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Cómo celebramos
la Vigilia de la
Inmaculada

EN  EST E N Ú MER O

Suplemento Especial:
II Jornadas de
Renovación Parroquial
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El arcángel
san Ga-
briel la

llamó “llena de
gracia”; los Pa-
dres de la Iglesia
oriental la deno-
minan “la Toda Santa”; Pío IX definió su concep-
ción inmaculada: que “fue preservada inmune de
toda mancha de pecado original en el primer ins-
tante de su concepción”; y el Vaticano II la pre-
senta como “prototipo y modelo destacadísimo en
la fe y en el amor”. 

Mediante la definición de su concepción inmacu-
lada, que pronto celebraremos, negamos que
María fuera contaminada por el pecado y afirma-
mos que desarrolló en grado eminente los “talen-
tos” recibidos. “En atención a los méritos de
Cristo”. Por eso es natural que María brille “ante
el Pueblo de Dios en marcha como señal de espe-
ranza cierta y de consuelo”.

Estos dones recibidos de Dios no la convirtieron

en una persona
pasiva, sino en el
mejor ejemplo de
un amor que se
entrega hasta el
final. El pueblo
lo sabe y por eso

la venera como el ejemplo más logrado de fe, amor
y esperanza. Una esperanza que no se limita al
futuro propio en el más allá, sino que se implica
en los asuntos de esta tierra. Pues fue Ella la que
dijo que Dios quiere que los explotados recuperen
su dignidad; que los hambrientos coman tres
comidas al día; y que los pobres tengan todo lo
necesario. 
Es la tarea que debemos asumir los hijos de la

Iglesia, imitando a nuestra Madre, para que los
“sin techo” dispongan de atención médica; para
que los presos se reinserten al dejar la cárcel; para
que los enfermos de sida tengan un hogar; y para
que nadie se aproveche de los inmigrantes sin
p a p e l e s .

Vida, dulzura,
esperanza nuestra

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Conocer el grado de amor
con el que Jesús nos ama,
nos debería hacer quererle
tanto que quedase reflejado

en nuestras actitudes”

Edward
Bedore

E s c r i t o r

LA FRASE

El próximo jueves, 6 de diciem-
bre, los españoles celebramos el
Día de la Constitución. Se cum-
plen 29 años de la aprobación en
referéndum, con un 87 por ciento
de los votos, de la norma suprema
del ordenamiento jurídico espa-
ñol: la Constitución Española.
La gran mayoría de esos millo-

nes de votos, pertenecieron,
entonces, a cristianos que vieron
en el desarrollo democrático de
España la mejor opción política
para construir un futuro en paz y
libertad, de acuerdo con la doctri-
na social de la Iglesia. Pero el
apoyo de la Iglesia a la transición
democrática no se quedó sólo en el
apoyo que, muerto Franco, dieron
millones de católicos con su voto.
Mucho antes, y a nivel institucio-
nal, fueron también muchos los
curas, religiosos, movimientos lai-
cales y seglares malagueños que
ofrecieron su apoyo en todos los
sentidos al movimiento social que
logró el cambio de régimen. 

(Continúa en la página 2...)

La Iglesia de Málaga, clave en
el camino hacia la democracia
Ante el Día de la Constitución, los cristianos reivindican su papel

El rey, en el acto de sancionar la Constitución en el Congreso de los Diputados el 27 de diciembre de 1978



(...viene de la página 1)

Anselmo Ruiz, actual director de
Cáritas Diocesana de Málaga,
representante sindical y militan-
te de la Hermandad Obrera de
A c c i ó n Católica, vivió en primera
persona la lucha por el adveni-
miento de la democracia durante
los años de la transición. En su
opinión, “La Iglesia fue, sin duda,
la institución que más ayudó a los
distintos movimientos sociales
que abogaban por una concepción
democrática del Estado. Ay u d ó
cediendo locales para la celebra-
ción de reuniones y encuentros
políticos (cuando estaban prohibi-
dos) y, sobre todo, aportando jóve-
nes preparados  en el seno de los
movimientos obreros cristianos”.
De aquellos tiempos, recuerda

las reuniones en parroquias como
las de San Ignacio, Portada A l t a ,
Miraflores, Carranque o La
Palmilla y la presencia activa y
militante de miembros de A c c i ó n
Católica o la desaparecida sec-
ción obrera de los Misioneros de
la Esperanza.

L A CLASE POLÍTICA

Para Anselmo Ruiz, “muchos
de los líderes políticos malague-
ños de aquel entonces fueron
formados en medios eclesiales.
Este fenómeno ocurrió tanto en
Málaga como en el resto de
España. Esa formación sobre la
base de la doctrina social de la
Iglesia se notó en gran medida
en la transición. La clase políti-
ca actual no tiene esa altura.
Con los políticos que tenemos
hoy en día no habría sido posi-

ble la transición”.
Con respecto a la imagen que

algunos tratan de vender de una
Iglesia cerrada al cambio, inmo-
vilista y aferrada al régimen
a n t e r i o r, Anselmo reconoce que
“existía una parte de la Iglesia
muy instalada. Hay que tener en
cuenta que el Concilio llegó poco y
sólo a través de ciertos resquicios,
aunque había obispos como el
cardenal Tarancón o nuestro pro-
pio D. Ramón Buxarráis que se
mojaron y se enfrentaron al régi-
men anterior en favor de la liber-

tad”. Anselmo recuerda, por
ejemplo, la negativa de D. Ramón
a cumplir la orden del
Gobernador Civil para desalojar
a los más de 2.500 trabajadores
de Intelhorce que se encerraron
en la catedral malagueña. 
“El problema de que hoy no se

nos tenga en cuenta esta labor es
que la Iglesia no quiso ser prota-
gonista, ni estar en primera fila.
Su papel, eso sí, no sólo fue impor-
tante, sino crucial para que hoy
disfrutemos de una constitución y
de un régimen democrático”.
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La Verdad nos hizo libres
Antonio Moreno

La doctrina social de la Iglesia inspiró a los líderes del cambio

Portada de “El Sol” del 31 de agosto de 1973 en la que se hace
referencia al encierro de trabajadores de Intelhorce en la Catedral

El pasado mes de mayo se cum-
plieron 100 años del nacimiento
del Cardenal Vicente Enrique y
Tarancón, que fue presidente de
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola en los años clave de la tran-
sición democrática (desde 1971
hasta 1981). La importancia del
centenario de esta figura clave de
la Iglesia Española del siglo XX
fue confirmada la semana pasa-
da por el actual presidente de la
Conferencia Episcopal Española,
D. Ricardo Blázquez, en el dis-

curso inaugural de la XC
Asamblea Plenaria del episcopa-
do español. 

C O N C O R D I A Y DIÁLOGO

Entre otras cosas, Mons.
Blázquez afirmó que Ta r a n c ó n
contribuyó poderosamente a que
nuestra Iglesia acometiera los
cambios necesarios. Imprimió a
la Iglesia  un dinamismo que le
permitió acompañar a la socie -
dad en  una encrucijada de gran

transcendencia para ambas, ya
que debían  tomar decisiones de
largo alcance. El cardenal
Enrique y Tarancón buscó siem -
pre la concordia,  respetando la
pluralidad y fomentando el diá -
logo (...). Afirmaba abiertamente
que la Iglesia veía con buenos
ojos la llegada de la democracia y
el pluralismo que le es inherente.
Damos gracias a Dios –conti -

núa– porque, a través del Carde-
nal Tarancón  la Iglesia respon -
dió con  dignidad y clarividencia

al desafío que le planteaban la
aplicación  del Concilio en aque -
lla fase concreta y la transición
de nuestra  sociedad. A la distan -
cia de varios decenios y con la
perspectiva que  nos proporciona
el tiempo transcurrido, podemos
reconocer que la Iglesia  estuvo a
la altura del momento histórico;
y la sociedad española  quedó en
general satisfecha de la transi -
ción de un régimen a otro,  por
cuyo éxito felicitaron otros países
al nuestro. 

“La Iglesia estuvo a la altura”

“Los españoles son
iguales ante la ley, sin que

pueda prevalecer 
discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o 
circunstancia personal o

social” (Art. 14)

“Se garantiza la libertad 
ideológica, religiosa y de

culto de los individuos y las
comunidades sin más 

limitación, en sus 
manifestaciones, que la

necesaria para el 
mantenimiento del orden

público protegido por la ley” 
(Art. 16.1)

“Nadie podrá ser obligado a
declarar sobre su ideología,

religión o creencias”
(Art. 16.2)

Ninguna confesión tendrá
carácter estatal. Los 

poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias 

religiosas de la sociedad 
española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia

Católica y las demás 
confesiones.
(Art. 16.3)

"Los poderes públicos
garantizarán el derecho que
asiste a los padres para que

sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral

que esté de acuerdo con
sus propias convicciones"

(Art. 27.3)

EL ASPECTO 
RELIGIOSO EN LA

CONSTITUCIÓN 
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Tengo la impresión de
que, en la sociedad espa-
ñola, el hombre está
inmerso en una crisis de
esperanza. Por eso vive
volcado en el presente y
se conforma con los pla-
ceres que puede disfru-
tar mientras se lo permi-
te la salud. Seguramente

de ahí brotan la tendencia a ocultar todo lo
relacionado con la muerte y la escasa valora-
ción de la vida de las personas enfermas y de
los mayores. Porque la falta de esperanza se
traduce en falta de amor.

El tiempo litúrgico de Adviento, que
comienza hoy, nos llama a vivir con esperan-
za y contagiar esta actitud a los demás. No
podemos olvidar que, junto con la fe, es la
fuerza que sostuvo y guió al pueblo de Dios
en medio de vicisitudes históricas muy difíci-
les; ni que el cristianismo es fundamen-
talmente esperanza: una mirada y una aper-
tura al futuro, que transciende el presente,
aunque sin desentenderse de él. Durante las
primeras semanas de Adviento, la liturgia
nos recuerda que esperamos unos cielos nue-
vos y una tierra nueva donde habite la justi-
cia, en el seno de Dios Padre. Pero esos cielos
y esa tierra nueva no están situados “más
allá”, sino que se abren paso en el corazón del
creyente, cuando éste se deja transformar
por el Espíritu. Por la resurrección de
Jesucristo, están presentes “ya” en el corazón
del hombre y en nuestras comunidades, aun-

que su plenitud “todavía no” haya llegado. Y
afirmamos que la esperanza es una virtud
“teologal”, porque procede de Dios y en Él
hunde sus raíces.

Como enseña el Vaticano II, la fe en Dios no
se opone a la grandeza del hombre, sino que
la fundamenta y la hace posible. Ta m p o c o
nos aleja de nuestros compromisos con esta
tierra, pues creados a su imagen y semejan-
za, hemos sido llamados a “la comunión con
Dios y a la participación de su misma felici-
dad”, pero esta “esperanza escatológica no
disminuye la importancia de las tareas terre-
nas, sino que más bien proporciona nuevos
motivos de apoyo para su cumplimiento.
Cuando, por el contrario, faltan el funda-
mento divino y la esperanza de la vida eter-
na, la dignidad del hombre sufre gravísimas
lesiones, como consta muy a menudo hoy, y
quedan sin solución los enigmas de la vida y
de la muerte, de la culpa y del dolor” (GS 21).

La esperanza evangélica no se limita a la
espera, sino que es el impulso interior que

procede de lo alto y que nos lanza hacia el
f u t u ro que anhelamos. En primer lugar,
hacia el futuro personal. En este sentido, es
una llamada apremiante a desarrollar las
cualidades o “talentos” que Dios nos ha con-
fiado, una llamada a la santidad. Como dice
san Pablo, a ser santos por el amor. Por su
parte, la desesperanza debilita la energía
creativa que recibimos en el bautismo, para
que seamos santos y edifiquemos un mundo
más evangélico.   
Esta esperanza personal nos permite irra-

diar el “nuevo ardor” del que nos decía Juan
Pablo II que es un elemento básico para la
evangelización. Precisamente porque vivi-
mos en un ambiente cultural que sólo se
preocupa de las cosas de esta tierra, urge
que anunciemos con palabras y con obras a
Jesucristo. Nuestro amor a los empobreci-
dos, a los sin techo, a los enfermos crónicos
y a los que nada valen para la sociedad de
consumo es una forma de denuncia de un
mundo sin Dios y el anuncio de que cree-
mos en el hombre porque creemos en Dios.
Es nuestra manera de aportar esperanza y
de apostar por el futuro: el amor a los que
no son rentables a los ojos de la sociedad del
b i e n e s t a r.    
Os animo a leer y meditar los textos de la

liturgia de este tiempo, porque cuando nos
hablan de conversión, nos estén llamando a
un deseo ardiente de Dios, a un compromi-
so eficaz por la justicia y a un servicio
entrañable a los pobres. El otro rostro de la
e s p e r a n z a .

Esperamos unos cielos
nuevos y una tierra nueva

LA VOZ DEL OBISPO: D. Antonio Dorado Soto

“La fe en Dios no se
opone a la grandeza
del hombre, sino que

la fundamenta y la
hace posible”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ENCUENTRO DE A N I M A D O R E S D E PA S TO R A L V O C A C I O N A L Y J U V E N I L
El pasado 17 de noviembre, tuvo lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel

González” el anual Encuentro de Animadores de Pastoral Vocacional y de Juventud. 
El lema ha sido “¡Animando jóvenes en la fe!” El objetivo de esta jornada consiste en hallar un

espacio de encuentro donde los animadores puedan compartir sus vivencias en el 
acompañamiento, donde puedan enriquecerse con las experiencias de todos y también 

proponer líneas de trabajo, medios y recursos que se puedan desarrollar desde el secretariado
de Pastoral Vocacional y de Juventud, y ponerlos al servicio de todos los jóvenes.

Con toda nuestra esperanza
aguardamos que el Mesías
aparezca en nuestros días
y calme nuestra asechanza.
Esa bienaventuranza,
desde antaño prometida,
va a venir a darnos vida
de la que nunca fenece
y que en el Cielo florece;
démosle la bienvenida

Solos
J o a q u í n Fernández Gonzále zPoemas de Adviento
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Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, arzobispo de
Tegucigalpa (Honduras)  es uno
de los cardenales de
Latinoamérica con más gancho.
Tiene un enorme prestigio en
toda la Iglesia. Siempre ha
defendido a los más pobres y ha
denunciado los atropellos de los
poderosos. De paso por España,
asegura que las intervenciones
del presidente de Ve n e z u e l a ,
Hugo Chávez, durante y des-
pués de la  Cumbre
Iberoamericana, están destina-
das a «tapar sus problemas per-
sonales». Y, al mismo tiempo,
denuncia que «EEUU se ensaña
con los inmigrantes como si fue-
sen delincuentes».
Afirma que «el desarrollo en

América Latina sigue siendo
una asignatura pendiente.
Además, se ha buscado ante
todo y sobre todo el desarrollo
económico exclusivista y exclu-
yente. Y eso nos sigue obligando
a emigrar. ¿Saben en España
que sólo de Honduras salen
cada hora nueve personas hacia
EEUU?»   Sin embargo, afirma
que «EEUU ha blindado sus
fronteras. Y no se da cuenta de

que el fenómeno de la inmigra-
ción no se puede frenar. O que
sólo se puede frenar con desa-
rrollo donde no lo hay». Está
convencido que «las fronteras
de EEUU son muros que no

deberían existir. Porque las
fronteras deberían ser brazos
abiertos, no muros. De lo con-
trario, caemos en la incon-
gruencia de que el sistema eco-
nómico quiere y permite la libre

circulación de mercancías y
capitales, pero no la de perso-
nas. Y eso no quiere decir que
cada país no tenga que regular
los flujos migratorios, pero
teniendo en cuenta que la
solidaridad debe primar. Hay
que enfrentar la emigración con
criterios humanos y no permitir
que la humanidad se deshuma-
nice. No viviremos en paz con
muros ni con guerras preventi-
vas”.

FIN DEL MUNDO

Ante miles de feligreses reuni-
dos en la Plaza de San Pedro,
Benedicto XVI rechazó los
“recurrentes mesianismos” que
una y otra vez anuncian como
inminente el fin del mundo. El
Papa recordó que, desde su ini-
cio, la Iglesia “vive en la espera
orante de su Señor, escrutando
los signos de los tiempos”. "En
realidad, precisó, la historia
tiene que seguir su curso, que
comporta también dramas
humanos y calamidades natu-
rales. En ella se desarrolla un
diseño de salvación a la cual
Cristo ya ha dado cumplimiento
en su encarnación, muerte y
resurrección.”

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Fronteras, brazos abiertos
Rodríguez Maradiaga: “EEUU se ensaña con los inmigrantes”

Vista de la ciudad de Te g u c i g a l p a

SC O U T S CAT Ó L I C O S
El Movimiento Scout celebra el
centenario de su creación.
Dentro del programa de activi-
dades conmemorativas organi-
zadas para esta fiesta se
encuentra un documental lla-
mado “El silencio de las pie-
dras”, que presentaron en el
salón de actos de Unicaja de la
Avenida Andalucía, el pasado 9
de noviembre. En dicho docu-
mental, se presenta a un grupo
de adolescentes de una aso-
ciación scout de Sevilla que rea-
liza una marcha de una sema-
na a pie, por el macizo de
Gredos. A lo largo del viaje, los
jóvenes participan de una con-
vivencia en la que ponen en
juego su capacidad de supervi-
vencia, el trabajo en equipo, la
paciencia y la solidaridad,
entre otros valores; y profundi-
zan en temas como la educa-
ción, la familia, la inmigración,

etc. La película está dirigida
por Jesús Manuel Rubio, joven
scout de 26 años. En la produc-
ción participa el Movimiento
Scout Católico.

DVD BE AT I F I C A C I O N E S
En los próximos días se pondrá
a la venta un DVD que ha edi-
tado la Conferencia Episcopal
Española (CEE) sobre las bea-
tificaciones de los 498 mártires
españoles del siglo XX. El DVD
se llamará “Vosotros sois la luz
del mundo” y, bajo la dirección
de Isidro Catela, director de la
Oficina de Información de la
CEE, resumirá en una hora
más de 20 grabadas en Roma,
entre los días 27 y 30 de octu-
bre. El DVD, en el que están
trabajando 12 personas, será
editado y comercializado por
EDICE, la editorial de la CEE,
y será presentado próximamen-
te a la opinión pública. En

Málaga lo tendremos a la venta
en las librerías religiosas.

FÁ T I M A A YU N Q U E R A
La parroquia de Nuestra
Señora de Fátima, en Málaga
capital, está organziando, para
el próximo jueves, 6 de diciem-
bre, una peregrinación al pue-
blo de Yunquera, con el fin de
visitar  la casa familiar del
Beato Juan Duarte y realizar
una celebración de la Palabra
ante la tumba del mártir. Por
otro lado, nos informan de que
este primer sábado de mes, 1 de
diciembre, se celebraron solem-
nes cultos a la Virgen titular, a
los que asistieron numerosos
devotos que son miembros de la
futura hermandad que se está
organizando en la parroquia de
Fátima. En la actualidad, son
más de 200 las personas que
pertenecen a esta piadosa aso-
c i a c i ó n .

125 A Ñ O S D E L O S OB L ATO S
Los misioneros oblatos están
celebrando sus 125 años de pre-
sencia en España. Con este
motivo, acaban de tener un con-
greso en el que han participado
misioneros de todo el mundo. En
Málaga, esta congregación está
presente en la parroquia de
Ciudad Jardín, Ntra. Sra. de la
Esperanza, pero también han
atendido las de Churriana,
Alhaurín de la Torre y Los
Gámez. Los padres Ve n t u r a
González y J. Carlos Delgado,
que están trabajando en Málaga,
presentaron, en este congreso,
dos ponencias sobre los “Laicos
oblatos” y las “Misiones popula-
res”. Los próximos actos previs-
tos por la congregación para
celebrar el aniversario tendrán
lugar en Madrid, del 24 al 27 de
noviembre, y estarán presididos
por el superior general, el padre
Guillermo Steckling.

Breves
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FU E N G I R O L A- TO R R E M O L I N O S
Desde el arciprestazgo de
F u e n g i r o l a - Torremolinos nos
informan de que todos los párro-
cos, consejos de economía, gru-
pos de Cáritas y cofradías de esta
zona celebraron una reunión, en
la que el arcipreste, José María
Ramos Villalobos, les informó del
nuevo sistema de financiación de
la Iglesia. Por otro lado, la
Escuela de Agentes de Pastoral
del arciprestazgo Fuengirola-
Torremolinos ha iniciado este
curso con la incorporación de 27
nuevos alumnos. En total, son 80
las personas inscritas en los tres
cursos de esta escuela. 

CO N F I R M A C I O N E S E N CO Í N
El próximo domingo, 9 de
diciembre, un grupo de jóvenes
de Coín que recibieron la
Primera Comunión hace siete
años y que, desde entonces han
seguido formándose, recibirán el
sacramento de la Confirmación,
junto a algunos adultos de los
grupos de la parroquia. El         Sr.
Obispo se lo administrará en la

parroquia de San Juan, a las 8
de la tarde.  

PA R R O Q U I A MI J A S- CO S TA
Este sábado, 1 de diciembre, la
parroquia San Manuel y Vi r g e n
de la Peña, en Mijas-Costa,
comienza la emisión, en la cade-
na “3.40 Mijas-Costa del Sol”, del
programa “Mañana es...”, un
espacio que se emitirá las víspe-
ras de los domingos de A d v i e n t o
y las fiestas de Navidad, a las
23,30 horas. Este programa
cumple ya sus 11 años de vida y
es fruto del trabajo de un grupo
de seglares, a cuyo frente está el
párroco. Consistirá en la lectura
del Evangelio, una reflexión
sobre el mismo, la lectura de un
himno de la liturgia de las horas
y un pequeño vídeo en el que se
explica el sentido del Adviento, el
de la corona de Adviento y el de
la Navidad.

ÚLT I M O S NO M B R A M I E N TO S
Desde hace unos días, los pue-
blos de Sayalonga y A l g a r r o b o
tienen un nuevo párroco: Luis

Miguel Enrique Aguilar Castillo,
natural de Perú, de donde ha lle-
gado recientemente. Por otra
parte, la parroquia de Santa
Rosalía Maqueda nos ha confir-
mado que, desde hace dos sema-
nas, Francisco Ruiz Fernández
se está haciendo cargo de la asis-
tencia de esta parroquia, para
echar una mano al actual párro-
co, Álvaro Carrasco, que aún se
está recuperando de su enferme-
dad. 

CÁ R I TA S CA L A D E L MO R A L
Desde Cáritas Diocesana nos
informan de que la Cáritas
parroquial de la Cala del Moral
ha donado los fondos recauda-
dos en su mercadillo a
Colichet. En marzo, distintos
miembros de las Cáritas del
arciprestazgo de A x a r q u í a -
Costa visitaron las obras socio-
sanitarias de Cáritas, entre
ellas Colichet, la Casa de
Acogida que Cáritas Diocesana
tiene dedicada a la atención de
enfermos de sida. El impacto
provocado en los visitantes fue

tal, que decidieron ofrecer a
este centro los fondos recauda-
dos en el mercadillo que orga-
nizan cada verano. Con los
4.000 euros recaudados podrán
climatizar dos de los principa-
les salones de Colichet: el de
los talleres y actividades de los
enfermos, y otro en el que los
enfermos se reúnen para ver la
televisión. Además pagarán
parte del mantenimiento de
electricidad de la casa.  

S. ES TA N I S L A O D E KO T S K A
El colegio San Estanislao de
Kostka celebra sus 125 años de
vida con una exposición fotográ-
fica que comenzó el 22 de
noviembre y permanecerá hasta
el 5 de enero, en la sala de expo-
siciones del Archivo Municipal,
en la Alameda Principal. Esta
exposición estará abierta de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Los días
24 y 31 de diciembre y 5 de
enero, estará cerrada por la
tarde; y el 25 de diciembre y el 1
de enero, cerrada durante todo
el día. 

Breves

El próximo 7 de diciembre, los
católicos celebramos con gran
alegría la  Vigil ia de la
Inmaculada Concepción, que
este año lleva por lema “María,
compañera de tu fe”. Con esta
celebración, los cristianos recor-
damos cómo vivió Santa María,
Madre de Dios, la primera
Navidad, momento en el que
festejamos el nacimiento del
Niño Dios en el pueblo de
Belén. Y es que viene al mundo
Jesús, para salvarnos del peca-
do y dar sentido a nuestras
vidas; un acontecimiento digno
de festejar.

El secretariado de Pastoral de
Juventud y Pastoral Vocacio-
nal, junto a la Vicaría de la
Ciudad, convocan a todos los
cristianos y, en especial, a los
jóvenes de nuestra diócesis a
participar en la Vigilia de la
Inmaculada en el santuario
Sta. Mª de la Victoria y la
Merced. Comenzará a las 20.30
horas y estará presidida por el
Sr. Obispo. 

Tendrá cuatro momentos
clave, según nos confirma
Salvador Gil, consiliario del

secretariado de Pastoral de
Juventud. El primero de ellos
consistirá en la alabanza y

acción de gracias por el don de la
fe y por el nacimiento de Jesús.
En segundo lugar, habrá un
hueco especial, destinado a los
signos de esperanza que los jóve-
nes descubren en la realidad
social presente. Un tercer
momento clave es el destinado a
la espiritualidad cristiana. Esto
es, a los signos de estilo de vida
que Jesús nos enseña: humil-
dad, entrega y amor. Y por últi-
mo, ocupa un lugar importante
el compromiso de hacer realidad
hoy la promesa de Salvación de
D i o s .

L A P R O V I N C I A

Los que no vivan en la ciudad,
podrán acudir a alguna de las
vigilias en honor a Nuestra
Madre que las distintas vicarías
tienen preparadas. La Vi c a r í a
de Axarquía, la celebrará en la
parroquia de Cómpeta a las
19,30 horas. La Vicaría de
Ronda Ciudad-Serranía de
Ronda celebrará su vigilia a las
20 horas, en el convento de la
M e r c e d .

María, compañera de tu fe
Vanessa Olmedo

Primera pintura conocida de la Inmaculada Concepción 
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Adrián Troncoso, párroco de San Patricio, expuso la prime-
ra conferencia de la mañana. Es el resultado de una
encuesta sobre los avances y los retos de las celebracio-
nes parroquiales, realizada a feligreses de cuatro arcipres-
tazgos (dos de la ciudad y dos de los pueblos), a 17 parro-
quias de distintas localidades, a nueve asociaciones, a gru-
pos y hermandades, y a una congregación religiosa.
Algunas de las conclusiones son las siguientes: 

Los templos están cerrados a horas del día en que hay per-
sonas que quisieran entrar a orar.

Hay demasiado infantilismo en los carteles de la Iglesia.
La participación de muchos fieles es masiva y superficial, con

la evidente falta de participación de jóvenes.
A veces asumen un excesivo protagonismo los ministros de

la celebración, ya sea el presidente o los demás servicios. 

Las celebraciones se car-
gan de elementos didácti-
cos: se quiere explicar todo.

Es necesario formar o
potenciar el equipo de pas-
toral litúrgica.

Conviene que cada uno
haga lo que tiene que hacer,
pues no es mejor la partici-
pación si todo el mundo
hace algo.

Debe potenciarse el canto
de la asamblea, la misa can-
tada, no simplemente amenizada.

Aveces es difícil tener acceso a un sacerdote para confesar,
por falta de tiempo y multiplicidad de ocupaciones.

EN POSITIVO
Se destacan los esfuerzos de algunas parroquias para orga-

nizar el equipo de liturgia y programar actividades de forma-
ción para los distintos servicios de la celebración.

Ha habido un resurgir de los llamados “ministerios laicales”:
ministros extraordinarios de la comunión, lectores, acólitos...

Se cuida de forma especial los tiempos fuertes del año litúr-
gico: Adviento, Cuaresma y Pascua.

Va extendiéndose la participación de la familia. 
Es de destacar el trabajo del equipo diocesano de medios

de comunicación que, desde la precariedad de sus recursos,
va abriendo cauces de futuro.

AVANCES Y R E TOS DE NUESTRAS CELEBRACIONES PA R R O Q U I A L E S

Este segundo curso de nuestro Proyecto
Pastoral 2006-2009, “Fortalecer y transmitir
la fe” es, en cierto modo, el corazón de
dicho proyecto. Aunque los tres años que
abarca el PPD van dirigidos al fortaleci-
miento y la transmisión de la fe, cada curso
subraya un aspecto de la fe cristiana: creer
(doctrina), celebrar ( liturgia) y  vivir
(moral). Este curso nos toca subrayar la
liturgia, que es la fuente y la cumbre de la
vida cristiana.

En los temas formativos de este curso se
nos recuerda que el tema central de este
año, es la celebración de la fe y que el obje-
tivo permanente del proyecto será profundi-
zado desde esta perspectiva. Es lo que pre-
tenden los cuatro temas formativos
sobre liturgia: que nos preguntemos sobre
el modo de celebrar nuestra fe. 

En definitiva, se nos invita a subrayar que
la fe que acoge a Dios que se revela y res-
ponde, entregándose a Él, es celebrada en
la liturgia y especialmente en los sacra-
mentos. Se trata de profundizar en el valor
central de esta dimensión de la fe.

Al principio de cada tema, hay un esque-
ma del mismo y un texto significativo.

Al final, se presenta un cuestionario
amplio que, dado el caso, podrá ser resu-
mido por el catequista o el animador del
grupo para el resto de los feligreses.

Los temas son los siguientes:

Celebrar el Misterio de la Salvación.
El año litúrgico.
Eucaristía.
El sacramento de la Reconciliación.

TEMAS FORMATIVOS DEL CURSO 07-08: “CELEBRAR EL MISTERIO PA S C U A L EN LA FE DE LA I G L E S I A ”

Liturgia renovada y renovadora
El sábado 17 de noviembre, casi 400 feligreses de toda la diócesis participaron en 

la II Jornada de Renovación Parroquial. El tema central del día fue cómo 
“Celebrar el Misterio de la Salvación en las parroquias, para fortalecer y transmitir la fe”,

siguiendo la línea de trabajo del Proyecto Pastoral Diocesano. 
Ofrecemos una síntesis de las distintas ponencias de la jornada.

Encarni Llamas Fortes

Este 
folleto se

encuentra a
la venta en
la Librería
D i o c e s a n a

d e
C a t e q u e s i s
por sólo 4

euros. 
A cada 

p a r r o q u i a
se ha

e n v i a d o
uno para

que 
todos lo

conozcan 
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Sugerencias para celebrar el Misterio

JUZGAR: PA U TAS PA R A U N A B U E N A PA RT I C I PACIÓN 
Tras el Concilio

Vaticano II, hay una
perspectiva nueva en
la comprensión de la
Liturgia. Se presenta
el designio salvífico
de Dios, realizado
gradualmente en la
revelación y en la
vida y el misterio pas-
cual de Jesucristo,
que desemboca en la
Iglesia y en la liturgia,
por cuyo medio se
actualiza la obra de
nuestra redención.

Una celebración desinteresada, gratuita, contemplativa, en la
cual no sólo tengamos la preocupación de prepararla, sino de pre-
pararnos nosotros con un esfuerzo espiritual de calidad.

Una celebración que respire la comunión de la asamblea como
Iglesia alrededor de su Señor, adorándolo como presente y entran-
do en su dinamismo salvífico y de alabanza para la salvación del
m u n d o .

Una celebración que se alimente previamente con la meditación
y la apropiación espiritual de los textos litúrgicos; asumiéndola en
su interior, insertando en la dimensión pascual de la liturgia las rea-
lidades humanas de cada día, especialmente el sufrimiento de los
hombres, siempre en la historia, para lo que ha de evitar tanto el
discurso político como la alienación espiritualista.

Una celebración que sea un despliegue ritual armónico sin estar
recargada; llena de belleza para transparentar la gloria de Dios,
confesando la fe de la Iglesia católica y apostólica, y dejándose
guiar por el Espíritu que glorifica a Jesucristo, en todo momento, en
los cantos, en las palabras, en los silencios, en los gestos...

La ponencia central de la mañana corrió a cargo de D. A l e j a n d r o
Pérez Verdugo, secretario General-Canciller de la diócesis, y
canónigo prefecto de Liturgia, quien expuso cómo “Celebrar el
Misterio de la Salvación en las parroquias para fortalecer y trans-
mitir la fe”, con el objetivo de “expresar la importancia que tiene

la liturgia en la vida de la Iglesia y, por ello, en la vida parroquial”.
La última ponencia del día corrió a cargo de Felipe Reina, párroco
de Santa María de la Amargura. Expuso varias “Sugerencias y pis-
tas de futuro para mejorar la vida celebrativa en nuestras parro-
quias”. La jornada concluyó con la celebración de la Eucaristía.

ACTUAR: DECÁLOGO PARA MEJORAR 
LA VIDA CELEBRATIVA DE NUESTRAS PARROQUIAS

Afirma Felipe Reina que “la Liturgia del tercer milenio está llama-
da a ser la mejor Epifanía de la Iglesia fundada por Jesucristo,
en la que los cristianos seguirán encontrando, como ayer, la

fuerza sacramental que les anime a caminar cada día hasta vivir
definitivamente con el Cristo Salvador”. 

Y nos propone el siguiente decálogo para que mejoremos 
la vida celebrativa de las parroquias:

1.- La parroquia vive su vida espiritual al ritmo del año litúrgico.
El tiempo no es sólo un calendario de días, 
sino que se convierte en manifestación de la presencia de Dios
en medio de nosotros.

2.- El domingo, la parroquia celebra el Día del Señor.

3.- La celebración dominical de la Eucaristía es el acto central
de la comunidad cristiana.

4.- La parroquia celebra comunitariamente los sacramentos.

5.- La parroquia, casa y hogar de reconciliación, debe cuidar
especialmente la celebración de este sacramento. 

6.- La parroquia, casa y escuela de oración. Es necesario que
la parroquia ofrezca espacios y tiempos para orar, que haya
alguna persona con experiencia para atender a los que se ini-
cian en la oración.

7.- La parroquia y el equipo de animación litúrgica. Un buen
grupo de liturgia puede llegar a ser un auténtico fermento y un
motor de la celebración de la comunidad.

8.- La parroquia acompaña a las familias en la enfermedad y
en las exequias, de ahí la importancia de estas celebraciones
litúrgicas.  

9.- La parroquia venera a la Madre del Señor y a los santos.
Cuidar las fiestas marianas. La espiritualidad litúrgica de la cele-
bración de los santos está marcada por dos ideas fundamenta-
les: la comunión y la veneración.

10.- La parroquia alaba al Señor cuando canta. Dichosa la
parroquia que cuenta con personas capaces de realizar los
diversos ministerios musicales: organista, solista, coro, salmista,
director de canto...



Dice el poeta: “el barco está
seguro en el puerto, pero está
hecho para navegar”. El hombre
siente la necesidad de sentirse
seguro. El joven busca un traba-
jo seguro. Los padres quieren
asegurar a sus hijos ante los
posibles peligros. Todo, o casi
todo, está asegurado. La seguri-
dad ofrece tranquilidad. Parece
que se ha descartado la posibili-
dad del riesgo. Gustamos de
proyectos que den sosiego y
amabilidad. Gustamos de pro-
pósitos que nos lleven a perse-
verar en lo que tenemos. De
nuevo, la Iglesia nos anuncia el
Adviento, un tiempo de espera y
esperanza, de alegría, de sonri-

sas y confianzas. ¿Nos sucederá
como en el tiempo de Noé? ¿Nos
pasará a los cristianos como a
los que están sólo preocupados
de la imagen, la defensa del
orden establecido, lo política-
mente correcto, el control de los
propios intereses? 

El hombre, la familia, la
Iglesia, como el barco, no están
hechos para estar anclados en el
puerto. Estamos llamados a
zarpar mar adentro. Estamos
llamados a afrontar con creati-
vidad los nuevos retos. Como la
pastoral juvenil, desde una
opción de animación en el tiem-
po libre y una propuesta educa-
tiva a través de Centros
Juveniles Parroquiales. O la
atención personalizada a la
familia , para transmitirle el
tesoro de la fe. Estad prepara-

dos a comenzar este camino. El
Adviento nos descubre la aven-
tura de salir de lo previsto y
seguro. Vendrán tormentas,
noches, incluso la posibilidad de
z o z o b r a r. Pero no estamos solos.
La imagen de la Iglesia como
una barca nos invita a la con-
fianza. Jesús está con nosotros,
lleva el timón. Ahora nos llama
a embarcarnos: despertad,
velad, estad preparados.
Comienza el Adviento, desafie-
mos el oleaje, por nuestros sue-
ños navegamos, ligeros de equi-
paje, luciendo los tatuajes de la
esperanza y la libertad. 

Dijo Jesús a sus discípu-
los: “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
S e ñ o r. Comprended que
si supiera el dueño de
casa a qué hora viene el
ladrón, estaría en vela y
no dejaría abrir un
boquete en su casa. Por
eso, estad también voso-
tros preparados, porque a
la hora que menos pen-
séis viene el Hijo del
h o m b r e .

Evan
gelio 
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Adviento
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La Conferencia Episcopal del
Trivéneto (Italia) escribió, en su
día, al papa Juan Pablo II: “El
padre Calabria hizo de su vida
una insistente llamada a la
conversión, a la renovación, a
la hora de Jesús, con tonos
impresionantes de perentoria
urgencia... La vida de este
sacerdote constituye una pro-
fecía de vuestro apasionado
grito al mundo: ¡abrid las puer-
tas a Cristo Redentor!”

Nació en Verona (Italia), el 8 de
octubre de 1873. Era el último de los
siete hijos del matrimonio compuesto por
Luis (de profesión zapatero) y Ángela (emplea-
da de hogar), de quienes recibió una buena edu-

cación cristiana. A los casi cuarenta y
cinco años de su muerte fue canoni-

zado. Era el 18 de abril de 1999.
El rector de San Lorenzo, padre
Pedro Scapini, descubrió las
muchas virtudes del niño Juan
Calabria y éste ingresó en el
seminario. Su entrega al servi-
cio de los enfermos, y a los más
pobres, era una constante en

su vida. Ello le llevó a fundar la
“Pía Unión para la asistencia de

los enfermos pobres”. 
Fue ordenado sacerdote el 11 de

agosto de 1901, dedicando todos sus
esfuerzos a vivir en Cristo y estar más

cerca de los más desfavorecidos. Murió al atar-
decer de un 4 de diciembre.

San Juan Calabria
Lecturas de la Misa

Is 2, 1-5
Sal 121, 1-9
Rm 13, 11-14

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 4 de di ci embr e

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez ( Vi c e p . ),
A. M. Medina, A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, A. Campos, J. L. N a v a s ,
Gonzalo Martín, Andrés Pérez, J. Mª Porta, C. Monserrate y J. J. Loza  
Director: Antonio Moreno. Redactoras: E. Llamas y V. Olmedo

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
Juan J. Loza Gómez

CON OTRA MIRADA... Po r P achi

“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas 

(repetición miércoles 12,35 horas)

“Lo que no te cuentan”
Jueves  21,30 horas 

(repetición viernes 12,35 horas)

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes a partir de las 23 horas 

(repetición lunes 9,25 horas)

“Estad en vela”

La TV alternativa

PUEDEN E SCUCHAR. CADA DOMINGO,

ESTE COMENTARIO EN: 

www.diocesismalaga.es

RADIO

“Vivir desde el Evangelio”


