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Comienzo del año litúrgico:
la Eucaristía y la Caridad
La Caridad, línea prioritaria del PPD en el año de la Eucaristía
Eucaristía y Caridad. No se
puede dar la una sin la otra. La
Eucaristía es la fuente de la
que m ana la Cari dad y la
Caridad, el camino que lleva
hacia la Eucaristía.
En nuestra diócesis, el Año de
la Eucaristía, promulgado por
el Papa Juan Pablo II, se celebrará con el aliciente de que la
comunidad cristiana se ha propuesto también a sí misma en
el Proyecto Pastoral Diocesano,
“apostar por la Caridad”.
Esta coincidencia, según Gabriel Leal, delegado de Cáritas
Diocesana, nos invita “a avivar
nuestra experiencia de la
Caridad (con mayúscula), que es
Dios, y a vivir la caridad entre
nosotros... Esta experiencia sólo
será fuerte y auténtica en la
medida en que se alimente de la
Eucaristía, memorial del Amor
de Dios hasta el extremo, hasta
dar la vida por nosotros”.
(Sigue en la página 2...)

El Sr. Obispo, presidiendo la Eucaristía junto al vicario general, A. Crespo (dcha) y al vicario de la ciudad F. González (izquierda)

Desde las azoteas

D

Juan Antonio Paredes

esde
muy
joven, soy un
partidario
convencido de la
Unión Europea y un
gran admirador de
los hombres que la
promovieron y pusieron los cimientos. Entre otros,
los católicos K. Adenauer, alemán, A. De Gásperi, italiano y R. Schuman, francés. En la reunión para firmar el tratado de Roma, el alcalde de la ciudad dijo
con orgullo y grandilocuencia: "En esta colina del
Capitolio, la más famosa del mundo después del
Gólgota..."
Sin embargo, a pesar de mis hondas convicciones
europeístas y de reconocer que ha habido avances,
pienso votar “no” a la propuesta de Constitución
europea. Mi primera razón, porque falsea la historia
de Europa, cuando pasa de Grecia a la modernidad
sin mencionar el hecho cristiano.
La segunda razón para decir no, porque esta propuesta no está en la línea del proyecto original de

Europa que buscaba
la paz a través de la
solidaridad y el diálogo entre los pueblos.
La que anuncia es la
Europa de los mercaderes, liderados por
el neoliberalismo de un hombre tan escurridizo y
poco claro como el francés Giscard d’Estaing.
La tercera para decir no es que sitúa a la Comisión
por encima del Parlamento, con lo que resta libertad
y protagonismo a la sociedad y acumula el poder en
unas pocas manos.
La cuarta, porque veta a las personas por sus ideas.
No comparto las palabras del filósofo Buttiglione en
relación con el puesto de la mujer en la sociedad, mas
defiendo su derecho a pensar y decir lo que piensa. O
que los censores sean consecuentes y veten el ingreso de Turquía.
Finalmente, diré no porque no quiero ser súbdito
de unos poderes que tratan de eliminar a Dios y a
Jesucristo de la vida pública.

¡Yo digo no!

LA FRASE
Cristoph
Schönborn
arzobispo de
Viena

“Las raíces cristianas deberían
ser citadas en el Preámbulo, pero
es aún más importante que la
Constitución Europea esté
anclada en los valores cristianos”

EN E ST E NÚ ME R O

Ante la fiesta de
la Inmaculada
Concepción
Crónica del Pleno
del Consejo
Pastoral Diocesano
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La Misa: centro de la fe
El Papa nos invita a valorar la celebración de la Eucaristía dominical
Antonio Moreno

LA C ARIDAD EN EL PPD

(...viene de la página 1)
La semana pasada comenzamos
el nuevo Ciclo Litúrgico con la
celebración del primer domingo
de Adviento de este “Año de la
Eucaristía”. Para José León,
delegado diocesano de Liturgia,
“el Adviento es un nuevo paso
adelante hacia nuestro encuentro
con el Señor. El Adviento (advenimiento, venida) es un tiempo en
el que la Iglesia, recordando la
esperanza que vivió Israel ante la
llegada del Mesías, vive en la
esperanza de su última venida: el
que vino, un día vendrá. En este
tiempo, la oración de la Iglesia es
‘Ven, Señor, Jesús’”
“Este año –continúa León– tiene
un significado especial, ya que el
Papa lo ha proclamado ‘Año de la
Eucaristía’. No significa que sea
necesario realizar acontecimientos
especiales. El Papa tiene esperanza de “que se acentúe la dimensión
eucarística en todas las Iglesias
particulares”.
Son muy interesantes y muy
significativos los dos objetivos
que pone el Papa que, si se consiguen o se avanza en su consecución, darán sentido a la finalidad
de este año:‘valorar la celebración
de la Misa dominical e incrementar la adoración eucarística fuera
de la Misa’”
MODELO DE AMOR
Y es que la Eucaristía, como
señalaba en la primera página el
delegado de Cáritas, es el lugar
en el que el cristiano se encuentra amado por Dios y de donde
surge, por tanto, la capacidad de
amar al otro. “En la Eucaristía
–apunta Gabriel Leal– hemos de
encontrar el ‘modelo’ y la ‘medida’
de nuestro amor y entrega a los
demás. Y este amor comprometido tiene que llevarnos a la
Eucaristía, a la Acción de Gracias
al Padre que, con Jesús y por la
fuerza de su Espíritu, nos da la
posibilidad de amar y servir”.
Por eso, el Plan Pastoral 200405 nos marca un objetivo:
Apostar por la Caridad y su fuerza Evangelizadora. Para llevar a
cabo dicha acción, Leal anuncia
que “se nos ofrecerán cinco temas

Se ofrecerán cinco
temas para reflexionar
sobre la Caridad en
las parroquias,
delegaciones, grupos
y asociaciones
“Testigos del Amor
de Dios: Apostar por
la Caridad, Apostar
por el Evangelio”, es
el título del Encuentro
Diocesano 2005
Se celebrarán unas
jornadas de formación
sobre la “Dimensión
Social de la fe”
“La última cena”. Otto Van Veen. Vrouwekathedraal

para que los reflexionemos en los
grupos parroquiales, en las delegaciones de Apostolado Seglar y
Pastoral Social, así como en los
movimientos y asociaciones de
fieles. Cada tema irá acompañado de un cuestionario que facilite
la reflexión y la puesta en común
de la misma”.
“La puesta en común de la reflexión realizada en las parroquias se

hará en un encuentro que se organizará, por arciprestazgos o vicarias, en abril-mayo. La síntesis de
estos encuentros se aportará al
encuentro diocesano ‘Testigos del
Amor de Dios: apostar por la
Caridad, apostar por el Evangelio’,
que se celebrará en noviembre de
2005. Los que hayan trabajado los
temas desde las delegaciones de
Apostolado Seglar, asociaciones y

movimientos y Pastoral Social
pondrán sus reflexiones en común
durante el Encuentro Diocesano.
Todas las conclusiones se ofrecerán para la elaboración del próximo Proyecto Pastoral”.
“Además, concluye Leal, está
previsto organizar una jornada de
formación para laicos, sobre la
‘Dimensión Social de la fe y la presencia pública de los cristianos’”.

Un Adviento eucarístico
Para José León, delegado de Liturgia, “la mejor
forma de vivir el Adviento consiste en celebrarlo. El
Adviento, como todos los Tiempos Litúrgicos, tiene
suficiente espiritualidad para vivirlo con hondura.
Las misas dominicales, y en cuanto sea posible la
misa diaria, nos van marcando un camino para
vivir el Adviento. No se puede olvidar que la mejor
escuela de espiritualidad cristiana es la liturgia”.
“También hay unos signos, que no son litúrgicos,
que nos ayudan: es la corona de Adviento y el
encender la vela correspondiente al comienzo de la
celebración con una oración que todos rezan; un
adorno muy sencillo del altar.... Lo mejor que podemos hacer es procurar que, en todas las parroquias, haya al menos un día a la semana en que se
exponga solemnemente el Santísimo durante
varias horas y se invite a los fieles a participar en
ese tiempo de oración”

Si al celebrar la Eucaristía o un acto de oración
preguntamos qué debemos hacer, damos la impresión de no entender lo que tenemos delante: buscamos el arroyo y olvidamos la fuente. Porque la
eucaristía sólo tiene un lenguaje, el de la de entrega: “mi cuerpo entregado, mi sangre derramada”, y
el del amor fraterno: “que os améis como Yo os he
amado”
El Papa dice en su carta que ”el criterio según el
cual se comprobará la autenticidad de nuestra celebraciones litúrgicas es el amor y la atención a los
que están en necesidad.
Una necesidad que no es sólo material, pues a
veces nos olvidamos de los que viven la pobreza de
la soledad, de la enfermedad, de no tener con quien
hablar, que posiblemente vivan en nuestro bloque
o en nuestras calles y a quienes descuidamos porque nos comprometen.
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LA VOZ DEL OBISPO.

D. Antonio Dorado Soto

La Concepción
Inmaculada de María
Mientras que los católicos nos preparamos a
celebrar la Navidad, la
Liturgia pone ante nuestra mirada la figura
entrañable de María.
Esa figura que los artistas creyentes representan llena de bondad, de
dulzura y de misterio, como se puede ver en
la gran exposición sobre la Inmaculada que
hay en el palacio Episcopal. A los que os
podáis desplazar, también desde los pueblos,
os recomiendo visitarla, porque es una
espléndida y jugosa catequesis para celebrar
el 150 aniversario de la proclamación del
dogma de la Concepción Inmaculada de
María, tan querida por el pueblo.
Este amor del pueblo a la Inmaculada se
puso de manifiesto a lo largo de los siglos,
pues fue transmitiendo esta fe, frente al criterio contrario de personas ilustradas. El
“Sin pecado”, que acompaña a los desfiles
procesionales de la Madre de Dios, es una
hermosa reliquia de la fe del pueblo llano en
la concepción inmaculada de María. Aunque
la definición dogmática tuvo lugar el año
1854, que María fue concebida sin pecado es
una convicción que viene de antiguo, pues
como dice el Vaticano II, entre los antiguos

Padres de la Iglesia era corriente “llamar a la
Madre de Dios toda santa, libre de toda mancha de pecado, como si fuera una criatura
nueva, creada y formada por el Espíritu
Santo”. Enriquecida, añade el Concilio, desde
el primer instante de su concepción, con una
resplandeciente santidad del todo singular,
la Virgen de Nazaret es saludada por el ángel
de la Anunciación, por encargo de Dios, como
‘llena de gracia’” (LG 56).

La Virgen es una mujer
de nuestra raza,
pero al haber sido elegida
por Dios para madre suya,
se ha convertido
en la puerta por la que
Dios entró en la humanidad
Sabemos que la Virgen es una mujer de
nuestra raza, pero al haber sido elegida por
Dios para madre suya, se ha convertido en la
puerta por la que Dios entró en nuestra
humanidad, y en la puerta por la que muchos
llegan a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios,
único mediador entre Dios y los hombres.

Situada en medio de Adviento, cuando la
Iglesia nos anima a esperar la venida del
Señor y a prepararnos para acogerle, la fiesta de la Inmaculada y las manifestaciones de
piedad popular que la acompañan nos ayudan a reavivar nuestro amor a Dios y al hombre, para adentrarnos por el camino de la
santidad. Conviene tenerlo en cuenta este
año en que la diócesis de Málaga ha elegido
la religiosidad popular como una línea preferente de su tarea evangelizadora. Actos
tan sencillos como la novena de la
Inmaculada, el rezo del Ángelus, el Rosario y
el canto de la salve los sábados conservan,
para los creyentes más sencillos, una gran
fuerza evocadora hacia la persona de María.
Ella, por su parte, nos lleva a acoger con
alegría la Palabra de Dios; nos invita a cumplir con prontitud los deseos divinos; y nos
anima a poner nuestra vida al servicio del
Reino. Con palabras del Concilio, “al honrarla en la predicación y en el culto, (María)
atrae a los creyentes hacia su Hijo, hacia su
sacrificio y hacia el amor al Padre”, de manera que mediante la devoción a la santísima
Virgen, la Iglesia “se hace más semejante a
su excelso Modelo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y el amor; y buscando y obedeciendo la voluntad de Dios en
todo” (LG 65).

Hace 50 años...
En el mes de diciembre de 1954, el día 5, don José
Campos Giles y don Rafael Pérez Madueño, presbíteros, parten rumbo a Venezuela enviados por
don Ángel Herrera para ayudar a la Diócesis de
Ciudad Bolivar.
Antes de embarcar, envian un telegrama al
obispo en el que dicen: “Al dejar España, llevamos Prelado, Diócesis, Seminario en el pensamiento y en el corazón”. Poco tiempo después,
don Antonio Añoveros es trasladado a la Diócesis
de Cádiz y don Emilio Benavent, el 13 de febrero,
es consagrado obispo auxiliar de Málaga.
A la consagración de don Emilio viene el Nuncio
de su Santidad Mons. Hildebrando Antoniutti. Y
al día siguiente, 14 de febrero, tiene lugar un acto
sacerdotal en el Seminario. En ese acto, don
Alberto Planas habla de la proyección de Málaga
en América y entre otras cosas dice: “Nuestros
dos sacerdotes se consagran al ministerio sacerdotal en tierras de América para seguir los deseos del Romano
Pontífice y los de su Prelado.” “Para asegurarse de que su apostolado sea más puro y libre de interés, más agradable a Dios, nuestro
Señor, y más fecundo, hacen voto de pobreza en manos de su obispo.”
“Esperan ser reforzados todos los años con otro equipo sacerdotal,

seguros de que su Prelado no pondrá dificultades,
sino que estimulará y enviará siempre clero escogido.” “Todo esto da a entender que la proyección
hacia América no es efímera sino sólida, y que en
esta obra tomará parte el Clero, el Seminario y la
Diócesis entera.” “Y saldrán equipos sacerdotales
y se despertarán vocaciones apostólicas seglares,
hasta llegar, ¿por qué no?, a adoptar a algunas de
aquellas regiones tan necesitadas.”
Don Alberto Planas, en 1955, soñaba con adoptar alguna de aquellas regiones tan necesitadas.
Quizá a nadie más se le hubiera ocurrido esta
idea, pero dio en la diana y andando el tiempo, él
mismo la vería hecha realidad con la Misión
Diocesana de Caicara del Orinoco.
Más de 40 sacerdotes de nuestro presbiterio han
misionado o misionan, desde entonces, en Venezuela. Con razón decía don Alberto que la proyección a América no era efímera. Hoy, 5 de diciembre, se cumplen 50 años del inicio de esta entrega. Entrega que
siguen haciendo posible el seminario, el clero, su Obispo y la diócesis
entera.
Lorenzo Orellana Hurtado, delegado diocesano de Misiones
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Sexualidad e Iglesia
El Consejo Pontificio para la Familia analiza la educación sexual
escuela de sus hijos», vigilar «qué
ven en la televisión» y sobre todo,
«cuidar de la educación sexual y
moral de los hijos».

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El desconocimiento de la visión
que tiene la Iglesia sobre la
sexualidad lleva a muchos jóvenes a creer que se trata de normas represivas, en vez de descubrir que son caminos para la felicidad, ha explicado el presidente
de la Universidad Católica “San
Antonio” de Murcia, José Luis
Mendoza. Este padre de familia
numerosa dictó la ponencia:
«Educación sexual y retos de las
familias jóvenes» al participar en
la asamblea plenaria del Consejo
Pontificio para la Familia, celebrada en Roma. Según el presidente de la UCAM, «muchos
jóvenes matrimonios, por desconocimiento del pensamiento cristiano, creen erróneamente que la
Iglesia católica, con sus normas,
les impide disfrutar de una relación sexual plena». Al contrario,
la Iglesia enseña que «se puede
disfrutar plenamente de la relación sexual sin necesidad de
cometer actos que son contrarios
a la propia naturaleza humana y
a la voluntad de Dios».
La asa mblea del Consejo
Pontificio para la Familia tenía

VIDA CONSAGRADA
Acaba de presentarse el primer congreso del mundo sobre
la vida consagrada.
El congreso unirá por primera
vez a religiosos y religiosas –un
total de 850 participantes ya
han confirmado su asistenc ia
al m ismo– bajo el lema «Pasión
por Cristo, pasión por la humanidad».
De los 850 participantes, 91
vienen de África, 248 del continente americano, 95 de Asia, 17
de Oceanía y 399 de Europa.
ESTADOS UNIDOS

“Pareja” Arturo Marín. Museo Andrés Blaisten

por argumento «La misión de
las parejas maduras y experimentadas en referencia a los
novios y parejas jóvenes».

En lo que se refiere a cuestiones
de educación, el presidente de la
UCAM insistió en que los padres
deben «elegir con cuidado la

El recién elegido presidente de
la Conferencia Episcopal de
Estados Unidos ha afirmado que,
entre sus prioridades, está ayudar
a las víctimas de abusos sexuales
y prevenir que otros jóvenes
sufran este tipo de explotación.
El obispo Skylstad fue elegido el
martes para un mandato de tres
años.

Breves
ORDENACIÓN SACERDOTAL

PARROQUIA LA PURÍSIMA

El domingo 21 de noviembre, a
las 18,30 horas, y en la Catedral
de Málaga, el Sr. Obispo ordenó
de sacerdote a José García
Macías. Este joven de 31 años es
natural de Coín y feligrés de la
parroquia Santa María Goretti,
en Málaga. Desde su ordenación
diaconal está trabajando en la
parroquia del Valle de Abdalajís,
donde seguirá sirviendo como
sacerdote.

La parroquia de la Purísima
Concepción de Mála ga está
desarrollando un amplio programa de ac tiv idades con
motivo de la fiesta de su titular y del 150 a niversario de la
procla mación
del dogma .
Entre éstas, destaca el que hoy
domingo tiene lugar. Bajo el
lema de “María portadora de
Esperanza” a las 8,30 de la
mañana tendrá lugar el rosario de la Auror a. A las 12,30
horas celebrarán la Eucaristía y el sacra mento de la
unción de enfermos. Ya por la
tarde, a las 17 h, tienen prevista una serie de actos entr e
los que destacan una obra de
teatro y bailes regiona les. A
las 19,30 h. también se celebrará la Eucaristía, la novena
y un encuentro con los jóvenes.
Otros a ctos que cabe destacar
son la procesión con la imagen
de la Purísima , el 7 de dic iem-

“MAÑANA ES” EN RTV 340
Como todos los años, el párroco
de Mijas Costa, José Mª Ramos,
junto a un grupo de seglares de
la parroquia, presenta el programa “Mañana es...” en la emisora de televisión RTV 340. El
espacio se emite las vísperas de
cada domingo de Adviento, así
como de las fiestas de
Natividad del Señor y Sagrada
Familia. Comienza a las 11,30
de la noche.

bre a las 20 h., y la Solemne
Eucaristía en el día de la titular que tendrá lugar a las
12.30 h. Durante el mes de
noviemb re y hasta el comienzo
de la solemne novena de la
Inmaculada, esta parr oq uia
ha estado llevando a cabo una
mi-sión popula r. Según destaca el párroco, Atanasio
Martínez, ha sido un tiempo
especia l de escucha a Dios a
través de su Pal abra . L os
misioneros paúles y las hijas
de la Caridad han colaborado
en esta tarea.

UNIÓN EUC. REPARADORA
El próximo domingo, 12 de diciembre, la Unión Eucarística Reparadora celebra su retiro mensual.
Comenzará a las 10,30 de la
mañana, en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Nazarenas,
que está situada en la Plaza de
San Francisco. Terminará a las
5,30 de la tarde y estará dirigido

por D. Ildefonso López, asesor de
la obra en Málaga. Por otra parte,
recuerdan que los terceros martes
de mes siguen compartiendo la
escuela de oración, a las 5,00 de la
tarde, y en la misma casa de las
Hermanas Nazarenas.

HERRERA ORIA
Con ocasión del proceso de beatificación del Cardenal Herrera Oria, se está celebrando en
Málaga un ciclo de conferencias sobre la “Vigencia del pensamiento social del Cardenal
Herrera Oria”. El viernes 10
de diciembre, a las 20 h. en el
salón de a ctos de Unicaja
(Avda. de Andalucía) tendrá
lugar una conferencia bajo el
título “Los medios de comunicación social en la Iglesia hoy”.
El periodista José Francisco
Serrano es el encargado de
desarrollarla y será presentado por el también periodista
Alejo García.
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María, signo de esperanza
Ante la fiesta de la Concepción Inmaculada de la Virgen María
bración del 150 aniversario contribuya a reavivar la fe y la
esperanza del Pueblo de Dios.
Tal es el motivo de que nuestra
Diócesis haya organizado diversos actos marianos, en la capital
y en toda provincia, desde el
jueves 2 de diciembre hasta el
domingo día 12.
La participación de todos en
dichos actos es una manera de
venerar a nuestra Madre y de
reafirmar nuestra esperanza.

Redacción
A finales del siglo I, muchos
cristianos estaban desalentados
por la persecución del poder
político y por el debilitamiento
de la fe de algunos fieles ante
las dificultades para vivir y proclamar el Evangelio.
En ese contexto, el autor del
Apocalipsis trató de reavivar la
fe del Pueblo de Dios con un
escrito lleno de símbolos, que es
una llamada a la esperanza.
Entre otros, habla de una mujer
que ha dado a luz a un niño y
que los cristianos identificamos
con María.

MISIÓN DIOCESANA: 50 AÑOS

SIGNO DE ESPERANZA
Hoy, a comienzos del siglo XXI,
que ha comenzado entre guerras y violencia para defender
la paz; que, en medio de la
riqueza, deja morir a millones
de personas por falta de alimentos y de medicinas; que pretende borrar el nombre de Dios en
nombre de una libertad cada
vez más recortada, los católicos
estamos celebrando el 150 aniversario de la definición del
dogma de la concepción inmaculada de María.

La Misión Diocesana en Caicara del Orinoco es también un signo de esperanza

Y también hoy María es un
signo de esperanza, porque nos
recuerda que el mal ha sido ven-

cido desde su raíz por la muerte
y la resurrección de Jesucristo.
Lo que importa es que la cele-

Precisamente porque creemos
que Jesucristo es Cam ino,
Verdad y Vida para los hombres
de todos los tiempos y lugares,
la Iglesia de Málaga se hizo presente hace cincuenta años en
Venezuela, para colaborar en la
tarea evangelizadora.
Sólo Dios sabe cuál ha sido y
sigue siendo la labor de nuestros misioneros y misioneras,
que han dejado una parte
importante de su vida allí, y qué
es lo que nuestra Iglesia ha recibido de aquellos hermanos en la
fe.
Pues la misión diocesana, un
pequeño ejemplo de lo que significa compartir, es también un
signo de esperanza para todos.

La Plataforma en defensa de la asignatura de Religión responde a las propuestas del Ministerio de Educación (2)

¿No quieres religión?
¡Pues toma dos tazas!
Con una adaptación de la expresión popular, podríamos definir la actitud con la que
el Ministerio pretende regular la enseñanza
de la Religión en el proyecto que prepara.
EL DERECHO DE LOS PADRES
La semana pasada comentábamos la propuesta del M.E.C. de incluir la enseñanza
“no-confesional” de las religiones dentro de
asignaturas obligatorias como Historia y
Filosofía e impartida por los profesores de
estas materias, y señalábamos que esa decisión podría vulnerar el der echo de los
padres, al no garantizarse que estos contenidos sean transmitidos de acuerdo con sus
propias convicciones religiosas o morales.
Pero la propuesta del Ministerio tiene una

segunda parte: que los alumnos cuyos
padres así lo soliciten podrán cursar también la asignatura de Religión confesional,
la de siempre, impartida por aquellos profesores considerados idóneos por la autoridad
religiosa, el Obispo en el caso de la Religión
Católica. Pero esta asignatura no tendría
valor académico; es decir, no sería ni evaluable ni computable; o evaluable, pero no
computable. ¿Y los que no elijan esta asignatura, qué harían mientras sus compañeros tienen Religión? El Ministerio piensa
que no deberían tener una asignatura alternativa. ¡Al recreo o a casa!
¿Cómo valorar esta propuesta?
Primero: es injusta, pues no se respeta el
principio de igualdad, ya que se castigaría
con más horas de clase a los alumnos que

quieran estudiar Religión Católica o la de
su propia Confesión.
Segundo: es antipedagógica, pues al no
evaluarse, dinamita el acto educativo en sí,
ya que no existe enseñanza sin evaluación,
sin valorar ni estimar el esfuerzo del alumno por avanzar en el crecimiento de sus
conocimientos y capacidades.
Y terc ero: es conflictiva, pues habría
a lumnos que tendrían que cursar “dos
currículos” con contenidos religiosos, el no
confesional, obligatorio; y el confesional,
opcional. ¿Cómo garantizaría el Ministerio
que al alumno no se le crearan “conflictos
mentales y morales” con dos versiones diferentes sobre el hecho religioso?
Por eso esperamos que la propuesta no
prospere.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San Marcos,
Cuevas de San Marcos
Inmaculada Martos
Doce kilómetros de distancia
separan a Cuevas de San Marcos
de Cuevas Bajas, cuya parroquia
visitamos la semana pasada. Al
igual que el pueblo vecino, Cuevas
de San Marcos tiene importantes
antecedentes prehistóricos, romanos y árabes.
TEMPLO
Las tranquilas calles del pueblo
aparecen dominadas por la torre
campanario, de gran valor arquitectónico y singular belleza, compuesta de tres cuerpos y coronada
con un tejado puntiagudo revestido de cerámica vidriada.
La iglesia fue construida en el
s.XVII y reconstruida un siglo
más tarde en estilo barroco tardío,
como apreciamos en su monumental fachada, rematada en un
frontón triangular. El interior
está dividido en tres espaciosas
naves cubiertas con bóvedas de
medio cañón.
También es del s. XVIII una

pequeña ermita en la que se
encuentra la imagen de la patrona, la Virgen del Carmen, que
aún conserva su antigua torre de
ladrillo y tejado de cerámica.
El pueblo se vuelca con su parroquia, la siente suya, trabaja y
colabora con ella.
En este sentido, como nos cuenta su párroco D. Guillermo Tejero,
trabajan día a día para que sea la
casa de todos, al servicio de todos.
El lema de este año es “Nuestra
parroquia vive de la Eucaristía” y,
a lo largo del curso litúrgico, se
presentaron diferentes acciones
encaminadas a concienciar de la
importancia de este sacramento.
Ellos lo tienen muy claro y esta
Navidad ya tiene lema: “una
Navidad diferente”. No la del
materialismo y el consumo sino la
verdadera, la del nacimiento de
Jesús, el Salvador, en nuestro
corazón.
Además, todos estos temas son
presentados en la publicación
“Parroquia en camino”, dirigida a
toda la gente del pueblo, y que
tiene como objetivo que juntos
participen de un proyecto común.

Breves
FIESTA DE

LA INMACULADA
El próximo 8 de diciembre se
cumplen 150 años de la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción. En Málaga
capital, esta fiesta comenzará
con la Vigilia de Oración el martes 7 de diciembre a las 20 horas,
en la Catedral. Estará presidida
por el Sr. Obispo y están especialmente invitados a participar
los jóvenes, que habitualmente
son los encargados de organizar
esta vigilia, y las familias. El
miércoles 8, día de la Inmaculada, todos estamos llamados a
manifestar con especial entusiasmo nuestro amor a María. La
Solemne Eucaristía será en la
Catedral, a las 12 horas.
También las parroquias, cuyos
feligreses no puedan acudir al
Templo Mayor, cuidarán la celebración de esta fiesta. El
Seminario Diocesano, por su
parte, celebrará este día de

Fachada de la Iglesia parroquial de Cuevas de San Marcos

Poemas de Adviento

forma muy especial, con un
encuentro de las familias de los
seminaristas con todos los miembros del Seminario.

PARROQUIA DE ALAMEDA
La parroquia de la Purísima
Concepción (Alameda) celebró el
pasado domingo una asamblea
con motivo del comienzo del año
litúrgico. La Eucaristía dominical fue el punto de partida para
una jornada en la que la comunidad parroquial reflexionó sobre
lo que nos está pidiendo Dios a la
luz de PPD.

CONCIERTO “JERUSALÉN”
El grupo musical cristiano
“Jerusalén” ofrecerá, en la parroquia Santa Rosa de Lima, un
concierto-oración. Será el viernes, 10 de diciembre, a las 9,15
de la noche, como preparación
del Adviento. Están invitadas
todas las personas que lo deseen.

Joaquín Fernández González

Pobreza
De las calles salte fuera,
busca por los arrabales,
en uno de los corrales,
al pie de alguna ladera,
un pesebre de madera
será de un Niño la cuna
que, feliz como ninguna,
tendrá la Virgen María;
ella llora de alegría
y bendice su fortuna.
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Crónica del Pleno del
Consejo Pastoral Diocesano
El sábado 20 de noviembre se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad el Pleno del
Consejo Pastoral Diocesano. Una jornada cuyo objetivo principal era el desarrollo explícito de la
5ª línea del Plan Pastoral Diocesano para el curso 2004-2005: “Apostar por la Caridad, apostar por
el Evangelio”. La ponencia estuvo a cargo del delegado diocesano de Pastoral Social, Ramón
Muñoz, que desarrolló los objetivos diocesanos previstos para trabajar esta línea.

OBJETIVOS DIOCESANOS PARA LA 5ª LÍNEA
● La constatación de las dificultades y posibilidades
que hoy ofrece nuestra sociedad para recibir el mensaje evangélico, reclama “profundizar en la identidad cristiana y la dimensión social de la fe”.
● La presencia pública de los cristianos en la sociedad
y, en concreto, el ejercicio de la caridad reclama “descubrir la necesidad personal, y dentro de las comunidades cristianas, de un espíritu renovado de conversión y
comunión para afrontar la misión evangelizadora”. La
comunión nos pide “compartir criterios y acciones que
ayuden a potenciar y mejorar nuestra respuesta sociocaritativa, determinando las prioridades”.
Ramón Muñoz f ue el encargado de presentar la ponencia central del día

● La falta de interioridad del hombre moderno pide a
los cristianos, insertos en el mundo, “intensificar la
vida espiritual, contemplando el rostro de Cristo, modelo de evangelizador y fuente de nuestra esperanza”.
● La dimensión creativa de la fe es un componente
esencial del compromiso cristiano al servicio de los
más pobres y necesitados. Nos exige “acrecentar la
vinculación de la opción preferencial por los pobres
con la Eucaristía, como su fuente y su meta”.
● El servicio efectivo a los más pobres, pide “establecer un proceso de reflexión continua sobre la situación
de los empobrecidos en nuestra Diócesis y la respuesta que estamos dando desde la Iglesia”.
ALGUNAS FRASES DE LA PONENCIA

Participantes en el Pleno del Consejo Pastoral Diocesano

Es necesario incidir en la conversión personal y en la
comunión.
Es necesario que cultivemos el clima de fraternidad y
fomentemos la colaboración.
Pero, también es necesario que intensifiquemos la
vida espiritual, contemplando el rostro de Cristo, por que no es el Plan Pastoral Diocesano el que nos da
la salvación, sino el mismo Jesucristo.
Él es nuestra esperanza y él es quien impulsa en los
cristianos la opción preferencial por los pobres.
Uno de los frutos de la Eucaristía es la comunión con
los pobres.
José María Galacho informó sobre el Congreso de Apostolado Seglar

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. P érez (V icep.),
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Joaquín Fernández, Felipe S antos, Antonio
Campos, José L. Arranz, Inmaculada Martos, José L. Navas, Vanessa Olmedo.
Director: Antonio Moreno. Redactoras: Encarni Llamas, Ana Mª Medina.

COMENTARIO LITÚRGICO

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

CON OTRA MIRADA...

P or P a chi

F ranc isco P ar ril la

Evan
gelio

“E

l
programa
es
Jesucristo”, ha escrito
Juan Pablo II en su
Exhortación “Al comienzo del
Nuevo Milenio”. Y añade,
Jesucristo, conocido, amado e
imitado. Todas las referencias y
exigencias pastorales, los proyectos y prioridades, tienen fuente y
fin en “el Señor”.
Cuántos cristianos con inmensa
generosidad viven comprometidos en Movimientos, Asociaciones, en Servicios de Cáritas, de
Catequesis, de Tercera Edad, de
Liturgia. Son hombres y mujeres
a los que se les ve cada día en los
salones o despachos parroquiales, en las delegaciones diocesanas, en los colegios, tanto privados como oficiales, en los medios
de comunicación social. Y un
etcétera largo. También cristianos que con el testimonio de su
vida en familia y en el trabajo se
han agotado y continúan siendo
importantes para la comunidad.
Demos gracias a Dios.
Hay tanto que hacer que todos
son pocos. Y se nos pide más creatividad para ser más ágiles en la
dimensión misionera. Debemos
anunciar el Evangelio de la gracia. La tarea es enorme.
La Liturgia del II Domingo de
Adviento nos hace caer en la
cuenta de que todo lo anterior no
tiene sentido sin la confesión de
fe que nos ofrece la Palabra de
Dios proclamada. Con el lenguaje
y el simbolismo del profeta
Isaías: “Aquel día brotará un

Domingo II
de Adviento
Mt 3,1-12

“Preparad al camino al Señor”
renuevo del tronco de Jesé y de su
raíz florecerá un vástago... La
raíz se erguirá como enseña de los
pueblos: la buscarán los gentiles y
será gloriosa su morada” (1ª
lect.).
Es el contenido de la predicación de Juan El Bautista: “...el
que viene detrás de mí puede más
que yo y no merezco ni llevarle las
sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego”.
Nada ni nadie puede sustituir a
Jesucristo en nuestra vida. Por
eso en este segundo domingo de
Adviento, al acoger la Palabra de
Dios, debemos profundizar en el
deseo, en el anhelo de Jesucristo,
que es la salvación y la justificación. Jesucristo, que era la pro-

mesa de los profetas que anunciaban los tiempos mesiánicos, y
que Juan Bautista presentó como
inminente.
La antífona de Comunión pone
en nuestros labios y en nuestro
interior la mejor oración: “Ponte
en pie, Jerusalén, sube a la altura, contempla el gozo que Dios te
envía”. ¿Podríamos en casa o en
el templo, repetirla de forma
sosegada, con lentitud, varias
veces? Contempla el gozo que
Dios te envía”. El gozo es el
Señor. Fue enviado, vendrá al
final de los tiempos, está viniendo de form a continuada.
Tenemos derecho al gozo, a la
alegría que el Adviento destila
cada semana.
E m il io Sabo rid o

EL SANTO DE LA SEMANA

San Pedro Pascual
Alrededor del año 1225, en Valencia, nació
Pedro de Pascual (conocido también por
“Pascassio”). El nombre de Pedro le fue
impuesto por sus padres debido a su
devoción a san Pedro Nolasco. En esta
ciudad levantina recibió sus primeras enseñanzas académicas, hasta
que en 1241 marchó a París, para
cursar los estudios de Teología hasta
alcanzar el doctorado en la misma y
recibir el Sacramento del Orden como
presbítero. En 1249 volvió a su tierra
natal, en España, y tras un proceso de
discernimiento tomó la decisión de ingresar
en la Orden de los Mercedarios y recorrer gran
parte de nuestra península para predicar la Buena
Noticia.

6 de diciem bre

En febrero de 1296 fue designado por el Papa
Bonifacio VIII (1294-1303) para ocupar la
sede episcopal de Jaén. Fue consagrado
Obispo por el cardenal Natteo di
Acquasparta, teólogo del Papa.
Comenzó por organizar, en todos los
sentidos, la diócesis jienense. Para
ello, no dudó en viajar a todos sus pueblos para “animar en la fe” a sus feligreses. Esto duró hasta 1297, fecha en
que fue capturado por los árabes y llevado a su reino de Granada. Aquí no cejó
en su empeño de predicar el Evangelio
hasta a los mismos judíos y a los musulmanes. El 6 de diciembre de 1300 fue condenado al
martirio por decapitación, y su cuerpo sin vida, trasladado a Baeza, donde continúa conservándose.

Por aquel tiempo, Juan
Bautista se presentó en el
desierto de Judea predicando: “Convertíos, porque
está cerca el reino de los
cielos. Éste es el que anunció el profeta Isaías diciendo: una voz grita en el
desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos”. Juan llevaba un
vestido de piel de camello,
con una correa de cuero a la
cintura, y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la
gente de Jerusalén, de
Judea y del va lle del
Jordán; confesa ban sus
pecados y él los bautizaba
en el Jordán. Al ver que
muchos fariseos y saduceos
venían a que los bautizara,
les dijo: “Raza de víboras,
¿quién os ha enseñado a
escapar de la ira inminente? Dad el fruto que pide la
conversión. Y no os hagáis
ilusiones pensando: Abrahán es nuestro padre, pues
os digo que Dios es capaz de
sacar hijos de Abrahán de
estas piedras. Ya toca el
hacha la base de los árboles, y el árbol que no da
fruto será talado y echado
al fuego. Yo os bautizo con
agua para que os convirtáis; pero el que viene
detrás de mí puede más que
yo, y no merezco ni llevarle
las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego. Él tiene el bieldo en
la mano: aventa rá su
parva, reunirá su trigo en
el granero y quemará la
paja en una hoguera que no
se apaga”.

Lecturas de la Misa
Is 11,1-10
Sal 71,1-17
Rom 15,4-9

