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La diócesis de
Málaga avanza
en el camino
ecuménico
Hoy comienza el Octavario de
Oración por la Unidad de los
Cristianos, centrado en la Paz
En este primer mes del nuevo
año, los cristianos recibimos la
invitación de la Iglesia a participar en el O ctavario de
Oración por la Unidad de los
Cristianos, que comienza hoy y
terminará con una celebración
ecuménica en la Catedral de
Málaga el próximo día 24.
Estos ochos días son, en plena
cuesta de enero, todo un regalo.
Un tiempo para pararnos, sererarnos, mirar a lo más hondo
del alma y analizar si estamos
cumpliendo o no la voluntad de
Dios, expresada por Jesucristo

en el discurso de despedida del
Evangelio según Sa n Jua n:
“que sean uno, como tú y yo
somos uno”.
El ecumenismo, el encuentro
con los hermanos de otras confesiones cristia nas, es una
misión de todos nosotros. El
lema de este año, “Mi paz os
doy” (Jn 14,27), pone de manifiesto que la paz sólo es posible
desde el diálogo fraterno que
nos acoge a todos bajo el mismo
techo de la Iglesia.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

E

Cartel del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos

Juan Antonio Paredes

l 24 de enero la
Iglesia celebra a
San Francisco de
Sales, que es el patrón de
los periodistas. Una espléndida oc asión pa ra
pedir por esos profesionales
form idables
que,
mediante su labor informativa, contribuyen a que
tenga mos una soc iedad
más libre, más crítica y
más abierta. La información veraz sobre los asuntos públicos es un pilar de la vida democrática.
San Francisco de Sales se ganó este patronazgo debido a su imaginación y a su inventiva.
Viendo que los feligreses no acudían a sus sermones, inundó los hogares con hojas que escribía cada noche y metía por debajo de las puertas. Un sistema sencillo que le dio excelentes
resultados. Hoy aprovecharía cualquier espacio
de las cadenas locales de radio, de los canales de

televisión cercanos y de
las cartas al director en
los periódicos. O se pasaría las horas "chateando" en el ordenador.
Los católicos, de manera especial los seglares,
no saben o no sabemos
aprovechar las oportunidades que ofrecen estos
medios. El compromiso
apostólico pasa hoy por
las nuevas tecnologías y requiere imaginación y
constancia. Urge perder el miedo a salir a la
palestra para dar testimonio de la fe. Y entre los
ministerios o servicios que deberían existir en
toda parroquia bien organizada, no debería faltar el responsable de los medios de comunicación. Para informar, para escribir cartas a la
prensa, para hacerse presente en la tele y en la
radio y para tener bien informados a los miembros de su comunidad.

Id y
proclamad
el Evangelio

LA FRASE
Karlheinz
Stockhausen
Compositor

“El aliento de Dios
es el sonido
fundamental del Universo”

E N E ST E N ÚME RO

Las lecciones de
la película de cine
“Matrix Revolutions”
Encuentro de
Catequistas del
Despertar Religioso
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La paz es un don de Dios
La oración es uno de los mejores medios para superar las divisiones
Ana María Medina

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES

(...viene de la página 1)
La paz es un don de Dios, esto es:
los hombres la recibimos de Él y
en nuestras manos está saber
hacerla florecer a nuestro alrededor. En el mensaje de los obispos
españoles con ocasión de la
Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos de este
año, se nos recuerda que la oración es uno de los mejores medios
para superar las divisiones que
históricamente hemos venido
arrastrando los cristianos. Orar
nos lleva a la comunicación con
Dios Padre, por medio de
Jesucristo, y nos capacita para
trabajar por la unidad con el
poder de su Espíritu.
En Málaga son muchos los gestos que nos hablan de un acercamiento entre la Iglesia católica y
las otras confesiones. En este
reportaje hemos recogido el testimonio de los sacerdotes que coordinan el trabajo pastoral en cada
una de las vicarías que componen
nuestra diócesis. Ellos nos han
contado cómo es la realidad de
cada una de estas zonas, tan diferentes en muchos aspectos, pero
con un mismo rumbo hacia el que
remar, mar adentro.
ANÁLISIS POR VICARÍAS
Málaga ciudad y Álora-Coín son
las dos vicarías de las que se
encarga Francisco González. “En
la capital se tiene mucho contacto con las representaciones existentes de otras confesiones cristianas ecuménicas, como la
comunidad anglicana de la iglesia de San Jorge, en el cementerio inglés o la representada en la
iglesia de C/ Ollerías. Hay una
relación de respeto y colaboración
muy destacable. No son pocas las
ocasiones, especialmente con
motivo de la Semana de Oración
como la actual, en las que se celebran conjuntamente cultos. Por
ejemplo, en las últimas Jornadas
de la Oración en la Catedral, que
presidía D. Antonio, nuestro obispo, la homilía la predicó el pastor
evangélico. En Álora-Coín no
existe presencia institucional,
pero la acogida y el diálogo de los

El octavario
comienza este
domingo, 18 de
enero, y concluirá el
25 de enero próximo
La Delegación
Diocesana de
Ecumenismo ha
elaborado un amplio
programa de
actividades para esta
semana.
Lo pueden encontrar
en el recuadro
inferior de la
siguiente página
Encuentro de oración ecuménica en Fuengirola

fieles es bastante significativo.
Sus arciprestes, Francisco Sánchez Núñez y Francisco Ruiz
Salinas, respectivamente, nos
cuentan que son habituales los
encuentros, como en el caso de la
Parroquia de San Sebastián, en
Coín.
Tomás Suarez, vicario de
Antequera y Archidona-Campillos, nos explica que el ecumenismo es un tema que se trabaja día
a día, no solo por medio de la oración, sino con gestos concretos.

“Donde creo que se ha llegado a un
punto de apoyo y encuentro es en
el campo de la caridad cristiana,
donde las diferentes confesiones
se ayudan, comprenden y respetan”.
En Melilla ocurre lo mismo, aunque su vicario, Manuel Arteaga,
manifiesta que la necesidad de
diálogo ecuménico (entre confesiones cristianas) se ve quizás superada por la del diálogo interreligioso (con religiones no cristianas), más urgente en la zona.

José Emilio Cabra es el vicario
de Ronda ciudad y la serranía.
Él afirma que este tema está
todavía muy “en pañales” en
esta zona de la diócesis, aunque
la presencia de otros credos va
creciendo y se hace cada vez
más necesaria. “Evangélicos y
anglicanos muestran su disposición de apertura y diálogo, que
ya se está materializando en
celeb raciones conjuntas, aunque queda mucho camino por
recorrer juntos”.

Apertura y acogida
Málaga recibe constantemente a personas de
otras confesiones, que se convierten en residentes no sólo de localidades costeras, sino también
del interior.
COMUNION ECLESIAL
Los vicarios de la Costa Occidental y la Axarquía
tienen mucho que contarnos al respecto. En el
caso de la costa, Manuel Torres nos enumera un
sinfín de parroquias en las que celebraban sus cultos cristianos de otros credos en perfecta armonía,
Entre otras, la del Santo Cristo y la Divina
Pastora
(Marbella ),
Cristo
Resucitado
(Torremolinos) y muchas más. “Sienten la parroquia como su casa, porque en ella encuentran

siempre las puertas abiertas”, nos explica el vicario. En el caso de la Axarquía, ese acercamiento se
percibe más en la zona más próxima a la costa.
Torre del Mar, por ejemplo, es un magnífico ejemplo de ello, como nos cuenta el vicario de la zona,
Jesús Ruiz: “En Navidad, las distintas confesiones
cristianas que tienen representación en la vicaría
se reúnen para celebrarlo juntos. Hacen una
Celebración de la Palabra con cantos, villancicos
propios de cada uno y después comparten un
ágape”. Éste es sólo un gesto de una zona que
camina, como toda la Iglesia malagueña, hacia el
encuentro ecuménico con paso firme. Porque como
expresa Juan Pablo II en la Encíclica Ecclesia de
Eucharistia, la comunión eclesial y la comunión
eucarística guardan una íntima relación.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La oración nos capacita para
trabajar por la unidad
Entre los días 18 y 25
de enero, fiesta de la
conversión de San
Pablo, se celeb ra el
Octavario de Oración
por la Unidad de los
Cr istianos. El Papa
León XIII acogió con
interés esta iniciativa,
que había nacido en el seno de la Iglesia
Anglicana, y animó a los católicos a secundarla con fervor. A raíz del Vaticano II se
potenció esta experiencia, que ya celebramos de manera conjunta y coordinada
todos los seguidores de Jesucristo, tanto
los de la Iglesia Católica como los de las
restantes Comunidades Cristianas.
LOS FRUTOS DE LA ORACIÓN
Los frutos de esta oración compartida no
se han hecho esperar, pues aunque la
unión plena de todos los cristianos no se
ha logrado aún, se han eliminado los prejuicios, se han clarificados algunos aspectos doctrinales impor tantes y hemos
aprendido a mirar al otro sin recelo. En
nuestra diócesis de Málaga, no sólo se
organizan periódicamente encuentros de
oración y de reflexión compartidos por los
católicos y los cristianos de las otras comu-

nidades no católicas, sino que, cuando es
necesario, nos cedemos los templos para
orar y compartimos algunas iniciativas en
favor de los más pobres.

El movimiento
ecuménico es una
misión de todos,
porque todos
formamos la Iglesia
Es na tural que se hayan dado pasos
importa ntes, pues como dic e el Mensaje
de la Comisión Episcopal de Relaciones
Inter confesionales, la oración se “convierte en un estímulo para revisar no sólo
nuestras conductas, sino tam bién las
diferencias gra ves que todavía perduran.
La oración expresa nuestra necesidad de
concordia, se dirige a Dios P adre siguiendo la exhortación de Jesús y nos capac ita
para tra bajar por la unidad con el poder
del Espíritu”. Por otra parte, este medio
poderoso que es la oración está al alcanc e
de todas las c omunidades y de cada uno
de sus miembros. Y es necesario que

Calendario
Tras la publicación, la semana pasada, de las actividades organizadas con motivo del Octavario de Oración por la Unidad de
los Cristianos, se introdujeron algunas modificaciones en el programa oficial. Así pues, ofrecemos ahora el calendario definitivo:
Del 18 al 25 de enero se celebrará el octavario de oración por la
unidad de los cristianos.
- Domingo, 18 de enero. Parroquia de San Antonio de Padua
en Frigiliana. 6 de la tarde.
- 19 de enero. Parroquia de San Patricio de Málaga. 8 de la
tarde.
- 20 de enero. Sede de la Iglesia Evangélica Española de calle
Ollerías de Málaga. 8 de la tarde.
- 21 de enero. Centro Ecuménico de la Iglesia Evangélica
Española situado en Los Rubios (R. de la Victoria). 8 de la tarde.
- 22 de enero. Parr oquia de Ntra . Sra. del Rosario de
Fuengirola. 5 de la tarde.
- 23 de enero. Parroquia de San Pedro de Málaga. 8 de la tarde.
- 24 de enero. S. I. Catedral. Celebración ecuménica presidida
por el Sr. Obispo y a la que asistirán pastores de las distintas
confesiones presentes en nuestra diócesis. 7,30 de la tarde.
- 25 de enero. En cada celebración de la Misa Dominical, cada
comunidad parroquial pedirá de forma especial por la unidad de
los cristianos.

nuestras parroquias y los diversos lugares en los que se reúne el Pueblo de D ios
par a rezar y para vivir su fe or ga nicen
alguna forma de oración cada día del
Octavario. Su eficacia será más fecunda
en la medida en que vaya acompañada de
las catequesis oportunas, de ma nera que
todos los miembros del Pueblo de Dios se
sienta n invitados a avanzar por esta
senda que nos ha señalado el Espíritu
Santo.
SUMAR VOLUNTADES
El movimiento ecuménico es una misión
de todos, porque todos formamos la Iglesia
y porque, frente a los prejuicios y obstáculos reales que nos han mantenido separados durante siglos, necesitamos ahora
sumar las voluntades y los corazones de
todos. Así nos lo acaba de recordar Juan
Pablo II en su espléndida Exhortación
Apostólica “La Iglesia en Europa”, cuando,
al hablar de la nueva evangelización que
necesita Europa, dice que “la tarea de la
evangelización exige que todos los cristianos nos acerquemos unos a otros y avancemos juntos con el mismo espíritu”, pues
“evangelización y unidad, evangelización
y ecumenismo están indisolublemente
vinculados entre sí” (IE 54).

El Sr. Obispo
asiste a su tanda
anual de ejercicios
espirituales
Cada año, los sacerdotes dedican una semana a la oración y el
silencio. Son los “Ejercicios Espirituales”. Y
como es natural, el Sr.
Obispo predica con el
ejemplo.
Entre los días 18 y
24 de enero, D. Antonio Dorado marchará
a Madrid para hacer
ejercicios espirituales
junto con numerosos
obispos españoles.
Como corresponde en estos casos, tenemos que orar al Señor
para que le siga iluminando y fortaleciendo en su misión de pastor de nuestra Iglesia.
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“Caritas Baby Hospital”
El Vaticano da la voz de alarma sobre la situación de la infancia
medades que se curan con medicinas de muy bajo coste.

Rafael J. Pérez

MÁS DATOS

Además del tratamiento médico
que presta sin distinciones, la
ac tividad humanitaria del
“Caritas Baby Hospital” de
Belén está contribuyendo sustancialmente al cambio de las
condiciones sociales de la población palestina en una región
convulsionada por los conflictos.
“A ningún niño le será negada
la ayuda en este simbólico
lugar”, es el lema de este centro
sanitario para todos los niños,
sin atender a su raza o religión.
Se trata del único hospital
pediátrico en las zonas palestinas. Allí, cada niño recibe la
asistencia médica que necesita.
El hospital pediátrico de Belén
se levantó gracias a la ayuda de
Cáritas Suizo-Al ema na . Su
asistencia se orienta a la madre
y a su hijo en Tierra Santa.

Hace cuatro años, 6 00.000
menores de 14 años contrajeron
el SIDA en todo el planeta. Ante
estos desoladores datos, El
Vaticano dio la voz de alarma
con motivo de la Jornada de la
Infancia Misionera.
Por úl timo, señal amos que
representantes de Juan Pablo II
y el Gran Rabino de Israel, Iona
Metzger, han elaborado un
documento que llama a la conf rater nidad entr e todas las
comunidades confesionales y a
“no hacer uso de la religión para
el terrorismo y el asesinato”.

CONFRATERNIDAD

LA INFANCIA HERIDA
Los niños también son los protagonistas de la siguiente información. En el mercado negro se
llegan a pagar 30.000 euros por
los órganos de un menor asesinado. El hígado de un niño, al
que se asesina para extraer sus
órganos vitales, alcanza en el
mercado negro los 30.000 euros.
Cerca de 200 millones de meno-

Los niños sufren muchas situaciones de maltrato en el mundo

res de 5 años se acuestan cada
noche sin apenas haber probado
bocado. Además, en 25 países

del mundo, 15 de cada 100
niños mueren antes de haber
alcanzado esa edad por enfer-

El documento, una iniciativa
del rabino israelí, que negoció
su contenido con cuatro emisarios del Papa en un hotel de
Jerusalén, fue firmado recientem ente. Se tra ta del primer
acuerdo de esa naturaleza entre
la Santa Sede y el Estado de
Israel. El rabino Metzger hizo
conocer su iniciativa al Vaticano
a raíz de una ola de atentados
c ontra sina gogas, escuela s y
otras instituciones judías en
algunos países de Europa.

Breves
TÉCNICAS

DE ESTUDIO
El COF (Centro de Orientación
Familiar) nos informa de la
puesta en marcha, el próximo
día 2 de febrero, de un nuevo
curso de técnicas de estudio
dirigido a niños de 10 a 16 años.
Esta iniciativa estará impartida
por las psicólogas Montserrat
Díaz Díaz y Blanca Gracia
Crespo. Los cursos, que constan
de 9 sesiones para motivar al
estudio, sólo cuestan 60 euros.
Para más información, basta
llamar al teléfono 952 60 00 03.

PASTORAL VOCACIONAL
Está previsto que este fin de
semana se celebre una nueva
convivencia de la experiencia
vocaciona l conocida
como
“Seminario Menor”, en la que

chicos de 12 a 18 años se cuestionan hacia dónde los está llamando Dios. Por otra parte, el
pasado 10 de enero tuvo lugar la
tercera convivencia del curso de
la
exper iencia
vocacional
“Monte Horeb”.

Eucaristía en el Instituto de
Secundaria San José de
Carranque. Tras la Eucaristía,
el sacerdote jesuita, Ignacio
Núñez de Castro, dictará una
conferencia sobre bioética.

SANTOS MÁRTIRES
PATRÓN UNIVERSITARIO
El miércoles 28 de enero se
celebr a la f iesta de Sa nto
Tomás de Aquino, patrón del
mundo universitario. Con este
motivo, Pastoral Universitaria
ha organizado varios actos con
los que festejarla. Como los
cristianos celebramos el Día del
Señor el domingo, también han
elegido desde Pastoral Universitaria el domingo 25 de enero
para celebrar la fiesta. A las 11
de la mañana celebrarán la

Tras el reciente fallecimiento de
D. Antonio Ruiz, párroco de los
Santos Mártires de Málaga, el
Sr. Obispo ha nombrado al
sacerdote Rafael Quijana Carretero, “administrador parroquial”, para que se haga cargo
de la parroquia hasta el nombramiento definitivo de un
nuevo párroco.

MINICURSO DE BIBLIA
El Aula Abierta Ignacio
Ellacuría, del Centr o Pedro

Arrupe de Málaga, ha organizado, dentro de su itinerario de
Formación Teológica, un minicurso de Biblia. Está previsto
que se celebre este mismo sábado, 17 de enero, en la sede del
centro que está en Calle Andrés
Pérez, 16, en Málaga. Será
impartido por Junkal Guevara,
discípula del padre jesuita José
Luis Sicre, licenciada en
Derecho, en Estudios Eclesiásticos y en Teología Bíblica. Las
charlas versarán sobre el tema:
“Biblia, convergencia y encrucijada de culturas. Una introducción a la escritura”. El horario
será de 10 a 13 y de 16 a 19
horas. El precio de la matrícula
es de 15 euros y es conveniente
llamar para confirmar plaza al
952 22 00 57.
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Las lecciones de “Matrix”
Análisis profundo de la tercera parte de esta obra cinematográfica
Felipe Santos S.D.B.
Quiero, joven, que pienses por ti
mismo ante los diversos acontecimientos que se suceden en la
sociedad en sus diversos aspectos. Uno de ellos- que tanto te
gusta- es el cine. Al final del año
2003 irrumpió en todo el mundo
la película “Matrix revolutions”.
Seguro que la has visto. Y no me
cabe duda de que a la mayor
parte de vosotros le habrá gustado mucho. Con esta obra cinematográfica, el cine se ha convertido en auténtica mundalización. La guerra de las máquinas
solam ente ha comenzado su
andadura, aunque puedas o no
hablar de cine en su auténtica
esencia.
REFLEXIONES
La tercera entrega de Matrix se estrenó simultáneamente en 50 países

¿Cuáles son las lecciones que
se derivan de esta obra?
1) Ha habido un estreno mundi al. Se ha estrenado a la
misma hora del c inco de
noviembre en más de 50 países
con una enorme aceptación en
todas partes.
2) El director y sus equipos
técnic o y artístic o han sido
capaces de reunir los grandes
géneros cinematográficos en el
universo del videojuego. Matrix
no es simplemente un film de
ciencia-ficción, sino que tiene
reminisc encias del western
(duelo de las pistolas) y del film
negro (subterráneo, metro, per-

sonajes sombríos y un guión con
apa riencia de investigación
policíac a), aunque la últim a
par te sea perfectamente del
género de ciencia ficción que nos
hace recordar todo el mundo del
siglo XIX. Ha buscado que sus
imágenes entronquen con la
tradición y con la modernidad,
consta ntes asimil ables por
todas las culturas.
3) La realización es una mezcla de razas y de religiones.
Además de mencionar expresamente el budismo, hay también
símbolos de la religión “new
age”. El Oráculo representa las

raíces africanas de este juego de
mezclas (cuando encuentra a
Neo en casa de ella, se escucha
jazz, género musical de nuestra
cultura). Finalmente, la religión
se toma como ciencia. Símbolos
que recuerdan las Luces o el
positivismo no pasan inadvertidos, sobre todo en la ciudad de
las máquinas en donde un enorme rostro con forma de sol
negro se levanta ante Neo.
Estas representaciones religiosas vienen acompañadas por un
muestrario meticuloso de las
civilizaciones en las que cada
espectador puede encontrar sus

propias huell as (personajes
am erica nos, europeos, indios,
asiáticos, africanos...)
4) Esta cuarta lección representa a las comuni dades.
Fenómeno menos visible pero
marcado, las comunidades de
toda s las clases, sobre todo
sexuales, tienen derecho de ciudadanía.
5) Esta quinta lección representa y subraya las diferencias
sociales. Debajo de la escala,
una clase popular (los soldados,
los habitantes de la caverna);
por encima, los segundos roles o
papeles (los franceses, por ejemplo) y los roles principales son
los que forman la élite. Y si la
victoria es asunto de todos, el
nudo de la intriga y su desenlace no pertenecen a las capas
sociales bajas que esperan todo
de Neo, su salvador. Añadamos
al pasaje otra diferencia: que a
menudo el hombre aparece frágil y la mujer más fuerte (la
batalla final). Incluso el acto
mesiánico de Neo se cumple en
la debilidad ya que es ciego. La
representación del superhéroe
se ha modificado como la imagen del hombre en la sociedad.
6) La sexta lección consiste en
dem onizar el Occi dente. El
agente Smith, figura del Mal, es
tamb ién occidental, el peor
americano. Se halla clonado en
millares de ejemplares.
Conviene, amigo, que ante los
medios de comunicación social,
te hagas tus reflexiones para
que nadie te coma el coco.

Actualidad Misionera en Málaga
El próximo domingo, 25 de
enero, se celebra la jornada de
la Infancia Misionera, organizada por las O bras Misionales
Pontificias, bajo el lema : “Tú
también eres misionero”.
La animación de la Infancia
Misionera realiza, entre otras
actividades, la publicación de
las revistas “Gesto” y “Supergesto”, campamentos misioneros, elaboración de materiales
pa ra catequesis y c lases de
Religión, la jornada de sembradores de estrellas, visitas de
misioneros a distintas parroquias y colegios y la celebración

del festi val de la Ca nción
Misionera, entre otras.
DATOS MISIONEROS
En el año 2003, la Infancia
Misionera de España atendió
un total de 370 proyectos, entre
los que destacan los de educación escolar, pastoral de la
infancia y protección de la vida.
En total, más de dos millones
de euros invertidos en proyectos
en continentes como África (56
por ciento del total), Asia, (41 por
ciento) y América (3 por ciento).
Por otra parte, la delegación

diocesana de Misiones informa
de que en estos días se ha enviado a todas las parroquias de la
diócesis la Revista “Misioneros
del Tercer Milenio”, junto a un
tríptico y un sobre para materializar la suscripción a la
misma.
Esta revista tiene como objetivo informar sobre la actividad
de los misioneros y va dirigida a
personas que quieran solidarizarse con la causa de las misiones y colaborar con las gentes
con las que los misioneros comparten toda su vida. El teléfono
de la revista es: 91 590 27 80
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Málaga y sus parroquias

Una parroquia en dos:
Benajarafe y Chilches
Inmaculada Martos
La parroquia “Ntra. Sra. del
Rosario” cuenta con dos templos, uno en Benajarafe y otro
en Chilches, cuyo párroco es
Francisco Pineda. Para que no
haya confusión, los trataremos
de forma independiente, como
localidades distintas que son.
BENAJARAFE
El templo de Benajarafe se
construyó en el año 1.972 y es
obra del arquitecto D. Andrés
Escassi. Consta de una sola
nave de la que destacan sus
amplias vidrieras, que le proporcionan, junto a otros elementos, un aspecto moderno, con un
clima íntimo que invita a la oración.
El altar mayor, realizado en
mármol, posee en el centro un
arcón que contiene las reliquias
de San Faustino, al parecer la
calavera y parte de las piernas,
hecho éste ratificado por Roma
en una bula Pontificia. El arcón
está tallado en madera, en estilo barroco, y puede verse a través de un cristal.
En cuanto a las imágenes, desta can las de la Virgen del
Carmen y del Rosario, y un
Cristo Crucificado. Las dos fiestas más importes se celebran el
día 7 de octubre, que tiene lugar
una romería en honor a la

Templos parroquiales de Chilches (izquierda) y Benajarafe (derecha)

Virgen del Rosario, y el día de la
Virgen del Carmen, 16 de julio,
como la mayoría de los pueblos
costeros de la zona.
CHILCHES
Chilches es una pedanía de
Velez-Málaga , situada en el
lím ite de los munic ipios de

Velez-Málaga y el Rincón de la
Victoria. El templo es muy
pequeño, tiene una sola nave
con techo de madera y, en los
laterales, cuatro hornacinas en
las que se encuentran las imágenes de la Inmaculada, San
José, San Pancrac io y el
Corazón de Jesús.
En el altar mayor, un Cristo

crucificado muy al estilo de los
que suele haber en la zona de la
Axarq uía . El artista Rafael
Liébana r ealizó un trono de
gran belleza tallado en madera
y recubierto de oro para procesionar a la Inm acula da, por
encargo de la junta de vecinos.
Entre el 6 y el 8 agosto se celebra la Asunción de María.

Encuentro de formación de
profesores de Religión de Melilla
Está previsto que los días 16 y 17
de Enero se celebre, en el Centro
de Profesores de la ciudad de
Melilla, la segunda sesión del II
Encuentro
de
Formac ión
Sistemátic a de Profesores de
Religión, que organiza la
Delegación, de Enseñanza del
Obispado de Málaga.
En estos encuentros, los docentes de enseñanza religiosa católica de Melilla reciben la misma

formación que el resto de profesores de la misma área educativa
de la Diócesis.
PONENTE
Se contará con la presencia del
profesor D. Valerio Crespo, licenciado en Ciencias de la Educación y en Teología, asesor de religión del Centro de Profesores de
Cádiz y Ceuta, que tratará sobre

la Didáctica de la Biblia y de los
Sacramentos.
Los días 17 y 18 de octubre del
pasado año, el CPR de Melilla
acogió la primera de estas sesiones formativas. La asistencia fue
numerosa , y participaron en
ellas, además de los profesores
de Religión y de estudiantes de la
Facultad de Educación y Humanidades de nuestra ciudad, personas no relacionadas directa-

mente con la educación religiosa
e incluso conciudadanos de otras
religiones, interesados en el diálogo interreligioso. El sacerdote y
doctor en Teología Dogmática, D.
Jesús Navarro Santos trató los
temas de la Iglesia y la Virgen
María. Este II Encuentro de
Formación
Sistemática
de
Profesores de Religión tendrá
una tercera sesión para los días
26 y 27 de Marzo.
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El despertar religioso
Antonio Moreno

EN BREVE

Está previsto que este domingo,
día 18, se celebre en la Casa
Diocesana de Espiritualidad un
Encuentro Diocesano de Catequistas del Despertar Religioso,
en el que podrán participar todos
los que lo deseen, aunque especialmente todos aquellos catequistas que acompañan a algún
grupo de catequesis de esa etapa,
ya sea con los padres o con los
niños.
Este encuentro tiene especial
importancia, puesto que la
Catequesis
del
Despertar
Religioso es una de las líneas de
acción prioritarias del Proyecto
Pastoral Diocesano.

Están convocados,
especialmente, todos
los catequistas de la
etapa del Despertar
Religioso
El encuentro será
dirigido por María
Navarro, delegada
de Catequesis de
Sevilla
El orden del día
comienza a las 9,30
de la mañana con la
acogida y la oración.

PRESENTACIÓN DE LA FE
Por “despertar religioso” se
entiende la etapa en la que los
niños se inician en la catequesis
parroquial, a partir de los 7 años.
En este momento tiene lugar el
proceso de acogida que se realiza
en las parroquias con los padres
que acuden a solicitar la preparación para la Primera Comunión.
Durante este primer curso se realiza con los padres y niños una
presentación sencilla de la fe,
previa a los dos años de preparación propiamente dicha para la
Primera Comunión. Se trata, por
tanto, de “despertar” lo que en
muchos padres permanecía “dormido” y de acercar (por primera

Concluirá con la
celebración de la
Eucaristía
vez en muchos casos) el mensaje
de Jesús a los pequeños.
El encuentro será dirigido por
María Navarro, delegada de
Catequesis de la archidiócesis de
Sevilla.
El orden del día comienza a las
9,30 de la mañana con la acogida
y la oración. A las 10,15 está pre-

vista una primera toma de contacto y un intercambio de experiencias. La ponencia central
comenzará a las 10,30. La delegada sevillana hablará sobre:
“Importancia del despertar religioso en el proceso de Iniciación
Cristiana”. Después de la charla,
se presentarán diversos materia-

Jornadas de Liturgia
Los próximos días 24 y 25 se
celebrarán, en la residencia de
las Nazarenas de la Plaza de
San F rancisco, las Jornada s
Diocesanas de Liturgia. El tema
c entral de este año será la
Iniciación Cristiana y lo impartirá n var ios profesores del
Seminario Diocesano.
PROGRAMA DE ACTOS
El programa de actos comienza
el sábado 24, a las 10 de la
mañana, con la presentación que
realizará el delegado, José León
Carrasco. La primera ponencia
será impartida por Juan Manuel
Pa rra, delegado diocesano de
Catequesis, con el título: “¿Qué

es la Iniciación Cristiana?”.
Tras un breve descanso, a las
12 del mediodía, F rancisco
Parri lla hab lará sobr e los
“Fundamentos teológicos de la
Iniciación Cristiana”.
A las 4 de la tarde, Alejandro
Pérez Verdugo desarrollará la
ponencia: “L a Iniciac ión Cristiana en el OICA”.
A las 5,30, el vicario general,
Alfonso Crespo, hablará sobre
“L a espiritua lidad de la
Iniciación Cristiana”.
El domingo 25, las jornadas
comenzarán con el rezo de laudes, a la s 9 de la mañana . A las
9,3 0, Alejandro Pérez Verdugo
volverá a toma r la palab ra
para desarrollar la ponencia:

“La
Ini ciac ión
Cristia na .
Evolución de una praxis y de
una espiritua lidad litúrgica”.
A las 11, Juan Manuel Parra
expondrá el tema: “La Iniciación Cristiana y el catecumenado post-bautismal”.
CLAUSURA
Las Jornadas Diocesanas de
Liturgia se clausurarán con la
celebración de la Eucaristía en el
monasterio de San José, de las
Carmelitas Descalzas. El precio
de la matrícula es de 8 euros y
para quedarse a comer en la
casa hay que avisar a las
Hermanas Nazarenas, antes del
día 22, al teléfono 952 21 31 55.

les catequéticos y se tendrá un
breve descanso. Poco antes de las
12 del mediodía se trabajará en
grupos durante una hora para
realizar luego una puesta en
común y un diálogo con la ponente. El encuentro concluirá con la
celebración de la Eucaristía y con
la comida.

Patrón
de los
periodistas
El próxim o sábado, 24 de
enero, se celebra S. Francisco de Sales, patrón de los profesionales de los Medios de
Comunicación. Con este motivo, y como ya es tradicional,
se celebrará una Eucaristía
promovida por la Asociación
de la Prensa de Málaga.Al
caer en sábado la festividad y
para facilitar la participación,
la Eucaristía se ha trasladado
al lunes 26, a las 11,45 horas,
en la Iglesia del Sagrario.
Posteriormente, se celebrará
una recepción en la Casa
Sacerdotal.
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La Pascua del Señor
Francisco Parrilla Gómez
Hemos celebrado las grandes
solemnidades
de
Navidad,
Epifanía, y Bautismo de Jesús.
Con este domingo nos introducimos en las semanas que la
Liturgia conoce como Tiempo
Ordinario. El evangelio invita a la
comunidad cristiana a meditar
sobre el “primer signo” realizado
por Jesús en unas bodas en las que
estuvieron presente su madre y
sus discípulos.
¿Qué contemplamos en la escena
de Caná? Nada más y nada menos
que con Jesús ha llegado la hora de
las bodas de Dios con la humanidad. Pues bien, la Eucaristía es el
sacramento de esa boda eterna
donde el Señor acogerá a todos los
que oigan su invitación a participar en esta fiesta que no tiene fin.
En esta perspectiva de la
Eucaristía, al comienzo del tiempo
ordinario, parece muy oportuna la
referencia del P. Kolvenbach,
General de los Jesuitas, que ha sido
entrevistado por la revista “Alfa y
Omega” durante su estancia en
España con motivo de la reunión de
procuradores de la Compañía de
Jesús. Esto afrimó: “Al celebrar la
Eucaristía algunas comunidades
hacen todo lo posible para que la
liturgia y los cantos resulten atractivos para los que participan, mientras que se relega a segundo plano
el hecho de que se trata de la
Pascua del Señor con una liturgia
que no es la que nosotros celebramos, sino la de la Iglesia”.

Evan
gelio
Domingo II del
Tiempo Ordinario
Jn 2, 1-12

“Jesús estaba invitado a la boda”

La vivencia del domingo, tan
importante para la existencia cristiana, centrada en la Eucaristía
nos debe llevar a acoger y dejarnos
transformar por el Sacramento
que el Señor entregó a la Igelsia
para que lo celebrara: “Haced esto
en memoria”. Memoria de las
maravillas que Dios ha hecho con
nosotros, Memorial-actualización
de la Pascua del Señor, prefiguración de los bienes últimos y plenos
a los que somos llamados. La
Iglesia, la comunidad cristiana,
tiene que ser consciente de lo que
se le ha entregado y ser fiel a su
celebración y a lo que significa
para la propia comunidad vivir la
Pascua del Señor.
Como ha indicado el General de
los Jesuitas, en ocasiones podemos

buscar que la celebración sea más
atractiva, más distraída por el
ansia apostólica de que vengan los
que están ausentes, pero con el
error de que se relega o esconde el
acontecimiento central, la Pascua
del Señor.
¿Y siempre es la Pascua lo que
se celebra? Ciertamente, siempre la Pascua de Jesucristo, ante
la que nos situamos en fe. Si
buscamos sólo cómo hacer entretenida la celebración tenemos
asegurado el éxito de los asistentes durante varios domingos.
Pasada la novedad, la cr isis
vuelve porque la Eucaristía es
celebrar el acontecimiento salvador, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, cumbre y
fuente de la vida cristiana.

EL SANTO DE LA SEMANA

E mi lio Sa bori do

San Fructuoso
En la segunda mitad del siglo III y principio
del IV era parte importante y escogida del
cristianismo, la provincia romana de
España. También en ella se cebó con
severidad la persecución contra la
Iglesia. Era por aquel entonces obispo de Tarragona san Fructuoso, con
el que colaboraban los diáconos san
Eulogio y san Augurio.
Era muy querido por todo el pueblo
tanto cristiano como gentil. Y es que él
“era lo que, según San Pablo, el
Espíritu Santo quiere que sea todo obispo: un vaso de elección y un doctor de las
gentes”. Precisamente su nombre procede del
latín Fructuosus, “fértil, fructífero”.

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

Lecturas de la Misa
21 de e ne ro

Hacia el año 257 el emperador romano
Valeriano ordenó que todos los pastores
de las Iglesias ofreciesen cultos y
sacrificios a las divinidades del
Imperio. El presidente Emiliano se
encargó de que esta orden fuese
cumplida por Fructuoso y sus diáconos: Augurio y Eulogio. A ello se
negaron tanto el obispo como los
diáconos. Fructuoso y sus diáconos
fueron conducidos hasta el anfiteatro para sufrir la muerte quemándolos vivos. San Fructuoso dijo con voz
fuerte:”Yo debo acordarme de toda la
Iglesia católica, esparcida de Oriente a
Occidente”. Era el año 259.

Is 62, 1-5
Sal 95, 1-10
1Co 12, 4-11

8 82 A M
8 9. 8 F M

«El Espejo de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h

