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«Donde dos o tres se reúnen
en mi nombre, allí estoy yo»
Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
Hoy domingo 15, a las 6 de la
tarde, tendrá lugar en la parroquia de la Asunción, en la localidad de Cómpeta, la oración preparatoria para la celebración de la
Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, que se llevará a
cabo del 18 al 25 de enero.
Alo largo de estos ocho días, cristianos de las distintas confesiones
presentes en la diócesis (anglicanos, presbiterianos de Irlanda y de
Escocia, evangélicos de Holanda y
Alemania; luteranos de la ‘Iglesia
Danesa’, de la ‘Iglesia Sueca’, de la
‘Iglesia Noruega’, de la ‘Iglesia
Finlandesa’, miembros de la ‘Iglesia Bautista’ de habla inglesa y
española, de la ‘Iglesia Evangélica
Española’, de la ‘Iglesia Ortodoxa’,
y católicos de habla española,
holandesa, alemana e inglesa) se
reunirán para pedir a Dios por la
unión de los cristianos, sabedores
de que allá donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí está Él.
(Sigue en la página 2...)

En Málaga son habituales los encuentros ecuménicos de oración como éste con motivo de la muerte del Hno. Roger de Taizé

Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

n cierto sentido, todos dependemos de
los demás: del que limpia las calles, del
panadero, del que dirige el tráfico, del que
nos quiere y nos escucha... Pero hay personas que no se pueden
valer por sí mismas para vivir cada día. Son las llamadas "personas dependientes". El enfermo con alzheimer, el parapléjico agudo, el anciano impedido...
Ahora es la familia la que se ocupa de ellos, a base
de sacrificio y cariño, bien de forma directa, bien
pagando a otra persona. Y hay que resaltar que el
83 % de las personas que los cuidan son mujeres.
De ahí la importancia que tiene ese proyecto que
acaba de presentar el ministro Caldera. Pretende
que entre el año 2007 y el 2015, sea el Estado el que
se ocupe de las personas dependientes. En unos
casos, para adaptar las viviendas de forma que no

estén encerradas de
por vida. En otros, erigiendo centros de día,
para que puedan relacionarse
con
los
demás y la familia
descanse. O prestando ayuda a domicilio,
con el fin de que vivan
con los suyos mientras sea posible. Igual que ya existe un sistema
educativo y un sistema sanitario, se trata de crear
un sistema público de ayuda al dependiente.
Pienso que es un gran acierto del gobierno, que
merece la colaboración y el aplauso de todos los ciudadanos. Es un proyecto complejo y ambicioso, pero
también absolutamente necesario. Hay que arrimar el hombro para que las cosas se hagan bien y
aunar esfuerzos. Sería conveniente un pacto entre
los políticos, porque significa un paso gigantesco en
el desarrollo de los servicios sociales. ¡Mientras
tanto, mi enhorabuena, ministro!

La atención a
las personas
dependientes

LA FRASE
José I.
González
Faus
Teólogo

“Lo divino sólo se nos da en
lo humano; no además o al
margen de lo humano”

E N E ST E NÚ MER O

El Sr. Obispo
analiza la situación
del inmigrante
Bodas de Oro y
Plata sacerdotales
para el año 2006
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Buscar juntos la verdad
Entre cristianos, es más lo que nos une que los que nos separa
Antonio Moreno
(...viene de la página 1)
Llamamos ecumenismo al movimiento que hace referencia a la
búsqueda de la unidad de los cristianos de las distintas confesiones
presentes en nuestro mundo. Para
Gloria Uribe, directora del Centro
Ecuménico Lux Mundi, «la actividad de nuestra diócesis es importante si se compara con otras diócesis españolas en donde el ecumenismo es desconocido».
«Desde la delegación diocesana de
ecumenismo, señala Gloria, el
grupo ecuménico trabaja especialmente en la organización de la
Semana de oración por la unidad
de los cristianos pero en el proceso
del trabajo cotidiano y la búsqueda
de la verdad juntos, la labor del
Centro Ecuménico Lux Mundi es
fundamental; pues es allí donde se
programa y realiza la mayor actividad en los diferentes niveles. El
Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y
el Consejo Mundial de las Iglesias
nos invitan en sus encíclicas y
documentos a buscar el ecumenismo en cualquiera de los siguientes
niveles, el teológico o del diálogo, el

espiritual o de oración y el de la
ayuda mutua o del trabajo pastoral
o el de la caridad».
Es así como, según su directora,
«en estos últimos años desde el
Centro se han incrementado los
esfuerzos en la formación ecuménica, a través de cursos, encuentros
grupos de trabajo etc., con el fin de
comenzar a dar los pasos necesarios para cualificar a los agentes
del diálogo. Con la esperanza de
que, aunque sea a un nivel muy
básico, algún día se pueda dialogar
sobre aquellos temas en los que
aún no existen acuerdos entre las
iglesias». Lo importante es «el conocimiento mutuo, el reconocimiento
de que lo que nos une es más de lo
que nos separa, y el estudio de
todos aquellos documentos que se
van publicando. Con relación al
ecumenismo de oración, no solamente nos encontramos para orar
juntos durante la semana de la oración por la unidad de los cristianos,
sino que cada mes se organiza un
acto de oración. Con relación a la
caridad, el voluntariado de Lux
Mundi es una muestra del trabajo
conjunto de cristianos de diferentes
denominaciones, que se organizan
para visitar enfermos, acompañar
al médico, servir como intérpretes,
conductores...».

Cartel anunciador de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

¿Cómo es la relación de los católicos con...?

Ortodoxos

Anglicanos

Luteranos

El acercamiento ha sido difícil
no solamente por la multitud
de iglesias orientales que hay
sino por cuestiones históricas y
diferencias que aún hoy no
han podido superarse, como
por ejemplo la forma de entender la procedencia del Espíritu
Santo y el primado del Obispo
de Roma, entre otros. A nivel
local, la diócesis ha cedido el
uso de templos a ortodoxos
rumanos y ucranianos y se
está estudiando ceder un templo a ortodoxos rusos.

Recientemente se ha publica do un bello documento
titulado “María, gracia y
esperanza en Cristo” elabora do por una Comisión
Anglicano-Católica , en el
que se superan algunos de
los puntos teológic os de
desacuerdo. A nivel local, las
relaciones son excelentes.
Los hermanos anglicanos,
además de sus templos propios, utilizan templos católicos y, en ellos, se organizan
encuentros de oración.

La Iglesia Luterana ha logrado también acercamientos importantes después de la firma,
hace cinco años, del Acuerdo
Luterano-Católico sobre la
Justificación por la Fe, y está
por salir un segundo documento. En Málaga, se celebró hace
poco un acto de oración organizado por la Iglesia Sueca y la
Parroquia del Rosario de Fuengirola, con motivo del V aniversario del documento, al que
asistieron muchas personas de
diferentes congregaciones.

Evangélicos,
Bautistas y
Presbiterianos
Con las confesiones Presbiterianas y Bautistas, las relaciones locales son también buenas y algunas de ellas utilizan
algunos templos católicos, pero
hay que destacar las relaciones de estrecha amistad y
colaboración que existen desde
hace años con la Iglesia
Evangélica Española, que participa activamente en todos los
actos ecuménicos de la diócesis, y en acciones de caridad
con los necesitados de la zona.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Dios nos habla en los
signos de los tiempos
Dicen los evangelistas
que Jesucristo reprochó a
sus oyentes que no escuchaban a Dios, cuando
les hablaba en los "signos
de los tiempos". Con la
expresión, "signos de los
tiempos", el Señor se
refería a los acontecimientos importantes de
aquel momento histórico, que exigían adoptar una postura decidida y acorde con la fe,
porque Dios sale al encuentro de sus hijos en
la historia de cada día y juzga nuestro amor
a Él por lo que hacemos o dejamos de hacer
con el otro. Pues enseña el Evangelio que la
sinceridad y la hondura de nuestro amor a
Dios pasa por nuestro amor a los demás.
MENSAJE DEL PAPA
No podemos olvidarlo ante la Jornada
Mundial del Emigrante y del Refugiado,
que se celebra el 15 de Enero, porque este
fenómeno, como dice en su Mensaje para
esta ocasión el Papa Benedicto XVI, forma
parte de "los signos de los tiempos reconocibles hoy". Durante el siglo XX, España ha
vivido, y sigue viviendo hoy, el fenómeno de
las migraciones en sus carnes. Durante
décadas, fueron muy numerosos los conciudadanos nuestros que tuvieron que emigrar. Unos, para buscar refugio por motivos
políticos; y otros, para conseguir un trabajo
y un salario que aquí no tenían. Pero
durante las últimas décadas ha cambiado
esta tendencia migratoria y hoy somos
nosotros los que recibimos a numerosas
personas de otros pueblos.

El tradicional espíritu acogedor de
España, y m ás c oncretamente de
Andalucía, ha puesto de manifiesto sus
mejores cualidades durante este tiempo.
Sin embargo, a medida que la inmigración

Los seguidores de
Jesucristo no podemos
conformarnos con
ofrecer al inmigrante
ese mínimo que es un
trato respetuoso y justo,
sino que nos debemos
acercar a todos con
amor evangélico
ha aumentado, vemos que surgen nuevas
dificultades de todo tipo, relacionadas con
el trabajo, con la vivienda, con la reunificación de las familias y con la convivencia en
general. Es verdad que la mayoría de los
ciudadanos saben dar un trato justo a los
inmigrantes, pero no faltan los que se aprovechan indignamente de su situación de
inferioridad para obtener ventajas injustas.
Por su parte, los que llegan en busca de
un trabajo o de asilo político tienen sus
defectos, igual que los españoles, pero podemos caer en la tentación de aplicar a todos
ellos los actos delictivos de unos pocos. Es
una tendencia muy minoritaria todavía,

que empieza a despuntar en aquellos lugares en los que la inmigración ha crecido
más y la Jornada de este año tiene que ayudarnos a hacer examen de conciencia. Pues
defender su dignidad y sus derechos es
también una manera de vivir la democracia
y de confesar nuestra fe.
Aunque los seguidores de Jesucristo no
podemos conformarnos con ofrecer ese
mínimo que es un trato respetuoso y justo,
sino que nos debemos acercar a todos estos
hombres y mujeres con amor evangélico y
ayudarlos a integrarse. En especial, cuando
constatamos que nuestros seres queridos
más débiles, como los mayores y los enfermos crónicos, dependen en gran medida del
trabajo, los cuidados y el cariño de las
mujeres inmigrantes. Su contribución al
bienestar de las personas más indefensas
es algo digno de encomio, que honra a la
inmensa mayoría de estas trabajadoras.
La Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado nos brinda una oportunidad más
para profundizar en este grave fenómeno
social, verdadero signo de los tiempos; para
conocer mejor los hechos y revisar el trato
que les damos; para ayudarlos cuando se les
presenten momentos especialmente difíciles; para ofrecerles el apoyo necesario; para
integrar en nuestras comunidades a los que
comparten nuestra fe; para poner de manifiesto que creemos de verdad que Jesucristo
muerto y resucitado sale a nuestro encuentro en todos los hombres, y de manera especial, en los hermanos que necesitan cualquier tipo de ayuda. Mediante las circunstancias históricas que estamos viviendo,
Dios los ha puesto a nuestro lado y espera
en ellos nuestra respuesta evangélica.

Calendario de oraciones por la unidad
Este es el calendario de actividades previstas para la semana de oración por la
unidad de los cristianos desde hoy, día 15
de enero, hasta el próximo domingo, día
22. En la próxima edición de «DIÓCESIS»
publicaremos las activida des previstas
desde el día 23 hasta la clausura que será
presidida por el Sr. Obispo el día 25 en la
Catedral.
Domingo 15
- 18 horas. Parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción (Cómpeta) Oración preparatoria Semana de la Unidad
Miércoles 18
- 17 horas. Iglesia del S. Ángel
(Marbella). Iglesias de habla alemana.

- 19 horas. Centro Ecuménico Los Rubios
(Rincón de la Victoria. Camino viejo de
Vélez s/n “Los Rubios”).
Jueves 19
- 1 7 hora s. Parr oquia Ntra. Sra. del
Rosario (Fuengirola. P laza de la

Constitución) Servicio Ecuménico Interdenominacional.
- 2 0 hor as. Pa rroquia de Cristo Rey
(Málaga. Plaza Acinipo, 2).
Viernes 20
- 17 horas. Iglesia de St. Andrews. (Los
Boliches –Fuengirola–. Av. Jesús Santos
Reín). Iglesias de habla Inglesa.
- 20 horas. Parroquia de San Patricio.
(Málaga. Barrio de Huelin)
Sábado 21
- 18:30 horas. Parroquia de San Andrés
(Torre del Mar )
Domingo 22
- 18 horas. Capilla de las Hermanitas de los
Pobres (Málaga. C/ Héroe de Sostoa, 1).
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Misioneros asesinados
Se duplica la tasa de 2004: 26 católicos mueren por el Evangelio
reina hasta en la capital», denuncia la Congregación Vaticana. Los
seis sacerdotes y el laico «eliminados deliberadamente con ferocidad
sanguinaria» en el continente africano se distribuyen en Kenia, la
República Democrática del Congo,
Congo y Nigeria, revela el documento. Por último, Indonesia,
Bélgica y Rusia vieron morir asesinados
a
tres
sacerdotes.
Probablemente, el más sangriento
de estos crímenes lo sufrió el sacerdote congoleño Francois Djikulo
que, por iniciativa personal, se
acercó en agosto en misión de paz
a ver al jefe rebelde Kyungu
Kyungu «para convencerle de que
depusiera las armas y acabara con
el terror al que estaban sujetas las
poblaciones locales», relata el
dicasterio misionero.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
Veintiséis misioneros católicos fueron asesinados durante 2005 por
ser testigos de Cristo. Una cifra
que preocupa, si se tiene en cuenta
que dobla prácticamente a la de
2004, año en el que murieron
«sólo» doce. Un obispo, veinte
sacerdotes, dos religiosos, dos religiosas y un laico perdieron la vida
en el ejercicio de su misión pastoral. Todos ellos arriesgaron su vida
conscientemente sin abandonar su
compromiso de testimonio y apostolado en zonas difíciles y conflictivas en todo el planeta.
El Martirologio de la Iglesia contemporánea ha sido publicado,
como
cada
año,
por
la
Congregación Vaticana para la
Evangelización de los Pueblos.
Según revela el documento, la clasificación por continentes sitúa la
cifra más elevada de víctimas en
América, donde murieron ocho
sacerdotes, dos religiosas y dos
religiosos. Le sigue de cerca África,
donde perdieron la vida un obispo,
seis sacerdotes y un laico.
Finalizan la lista Asia, continente
donde fueron asesinados cuatro
sacerdotes y Europa, donde murieron dos. En la clasificación por países, «todavía es Colombia, con cuatro sacerdotes y una religiosa asesinada, la nación donde los conflic-

En África fueron asesinados en el 2005 un obispo, seis sacerdotes y un laico

tos sociales son más agudos y la
Iglesia paga un fuerte tributo por
su compromiso al frente de la
reconciliación y de la justicia social
en nombre del Evangelio», explica
el Martirologio. Después sigue La
India, donde perdieron la vida tres
sacerdotes.
Continúa Brasil, donde «una religiosa comprometida en la
Comisión Pastoral de la tierra
junto a los trabajadores del campo,
y otros dos sacerdotes hallaron la

Colaboración

muerte», según revela el documento de la Congregación Vaticana
para la Evangelización de los
Pueblos. En México, «otros dos
sacerdotes fueron asesinados porque trabajaban en zonas de profunda degradación», recuerda el
texto.
Jamaica también vio morir asesinados a otros dos religiosos misioneros, comprometidos al servicio
de los pobres: «Otra señal del clima
de inseguridad y violencia que

INMIGRANTES
Benedicto XVI rezará en especial
este enero «para que los cristianos
acojan con respeto y caridad a los
emigrantes reconociendo en ellos
la imagen de Dios». Así lo anuncia
la intención misionera del
Apostolado de la Oración que el
Papa asume como propia para
ofrecer sus oraciones y sacrificios
junto a miles de laicos, religiosos,
religiosas, sacerdotes y obispos del
mundo entero.
Hna. Rosa Mª Ávalos (Trinitaria)

Encuentro de jóvenes religiosos
Durante los días 3 al 6 de diciembre, ha tenido lugar en Valencia el II
Encuentro Nacional de Jóvenes Religiosos, bajo el lema: “No estamos
locos, sabemos lo que queremos”. Allí nos reunimos unos 300 religiosos
jóvenes de distintas congregaciones e instituciones., también de Málaga.
En medio de tanta diversidad de carismas, de culturas y nacionalidades, existía la unidad de que todos habíamos sido llamados y convocados por Jesús de Nazaret para consagrar nuestra vida a Él mediante la
profesión de los consejos evangélicos y desde una opción preferente por
aquellos hijos e hijas de Dios más desfavorecidos y más pobres.
El tema de fondo sobre el que reflexionamos, trabajamos, oramos y
celebramos fue el libro “El caballero de la armadura oxidada”. En una
ambientanción magnífica que nos situaba en la época medieval de caballeros y damas, todos los que participamos en el encuentro nos adentramos en los distintos senderos y castillos como el del conocimiento, el del
silencio, el de la osadía y la voluntad, para ir descubriendo y compartiendo con los demás, cuáles son nuestra dificultades, cuáles son nuestros temores y miedos que nos impiden vivir en plena libertad, nuestras
tentaciones de buscar la eficacia y el perfeccionismo en aquello que
hacemos, la tentación de ejercer nuestra influencia en la sociedad, de
que poseemos la verdad en la fe, la tentación de tener ideas seguras, de

querer tener respuestas para todo, de ser los protagonistas, de instalarnos en el individualismo..., y como al caballero nos mantienen dentro de
nuestra armadura oxidada y chirriante que nos aleja y aísla del proyecto evangélico.
Pero también queríamos compartir nuestros deseos y sueños de una
vida consagrada que se caracterice por ser un signo vivo de una vida
evangélica que tiene como centro a Jesús y su buena noticia, una vida
fraterna que busca la reconciliación, reunir lo disperso, a través de la
interculturalidad y la intercongregacionalidad, que desea salir a la realidad, escucharla, amarla y que se conmueve por el sufrimiento y por el
dolor de los más débiles y desheredados de nuestro mundo.
Una vida que no tiene miedo a morir, que no teme pasar, como lo hizo
Jesús, por la cruz, para poder resucitar y generar nueva vida en hombres y mujeres que deseamos hacer realidad el proyecto de Jesús en
nuestro mundo. Sentimos que la centralidad de Jesús es fundamental
en nuestra existencia, no sólo como consagrados, sino también como
cristianos. Sabemos que Él ha venido a traernos una buena nueva con
la locura de la cruz y hemos de cultivar y hacer crecer la pasión por
Jesús en nuestro corazón, para poder alcanzar, como el caballero de la
armadura oxidada, la cima de la verdad.
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50 años al servicio de todos
do de Enseñanza Religiosa, y capellán de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón y de las
Hijas de María Inmaculada),
D. Enrique Mancheño Román
(vicario parroquial de Nuestra
Señora de la Encarnación, en
Marbella), D. Antonio Martín
Fernández (párroco del Corpus
Christi), D. Francisco Parrilla
Gómez (canónigo Magistral de la
Catedral, vicario para la Vida
Consagrada, y profesor del
Seminario Mayor Diocesano, del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Pablo y de la
Escuela de Agentes de Pastoral de
Málaga), D. José Pulido Ropero
(párroco de Cristo Resucitado, en
Torremolinos, y capellán de las
Hijas de la Caridad de este mismo
municipio), y D. Juan Francisco
Reyes García (capellán de prisiones jubilado).

Encarni Llamas Fortes
Nada más comenzar el año, las
diversas cadenas de televisión
nos informaron de los eventos
que celebraremos en el nuevo
año 2006, entre ellos, el 50 aniversario del nacimiento de la
televisión pública en España.
La Iglesia de Málaga tiene
otros motivos por los que celebrar las bodas de oro, ya que son
50 los años que hace que el
actual Obispo de la Diócesis,
D. Antonio Dorado Soto, recibió
la ordenación sacerdotal. Fue el
1 de abril del año 1956.
La Vicaría para el Clero nos
invita a rezar este año especialmente por Monseñor Dorado y
por el grupo de sacerdotes que
celebran sus bodas de oro y de
plata; sin olvidarnos de los tres
diáconos permanentes que también celebran sus b odas de
plata de diaconado: D. Fabián
García García (colaborador en
la par roq uia de los santos
Mártires y en el cementerio de
San Gab riel) , D. Antonio
Martín Martín (colaborador
en la Catedral y en el cementerio de San Gabriel), y D. José
Villalobos González (colaborador en la parroquia de San
Juan y San Andrés y en la de
San Sebastián, de Coín).

El prelado de honor de Su Santidad, D. Francisco Parrilla, es uno de los curas malagueños que celebrará este año sus bodas de oro sacerdotales

50 AÑOS DE SACERDOCIO
Los sacerdotes que celebrarán a
lo largo del año sus bodas de oro
son: D. Antonio Alarcón León
(párroco de San Ignacio), D. Andrés Alfambra Torcello (párroco
de San Miguel, Torremolinos),
D. José Burgos Quintana
(actualmente en la residencia de

las Hermanitas de los Pobres),
D. Rafael Calvo López (vicario
parroquial en San Juan de Dios y
capellán de las Hermanas de la
Cruz, en la Plaza Arriola),
D. Fernando Gil Carapeto
(quien vive en la Casa Sacerdotal),
D. Antonio Gómez López (canónigo de la Catedral, responsable de
la Iglesia del Sagrario, vice-delega-

25 AÑOS DE SACERDOCIO
El único sacerdote que celebra
este año sus bodas de plata es
D. Fernando Almansa Delgado, párroco de Santa María
Micaela, en Melilla.
Demos gracias a Dios por la vida
de todos estos hermanos nuestros
que un día escucharon la voz de
Dios a “ser evangelios vivos con
pies de cura”, y le respondieron.

Breves
a materializarla y se comprometió
a realizar las gestiones pertinentes ante el Señor Nuncio de su
Santidad.

Antes de acabar el pasado año, el
Sr. Obispo nombró los siguientes
cargos: D. Vicente Maiso
Urbina, vicario parroquial en
San Pablo, en Málaga capital; D.
Francisco García Mota, delegado para la Causa de los
Santos; D. Pedro Sánchez
Trujillo, subdelegado para la
Causa de los Santos.

celebración de la Eucaristía.
Tras ella, la estudiante de
Ciencias de la Educación,
Victoria González, y el responsable del Área Social de la ONG
“Málaga
Acoge”,
Antonio
Narváez, expondrán un tema de
reflexión: “la situación actual de
la inmigración, los retos y las
respuestas”. Por otro lado, en
este mismo edificio se celebrará
el próximo domingo, 22 de enero,
a las 12 de mediodía, la fiesta del
Patrón de los Universitarios,
Santo Tomás de Aquino, con
Eucaristía y ágape fraterno.

MARTES UNIVERSITARIO

CARDENAL HERRERA ORIA

NOMBRAMIENTOS

PINTOR MALAGUEÑO EN ROMA
El 23 de diciembre llegó a Roma,
por medio de la Nunciatura
Apostólica, un retrato del Papa
Benedicto XVI, obra del pintor
malagueño Carlos Monserrate
Carreño. Las personas responsables de estas cuestiones en el
Vaticano, tras conocer la trayectoria del artista, han acogido gustosas el envío. Carlos Monserrate
tuvo la idea a los pocos días de
haber sido elegido Papa Benedicto
XVI. Se la comentó al Sr. Obispo,
Monseñor Dorado, quien le animó

El próximo día 17 de enero, se
celebra el encuentro que tiene
por nombre “martes universitario”, y que organiza la Pastoral
Universitaria. Comenzará a las
8 de la tarde, en el edificio de la
Aurora (junto al Puente de la
Aurora y calle Mármoles), con la

El día 19 de enero comienza un
nuevo ciclo de conferencias sobre
“La vigencia del pensamiento
social del Cardenal Herrera Oria”.
La primera cita correrá a cargo
del profesor de la Universidad
San Pablo CEU de Madrid, D.
Raúl Mayoral Benito, quien dicta-

rá una ponencia sobre “Los riesgos para la libertad de expresión
en la democracia”. El acto se celebrará a las 20 horas en el edificio
del Rectorado, en la Avenida de
Cervantes, (antiguo Correos). La
Asociación Católica de Propagandistas, Sínesis y los “Amigos de
Don Ángel” invitan a los malagueños a participar y aumentar así su
conocimiento y aprecio hacia este
personaje ilustre que tanto bien
hizo por Málaga.

PARA TODAS LAS FAMILIAS
La próxima semana, 22 de
enero, recibirán con el ejemplar
de este semanario, DIÓCESIS,
una nueva entrega de las catequesis que el Secretariado de
Pastoral Familiar nos ofrece
para prepararnos de cara al
acontecimiento de este año en la
Iglesia de España: el V Encuentro Mundial de las Familias
(Valencia, julio de 2006).
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Santo Cristo
del Calvario, Marbella
Inmaculada Martos
La parroquia Santo Cristo del
Calvario comprende un amplio
territorio de la zona occidental
del municipio de Marbella, en el
que se pueden apreciar dos sectores claramente diferenciados: el
ur bano, que forma pa rte del
casco de la ciudad, y las urbanizaciones. Aunque se creó en
1969, no comenzó su actividad
hasta finales del 71. En este caso,
pueden estar orgullosos de haber
hecho realidad su propia parroquia, ya que se construyó por
completo con la generosa aportación de los fieles, en distintas
etapas.
EL TEMPLO
El complejo consta de templo,
casa parroquial y salón de
Cáritas, en cuyos bajos se han
construido las dependencias para
las actividades pastorales consistentes en un salón de actos, otro
de reuniones y nueve salas para
grupos de catequesis.
El templo, formado por una sola
nave diáfana, adornada con cuatro grandes vidrieras, se caracteriza por su sobriedad adornada
con cuatro grandes vidrieras. El

Vistas de la parroquia Santo Cristo del Calvario

juego de planos de sus muros de
ladrillo visto en el interior, hace
que la mirada se deslice hasta el
altar, presidido por una talla de
Cristo Crucificado. Allí también,
la imagen de la Virgen se ofrece a
la veneración de los fieles sobre
una peana de mármol. La capilla
del Sagrario, diferenciada de la
nave, es un recinto muy acogedor y dispuesto a propósito para
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la oración en privado. La vida de
la parroquia tiene sus pilares en
la evangelización –catequesis, la
celebración de la fe y la caridad.
Las comisiones de liturgia,
catequesis, vida de piedad y el
grupo de Cáritas son las que animan y promueven las distintas
actividades. Junto a ellos, la
Cofradía del Calvario fomenta la
devoción a sus titulares: el Santo

Cristo de la Exaltación y María
Stma. del Calvario, que realizan
su estación de penitencia el
Jueves Santo. Los representantes de cada uno de estos grupos,
a los que hay que sumar los del
Consejo de Economía, forman el
Consejo Parr oquial, que se
encarga de planificar, impulsar y
revisar todas y cada una de las
actividades parroquiales.

Manolo Montes, responsable de comunicación de Pastoral Familiar

La última manifestación del 2005
El viernes pasado, 30 de diciembre, estuve en la última manifestación
del 2005. He asistido a pocas manifestaciones en mi vida. Casi siempre
me siento manipulado y con la sensación de que me hacen decir lo que
no quiero. En este caso era muy consciente de lo que hacía. Es más, me
metí en la comisión convocante. Antes de comprometerme a nada consulté el diccionario. Manifestarse: “Expresar o hacer pública una opinión, pensamiento o idea”.
En este año pasado ha habido un montón de manifestaciones, desde
la izquierda, desde la derecha, por temas familiares, políticos, educacionales, religiosos, sexuales… de todo tipo. Y ninguna me ha llenado
del todo. Consiguientemente me he abstenido. Sin embargo, la del viernes 30 me convenció. He ido con mis hijos, nietos, suegros, yernos, cuñados, concuñados, primos, sobrinos, compadres, ahijados, etc. Eso que
antes formaba una familia.
Hoy se le llama familia a una pareja (del tipo que sea) y un perro. O
los tres a la vez y un coche. O a uno solo y dos viviendas. Yo que sé. Pero
la otra, la familia tradicional, patriarcal (oye me da vergüenza poner
esto, es políticamente incorrecto) es la que me gusta. Y es en la que vivo.
Y con otro montón de “incorrectos” como yo, nos reunimos en una casa

grande, que es de todos. Y unos iban vestidos de pastores, con unos instrumentos raros, zambombas, panderos, sonajas. Y otros, los niños, se
sentaron en la presidencia junto a los más ancianos y los más representativos. Y todos manifestamos eslóganes a favor de la vida, el amor
y la convivencia. Y nadie criticó a nadie. Solo dijimos que así se consiguen cosas, respeto, dignidad, amor… Y nos disolvimos pacíficamente:
riendo, cantando, deseándonos todo lo mejor para nosotros y el resto de
la humanidad. Y un año más seguiremos diciendo lo mismo. La vida es
difícil pero vale la pena vivirla, y que no es cuestión de decirlo sino de
demostrarlo. Y en esa estamos. La casa grande sigue abierta, los brazos siguen abiertos. Venid y os contaremos.
La buena noticia de hoy es que el viernes 30 se celebró en la Catedral
el día de la familia. Unas 1.500 personas se reunieron alrededor de un
Belén viviente, y cantaron con dos pastorales que vinieron de la tierra
de los verdiales. Y los niños y los mayores nos animamos para vivir la
utopía de un mundo mejor en el que caben todas las personas, las de
buena y poca voluntad. Jesús nos quiere a todos. Y se hizo presente en
la Fracción del Pan. Un excelente banquete.
Feliz año a todos.
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Carta a Jesús de Nazaret (y II)
Felipe Santos, S.D.B.
«Hola Jesús:
Soy una joven que lucha por llegar a la madurez. Me cuesta
mucho dominarme e intento
imponer mi opinión a los otros.
Después, a solas, me siento mal
conmigo misma. Cada día hago
mis propósitos. Pero, ¡qué va!,
caigo enseguida en la misma rutina de siempre. Me pongo nerviosa. Sé que me has dado unas cualidades excelentes para ser
amiga, para ser constructora de
vida entre mis amigos. Lo sé. Sin
embargo, mi mal genio lo estropea todo. Quiero ser una joven
equilibrada para no andar un día
bien y otro mal. No me entiendo a
veces a mí misma. Digo como el
salmista: ”¿Hasta cuándo?¿Hasta
cuándo? ¿Hasta cuándo?”.
Por otra parte, mis sueños me
lanzan a la aventura inaccesible.
Hay instantes en los que lo veo
todo color de rosa. Otros, por el
contrario, como una nube cerrada
en el horizonte.
Alguien que me quiere mucho
me dice: “No sueñes con el futuro,
disfruta del amanecer de este día.
‘Carpe diem’, es decir, vive el instante apretado entre tus manos.
Toma conciencia de quién eres,
qué posees. Y, sin miedos estúpidos, lánzate al mundo para desarrollarte como una persona
digna”. ¿Qué puedo hacer?»
Te quiere Raquel, 18 años

El chico y la chica cristiana crean vida a su derredor

RESPUESTA DE JESÚS
Cuando alguien se queja mucho,
piensa que no está viviendo a tope
su vida. El chico cristiano o la
chica nunca se quejan, nunca lloran lamentos tontos, sino que
crean vida a su derredor.
No me gustan los creyentes quejicas. No hacen nada. Todo les
molesta pero no levantan un dedo
para mejorar la situación en la que
viven. Así hay muchos, desgraciadamente. Continuamente les
lanzo llamadas urgentes de mi
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espíritu para que se levanten y
dejen de hacer críticas facilonas de
lo que ven en los demás y en las
instituciones. Así no se arregla
nada. El Señor te contesta, hoy en
concreto, con sus palabras: “Yo alegro tu corazón con mi auxilio”.
Pero tienes que moverte.
En el mundo en que vives, quiero que seas una creyente “lanzada”y competitiva por el bien. La
carrera de tu sociedad se encamina por el título, el honor, el dinero,
los puestos sobresalientes de

poder. Tú, sin embargo, vive tu
realidad concreta: ser tú misma.
Todos han de verte como una joven
alegre, dinámica, entregada a grupos apostólicos para, de esta
forma, alcanzar el equilibrio que
anhelas.
Tu malestar te viene porque no
haces nada. Te has juntado con un
grupete de amigos que solamente
piensan en pasárselo bien a “su
manera”. Y ésta, como sabes, está
muchas veces lejana y distante de
mis cristianos.
No te olvides:” El Señor te observa desde el cielo. para ver si hay
alguno sensato que busque a Dios.
Muchos se extravían obstinados”.
Cuando una joven, como tú, vive
en contacto conmigo, mediante la
plegaria, la meditación, la Eucaristía, la penitencia... difícilmente
marcha a trancas y a barrancas.
Ten en cuenta las palabras que
le dije al joven rico: “ Ve y haz lo
que te mando y tendrás vida”.
Déjate de darle vueltas a esas
menudencias y tontadas que
adora parte de tu mundo joven.
Sé, de una vez para siempre, un
ser original. Sí, amiga, arranca
de raíz tu inconstancia, tus cambios continuos de carácter. Mira
que la sociedad espera mucho de
ti. No te preocupes. “Yo te enseñaré el sendero de la vida”. Pero
hazme caso, aunque seas débil, y
verás cómo todo cambia en ti y
en los otros. Haz la prueba.
¡Vamos!

D. José León Carrasco, delegado diocesano de liturgia

El tiempo ordinario
Hablar del Tiempo Ordinario nos parece que
es hablar de algo sin importancia, que es un
relleno entre los tiempos fuertes de AdvientoNavidad-Epifanía, Cuaresma y Pascua y que
hay que pasarlos. Son los Domingo en los que
se utiliza el color verde en las vestiduras del
sacerdote. Los tiempos fuertes llenan una tercera parte, más o menos, del calendario. son
18 Domingos, el resto, hasta 34, forman el
Tiempo Ordinario.
¿Es posible que la mayor parte del año litúrgico no tenga su importancia, su espiritualidad? Hoy podemos decir que el Tiempo
Ordinario tiene su personalidad propia, su
espiritualidad, es un tiempo en el que Cristo se
hace presente y guía a su Iglesia por el camino del mundo.
La vida no está llena de grandes fiestas,
acontecimientos; ésos son necesarios en un

La fiesta del Bautismo del Señor da paso al Tiempo
Ordinario. En la foto, detalle de una obra de G. Reni

momento, pero no dan un sentido a la vida; lo
normal, donde el hombre se realiza es en la
monotonía, en el quehacer sencillo de cada día.
Para la Iglesia, ese a veces minusvalorado

Tiempo Ordinario, es el tiempo normal en el
que Dios va realizando su acción salvadora, en
el aparece, con una fuerza especial, el Día del
Señor, el Domingo.
En la celebración de la misa la Palabra de
Dios que se nos proclama el “ pan partido y
compartido” que El mismo nos reparte, nos
lleva a la realidad de la vida a vivir lo que en
la fe hemos celebrado.
Vivir el Tiempo Ordinario, su espiritualidad,
es ser conscientes que el tiempo es del Señor.
que Cristo llena todo el tiempo del cristiano,
que El nos alienta a trabajar, a hacer el bien
que tenemos que hacer, a superar las dificultades porque Jesús, el Señor del tiempo, está
con nosotros. Las celebraciones de la Virgen y
de los santos nos animan; la misa diaria será
más sencilla, pero todos nos ayudará progresar en la santidad de la vida cristiana.
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avidad, Bautismo, Tiempo Ordinario… Momentos
y celebraciones litúrgicas
que nos ayudan a plantearnos la
calidad de nuestro seguimiento de
Jesús.
“¿Qué buscáis?” Cuestión decisiva
para aquellos discípulos y también
para nosotros hoy, envueltos en el
torbellino de múltiples ofertas ¿Qué
buscáis? ¿Qué buscamos nosotros?
Y no estaría mal que, de vez en
cuando, y más especialmente ahora
que estamos al principio del Tiempo
Ordinario, intentásemos responder
a esta pregunta que Cristo nos
sigue haciendo a cada uno de nosotros. Todos buscamos algo, buscamos la felicidad, buscamos la seguridad en nuestra vida y en el trabajo, la salud, un dinero que nos permita vivir con holgura. Y, por
supuesto, también buscamos quien
nos quiera: hijos, amigos... Y luego
vienen las búsquedas personales en
cosas más concretas que forman los
hilos con los que vamos tejiendo
nuestra vida. Una vida hecha de
anhelos e ilusiones, y también de
desengaños y desilusiones. Sí, ¿qué
buscamos? ¿Qué esperamos encontrar en el Señor? Vamos a acercarnos a Jesús, como los dos discípulos:
“Venid y lo veréis”. Él nos invita a
acompañarle. Una imagen vale más
que mil palabras. ¿No creéis que
perdemos mucho tiempo en explicar
lo que se tarda poco en ver? ¿No es
más rápido dar un beso que pronunciar un bello discurso sobre el
amor? ¿No nos entenderán más
fácilmente siendo auténticos testi-

Domingo II del
Tiempo Ordinario
Jn 1, 35-42

“¿Dónde vives? Venid y lo veréis.”

gos de Jesucristo que exponiendo
teóricamente las excelencias de su
seguimiento? “Venid y lo veréis”. Él
nos sigue invitando cada día a
entrar en su casa, a vivir su vida, a
contemplar lo que es, lo que hace, lo
que vive. Y nos anima a seguir invitando a otros a enseñarle todo lo
que, por suerte, hemos gozado y contemplado nosotros. “Y se quedaron
con él.” Algunos sólo lo buscan por
satisfacer su curiosidad, o por sentirse importantes por su presencia,
o porque lo necesitan para un
momento determinado de sufrimientos o problemas; esos vuelven a
sus casas, a sus historias, han estado a su lado, pero no se han quedado, porque no han encontrado lo que
buscaban. Se quedan con Él los que
le buscan con corazón abierto, los
que descubren que su vacío sólo
Jesús es capaz de llenarlo, los que

EL SANTO DE LA SEMANA - E mil io Sa bor ido

reconocen que la vida encuentra a
su lado el auténtico sentido, los que
creen que el Maestro es la Buena
Noticia para el mundo. “Serían las
cuatro de la tarde”. Es que, cuando
uno encuentra a Jesús, el reloj de la
vida se para. A partir de ahí, habrá
un antes y un después. Él llama,
llama siempre. A las cuatro. O de
madrugada. O a medianoche. Y no
se cansa de seguir llamando. Y
sigue necesitando de niños, y jóvenes, y mayores que sean capaces de
salir en su búsqueda y de quedarse
con Él. Y sigue necesitando de gente
como Juan que indique el camino, o
como Elí que orienta a Samuel, o
como Andrés que invita a Simón, o
como tú y yo que hemos tenido la
suerte de encontrarnos con Jesús.
Que, en este tiempo, juntos podamos decir como Andrés: “Hemos
encontrado al Mesías”.
15 de ener o

San Pablo, primer ermitaño
A cada uno de nosotros, Cristo nos sale al
encuentro, pero no se nos impone. Eso sí,
se deja seguir, y cuando nosotros le preguntamos dónde vive, nos responde
claramente. La fe es una misteriosa
combinación entre iniciativa divina y
libertad humana. También de nuestro santo de hoy puede decirse que
muy pronto se hubo de dirigir a Jesús
preguntándole: «‘Rabí (que significa
Maestro) ¿dónde vives?’ Y Él les dijo:
‘Venid y lo veréis.’ Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con Él
aquel día» (Jn. 1)
Nació San Pablo hacia el año 228 en Tebaida,
región cercana al río Nilo en Egipto. Aquí, y para así
seguir por siempre a Jesús, edificó su refugio dentro

de una caverna, donde “una palmera, símbolo de sus virtudes, le proveyó de alimento sólido y líquido y de vestido”.
Sus jornadas las ocupaba en la
meditación de la Ley del Señor, la
oración contemplativa, el rezo de los
salmos como alabanza a Dios y la
acogida a cuantos allí se acercaban.
Se cuenta que tenía ya ciento doce
años de edad cuando recibió la visita
de san Antonio el que fuera el organizador del tipo de vida de los anacoretas.
Hablaron durante largo rato de las “cosas
de Dios” y decidieron pasar toda la noche en
ininterrumpida oración. Según la tradición, marchó a vivir para la eternidad con su Rabí el 15 de
enero en torno al año 342.

Estaba Juan con dos de sus
discípulos y fijándose en
Jesús que pasaba, dice:
“Éste es el Cordero de Dios”.
Los dos discípulos oyeron
sus palabras y siguieron a
Jesús. Jesús se volvió y, al
ver que le seguían, les pregunta: “¿Qué buscáis?”.
Ellos le contestaron: “Rabí
(que significa Maestro),
¿dónde vives?” Él les dijo:
“Venid y lo veréis”. Entonces
fueron, vieron dónde vivía y
se quedaron con él aquel
día; serían las cuatro de la
tarde. Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de los
dos que oyeron a Juan y
siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano
Simón y le dice: “Hemos
encontrado al Mesías (que
significa Cristo)”. Y lo llevó
a Jesús. Jesús se le quedó
mirando y le dijo: “Tú eres
Simón, el hijo de Juan; tú te
llamarás Cefas (que se traduce Pedro)”.

Lecturas de la Misa
1S 3, 3b-10. 19
Sal 39, 2.4.7-10
1 Co 6, 13c-15a.17-20

La que se puede ver
“Pasión y Gloria”
Martes 20,30 horas
“¿Usted qué cree?”
Jueves 22,00 horas
“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas

