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Inmaculada
Concepción,
150 años de
historia y fe
Actos con motivo del aniversario
del Dogma de la Inmaculada
El 8 de diciembre se cumplen
150 años de la proclamación del
dogma de la Inm aculada
Concepción de María. Con ese
motivo, la diócesis de Málaga
se ha propuesto, dentro del
Plan Pastoral para este curso,
“promover la devoción maria na, purificando sus expresiones
y proponiéndola como modelo
de vida cristiana” ( PPD, 4ª
línea de actuación).
Para ello, y con el objeto de
celebrar tan especial aniversario, se ha n organizado una
serie de actos conmemorativos

que comenzaron en octubre,
mes del Rosario, y terminarán
en mayo, mes que la Iglesia
dedica espec ialmente a la
madre de Dios.
En la organización de este
calendario diocesano (especialmente para los actos de la capital) han colaborado las Agrupaciones de Hermandades y
Cofradías de P asión y de
Gloria.
Entre todos, buscan celebrar
a lo grande el amor a María.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

L

Inmaculada Concepción de Nicolás Fumo (Carmelitas descalzas, Antequera)

Juan Antonio Paredes

as cuatro semanas
anteriores a la
celebración
del
nacimiento de Jesús es el
tiempo de Adviento. Los
textos de la Liturgia constituyen una invitación
apremiante a la esperanza, a tomar conciencia de
que esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, porque Dios transformará la humanidad y el mundo todo; y tendrá su
morada entre los hombres. "Enjugará toda lágrima
de sus ojos, y ya no habrá muerte ni habrá llanto,
ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado" (Ap 21, 4).
Pero advierte sabiamente el Concilio que "la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más
bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra
(...) Aunque hay que distinguir cuidadosamente el
progreso terreno del crecimiento del Reino de Cristo,
sin embargo, el primero, en la medida en que puede

contribuir a ordenar mejor
la sociedad humana, interesa mucho al Reino de
Dios" (GS 39). El Reino de
Dios, como horizonte futuro y como realidad que ya
ha empezado a germinar
entre nosotros, es el motivo y la meta de nuestra
esperanza. El motivo, porque la esperanza que nos mueve es un don divino,
que se alimenta en la Eucaristía y se pone a prueba
entre las dificultades. Y la meta, porque caminamos
hacia los brazos del Padre y la misión del cristiano
consiste en impregnar de espíritu evangélico este
mundo en que vivimos. Por lo demás, dos mil años de
historia de la Iglesia nos ponen de manifiesto que los
momentos de crisis constituyen los tiempos privilegiados de Dios. Los Santos, esos hombres y mujeres
que abrieron nuevos caminos de vida y de liberación,
supieron dar la respuesta de la fe, del amor y de la
esperanza en Dios al sufrimiento humano.

Unos cielos
nuevos y una
tierra nueva

LA FRASE
Juan L. de
León
Azcárate
Profe so r Teología
Deusto

“Sorprende que las acusaciones
de adoctrinamiento contra la
asignatura de Religión católica no
se extiendan a otras confesiones”

EN E ST E NÚ ME R O

Jornadas de
reflexión sobre la
Iglesia en Europa
Delincuencia
juvenil ¿qué hacer
desde la fe?
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Sin pecado concebida
La Purísima nos habla del amor misericordioso y entrañable de Dios
Ana María Medina

EN BREVE

(...viene de la página 1)
Según el Nuevo Diccionario de
Mariología, publicado por la editorial San Pablo (1988), un
dogma es “una verdad contenida
en la revelación y propuesta como
verdad que hay que creer”.
Sobre María, el magisterio de la
Iglesia nos dice que es Virgen y
Madre de Dios, que, al final de su
vida terrena, fue llevada al Cielo
y que fue concebida sin pecado.
Cuando el Papa Pio IX proclamó el Dogma de la Inmaculada
Concepción de María, hace 150
años, no quería expresar sólo que
María fuese santa y pura durante toda su vida, sino que, desde el
mismo momento de su concepción, en el vientre de su madre,
ya fue preservada del pecado original.
Con la proclamación de este
dogma de la Iglesia, el pueblo
lla no se sintió especialmente
feliz, pues participó activamente
en la extensión de esta devoción,
y ya, con siglos de adelanto, lo
def endió con fervor, incluso
haciendo voto de sangre por la
Inmaculada Concepción de
María.

Los actos
conmemorativos son
fruto de la
colaboración entre
cofradías y Obispado
Un Ciclo de
conferencias abordará
el tema de la
Inmaculada desde
diversas persepctivas
El pregón de la
Inmaculada,
organizado por la
Archicofradía de los
Dolores, lo
pronunciará el
Sr.Obispo
La Solemnidad de la
Inmaculada se
celebrará el día 8 a las
12 h. en la Catedral
Imagen de la Inmaculada venerada en el Seminario diocesano

Actos Conmemorativos
MAGNA EXPOSICIÓN

CICLO DE CONFERENCIAS

DÍA DE LA INMACULADA

TRÍDUO ACCIÓN GRACIAS

El Palacio Episcopal alberga,
desde finales de octubre, una
Magna Exposición de Arte Sacro
en torno a la Inmaculada
Concepción. “Tota Pulchra: El
arte de la Iglesia de Málaga”
ha recibido 17.000 visitas en los
primeros quince días. A través de
sus cuatro salas, la exposición
hace un recorrido sobre la historia del dogma, los símbolos utilizados para representar a la
Inmaculada y la iconografía más
destacada de nuestra tierra.
Entre las piezas más relevantes,
encontramos el lienzo de Claudio
Coello, de la Catedral, y la
Inmaculada del Seminario, atribuida al círculo de Mena.

Conmemorar el aniversario del
Dogma y descubrir y profundizar
en su auténtico significado es el
objetivo del Ciclo de Conferencias
organizado por el Obispado.
Mons. Amigo Vallejo, cardenal
arzobispo de Sevilla, inaugurará
estas charlas el día 2 de diciembre analizando el sentido teológico y pastoral de este aniversario.
El día 3, el Historiador Federico
Fdez. Basurte dará la visión
histórica del dogma en relación
con Málaga. El día 4, una mesa
redonda tratará la devoción
popular a la Inmaculada en las
hermandades y cofradías. El ciclo
se desarrollará en la Iglesia de S.
Agustín a las 19’30 horas.

Los actos centrales de este aniversario giran en torno a la celebración de su festividad, el 8 de
diciembre. Previamente, se celebrará el Pregón de la Inmaculada, organizado por la Archicofradía Sacramental de los Dolores
(San Juan). El pregón estará a
cargo del Sr. Obispo, que dará a
conocer una Carta Pastoral sobre
el dogma y la espiritualidad
mariana, dirigida a la Diócesis.
Tendrá lugar el 6 de diciembre a
las 20 h. en la Parroquia de San
Juan. El día 7 se celebrará la
Vigilia Solemne en la Catedral,
a las 20 h. El solemne Pontifical tendrá lugar el 8 de diciembre, a las 12 h., en la Catedral.

Estos actos y lo que conmemoran
son, de sobra, motivo para dar
gracias a Dios. Para ello, se ha
organizado un tríduo de acción
de gracias que se celebrará en la
Parroquia de los Santos Mártires
del 9 al 11 de diciembre. El día 11,
a las 18 horas, la S.I. Catedral
albergará el rezo de Vísperas
Solemnes y, a continuación, la
celebración de la Eucaristía. Tras
la misma, la Archicofradía del
Huerto sacará en procesión
extraordinaria a su titular, Ntra.
Sra. de la Concepción. El día 12,
en la Parroquia de los Santos
Mártires, se culminará con una
Misa de Acción de gracias a
las 13’30 horas.
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LA VOZ DEL OBISPO.

D. Antonio Dorado Soto

Testigos de la esperanza
Hoy domingo comienza
el tiempo de Adviento. A
lo largo de cuatro semanas, la Liturgia nos
habla de las promesas
de un Salvador y de la
proximidad de su venida. Para el Pueblo cristiano, es un tiempo
intenso de espera y de esperanza, durante
el que se va preparando a celebrar la
Navidad. Al mismo tiempo, medita sobre el
sentido de la propia existencia y sobre la
bondad de Dios Padre, que nos ha creado y
se ha hecho hombre para hacernos partícipes de su misma vida.
La esperanza es hoy un bien escaso. Es
verdad que el progreso de la ciencia ha
cambiado el mundo en que vivimos, pero
apenas se ha avanzado en el conocimiento
y la transformación del espíritu del hombre. Y en un mundo inmensamente rico
como el nuestro, muchos, convencidos de
que todo termina con la muerte, se plantean si vale la pena traer hijos a esta tierra,
y centran sus esfuerzos en procurarse una
“calidad de vida” que casi se reduce al disfrute de todos los placeres y a la ausencia
de dolor y de sufrimiento. Otros, que se
mantienen abiertos al misterio de Dios,
han caído en el desencanto con relación a
un futuro en el que avancen la justicia, la
paz y la práctica de los derechos humanos.
Su corazón los impulsa a realizar todo el

bien que pueden, pero se han desinteresado de un compromiso creativo que modifique las actuales estructuras de pecado;
ésas que hemos creado y que sostenemos
entre todos.

La esperanza cristiana
nace de la oración,
se alimenta en
la eucaristía y
se desarrolla en el amor
a todo hombre, de forma
especial, al hombre herido
y empobrecido
En medio de este panorama, en el que
hemos prolongado prodigiosam ente la
vida y ahora no sabemos qué hacer con los
mayores; en el que se han multiplicado los
bienes y sigue aumentando la distancia
entre ricos y pobres; en el que se ha conseguido un nivel muy alto de bienestar y
vemos cómo crecen por días la violencia y
las depresiones, la Iglesia ha celebrado un
Congreso de Apostolado Seglar y ha propuesto la consigna de ser testigos de esperanza aquí y ahora. No se trata de un
voluntarismo heroico y ciego, que ignora

la realidad, sino de un impulso interior
que brota de la fe en Jesucristo.
Porque la esperanza, como virtud teologal,
es un don de Dios y se apoya en Dios. Y sólo
arraiga en el corazón del hombre, cuando la
fe le permite vislumbrar que más allá de
muerte está la vida, que el amor es más
fuerte que el odio y que la existencia humana tiene un sentido. Es decir, cuando se
abre a Dios. Por eso, la esperanza cristiana
nace de la oración, se alimenta en la
Eucaristía y se desarrolla en el amor al
hombre, a todo hombre, pero de forma especial, al hombre herido y empobrecido.
Lejos de apartarnos de la vida real con toda
su dureza, esta esperanza redicada en
Jesucristo nos lleva a un compromiso mayor
con la historia y a pensar que es posible una
sociedad más habitable y más humana.
Porque tenemos esperanza, los seguidores de
Jesucristo sabemos mirar al mundo con
amor y acoger agradecidos los nuevos valores
que ha traído el progreso. Pero también porque tenemos esperanza, denunciamos las
carencias del mundo actual y nos comprometemos más a fondo con el futuro, pues como
dice el concilio, la fe en la vida futura “no disminuye la importancia de las tareas terrenas, sino que más bien proporciona nuevos
motivos de apoyo para su cumplimiento” (GS
21). Pero esta fuerza creativa y provocadora
sólo será posible si sabemos acercarnos con
humildad a Belén, donde Dios se nos da en la
figura indefensa de un niño.

Un libro para todo un Año
El Vicario General de la diócesis, Alfonso
Crespo, acaba de publicar el libro
“¡Quédate con nosotros! La Comunidad
celebra a su Señor”.
Según palabras del propio autor: “este
libro quiere acompañar al lector día a día y
ayudarlo a acompasar su tiempo con el
“tiempo del Señor”, meditando el Misterio
que celebramos en los tiempos litúrgicos.
Este año, Año de la Eucaristía, recorre mos el Ciclio A del Año Litúrgico. En el
seno de la comunidad parroquial, y sin tiéndonos miembros vivos de la Iglesia,
contemplamos cómo la comunidad de cre yentes celebra su fe. El título y subtítulo
quieren reflejar estos sentimientos.
CON LOS PIES EN LA TIERRA
Vivir el Año Litúrgico, con una profunda
actitud contemplativa, no nos aleja de la
realidad de cada día, sino que nos da unos

nuevos ojos para verla desde la fe, un cora zón más firme para afrontarla cargados de
amor, y una ilusión preñada de esperanza,
que suplica al Maestro, con la oración de
los discípulos de Emaús: “¡Quédate con
nosotros, Señor!”
Recorreremos los diversos tiempos litúrgi cos, deteniéndonos en la celebración del
domingo, Día del Señor, y en las fiestas
principales de la Virgen y de los santos.
Dividimos el Año Litúrgico en seis capítu los, que seguiremos semana a semana:
Tiempo de Adviento, Navidad y Epifanía;
Tiempo Ordinario; Tiempo de Cuaresma;
Sem ana Santa; Tiempo Pascual y
Pentecostés; y Tiempo Ordinario, de nuevo.
Pedagógic amente, prepararemos los
“tiempos fuertes” con una reflexión previa; e
iremos recorriendo las semanas, orando a
la luz del Evangelio de los domingos y de
las fiestas, celebrando los misterios de
nuestra fe.
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Taizé moviliza a los jóvenes
Se está preparando el XXVII Encuentro para la Navidad próxima
este y del norte de Europa, es la
organización de una etapa de descanso, de encuentro y de oración en
el sur de Francia y en el norte de
España.
La página web de Taizé
(www.taize.fr) ofrece en 26 idiomas
la lista de los puntos de contacto de
preparación del encuentro para
cada país, ficha de inscripción e
información detallada de la peregrinación.

Rafael J. Pérez
Están en marcha, en distintas
naciones de Europa, los preparativos para el XXVII encuentro europeo que, del 28 de diciembre de
2004 al 1 de enero de 2005, animado por la comunidad de Taizé, reunirá a decenas de miles de jóvenes
en Lisboa. Varios hermanos de
Taizé y un equipo internacional de
jóvenes llevan ya semanas de trabajo en la capital portuguesa para
acoger a todos los participantes en
esta nueva etapa de la «peregrinación de confianza a través de la tierra». El encuentro se prepara en
colaboración con las parroquias de
las tres diócesis de la región de
Lisboa.
También se están celebrando
encuentros de preparación en
España y en Portugal. Unos dos
mil jóvenes de Serbia-Montenegro,
católicos, ortodoxos y evangélicos,
también se están preparando para
ir a Lisboa. Otros actos de preparación promovidos por hermanos
de la comunidad se han celebrado
en Italia y están en marcha en
unas treinta
ciudades de
Alemania.
ATRAÍDOS POR LA FE
Taizé, una comunidad ecuménica
internacional que atrae a miles de
jóvenes durante todo el año en
Francia, organiza desde 1978 cada

IRAK
Juan Pablo II manifestó al nuevo
embajador de Irak ante la Santa
Sede que la democracia sólo es
posible en un Estado de derecho y
que éste exige el respeto de los
derechos fundamentales, entre
otros, el de la libertad religiosa. Al
recibir las cartas credenciales de
Albert Edward Ismail Yelda
(Rammadi, 1959), el Papa deseó
que las próximas elecciones, previstas para enero, sean «limpias y
trasparentes».
II SÍNODO AFRICANO
Miles de jóvenes participarán en la “Peregrinación de confianza a través de la tierra”

final de año este encuentro europeo en una gran ciudad del este u
oeste continental. En ocasiones,
hay encuentros en otros continentes, como los organizados en
Madrás (India), Manila (Filipinas),
Dayton (EE. UU.) o Johannesbur-

go (Sudáfrica). París y Hamburgo
han sido las últimas sedes. Estas
convocatorias pueden reunir hasta
cien mil jóvenes. Una particularidad del encuentro de este año,
relacionada con el largo viaje que
deberán realizar los jóvenes del

Costa de Marfil y Congo. Este
encuentro se enmarca dentro
del programa de actividades
organizado por este centro que
pretende acercar las diferentes
realidades culturales que se
hacen presentes en Málaga. El
pasado domingo 21 se celebró
una mesa redonda que, bajo el
tema “¿Cómo aceptamos las
otras religiones?”, contó con la
presencia de destacados representantes de la religión cristiana, heb rer a, musulmana.
Para conocer mejor el Centro
Malaika
puede
visita r
www.centromalaika.tk.

150 aniversario del dogma de
la Inmac ula da Concepción,
celebr ará una Eucaristía el
próximo sábado 4 de diciembre, en la parroquia de S. Juan
de Coín, a partir de las 20
horas. Esta Eucaristía es el
primer acto en común de esta
coordinadora integra da por
miembros de Hermandades y
Cofra días tanto de pa sión
como de gloria.

Juan Pablo II ha anunciado que
convocará el segundo sínodo de la
historia de los obispos de África,
después del celebrado en 1994. Dio
la noticia al final de la audiencia
general que concedió a los participantes en el primer Simposio de
obispos de África y Europa que se
ha celebrado en Roma.

Breves
VIDA ASCENDENTE
El próximo sábado día 4 de
diciembre, a partir de las 10
de la mañana, la asociación
Vida Ascendente celebrará su
tradicional retiro espiritual en
la residencia que tienen de la
Misioneras Euc arística s de
Nazaret en la plaza de S.
Francisco. El retiro será dirigido por el consiliario de Vida
Ascendente, Tomás Pérez.

CENTRO MALAIKA
El centro Malaika, órgano de
diálogo intercultural e interreligioso
que
dirigen
los
Misioneros de la Consolata, ha
organizado para hoy domingo
a partir de las 13.00 h. un
encuentro cuyo protagonista es
el África francófona: Senegal,

COFRADÍAS Y HDADES COÍN
La coordinadora de Hermandades y Cofrafías del Arciprestazgo de Coín, con motivo del

PEREGRINACIÓN A MIJAS
Con motivo del 150 aniversario
del Dogma de la Inmaculada,
las parroquias del arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos están oraganizando una
peregrinación al Santuario de
la Virgen de la Peña, patrona
de Mijas. La fecha elegida es la

del próximo jueves 2 de diciembre. El encuentro de los peregrinos de las diversas parroquias comenzaría con una concentración en los jardines de la
Ermita de la Virgen de la Peña
a las 7,30 de la tarde. A continuación tendrá lugar el rezo
del Rosario en la Ermita y la
Pr ocesión de las antorc has
hasta el templo parroquial de
la Inmaculada, donde se concluirá el encuentro con la celebración de la Eucaristía. Para
facilitar la asistencia de los
sacerdotes, se ha recomendado
a todas las parroquias suspender las actividades programadas para la tarde del jueves,
día 2 de diciembre. Mediante
este encuentro, se quiere dar
un testimonio público de fe.
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Cómo estamos en Europa
Tres días de reflexión para sacerdotes y seglares malagueños
tes, religiosos, diáconos permanentes y religiosas; y por las tardes, a
las 19,30 horas, en el colegio de las
Esclavas, en calle Liborio García,
dirigidas, de forma especial, a
seglares que trabajan en las parroquias o en movimientos, y a todos
los que estén interesados en el
tema de las conferencias.

Encarni Llamas Fortes
Como les anunciamos en pasados
números de esta publicación, del
29 de noviembre al 1 de diciembre
se celebran en la diócesis unas
“Jornadas de Formación Permanente” para sacerdotes y diáconos;
y otras, por la tarde, en sesiones
más breves, para seglares. El tema
elegido para la reflexión es “Iglesia
en Europa y Diálogo Interreligioso”, con el objetivo de profundizar
en la actual situación religiosa
europea y en los retos y posibilidades que se nos plantean para la
evangelización y el diálogo necesario entre las distintas religiones.

SOBRE EUROPA

RECOMENDACIÓN
El Sr. Obispo, D. Antonio Dorado,
ha escrito una carta a los sacerdotes y diáconos para animarlos a
participar en estas jornadas y también para aconsejarles la lectura
de la
última Exhortación
Apostólica que ha escrito el Papa
Juan Pablo II: “Ecclesia in
Europa”. Según las palabras del
Sr. Obispo, “la Exhortación es muy
realista en su visión del presente
tanto social como pastoral y muy
positivamente alentadora en la triple dimensión de la Iglesia que
tiene como misión ‘anunciar, cele-

Las Jornadas de Formación plantearán la evangelización de Europa

brar y servir el evangelio de la
esperanza’. Son unas líneas básicas que pueden ayudar a configurar un proyecto de pastoral, en este
momento no fácil de la historia,
pero en el cual descubrimos la presencia real y permanente del

Señor”. Este documento será el eje
principal para las jornadas de formación permanente, que este año
tendrán dos versiones: por las
mañanas, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, de 10,00 a 13,45,
dirigidas especialmante a sacerdo-

El profesor del lunes es
Monseñor Lluís Martínez
Sistach, arzobispo de Barcelona, quien hablará por la mañana
del “Panorama de la situación reli giosa europea hoy” , y por la tarde,
de la “Situación de los cristianos en
la Europa actual”. El profesor del
martes es Antonio Bravo Tisner, delegado episcopal en Cáritas
Nacional y párroco en Madrid. Por
la mañana, expondrá los “Retos y
posibilidades actuales para la
Evangelización”, en ese panorama
dibujado el día anterior, tema en el
que seguirá profundizando por la
tarde. El profesor del miércoles es
el catedrático de la Facultad de
Teología de Granada, José Luis
Sánchez Nogales, quien expondrá por la mañana el “Diálogo
Interreligioso, hoy en nuestra tie rra”; y, por la tarde, centrará sus
palabras en el tema: “Cristianismo
e Islam en España”.

La Plataforma en defensa de la asignatura de Religión responde a las propuestas del Ministerio de Educación (1)

¿Religión aconfesional para todos?
La enseñanza de la Religión no ha sido ni debe
ser obligatoria. Este es un principio con el que
todos debemos estar de acuerdo. En la España
democrática, desde que el Estado se definió
como aconfesional, la asignatura de Religión no
ha sido ni ha pretendido nadie que sea obligatoria en la escuela. Sin embargo, los mensajes que
desde el Ministerio se dan constantemente es
que la Iglesia Católica quiere que sea obligatoria. Pues bien, esto no es cierto.
Dice el Ministerio en su propuesta, que en la
nueva Ley de Educación que pretenden aprobar, la Religión recuperará su carácter voluntario. Pues esto tampoco es exacto,ya que el estudio de la Religión siempre ha sido voluntario y
sólo para aquellos alumnos cuyos padres,
haciendo uso del derecho constitucional a elegir
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (CE 27.3), así lo
decidían. Y esto es lo que defiende la Iglesia, que
se respete la Constitución y el derecho de los

padres, sean creyentes, ateos o agnósticos.
Pero, ¿qué propone ahora el Ministerio? El
documento ministerial a debate indica textualmente: “La enseñanza no confesional de las religiones se incluirá en los currículos de las áreas
que se determinen, especialmente en los de geografía e historia, de filosofía y de educación para
la ciudadanía”. No hace falta señalar que estos
contenidos serían impartidos por los profesores
de Historia y Filosofía.
¿Cómo valora la Plataforma esta propuesta
del MEC? En principio, pensamos que es positivo que el Ministerio acepte que el estudio de la
Religión es algo necesario para la formación
integral del alumno. Sin embargo, opinamos
que incluirla dentro de otras asignaturas obligatorias y comunes no es una buena solución.
Hacerlo obligatorio desde la perspectiva aconfesional puede atentar contra el derecho que asiste a los padres. ¿Podrían confiar los padres en
que los contenidos y explicaciones de las creen-

cias religiosas que están recibiendo sus hijos son
acordes con las de la comunidad religiosa a la
que pertenecen? Y si los padres no quieren que
a sus hijos se le impartan esos contenidos religiosos, ¿dónde queda entonces la voluntariedad
y la posibilidad de elección? Y si el docente es
ateo, agnóstico, o de otra confesión distinta a la
de la familia ¿quién garantiza la neutralidad del
centro público en un Estado no confesional?
Pero hay más, ¿no ha pensado el Ministerio que
los profesores de Historia y Filosofía podrían
alegar no sentirse capacitados para impartir
esos contenidos, para los que ni opositaron ni se
prepararon, o que puedan alegar objeción de
conciencia? ¿Y cómo introducir la enorme cantidad de contenidos que supone el estudio del
Hecho Religioso en unos programas de Historia
y Filosofía ya de por si muy cargados?
Señores del Ministerio, su propuesta es dudosamente constitucional y organizativamente
inviable.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia San Juan
Bautista, Cuevas Bajas
Inmaculada Martos
El término munici pal está
situado en el borde norte de la
comarca de Antequera. El nombre de Cuevas Bajas hac e
referencia a las numerosas grutas existentes en sus alrededores y en las que pudieron
vivir en la prehistoria los primeros habitantes de esta localidad.
IGLESIA
El pueblo se agrupa en torno a
una plaza en la que se sitúa la
iglesia parroquial de San Juan,
construida en el siglo XVIII, a
base de mampostería y ladrillo.
De su exterior destaca la torre
cuadrada de tres cuerpos, rematada por la espada ña, c om o
apreciamos en la imagen.
En la fac hada principal se
encuentra una pequeña hornacina con la imagen del patrón,
San Juan, enmarcada por un
arco de medio punto y rematada
por un frontón abierto en la
parte superior.

Recientemente se han construido los salones parroquiales
en una antigua escuela rural.
También se encuentra en pro ceso la reparación la capilla del
Sagra rio, ya que la bóveda
sufrió un importante deterioro
por causa de las humedades.
PASTORAL
Existe un Consejo P astor al
parroquial, en el que están presentes los distintos grupos que
componen
la
parroquia:
Cáritas, Pastoral de la Salud,
Catequesis de comunión, perseverancia y confirmación.
El pueblo, según su párroco,
Guillermo Tejero, c olab or a
generosamente en las necesidades de su parroquia, y la mayor
parte de los actos culturales son
motivados por esas mismas personas que tanto tiempo dedican
a cuantas labores sean necesarias, poniendo en ello todo su
cariño y generosidad. Así son
los feligreses de esta parroquia
malagueña, enmarcada en la
comarca de Antequera.

Breves

Fachada de la Iglesia parroquial de Cuevas Bajas

Poemas de Adviento

AULA P. ARRUPE

EJERCICIOS ESPIRITUALES

El jueves 2 de diciembre se
celebra la próxima conferencia del Centro Fe-Cultura
Pedro Arrupe. En esta ocasión, la conferencia se ha convertido en una mesa redonda
sobr e l a figura de Karl
Rahner, con motivo del centenario de su nacimiento. La
mesa redonda estará coordinada por Carlos Gª Hirscheld,
S.J, del Centro Universitario
Suàrez de Granada. Participarán Juan Antonio Paredes,
delegado de Medi os de
Comunicación y profesor de
Teología; Francisco Parrilla
Gómez, también profesor de
Teolog ía; y Manuel Alcalá,
S.J., periodista y teólogo. La
mesa redonda tendrá lugar en
el salón de actos del Colegio
de las Esclava s, en ca lle
Liborio García, a las 19,30
horas.

La Institución Javeriana ha
organizado una tanda de
Ejercicios Espirituales para
jóvenes, que se desarrollarán
del 4 al 8 de diciembre, en la
Casa de Espiritualidad Santa
María, en calle Navalonguilla, 10, en el barrio madrileño
de Galapagar. Los interesados deben ponerse en contacto
con la comunidad de esta
Institución en Málaga, llamando al teléfono 952 17 18
07. También pueden llamar
directamente a la comunidad
de Madrid, 91 858 44 14, o
enviando un e-mail a smariagala pagar @planalfa.es. La
Institución Javeriana tiene,
en nuestra diócesis, dos
comunidades de hermanas
que tr abajan, entre otras
tareas, en el
Proyecto
Hombre, con los enfermos de
SIDA y con los jóvenes.

Joaquín Fernández González

Profecía
Hace tiempo que anunciaban
que una doncella, María,
sí que se convertiría
en madre del que esperaban.
Pero lo que no pensaban
es que ya iba a suceder;
y es que ¿cómo puede ser,
y eso comprenderlo cuesta,
que de una joven modesta
pueda un Mesías nacer?
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Delincuente joven ¿qué hacer?
Felipe Santos, S.D.B.
Estamos ante un compromiso por
excelencia la lucha contra la delincuencia constituye, de por sí, un
deber de todos. Es verdad que los
actos delictivos tienen tendencia a
ser cada vez más violentos y se
cometen por chicos cada vez más
jóvenes. Entre prevención y represión, la ineficacia de las medidas
excesivas requiere un estudio
serio. Hay que ver claramente la
evolución de los comportamientos
delincuentes de los jóvenes, para
afrontar la cuestión de las respuestas que hay que dar. Es lo que
hace un salesiano, desde hace 25
años, en las barriadas de París.
Esta experiencia le ha valido
haber tomado parte en la comisión
de encuestas del Senado acerca de
la delincuencia de los menores.
Esto es lo fundamental de su análisis:
“La dificultad más grande de
esos jóvenes a quienes trato a diario reside en el hecho de circular
todos los días en medio de tres culturas: la familia, cuya cultura está
marcada por la tradición del país
de origen; la escuela, inscrita en la
tradición republicana; la calle, portadora de un cierto número de
valores (el del honor) y de códigos
de comunicación, en el registro del
lenguaje de la violencia”.
EJEMPLO ADULTO
En cada uno de estos lugares, los

“Sólo cuando los jóvenes se sientan amados, dejarán la violencia”

adultos son -se quiera o no- portadores de signos o señales para los
más jóvenes: los padres de familia,
los educadores en la escuela, los
mayores en la calle (se conoce bien
la influencia de los mayores sobre
los adolescentes). Y cada una de
estas categorías adultas se pasa la
mayor parte del día desacreditando a las otras dos. Los educadores
hablan de padres dimisionarios y

Colaboración

de golfos de la calle. Los padres
dicen: “Los profesores no saben
hacer su trabajo correctamente; se
llaman profesionales de la educación y no son capaces de mantener
la disciplina. La culpa es de la
influencia de la calle”. Y los mayores dicen: “De todos modos, tu
estás en un colegio sin futuro y tus
viejos son de otra generación. No
comprenden nada de nada”. Se

entiende entonces, en un contexto
marcado por tal incoherencia, la
importancia de la transmisión de
valores y la integración de los límites para los jóvenes. Al estilo de
san Juan Bosco, en el colegio de
Valdocco (Turín), intentemos un
acercamiento global al adolescente
en cada uno de estos tres campos:
- El de la calle: gracias a las acciones de animación de la calle,
hechas en equipo educativo en los
lugares cerca de los chicos que frecuentan la calle, y gracias al trabajo de la calle con los chicos se
sienten amparados y prevenidos.
- El de la escuela: mediante un servicio de acompañamiento educativo y escolar que les asegure la participación en la escuela y como
mediación entre familia y escuela.
- El de la familia: es la asociación
que sirve de red de escucha, apoyo
y acompañamiento para los
padres.
La palabra clave de la acción
educativa es la de mediación: crear
lazos entre los diferentes adultos
que caminan al lado del joven. Son
los mejores agentes sociales que
puede haber en la calle, junto con
los educadores, el mundo del trabajo empresarial. De esta forma se
combate bastante bien el mundo
de la delincuencia que se cierne
sobre los jóvenes como una espada
de Damocles. Sólo cuando se sientan acogidos y comprendidos y
amados dejarán la violencia. El
bien triunfa sobre el mal. Más vale
prevenir que curar.

José Luis Navas Carrasco, periodista

Tiempos movedizos
Un conocido contertulio radiotelevisivo ha dicho que “el pensamiento actual es indefinido por definición; por lo tanto, cualquier creencia baila al compás de una nueva música. Ninguna creencia (o fe)
debe considerarse definitiva”.
Se trata, claro, del juego lingüístico u ocurrencia ingeniosa a la que
acostumbra la intelectualidad audiovisual. Pero es evidente que la
cultura contemporánea se siente inmersa en un marasmo de ideas
novedosas. Todos percibimos una transitoriedad universal que afecta a la misma raíz de nuestros más asumidos convencimientos. Y,
alguna vez, tenemos la sensación de que se nos escapa la fe, envuelta en el manto volatero de las costumbres en vías de extinción.
ENCRUCIJADA
Nadie duda ya a estas alturas de que vivimos en una encrucijada
de la historia universal, difícil de asumir por una sola generación.
Las circunstancias mandan nuevos comportamientos, cosa que

incluye -creo que de manera preferente- a los cristianos. Pero sin
miedo. Nuestra fe no depende de una reflexión coyuntural o tradición filosófica, tampoco de la moda imperante en cada época. La fe
es vanguardia, compromiso social y dinámico; misión... En fin, no es
propiedad de ninguna cultura de la tierra. La fe es Don de Dios. La
fe nos posee, no poseemos a la fe. La fe depende de Aquel que a lo
largo del Evangelio -que es noticia de esperanza- ha dicho muchas
veces: “no temáis”. Las más firmes ideologías envejecen al compás
de las gentes y culturas que las crean. La pertenencia a Jesucristo,
que ha prometido su presencia hasta el último latido del mundo, no
muda, no cambia. El Evangelio tiene una juventud renovada y renovadora. Algunas veces se olvida que el cristianismo no es un conjunto de doctrinas más o menos bien codificadas. El cristianismo es,
antes que nada, la adhesión a una Persona.
En la serenidad de la conciencia, cuando uno logra sustraerse al
ruido de mensajes y opciones que cruzan el aire y el alma, el cristiano puede oír: “no temáis. Yo he vencido al mundo”.

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Joaquín Fernández, Felipe Santos, Antonio
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Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.
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CON OTRA MIRADA...

P o r P ac hi

F ra ncisco P arri ll a

Evan
gelio

I

niciamos Año Litúrgico. En el
ambón de nuestras parroquias,
templos y capillas, el Evangelio
según San Mateo es abierto para
ser alimento de la fe durante todo
el año. Reunidos en Asamblea
Eucarística, nos disponemos a iniciar especial peregrinación durante la cual la Iglesia nos repartirá el
“Pan de la Palabra” y el “Cuerpo y
Sangre de Cristo”.
Una primera gracia a pedir a
Dios: que tenga hambre y sed, que
sienta necesidad, que no esté satisfecho y así inicie el itinerario de
vida cristiana que comienza este
domingo durante el cual Dios hará
maravillas en nosotros.
Con actitudes que están sugeridas en las oraciones, en las antífonas, en las propias lecturas. En la
oración colecta pedimos a Dios
“que avive en nosotros el deseo de
salir al encuentro de Cristo que
llega”. Entre tantas facetas que
debemos reanimar de nuestra
vida cristiana, una es principal,
avivar el deseo de encontrar a
Cristo que está cerca.
Para ello debemos acoger el consejo de San Pablo, que contiene la
carta a los Romanos (2ª lect.): “ya
es hora de despertaros del
sueño”. Es el consejo bíblico tan
repetido: despiertos para “vigilar”. La actitud de vigilia que está
simbolizada por los monjes que
inician su oración antes de la
aurora. Por estar adormilados,
cuántos fallos y, sobre todo, cuántas omisiones en las respuestas
evangélicas que nuestra vida

Domingo I
de Adviento
Mt 24, 37-44

“Estad en vela, estad preparados”
cristiana debe ofrecer.
Lo afirma el mismo Señor. El
Evangelio hoy proclamado nos
dice: “Estad en vela”. Tentados de
forma permanente a que se nos
cierren los ojos, cansados en
muchas ocasiones, la Palabra de
Dios nos reitera: “Estad en vela”.
Vigilantes ante el mundo distinto
que nos toca vivir. Vigilantes ante
tanto criterio de vida como se nos
reparte en tan diferentes tribunas,
vigilantes para “oir” la Palabra y
no a los desdibujadores de la
Palabra que no la niegan pero la
desfiguran. Vigilantes para percibir al Espíritu que está en nosotros y no el sentimiento subjetivo
de lo que me gusta, me va, me conviene.
Y todas estas actitudes con el
gozo de la esperanza. Isaías nos
dice: “Subamos al monte del

EL SANTO DE LA SEMANA

Señor... Él nos instruirá en sus
caminos y marcharemos por sus
sendas” (1ª lect.).
Celebramos la Eucaristía en la
cual se me da la Palabra, y que es
encuentro entre Dios que salva,
que ama, que perdona y la comunidad, aunque esté formada por
pocos. Comunidad siempre reunida en su nombre y que Él ha invitado y congregado.
Con ilusión y entusiasmo comenzamos el Adviento y valoramos,
por tanto, nuestra reunión para
celebrar la Eucaristía, especialmente en este año dedicado “a tan
admirable sacramento... misterio
que constituye la raíz y el secreto
de la vida espiritual de los fieles y
de toda iniciativa de la Iglesia
local”, según ha escrito Juan Pablo
II en su Carta Apostólica “Quédate
con nosotros”.

Lecturas de la Misa
Is 2, 1-5
Sal 121, 1-9
Rm 13, 11-14

E mil io Sa bor ido

San Honesto de Nimes
El origen de este nombre está en el latino Honestus, “honorable”. Nació en
Nimes (Francia) en los primeros
años del siglo III. A los pocos días
de vida recibió el Sacramento del
Bautismo de manos del obispo
Saturnino (que más tarde bautizaría a san Fermín), a quien
también, en su día, se le declaró
santo.
Desde niño fue un fiel admirador
de su obispo al que asiduamente
visitaba. Escuchaba con toda atención sus enseñanzas hasta convertirle
en su maestro y director. Más tarde le
ordenó de sacerdote. Unido a su Pastor en la
tarea de la evangelización, recorrió toda la

Dijo Jesús a sus discípulos:
“Cuando venga el Hijo del
hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio la
gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé
entró en el arca; y cuando
menos lo esperaban llegó el
diluvio y se los llevó a todos; lo
mismo sucederá cuando venga
el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo: a
uno se lo llevarán y a otro lo
dejarán; dos mujeres estarán
moliendo: a una se la llevarán
y a otra la dejarán. Por tanto
estad en vela, porque no sabéis
qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el
dueño de la casa a qué hora de
la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un
boquete en su casa. Por eso,
estad también vosotros preparados, porque a la hora que
menos penséis viene el Hijo del
hombre”.

2 8 de novie mbre

comarca de Toulouse para, más tarde,
cr uzar los Pi rineos y llegar a
Pamplona (España), en donde fue
sembrando la semilla de la Palabra
de Dios. Es aquí donde contactó
con todos los familiares de un tal
Fermín, quienes decidieron pedirle el bautizo y pasar a ser cristianos. San Honesto perm aneció
durante varios años en Navarra,
ejerciendo su labor de misionero.
Con edad avanzada, regresó a la
ciudad de Toulouse donde le llegó la
muerte, según parece, de martirio.
En varios templos de Navarra se le venera con sus atuendos de sacerdote: sotana, sobrepelliz, estola y bonete.

882 AM

89.8 FM

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

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

