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El bautismo nos llama a una
vida nueva, la de Jesucristo
En la diócesis se bautizan cerca de 9.000 nuevos cristianos al año
Hoy es la fiesta del Bautismo
del Señor. Celebram os una
nueva Epifa nía, es dec ir, la
manifestación de la gloria de
Dios en la humanidad de
Jesucristo.
Según José A. Sánchez, profesor de Sacramentos del Seminario, «el bautismo del Señor no
tiene nada que ver con el bautismo que nosotros recibimos.
Jesucristo no estaba así inaugurando el bautismo cristiano; pero
sí se da una relación importante
en cuanto que están presentes
igualmente el agua y el Espíritu
Santo. En el sacramento del bautismo se da la acción del Espíritu
Santo por la que la criatura se
incorpora a una vida nueva, la de
Cristo, y a la Iglesia».
De esta forma, y según los
datos del Obispado, cerca de
9.000 niños y mayores se abren
a una vida nueva cada año. Son
los bautizados, los nuevos cristianos malagueños.
Bautismo del Señor

(Sigue en la página 2...)
Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

l dí a 2 3 de
O ctubr e se
presentó en
Madrid el “Colectivo
Ciudadano en Defensa de la de Iniciativa Social”. Segur amente algunos
recuerden el plante
de padres que tuvo lugar este verano en el barrio
de Triana, cuando la Consejera quiso reducir
plazas en el colegio de los Padres Salesianos.
Que no en vano a La Esperanza de Triana se la
llama la Valiente, porque desafió las ordenanzas
municipales que prohibían las procesiones y se
echó a la calle para desfilar a hombros del pueblo llano.Y hay que decir que este Colectivo
Ciudadano ha nacido en Andalucía, donde la
política escasamente comprensible de la Junta
ha reducido la enseñanza concertada del 25 %
que era hace unos años al 17,8 % en la actualidad. Hay que añadir la disminución de unidades

concerta das de b achillerato y la no concertación
de
la
Educación Inf antil.
Esto implica que los
derechos constitucionales de los padres a
elegir para sus hijos
el tipo de educación
que se adecue a sus ideas e intereses quedan
más recortados cada día.
Todo lo que signifique avance de la sociedad
frente a la imposición del Estado y mayor participación ciudadana frente a la resignación me
parece que es un desarrollo positivo y un logro
de la libertad. Porque corresponde “a los padres
el primer deber y derecho inalienable a educar a
los hijos” y “la libertad en la elección de escuela”.
Y corresponde al Estado “proteger y defender las
libertades civiles”, procurando que “las ayudas
públicas se distribuyan de tal manera que los
padres puedan elegir” (GE 6).

Los derechos
de los padres

LA FRASE

María
VallejoNágera
Peda gog a y
escritora

“Todo ser humano puede
cambiar. La bondad es
posible hasta en los hombres
más alejados de Dios”

EN EST E N Ú ME RO

Una nueva
generación de
jóvenes
Cáritas con las
víctimas del
terremoto de Irán
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“El bautismo: regalo de Dios”
Entrevista con José Antonio Sánchez, profesor de Sacramentos
Antonio Moreno

LAS FRASES

(...viene de la página 1)

«Lo importante es
que se dé
verdaderamente el
encuentro con
Jesucristo»

Según José A. Sánchez, el bautismo es el primer sacramento,
pues abre la puerta a la celebración del resto. Por lo tanto,
«se debe preparar muy bien
mediante todo el proceso de la
Iniciación Cristiana, que puede
ha cerse a ntes o después de
haber recibido el sacramento,
puesto que no es una cuestión
cronológica, sino existencial. Lo
importante es que se dé verdaderamente ese encuentro con
Jesucristo que lleva a la conversión. En el caso de que los bautizados sean niños, los padres y
la comunidad cristiana representada en los padrinos son los
responsables de que este proceso se dé en sus hijos y a eso se
comprometen delante de Dios y
de la comunidad».

«Los padres y la
comunidad cristiana,
representada en los
padrinos, son los
responsables de la
iniciación cristiana
del niño bautizado»
«En unos padres
cristianos no cabe
eso de “cuando sea
mayor que decida
por sí mismo”»

ENCUENTRO CON DIOS
Para el profesor de Sacramentos, «durante años se ha debatido mucho sobre la bondad de
bautizar a los niños. Creo que
ese no es el debate. Es tiempo
de hacer ver a las familias cris-

José A. Sánchez, en su despacho, durante la entrevista

tianas que el bautismo es un
don, un lugar de encuentro con
Dios. El problema no está en
salvarse o no, porque la gracia
de Dios llega a todos los hombres por caminos que sólo Él

conoce; sino de tener la oportunidad de conocer a Jesucristo y
vivir esa vida nueva».
«Los padres, como quieren a
sus hijos, les dan todo lo necesario para vivir: comida, medi-

c ina s, ropa, educ ación... Por
eso, en unos padres cristianos
no cabe eso de “cuando sea
mayor que decida él mismo”,
pues el bautismo es un gran
regalo de Dios a los hombres”

Los signos del bautismo
El ritual del sacramento del Bautismo está cargado de significado. José A. Sánchez los explica paso a paso
1. EL NOMBRE
«Tiene el sentido de vocación, de
llamada. Dios nos llama a cada
uno por nuestro nombre. Los
padres tendrían que redescubrir
lo que significa poner el nombre
a un niño. No debe ser sólo porque suene bien, sino que tenga
un significado, que exprese un
proyecto de vida».

2. LA SEÑAL DE

LA CRUZ
«Al que se bautiza se le signa con
la señal de la cruz, símbolo por
excelencia de la comunidad cristiana a la que desde entonces va
a pertenecer».

3. UNCIÓN

CON EL ÓLEO
«Antiguamente, los luchadores
se untaban el cuerpo con aceite

para que el contrincante resbalara y no pudiera agarrarlos. Con
la unción del óleo, se significa la
fuerza, el poder en el combate
contra las fuerzas del mal».

4. BENDICIÓN DEL AGUA
«En esta parte se hace un recorrido por toda la historia de la
salvación, en la que el agua es
parte fundamental, desde la creación, pasando por Noé, el paso
del Mar Rojo...».

5. BAUTISMO
«Con este rito se r epite el m andato del Señor de: “Id y haced
disc ípulos a todas las gentes,
bautizándolas en el nombre del
Padr e y del Hijo y del Espíritu
Santo”. El agua es ambivalen-

te, sig nif ica muer te y vida,
muerte a lo viejo y vida a lo
nuevo».

6. CRISMACIÓN
«El crisma es un aceite perfumado que se usaba para ungir a
los reyes o a los lugares sagrados en la antigüedad. En el rito
ba utism al se incorporó este
signo, que quiere decir que el ya
bautizado pertenece a Cristo y
recibe, por tanto, el derecho de
ser sacerdote, profeta y rey. La
unción con crisma lo consagra
porque la vida es sagrada y su
cuerpo, templo del Espíritu
Santo. Con este mismo crisma
se unge a los sacerdotes cuando
se ordenan y los objetos destinados al culto»

7. L A VESTIDURA BLANCA
«El blanco hace referencia a la
novedad. El que se reviste de
blanco es una nueva criatura».

8. L A LUZ
«Se entrega un cirio encendido,
símbolo de la luz de Cristo. El
bautizado está llamado a ser luz
en medio de la humanidad. Una
luz que se enciende, no para
esconderse debajo del celemín,
sino para ponerla en el candelero
y que alumbre a todos».

8. EL PADRENUESTRO
«Con la oración dominical concluye el rito. El niño o el adulto se
llama y es hijo de Dios y con todo
derecho puede llamar ya Padre a
Dios».
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Llamados a ser santos
Este domingo, 11 de
enero, recorda mos el
bautismo de Jesús.
Durante treinta a ños
permaneció silencioso
en Nazaret, entregado
a su trabajo. Cuando
San Juan Bautista
empezó a proclamar la
conversión, porque el Mesías podría aparecer de un momento a otro, Jesús acudió
también a escucharle y a dejarse bautizar.
El rito que practicaba San Juan Bautista
no era un sacramento como el bautismo
cristiano, sino un símbolo para expresar el
arrepentimiento y la necesidad de limpieza interior. Este bautismo de Jesús en el
Jordán se convirtió en su manifestación
pública, en la que se dio a conocer como el
Mesías que esperaban los judíos.
EL HIJO AMADO
Una voz del cielo dijo que era el Hijo
amado de Dios, el Siervo que entregaría
su vida por el pueblo. Y al salir del agua,
fue llevado por el Espíritu al desierto para
comenzar el nuevo éxodo, el camino hacia
la tierra prometida.

La Iglesia aprovecha esta fiesta para dar
una catequesis a los bautizados sobre el
sentido del bautismo y para invitarnos a
que nos dejemos guiar por el Espíritu.
Pretende recordar nos que hemos sido
aceptados incondicionalmente por Dios,
que nos ama con su corazón de Padre y
que, en nuestra vida, no hay nada que
quede al margen de este amor gratuito.

En el corazón de
cada uno hay una
fuente inagotable
de amor
Y el signo más elocuente de su amor consiste en que nos ha dado su Espíritu, que
habita en el corazón de sus hijos.
Gracias a esta presencia bienhechora,
participamos de la vida divina, que se
pone de manifiesto en que el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Es verdad que nosotros podemos olvidarnos de Dios y alejarnos de Él, pero Dios no

se olvida nunca de nosotros, porque nos ha
convertido en hijos suyos.
SABOREAR EL AMOR DE DIOS
A pesar de todos nuestros pecados, en el
corazón de cada uno hay una fuente inagotable de amor. Porque estamos destinados a saborear el amor divino y a aprender
a amar más cada día. A amar a Dios y los
demás, con ese amor gratuito con que Él
nos amó primero.
Cuando nuestra fe cae en la rutina, nos
sentimos decepcionados por experiencias
dolorosas y nuestro corazón parece insensible, todavía nos queda Él, el Espíritu de
Dios. Él es agua viva que refresca, luz que
señala el camino, fuego que purifica y hace
arder, como el corazón de los discípulos de
Emaús. Por que el bautismo c onserva
intactas sus energías, en espera de que
nuestra libertad acuda a la fuente que no
se agota. Como dice el Concilio, Jesucristo
amó a su Iglesia, se entregó por ella “para
santificarla, la unió a sí mismo como su
pr opio cuerpo y la llenó del don del
Espíritu Santo. Por eso, todos en la Iglesia
estamos llamados a la santidad, porque
Dios quiere que seamos santos” (LG 39).

Invitación a los padres católicos
a hacerse presentes en las APAS
La
Feder ación
Católica
de
Asociaciones de Padres de Alumnos
(FECAPA), ha emprendido una campaña para conseguir movilizar a los
padres de alumnos católicos, ya estén
sus hijos estudiando en centros privados, concertados o públicos.
Esta Federación está integrada en
CONCAPA, y los cargos directivos lo
ocupan los padres de alumnos nombrados por las Apas, de forma voluntaria y sin retribución alguna por su
labor.
REPRESENTACIÓN
Según el presidente de FECAPA en
Málaga, Eduardo Caro, «en los centros educativos existen padres
de alumnos que se sienten poco o nada representados por sus
APAS. Por eso, estamos intentando comunicar con ellos, para ayudarles a crear APAS afines a esta Federación. Con este objetivo se
ha realizado una petición a través de las parroquias, de las hermandades y cofradías, y de los profesores de religión, para obtener
la información necesaria».
Para Caro, «la finalidad que se persigue es la de mejorar las condiciones educativas de los alumnos, y para ello el camino adecuado

es tener un grupo de padres que apoyen la labor que se realiza en los centros educativos de forma organizada».
«Como el objetivo es representar a
todos los padres de alumnos, cuando
en un centro se agrupen los padres
suficientes se irán creando las APAS,
y desde la Federa-ción se articularán
las medidas necesarias para la formación, la organización y la financiación
de las mismas».
EDUCACIÓN DE CALIDAD
El presidente de FECAPA recalca
que « la petición la realizamos a todos
los católicos. Es necesario que los
padres trabajemos por una educación de calidad y respetuosa con
los valores en que creemos. Por eso es importante que se pongan en
contacto con nosotros y que movilicen a amigos y conocidos. Pueden
contactar con FECAPA a través de las parroquias, o directamente
en la Federación. Nos pueden encontrar, de lunes a viernes, de 6 a
8 de la tarde, en el teléfono 952 21 55 90; y en otro horario, en los
móviles 625 33 94 12 y 625 33 94 15. También pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. La dirección es
fecapamalaga@ozu.es».
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Los viajes del Papa en 2004
Declaraciones sobre la celebración de la Navidad en Tierra Santa
niños con discapacidades físicas
y menta les». La Misa del
Gallo no pudo celebrarse en la
noche. Por razones de seguridad
había sido anticipada a la tarde.

Rafael J. Pérez
En medio del conflicto que golpea
Tierra Santa, la Navidad ofreció
la certeza de que «el amor es más
fuerte que el odio, la verdad más
fuerte que la mentira, la justicia
más fuerte que la violencia, la
libertad más poderosa que la
represión», ha señalado el nuncio apostólico en Jerusalén. «La
Navidad en Tierra Santa es una
experiencia siempre nueva: cada
año somos estimulados a profundizar en la fe y a hacerla operante», reconoce el arzobispo Pietro
Sambi en una carta difundida
por “AsiaNews.it”. «La Navidad
–añade– puso de manifiesto el
contraste entre la lógica de Dios
y la lógica del hombre, sobre todo
cuando el hombre produce en su
semejante sufrimiento, humillación, pérdida de la vida. La
Navidad es en cambio la fiesta de
la Vida ». «Pero cerrarse en
lamentaciones y denuncias de las
contradicciones es inútil», advierte Sambi.

JUAN PABLO II

MISA DE NAVIDAD EN IRAK
Mons. Fernando Filoni, nuncio apostólico en Irak

De Oriente Medio pasamos a
otro lugar también azotado por
la barbarie, Irak. Allí la misa
del día de Navidad fue presidida en Bagdad por el nuncio
apostólico en Irak, el arzobispo

Fernando Filoni, en una mañana violenta para la capital.
«La verdadera esencia de la
Navida d —explicó monseñor
Filoni en declaraciones a Radio

Vatic ano— está representada
quizá por el convento de las hermanas de la Madre Teresa de
Calcuta que dirigen, en la capital iraquí, un orfa nato par a

Y finalizamos esta semana con
Juan Pablo II. El Papa podría
seguir realizando viajes internacionales en el transcurso del
año 2004, según afirmó el porta voz de la Santa Sede. El
Papa ha recibido invitaciones
para el año que está a punto de
comenzar, a causa de fiestas o
encuentros religiosos, de parte
de Suiza, Austria, F rancia y
México,
a seguró
Joaquín
Navarro-Valls en una entrevista concedida al canal público de
la televisión italiana RAI1. «El
Papa no ha decidido aceptar
estas invitaciones, pero tampoco las ha descartado», afirmó el
portavoz, quien aseguró que
todavía «podemos esper arnos
mucho de este pontific ado»,
como muestra de la capacidad
que sigue teniendo el Papa
Karol Wojtyla para despertar el
interés de hombres y mujeres
de todos los continentes, culturas y religiones, Navarro-Valls
constató que por primera vez su
Mensaje de Navidad fue transmitido en directo por 82 canales
de televisión de 50 países.

Breves
VIDA ASCENDENTE
Está previsto que el movimiento para mayores y jubilados
“Vida Ascendente” celebre su
retiro mensual este sábado, 10
de enero, en la residencia de
las Nazarenas de la Plaza de
San Francisco. El encuentro
será dirigido por el consiliario,
el pa dre jesuita Manuel
Cantero.

NOMBRAMIENTOS
Recientemente se han dado a
conocer diversos nombramientos por parte de la Secretaría
General del Obispado. Entre
ellos, el P. Eugenio Martínez
Manjón, OFM, ha sido designado confesor ordinario de las
Carmelitas
Desca lzas
en
Vélez-Málaga. Por otra parte,

el sacerdote diocesano Alonso
Ros Carrasco, ha sido nombrado confesor ordinario de las
Monjas Carmelitas de Cañete
la Real. Finalmente, el padre
salesiano Antonio Márquez
Fernández, es el nuevo confesor ordinario de la Congregación de las Hermanas de la
Cruz de Ronda.

VISITAS DEL SR. O BISPO
El Sr. Obi spo ha realiza do
diversas visitas con motivo de
las celebraciones navideñas. El
día 24, se trasladar á a l a
Residencia Asistida para personas ma yores ”El Buen
Samaritano”, para celebrar la
Eucaristía . A continuación,
fueron los enfermos de sida del
Centro Colichet quienes reci-

biero la visita de D. Antonio
Dorado, que presidió también
la Santa Misa. El miércoles 31,
D. Antonio visitó a las personas acogidas en el Hogar “Pozo
Dulce”.

PASTORAL DE

LA SALUD
El consiliario del Secretariado
de Pastoral de la Salud, Carlos
Acosta, ha ofrecido a todos los
arcipresta zgos la posibilida d
de que un equipo del secretariado visite la zona para tener
un encuentro con los voluntarios de este campo pastoral. Se
trata de animar a seguir trabajando las catequesis del libro
“Los enfermos en la parroquia:
una prioridad” y conseguir un
mayor conocimiento y estímulo
de las personas que trabajan

en Pastoral de la Salud de las
determinadas zonas de la diócesis. El formato del encuentro
sería un sábado por la mañana, comenzando sobre las 10 y
terminando alrededor de las
13 horas. El teléfono de Carlos
Acosta, en la parroquia de San
Juan de la Cruz de Málaga es:
952 29 25 49.

VÉLEZ-MÁLAGA
El próximo lunes, día 12 de
enero, el Sr. Obispo visitó la
loc alidad de Vélez-Málaga,
donde bendijo los nuevos salones que se han construido en la
parr oq uia de San Juan
Bautista de dicha localidad.
Asimismo, asistió a la inauguración de una nueva plaza,
dedicada a José Barroso.
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Nueva generación de jóvenes
Internet ofrece información para el trabajo y ocupa el tiempo libre
Se trata de la nueva generación
de jóvenes del tercer milenio. Su
tiempo libre se dedica a navegar
por Internet. A los educadores se
les imponen enseñanzas y comportamientos nuevos y una pedagogía que hay que inventar.
Los tiempos televisivos son
agua pasada. El distintivo de la
nueva generación de jóvenes y
niños es la informática; el nuevo
horizonte es el virtual. Y los nuevos habitantes del mundo de la
electrónica son los " digitales".

del todo normal vivir virtualmente relaciones intensas (intelectuales, creativas y eróticas) con
personas lejanas..., es la generación que cultiva sensaciones estéticas basadas más en la originalidad y en el estupor que no en la
belleza tranquilizante del pasado;
una generación que vive la sexualidad independiente de la procreación; una generación que considera la noche como espacio por
colonizar con ganas inmensas de
vivir; una generación que ve la
gran separación del mundo no
entre ricos y pobres sino entre
intelectuales e ignorantes.

NAVEGAR EN INTERNET

EN POSITIVO

Internet es el espacio que hay
que ocupar, el océano por el que
navegar, la selva por explorar, la
sala de juegos para disfrutar, la
plaza para charlar, la play station
para matar el tiempo.
Existe una generación de jóvenes para quienes la página webb
es la vida. La llaman también la
generación de los internautas, la
que pasa mucho de su tiempo
libre ante el ordenador. Internet
está creando un enorme gap
generacional y está aislando a los
adolescentes: están un buen
tiempo ante un mundo virtual, en
detrimento del real. Con los digitales se encuentran como en casa.
¿Cómo ocupan el tiempo con los
digitales? En primer lugar con el
correo. Es mucho más rápido y les
permite crear un nuevo lenguaje,
distinto del que aprenden en la

Los internautas aprecian la ecología, no tienen prejuicios de
razas, color, piel, clase social;
hacen nuevas amistades, ven el
mundo desde su butaca; se comunican más con el rock que con la
lengua de Shakespeare o
Cervantes. Pero no tienen ideologías fuertes, intelectualmente
son vulnerables. Tienen los sueldos de papá... El Papa ha hablado
acerca de la Etica del Internet. A
los educadores les aguarda un
gran trabajo.
Un trabajo importante hoy es
estar con ellos mediante un acompañamiento enriquecedor, orientativo y amigable, aunque siempre exigente.
Recuerda lo que decía Coolidge:
”La educación consiste en enseñar a los hombres no lo que deben
pensar sino a pensar”.

Felipe Santos S.D.B.

Jóvenes en una campus party o encuentro en torno al mundo de la informática

escuela. Una segunda forma de
emplear el tiempo es chattare.Es
una costumbre que está modelando la generación "chat".
El tercer "trabajo" de los digitales es la música para muchos
jóvenes. Para otros es el videogame, un catalizador importantísimo que se ha convertido para
muchos en una obsesión. Junto a
ello están las visitas turísticas a
lugares escabrosos de los que es
mejor no hablar.
Parece que en Japón hay facultades de medicina que enseñan

cómo curar con el ordenador.
Puede ser un estímulo para los
educadores. Y lo es para quienes
empleen el Sistema Preventivo,
fundado por san Juan Bosco. Los
digitales se encuentran frente a
problemas inéditos. El primero
de todos es la globalización: la
tentación a explorar como nuevos
Cristóbal Colón o Magallanes,
colonizar los territorios y formar
un único y gran pueblo a su disposición.
El sociólogo Di Masi escribe:
"Una generación que encuentra

Octavario de oración por
la unidad de los cristianos
Del 18 al 25 de enero se celebrará
el octavario de oración por la unidad de los cristianos.
El consiliario del Secretariado
Diocesano de Ecumenismo y
Relaciones Interconfesionales, el
jesuita P. Rodrigo Ruiz, señala
que desde el Secretariado se ha
organizado un encuentro de oración comunitaria diario en diferentes puntos de nuestra diócesis, aparte de los organizados por
el centro Ecuménico Lux Mundi
sobre todo en localidades de la

Costa del Sol Occidental.
El programa oficial, por tanto,
comienza el día 18 en la parroquia de El Salvador de Nerja, a
las 6,30 de la tarde. El día 19, la
oración se hará en la parroquia
de San Patricio de Málaga, a las
8 de la tarde. El día 20, tendrá
lugar en la sede de la Iglesia
Evangélica Española de calle
Ollerías, a las ocho de la tarde.; el
miércoles 21, en el Centro
Ecuménico de la Iglesia Evangélica situado en Los Rubios, a las

ocho de la tarde; el día 22, en la
parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario de Fuengirola; el día 23,
en la parroquia de San Pedro, en
la capital malagueña. El octavario concluirá el sábado 24 en la
S. I. Catedral, en una celebración
ecuménica presidida por el Sr.
Obispo y a la que asistirán pastores de las distintas confesiones
presentes ennuestra diócesis.
Este año, el lema escogido a
nivel europeo para este octavario
será “Mi paz os doy”.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de Benahavís
Inmaculada Martos
Benahavís, el municipio más
montañoso de la Costa del Sol
occidenta l, surgió durante la
época de dominación árabe al
amparo del Castillo de Montemayor, una de las obras más destacadas de este municipio, que
presenta un aspecto al más puro
estilo de los pueblos blancos de la
costa malagueña.
La parroquia de Benahavís,
actualmente no tiene templo porque éste se encuentra en obras.
Debido a esto, las actividades de
la parroquia se desarrollan en un
local cedido por el Ayuntamiento
de forma provisional hasta que
se concluya la nueva construcción de la iglesia. En dicho local,
se encuentran las imágenes que
poseía la a ntigua iglesia, de
entre las que destacan la titular
Ntra. Sra. Del Rosario, un crucificado y la Virgen de los Dolores.
FIESTAS
En el mes de octubre tiene
lugar la Romería en honor de la
Virgen del Rosario en la que el
pueblo sale para acompañar a su
Virgen hasta el “Charco de las
Mozas” donde se ha construido
una ermita recientemente. Allí
se celebra una Eucaristía en su

honor en la que participan todos
los vecinos. Las fiestas patronales se celebran a mediados del
mes de agosto entre los días 11 y
15. La celebración se abre con
una misa rociera en la que participan varios grupos flamencos y
continúa con la procesión de la
Virgen del Rosario por las calles
del pueblo.
SEMANA SANTA
Existe en esta localidad una
cof radía canónicamente establecida en la parroquia desde
1993 conocida como “Ntra. Sra.
de los Dolores y Santo Cristo”.
La noche del Viernes Santo
tiene lugar la salida procesional
de la imagen patronal adaptada
a Madre Dolorosa, desprovista
del Niño y vestida de riguroso
luto.
El Domingo de Resurrección
tiene lugar la jornada de “El
Huerto” en la que los encargados
de organizar la procesión preparan en el centro de la plaza principal una especie de choza donde
se concentran todo tipo de frutos
del campo, colocados a los pies
del Cristo, y rodeados de una
gran rosca de pan. Su Madre sale
a su encuentro y vuelven las dos
imágenes en procesión hasta la
parroquia.
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Parroquia de Benahavís

José León, delegado diocesano de Liturgia

La Eucaristía es comunión
No es simplemente una frase bonita que se queda bien diciéndola
y, a la hora de la verdad queremos interpretarla a nuestro gusto.
Vivir la comunión no es fácil. Tiene unas exigencias que no son
otras que las promesas bautismales. No se puede crear y vivir la
comunión sin decir “Sí, renuncio”, “Sí, creo”, porque no es desde el
pedestal del egoísmo sino desde la fe humilde en el Dios que es
Trinidad de personas desde donde se edifica la comunión, convencidos de que para eso hemos sido llamados y reunidos en la Iglesia.
En la reciente encíclica “De eucharistia”, dice el Papa que la celebración de la Eucaristía no puede ser el punto de partida de la
comunión eclesial, sino que la presupone para consolidarla y llevarla plenitud.
La Eucaristía va a afirmar lo que estamos viviendo, va a fortalecer lo que lo que estamos edificando, va a culminar lo que estamos
realizando.
La comunión en la Iglesia no es obra nuestra, es acción de
Jesucristo. Él la pidió en la última cena: “Que todos sean uno...
para que el mundo crea”. A nosotros nos corresponde acogerla,
manifestarla, celebrarla, agradecerla y vivirla.
La Plegaria eucarística nos presenta unos momentos significati-

vos que nos manifiestan esa comunión
“Con el Papa Juan Pablo, con nuestro Obispo Antonio...”.
La Eucaristía (que no es nuestra, es de la Iglesia) la celebramos en
comunión con los sucesores de los apóstoles. Son los que garantizan la comunión en la Iglesia de Jesucristo.
“Daos fraternalmente la paz”. No es el saludo amistoso. Es el
momento de restañar la comunión que hemos roto; antes de
comulgar con Cristo Eucaristía lo hacemos con el hermano, recomponiendo la comunión que hemos roto en la realidad de la vida.
“El Cuerpo de Cristo”. Se nos dice al presentarnos el pan partido (ilusión del misal) y respondemos (¿respondemos?) “Amen” (a
veces ni nos oímos). Estamos comulgando con Cristo y con su
cuerpo, que es la Iglesia para ir creciendo en comunión; ese pan
partido y compartido, trozos diferentes porque todos somos diferentes, nos dice que Cristo va realizando la unidad de la Iglesia en
la diversidad que somos cada uno.
De domingo en domingo tenemos que crecer en la unidad, en la
comunión para que, desde la Eucaristía celebrada y participada,
seamos signos significativos de la unidad que Cristo quiere para
su Iglesia.
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Campaña “Cáritas con Irán”
Antonio Moreno

EN BREVE

El pasado 26 de diciembre, un
terremoto arrasaba la ciudad de
Bam en Irán.
Con este motivo, Cár itas
Española ha decidido enviar a
Cáritas Irán una partida económica de 30.000 euros para apoyar las labores de socorro a las
víctimas del terremoto. Cáritas
Española se suma a sí a las
acc iones emprendidas en el
seno de la red internacional de
Cáritas para hacer frente en el
terreno a esta nueva catástrofe
natural, que ha dejado un saldo
ingente de vidas humanas y ha
originado cuantiosas pérdidas
materiales. Junto a Cár itas
Española, otras Cáritas europeas han decidido movilizar también fondos de emergencia con
destino a Irán.

Donativos para la
campaña de Cáritas
con Irán:
Unicaja:
-2103-0146-94-0030016666BBVA:
-0182-5918-41-0017000003Para más
información sobre
la ayuda
humanitaria que
Cáritas está
prestando a las
víctimas del
terremoto, dirigirse
a las páginas web:
www.caritas-malaga.org
www.caritas.es

LABORES DE AUXILIO
La red Cáritas ha transmitido
su solida ridad a monseñor
Ramzi Garmou, arzobispo católico y presidente de Cár itas
Irán, así como su completa disponibilidad para sumarse a las
labores de auxilio a los damnificados que está llevando a cabo
la Iglesia local. Estas labores se
centran, de forma prioritaria,
en facilitar abrigo temporal a
las decenas de miles de personas que han perdido sus hogares, proporc ionar a sistenc ia
sanitaria de urgencia y suministrar alimentos básicos a las
víctimas.
Como en cualquier otra emergencia, la red internacional de
Cáritas trabaja en la región de
Bam de acuerdo a sus criterios

permanentes de inter vención
humanitaria en caso de catástr ofes. Según éstos, Cáritas,
además de luchar contra cualquier tipo de distinción (por
razones de credo, raza, sexo o
grupo social) a la hora de repartir la ayuda, da prioridad a los
damnificados que se encuentran en una situación de especial desprotección y necesidad.
En el caso de Irán, los fondos
movilizados por la red Cáritas
se destinarán a apoyar los programas de emergencia que la

Cáritas local desarrolla en colaboración con otras ONG y organiza ciones locales, c om o la
Media Luna Roja.
De nuevo, ante la magnitud de
esta tragedia y de las terribles
consecuencias que ha tenido
para los más pobres, la Iglesia
nos invita a canalizar nuestra
colab ora ción a tr avés de
Cáritas, siendo signo y expresión de la caridad de la Iglesia
Diocesana con los damnificados
de esta catástrofe.
Los donativos para este fin pue-

den ingresarse en las cuentas de
emergencia de Cáritas, indicando que es para IRÁN. Los números de cuenta son: en Unicaja,
2103-0146-94-0030016666; y en
las oficinas del Banco BBVA,
0182-5918-41-0017000003.
La información actualizada de
toda la ayuda humanitaria que
se está prestando a través de
Cáritas, se puede encontrar en la
página web de Cáritas Diocesana
www.caritas-malaga.org y en la
de Cáritas Española www.caritas.es.

Asamblea Diocesana de Cáritas
El pr óximo día 24 de Enero de 200 4 se
celebrará en la Casa Diocesana de Espiritualidad la XVII Asamb lea D iocesana de
Cáritas bajo el lema “Con los últimos”.
Como en años anteriores tendrá lugar en
la Casa Diocesana de Espiritua lidad “Don
Manuel Gonzá lez”.
ORDEN DEL DÍA
A las 9,30 será la acogida y, seguidamente, la oración de bienvenida. A las 10,15
está previsto que comience la ponencia
central, que será desa rrollada por el res-

ponsable del Área de Comunica ción de
Cáritas Diocesana, Patricio Fuentes, c on
el título: “Propuestas estratégic as y
Pastorales”.
Tras un breve desc anso, se trab aja rá por
grupos hasta las 13,3 0 hor as, en que se
realizará una breve presentac ión de la
memor ia de Cárita s Diocesana.
Por la tarde, después del almuerzo, se
presentará n los nuevos estatutos, pa ra
fina liza r c on la celebr ación de l a
Eucaristía.
El precio de la com ida será de 10 euros.
Los organizadores de la Asam blea han

recorda do que es importa nte comunicar
con tiempo el númer o de personas que van
a asistir. Las inscr ipciones pueden realizarse llamando al teléfono 952 28 72 50 en
horario de 10 a 13 horas.
AMPLIA CONVOCATORIA
En esta ocasión, dado el inter és de los
temas a tratar (el Plan Estratégico, el Plan
Pastor al Diocesa no y los nuevos
Estatutos), están invitados, ademá s de los
párrocos y direc tores de Cáritas par roquiales, todos los integrantes de Cáritas.
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Sus caminos son distintos
Francisco Parrilla Gómez
Jesús, como uno de los muchos
israelitas, responde a la predicación de Juan el Bautista y acude
al Jordán. Es bautizo de conversión, de arrepentimiento. En el
acontecimiento, dos teofanías o
manifestaciones deben quedar
grabadas en nosotros.
En primer lugar, la voz del cielo:
“Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto”. Quien ha bajado al río es
el Hijo de Dios. Años después la
comunidad cristiana, fiel a la
acción del Espíritu, calmará:
“Jesús es Señor, para gloria de
Dios Padre”.
El concebido en el seno de
María, nacido de Belén, que crece
en Nazaret, que acoge la invitación de Juan el Bautista, es el
Hijo de Dios. Un reduccionismo
muy arriesgado para la fe es contemplar a Jesús sólo como Profeta
y Mesías y olvidar que es DiosEncarnado. Es hacer de la Iglesia
exclusivamente comunidad de
servicio y compromiso y difuminar la dimensión de Iglesia confesante del Señor, de Aquél que
murió y nos envió el Espíritu
Santo.
Dios Padre ha tenido una vez
más misericordia con nosotros y
nos ha ayudado a creer en jesús,
Hijo de Dios. Por eso Él es “la salvación”, que es obra de sólo Dios,
porque sólo Dios es el contenido
de la liberación y de la promesa
que desde el inicio de la historia
salvadora se hace presente como

Evan
gelio
Fiesta del Bautismo
del Señor
Lc 5, 12-16

“Tú eres mi hijo el amado”

anuncio y realización de forma
progresiva.
Pero en el acontecimiento del
Jordán contemplamos una segunda perspectiva. El Hijo de Dios se
hace presente como un pecador
más, expresión radical de pobreza. Es capítulo añadido del anonadamiento de Jesús. Pobre
sociológico en Belén y en Nazaret.
Ahora pobre “espiritual”, que se
ha introducido en la peregrinación o cofradía de los pecadores
que acuden a la llamada de Juan
el Bautista para ser bautizados
en agua, señal de la conversión
que supone un pasado negativo al
cual el israelita renuncia.

Qué distintos los caminos de
Dios a los nuestros. Quien viene
para realizar los designios salvadores de Dios, se hace presente
“como uno de nosotros”, niño desvalido en Belén, vecino sin relumbre en Nazaret y ahora, un día
cualquiera, dentro de la masa
quu acude a oír a Juan el
Bautista y a ser bautizado.
Cualquier obsevador del grupo
conoce que son personas arrepentidas, que desean un cambio de
vida. Es la expresión de la humildad y la pobreza más total.
No es camino de eficacia, pero es
la manifestación fuerte de cómo
Dios se hace presente.

EL SANTO DE LA SEMANA

El pu ebl o esta b a e n
expecta ción y todos se
pr eguntab an si no ser ía
Jua n el Mesía s; él tom ó
la pal abr a y di jo a todos:
“ Yo os ba utizo con a gua ;
per o viene el q ue puede
má s que y o, y no merezco desa tar le la c orr ea de
sus sa nda li as. Él os
ba utizar á c on Espíri tu
Santo y fueg o”.
En un ba utismo genera l , J esús t am bi én se
b auti zó. Y, m ient ra s
ora ba , se ab ri ó el ciel o,
ba jó el Espíri tu Sa nto
sobr e él en f or ma de
pa lom a, y vino una voz
del c ielo: “Tú er es mi
Hijo, el am ado, el predilec to”.

Lecturas de la Misa
1 Jn 5, 5-6.8-13
Sal 147,12-15.19-20
Hch 10, 34-38

Programación
religiosa

E milio Sab orido

Santa Tatiana
Fiel a su grafía original este nombre es la
forma rusa de Taciana. Tatiana es el gentilicio de Tacius que significa “rey de los
sabios”. Nació en Roma en los primeros años del siglo III. Hija de padres
convertidos al cristianismo, recibió
una esmerada formación en todos
los valores del Evangelio de Jesús.
Destacaba por su fiel asistencia a los
encuentros de los cristianos en que
se celebraba la Palabra y la Fracción
del Pan, y por su labor caritativa ayudando, en nombre de Jesús el Señor, a
los más necesitados de la ciudad.
En este tiempo era emperador general romano Severo Alejandro (año 222 al 235) que gozaba de

12 de ener o

fama de ser el mejor de los gobernantes llegando, incluso, por consejo de su madre,
a recomendar la “tolerancia para con
los cristianos”.
Sin embargo a pesar de esta tolerancia, seguía existiendo algunos
en quienes se hacía realidad lo
que dice el Evangelio de san Juan:
“...todo aquel que hace el mal odia
la luz y no se acerca a la luz...”
Tatiana no dejó de ser siempre una
gran defensora del cristianismo. Fue
el odio de algunos el que hizo que el
año 226, en plena juventud, sufriera la
muerte de martirio por medio de la decapitación.

«Escuela de
Padres»
Los lunes a las 20,30 h

«En Familia»
Los martes a las 20,30 h

«Debate Fe y
Cultura»
Los miércoles a las 20,30 h

«Iglesia Local»
Los jueves a las 22,50 h

«Pasión y Gloria»
Los viernes a las 20,30 h

