
valientes, sino que es una llamada del Señor a salir
de nuestra tierra y a trabajar en la Pastoral de la
Tierra, los Derechos Humanos, los Derechos de los
Indígenas, proyectos de cría de ganado, catequesis,...”
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“Tú eres mi hijo amado”
Francisco Castro Pérez
Pedro tenía aquel día una tarea
un poco delicada. Cornelio, un
militar romano que vivía en
Cesarea, le había llamado a su
casa para conocer de primera
mano lo que iban predicando los
pescadores galileos. El apóstol
dudaba, pero comprendió que
aquel hombre y la gente que
vivía con él tenían derecho a oír
su mensa je. Y empezó, como
buen narrador, a c ontar las
cosas desde el principio.
Pedro siempre se emocionaba y
ponía una voz un tanto solemne
cuando hablaba de cómo empezó
todo. Él no lo había visto personalmente, pero aquel hecho
asombroso había quedado grabado en la memoria de las comunidades y fue corriendo de boca
en boca, de modo que todos los
discípulos lo sabían: Jesús, el
Señor, se había hecho bautizar
por Juan.
Conociendo al Maestro, Pedro
sabía que aquello significaba
algo. ¿Jesús en la fila con todos
los pecadores, como uno más?
Era todo un símbolo, eso de ir al
desierto, donde Juan, y sumergirse en las aguas fangosas del
Jordán antes de empezar a proclamar el Reino de Dios. Para
Pedro, igual que para cualquier
israelita que se preciase, estaba
clarísimo: Jesús repetía la experiencia de su pueblo por el
desierto antes de cruzar el río
hacia la tierra prometida.

Evan
gelio
Fiesta
del Bautismo
del Señor
Marcos 1, 7-11

“Tú eres mi Hijo amado...”

Además, aquel momento fue
para Jesús una consagración, su
unción como rey-siervo. Jesús
tomaba sobre sí los pecados de
todos los hombres y de todos los
tiempos y comenzaba, en ese instante, una misión con el mejor
certificado de origen: es Dios
mismo quien proc lama q ue
Jesús es su Hijo amado y lo
envía a sanar a la humanidad
enferma y establecer una nueva
forma de vivir.
Los discípulos, que lo recordaban todo entrañablemente, le
echaron un poco de imaginación
al pintar también una paloma
en la escena. El cielo se abrió
definitivamente y el Espíritu de
Dios empezó a aletear sobre las

EL SANTO DE LA SEMANA

aguas, como en el primer día de
la creación. Y es que realmente
Jesús era el primer hombre de la
nueva creación.
Desde entonces, explic aba
Pedro, la humanidad conoce una
nueva era, en la que las personas pueden nacer de nuevo para
vivir la vida misma de Dios.
Desde entonces, cada vez que
alguien se bautiza puede escuchar, como Jesús, las mismas
palabras que se pronunciaron
sob re él: “Tú eres mi hijo
amado”.
Después de escuchar a Pedro,
Cornelio y su familia no tardaron en recibir el Bautismo.
Fueron los primeros paganos
que creyeron en el Señor Jesús.

Emi li o Sab ori do

San Mauro
Este nombre es de origen latino: “Maurus”,
es decir, procedente de Mauritania.
San Mauro, nacido alrededor del año
510, era hijo de un patricio romano de
nombre Equicio. Toda su familia
gozaba de gran esplendor tanto
social como económico. Humanamente el porvenir de Mauro era del
todo ‘envidiable’.
Su descubrimiento del Evangelio y
de la vida de cristiano le lleva a renunciar a todas sus posesiones ‘mundanas’
para seguir con toda entrega la regla y
vida benedictina.
La figura de san Mauro es la de un hombre de
total austeridad y de una veraz obediencia sin lími-

Proclamaba Juan: “Detrás
de mí viene el que puede
más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os
he bautizado con agua, per
él os b autizará con
Espíritu Santo”.
Por entonces llegó Jesús
desde Nazaret de Galilea a
que Juan lo bautizara en
el Jordán.
Apenas salió del agua,
vio rasgarse el cielo y al
Espíritu b ajar hacia él
como una paloma. Se oyó
una voz del cielo: “Tú eres
mi Hijo amado, mi predilecto”.

Lecturas de la Misa
Is 42, 1-4.6-7
Sal 28, 1-3.9.10
Hch 10. 34-38

Por correo,
cada semana,
en su propia casa

1 5 de e ne ro

te hacia el fundador de su orden: San Benito.
Era como la ‘encarnación’ viva de su
Regla. Y así lo pintó Perugino en la catedral de Perugia, con el Libro de la
Regla en la mano, serio y meditabundo, desentendido de las figuras que
bullen en torno suyo sin apartarse de
sus meditaciones.
Hacia el año 528, san Benito lo
envió a la Galia, donde fundó el
monasterio Saint-Maur-Loire, del cual
fue abad hasta el año 581. Su vida llena
de Dios y su fe, su esperanza y su caridad
le llevaron a que, ya a su muerte (año 584)
gozara de total fama de santidad. La iconografía
lo presenta como patrono de cualquier tipo de cojera.

Suscripción anual
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27 euros (4.492 pesetas)
Suscripción anual
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50 euros (8.319 pesetas)
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