
.1 

IOCESIS www.dloceslsmalaga.es 
Málaga, Domingo I de Adviento - 2 de diciembre de 2001 Nº 218 

Primer domingo de Adviento, 
comienza el año litúrgico 

Los arciprestazgos se preparan para el nacimiento del Señor 
Hoy celebramos el primer domin
go de Adviento. Con él comienza el 
nuevo año litúrgico, en el que se 
proclaman las lecturas del ciclo A. 
El Evangelio que vamos a escu
char y meditar será el de Mateo. 

Adviento es una palabra deriva
da del latín que significa "venida, 
llegada" y nos invita a caminar al 
encuentro del Salvador. Para 
informarnos de cómo se están pre
parando las comunidades y los 
corazones para la llegada del 
Salvador, nos hemos acercado a 
uno de los arciprestazgos de 
Málaga. 

Concretamente, nos traslada
mos al arciprestazgo de Ronda
Serranía, formado por los munici
pios de Algatocín, Atajate, 
Benadalid, Benalauría, Benao
ján, Benarrabá, Cañete la Real, 
Cortes de la Frontera, Cuevas del 
Becerro, El Burgo, Gaucín, Genal
guacil, Igualeja, Jimera de Libar, 
Jubrique, Montejaque, Parauta, 
Pujerra y Yunquera. 

(Sigue en la página 2) "Visitación" de Marx Reichlich. La Iglesia aguarda con esperanza la llegada del Salvador 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes 

L
a guerra -dijo 
P. Valery- es 
una masacre 

entre personas que 
no se conocen, para 
provecho de perso
nas que sí se cono
cen pero que no se 
masacran". 

Una 
guerra justa 

ra una gran coali
ción, en la que parti
ciparan todos los 
países ricos y pode
rosos de la tierra, 
como ahora, y que se 
invirtiera una canti
dad de medios seme-

Sospecho que la guerra no le gusta a nadie, ni 
siquiera la de Mganistán, que pretende acabar 
con el nido de terroristas en que se había con
vertido este país. Tengo mi punto de vista sobre 
esta guerra, pero no creo que le interese a nadie 
ni que vayamos a ponernos de acuerdo sobre 
asunto tan complejo. 

Aunque me considero una persona pacifista, 
pienso que hay una guerra justa que deberíamos 
empezar sin dilación, pues está en juego la vida 
de 50 millones de personas que mueren cada 
año. Es la guerra contra la pobreza y contra el 
hambre. Sería muy hermoso que la ONU lidera-

jante a la que se 
está empleando en Mganistan. ¡Sería una gue
rra justa, para salvar la vida de 50 millones de 
personas inocentes que mueren de hambre 
cada año! 

El Adviento que comenzamos hoy nos sugiere, 
en la voz de los antiguos profetas de Israel, con
vertir los tanques en tractores; los bombarderos, 
en escuelas; los campos de aviación, en jardines; 
los obuses, en hogazas de pan; los helicópteros, 
en camas de hospitales; y la propaganda, en 
información veraz. No es imposible conseguirlo, 
pero hay que trabajar a fondo por la justicia y 
por los derechos humanos. 

',.,M0' 
Don Juan 

Carlos I 

Rey de 
España 

"Gracias por el gran 
servicio que la Iglesia 

Católica presta en estos 
momentos a los españoles" 

EN ESTE NÚMERO 
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Adviento en la Serranía 
Encarni Llamas Fortes 

(viene de la página 1) 

El ambiente de la Serranía de 
Ronda comienza a cambiar en 
estas fechas. La niebla, el frío y el 
color amarillento del paisaje 
caracterizan esta época del año. 
En la zona del Genal, zona de 
castaños, se habla de un clima de 
brasero (realmente allí es conoci
da como la "copa" bajo la mesa 
camilla) que invita al diálogo. 

Este ambiente acogedor anima 
a los vecinos del pueblo a prepa
rar sus hogares con toda clase de 
pasteles propios de la Fiesta de 
'Ibdos los santos y de la Navidad. 
Se habla de piononos, roscos, pes
tiños, magdalenas, arroz con 
leche ... delicias de la tierra. 

"Los templos también nos anun
cian que estamos esperando la lle
gada de Alguien importante, por 
eso se vacían de flores y adornos y 
se nos recuerda que lo importante 
es que adecentemos nuestro inte
rior. Las cuatro velas de la corona 
de Adviento serán el símbolo que 
nos marque la cuenta atrás de 
nuestra espera", nos comenta el 
arcipreste de la zona, Andrés 
Merino. 

Por otro lado, los feligreses de la 
Serranía d� Ronda han organiza
do diversas charlas, que este año 
se han enfocado desde el nuevo 
Proyecto Pastoral Diocesano; y 
varias jornadas para este tiempo; 
por ejemplo, ayer, sábado 1 de 
diciemb·re, celebraron una 
Jornada de Formación de Cáritas, 
en la que profundizaron en la rea
lidad rural de sus pueblos. Según 
Andrés Merino, el próximo 15 de 
diciembre se reunirán todos los 
catequistas del arciprestazgo 
para preparar bien la Navidad. 

LAS MAÑANITAS 

Nos vamos acercando a la 
Navidad. En el pueblo de 
Algatocín mantienen una tradi
ción muy curiosa a la que llaman 
"Las Mañanitas". Cinco días 
antes del 25 de diciembre, se 
levantan a las cinco de la mañana 
para cantar las mañanitas y cele
brar la Eucaristía a las 6 de la 
mañana. Es una forma curiosa de 
recordar que hay que estar alerta. 

Los niños de Montejaque y 
Benaoján están organizando 
varias fiestas en las que realiza
rán teatros con los que sacar fon-

En la Serranía se está viviendo un auge del sentido de arciprestazgo 

dos para obras sociales. 
Los días 22 y 23 de diciembre, 

tomarán las calles, como sembra
dores de estrella, los niños de 
Cuevas, Cañete, Serrato, Cortes, 
Jimera de LIbar ... 

y si seguimos acercándonos a la 
Navidad, llegamos a Noche 
Buena. Es curioso que, en algu
nas parroquias celebrarán la 
"Misa del Pollo", en lugar de la 
Misa del Gallo. Según Andrés 
Merino, "como la celebramos a 
primera hora de la tarde, al pollo 
no le ha dado tiempo a convertir
se en gallo". Cada sacerdote cele
bra la Eucaristía en varias parro-

quias, por eso, las primeras cele
braciones tienen que ser a horas 
tempranas, para que les dé tiem
po a recorrer todas las comunida
des parroquiales antes de las 12 
de la noche. 

Los hogares de la Serranía tam
bién se preparan para la Navi
dad, con un concurso de Belenes. 
El Consejo Pastoral será el jurado 
de este concurso con el que se pre
tende que los hogares se vistan de 
Navidad. 

Los jóvenes y los niños del arci
prestazgo también celebrarán 
convivencias para poner en 
común la alegría de la Navidad. 

El 5 de enero llegan a la Serra
nía los Reyes Magos. En su cabal
gata, llevan hasta burros. En la 
mayoría de los pueblos, al llegar a 
la parroquia, los Reyes adorarán 
al Niño en el Belén viviente de la 
parroquia y repartirán los regalos 
a los niños del pueblo. 

En Cuevas del Becerro, el Belén 
viviente ha convocado a todo el 
personal, aunque ha sido iniciati
va de la Asociación juvenil del 
municipio. 

Los pueblos y pedanías de 
Ronda-Serranía se unen para 
acoger al Salvador en sus hoga
res. 

Signos de esperanza 
El arcipreste de la Serranía, 
Andrés Merino, nos cuenta que 
en esta zona pastoral se está 
viviendo un auge del sentido de 
arciprestazgo, de parroquia y de 
pueblo. Prueba de ello es la cre
ación de los Consejos Pastorales 
Parroquiales en varios pueblos. 
Esto hace que se promocione la 
cooperación entre todos, pues 
todos somos iglesia. 

El equipo sacerdotal se reúne 

dos veces al mes en un día de 
retiro, para coordinarse y para 
trabajar en comunión. A ellos se 
unen 5 seminaristas que están 
viviendo de cerca la realidad de 
la parroquia, realizando el año 
pastoral en las parroquias de 
estas localidades. 

Los pueblos son más solida
rios, se preocupan cada vez más 
de su realidad social. Se están 
creando algunas Cáritas parro-

quiales donde no existían aún, y 
las existentes se consolidan 
poco a poco. 

En resumen, piensa Andrés 
que la parroquia es un lugar de 
encuentro dentro del pueblo y 
esto es un signo de esperanza 
para la Iglesia de la Serranía, 
ya que ese sentimiento de per
tenencia a tu Iglesia local se 
acompaña de un mayor compro
miso. 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Tenemos puesta 
la esperanza en Dios 

Comenzamos hoy la 
celebración del año 
litúrgico, que también 
podemos llamar año 
cristiano. A lo largo de 
los meses, la Iglesia va 
presentando domingo 
tras domingo la espera 
del Mesías, su naci

miento en Belén, episodios de su vida públi
ca, su muerte, su resurrección y su ascen
sión a los cielos y la venida del Espíritu 
Santo, que acompaña y guía a la Iglesia. Y 
durante los días de la semana, diversas fies
tas de la Virgen y de los Santos van refle
jando lo mejor de la historia de la Iglesia. Es 
el año cristiano. 
Hoy, domingo, empieza el tiempo de 
Adviento, un tiempo de espera que se pro
longa hasta Navidad y nos invita a prepa
rarnos para la venida del Señor. 

Los textos de la liturgia constituyen una 
llamada apremiante para que reavivemos 
la esperanza, nos mantengamos vigilantes 
y estemos preparados para recibir al Señor 
cuando llame a nuestra puerta. Porque el 
tema central del Adviento es la venida del 
Señor. Aunque se empieza hablando de la 

El grano de mostaza 

última venida de Jesucristo como Juez glo
rioso al final de los tiempos, en las fechas 
que preceden a la Navidad se nos habla 
también de su primera venida en Belén y se 
nos invita a preparar el corazón para aco
gerle. Es decir, que la Iglesia nos sitúa en 
una actitud de esperanza alegre, de vigilan
cia confiada y de escucha atenta para abrir 
el corazón al Señor apenas llegue. 

Porque Jesucristo, que se hizo hombre y 
nació hace dos mil años, y que vendrá como 
Juez al final de la historia humana, en el 
tiempo presente está llamando y viniendo 
sin cesar al corazón de sus hijos. Viene en la 
celebración de los sacramentos: como Pan 
de Vida en la eucaristía, y como 
Misericordia infinita que perdona en el 
sacramento de la penitencia. También se 
hace presente como vínculo de comunión en 
medio de la comunidad, cada vez que nos 
reunimos en su nombre; e igualmente se 
hace cercano y nos habla como Palabra en la 
escucha atenta de las Sagradas Escrituras, 
especialmente de los evangelios. Además, 
en la vida cotidiana nos sale al encuentro en 
cada persona que se nos acerca solicitando 
nuestra ayuda. 

Cuando a lo largo de este tiempo de 

Adviento resuene la voz auténtica y recia de 
San Juan, que nos invita a convertirnos por
que ha llegado el Reino de Dios, no hemos 
de olvidar que el Precursor nos está invi
tando a abrir de par en par el alma a 
Jesucristo, como le gusta repetir al Papa, 
para acogerle con gratitud y alegría. y es 
importante que nos preguntemos qué tene
mos que hacer para que pueda entrar. O lo 
que es igual, en qué puede consistir la con
versión de que nos habla el Bautista. 

Por lo pronto, hay que dejar que Dios sea 
el centro de nuestra vida, dedicando más 
tiempo y más energías a buscar su rostro. Y 
como expresiones concretas de esa primacía 
de Dios, tenemos que intensificar nuestra 
honradez profesional; dar hondura a las 
relaciones familiares; desarrollar una cari
dad más creativa; comprometernos a fondo 
en la lucha por la justicia; y ser artífices de 
paz, impidiendo que a�ance por nosotros la 
espiral de la violencia. 

Finalmente, en un mundo que ha perdido 
la confianza en Dios y en el hombre, es nece
sario que nuestra vida y nuestra capacidad 
de amar sean el reflejo alegre y fiel de que 
tenemos puesta nuestra esperanza en 
Dios. 

,�, * . . ' Encarnita Barceló , 'P....' �'::' "\ 

¡Felicidades Pachi y Susana! 
El pasado lunes, en la mesa 
de redacción recibimos una 
entrañable noticia: nuestro 
dibujante Pachi, que firma 
con el sobrenombre de Fano, 
va a casarse. Lo hará en la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Amargura, coincidiendo con 
la festividad de la Inma
culada. A la una del medio
día, Susana y Pachi pronun
ciarán su "sí, quiero". Son 
palabras muy sencillas que 
marcan un nuevo punto de 
partida en el camino, que 
hace algún tiempo decidie
ron andar juntos. Son pala
bras que encierran un com
promiso existencial he-cho 
con el corazón, con la inteli-
gencia y con la voluntad. Con el corazón, 
porque Susana y Pachi están enamorados 
y se quieren con ilusión; con la voluntad, 

Autoretrato de Pachi 

porque se van a jurar fidelidad y apoyo 
mutuo de manera libre y responsable; y 
con la inteligencia, porque saben que se 

aceptan el uno al otro de 
manera incondicional y 
permanente. ¡Por eso, todo 
el equipo de DIÓCESIS se 
ha contagiado de vuestra 
alegría y os da la enhora
buena! 

Susana y Pachi, sin duda 
alguna, transmitirán a sus 
hijos toda la ternura pro
funda, sencilla y creativa, 
que Pachi sabe plasmar en 
sus dibujos. Y es que cada 
semana Pachi nos presta 
sus ojos asombrados e 
ingenuos, que nos acercan 
al mensaje evangélico de 
forma nueva. y profunda. 
Porque como leemos en el 
Nuevo Testamento, "Yo os 

aseguro: si no cambiáis y os hacéis como 
los niños, no entrareis en el Reino de los 
Cielos" (Mt 18,3). 
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¡Las monjas sí que saben! 
Rafael J. Pérez 

En medio de la crisis bélica que 
estamos viviendo, nos llega una 
excelente noticia: comunidades 
de musulmanes y hebreos han 
acogido con entusiasmo la invi
tación de Juan Pablo 11 a par
ticipar en un encuentro de ora
ción por la paz de representantes 
religiosos, que se celebrará en 
Asís el 24 de enero próximo. El 
representante, en Italia, de la 
Liga Musulmana Mundial, 
Mario Scialoja, en declaracio
nes publicadas este martes por 
el diario Jl Corriere della Sera, 
ha definido el anuncio pontificio 
como magnífico. "Siempre hemos 
apreciado la apertura del Papa 
hacia el Islam, quiero decir hacia 
el Islam auténtico y no a sus 
deformaciones. 'Ibdo aquello que 
sirva para evitar la confusión 
entre política y religión es bien
venido", ha aclarado Scialoja. 

VIVIR EN COHERENCIA 

La crisis internacional desen
cadenada el 11 de septiembre les 
llega también, en primera perso
na, a las religiosas de clausura, 
concretamente a las carmelitas 
descalzas en Legnano. Y es que 
como ellas han manifestado, les 
compromete a vivir en la suma 
coherencia, en la simplicidad, en 
el silencio, en el sacrificio, uni
das a Cristo, explica la superiora 
de esta comunidad, quien revela 
un dato en ocasiones olvidado: 

Breves 

SUSCRIPCIONES WEB 
Dentro de la campaña para el 
sostenimiento económico de la 
diócesis "Si formas parte, pon de 
tu parte", se ha habilitado una 
página segura para aquellas per
sonas que deseen suscribir una 
aportación periódica. Mediante 
el servidor SSL, los datos viajan 
por Internet encriptados median
te un cifradq de 128 bits (al igual 
que las páginas seguras de los 
bancos en la red), lo que garanti
za que nadie más que la persona 
que está cumplimentando el for
mulario y el servidor del 
Obispado pueden ver los datos. 

Por otra parte, ya se puede con
sultar en la red la Agenda 
Pastoral, reseñándose en ella las 
actividades de los próximos 

Las religiosas de clausura están al dra de lo que ocurre en el mundo 

las religiosas de clausura están 
al día de lo que pasa en el mundo 
para rezar por la humanidad. 

De Israel nos informan que el 
reconocimiento más elevado que 
confiere el pueblo de Israel a 
quienes ayudaron a salvar la 

meses. También está disponible 
la Carta Pastoal "En tu nombre, 
Señor". 

ENCUENTRO EN NERJA 
Está previsto que este sábado, 1 
de diciembre, se celebre el primer 
encuentro arciprestal de la 
Axarquía-Costa en la parroquia 
de San Miguel de NeIja. 
Comenzará a las 10,30 de la 
mañana; los asistentes trabaja
rán por grupos y celebrarán jun
tos la Eucaristía. 

ANTEQUERA 
Los delegados de Enseñanza de 
las 10 diócesis andaluzas se reu
nieron el sábado 24 en la resi
dencia de los Salesianos de 
Antequera (Málaga). Esta reu-

vida de judíos durante el 
Holocausto, la medalla de «Justo 
entre las naciones», ha sido 
entregada al hermano Ema
nuele Stablum, médico y reli
gioso de la Congregación de los 
Hijos de la Inmaculada 

nión ordinaria fue presidida por 
el Sr. Obispo de la diócesis anfi
triona, D. Antonio Dorado, quien 
es además responsable de 
Enseñanza en la Asamblea de los 
Obispos del Sur de España. Los 
delegados estudiaron la progra
mación de las distintas delegacio
nes y el plan de formación del 
profesorado. 

CATEQUISTAS DE ADULTOS 
Este domingo, día 2, a las 9,30 de 
la mañana, dará comienzo el X 
Encuentro de Catequistas de 
Adultos. Se celebrará en la Ca-sa 
Diocesana de Espiritualidad 
''Beato D. Manuel González". 

FAMIUA DE FOUCAULD 
Desde hace algunos años, los 

Concepción. Stablum, durante 
la segunda guerra mundial, 
salvó de la violencia nazi en 
Roma a 51 judíos, escondiéndo
les con la ayuda de sus herma
nos de religión en los pasillos del 
hospital que dirigía su congrega
ción religiosa. 

y la que ha pedido en la ONU 
la prohibición de la clonación 
humana, independientemente 
de sus fines, ha sido la Santa 
Sede. El encargado de hacerlo 
fue el arzobispo Renato 
Martino, observador perma
nente ante las Naciones 
Unidas. Martino intervenino en 
el comité de la ONU que preten-. 
de redactar una convención 
internacional contra la clona
ción reproductora de los seres 
humanos. La propuesta, según 
los expertos y representantes de 
numerosas delegaciones, debe
ría ser aprobada sin dificulta
des por la asamblea general. El 
debate en la ONU había sido 
planteado en agosto pasado por 
Francia y Alemania, quienes 
han pedido que se adopte la 
prohibición global de esta prác-

. tica. 
La última noticia que rescata

mos esta semana nos llega desde 
Canadá, porque en el primer 
mes de apertura de inscripciones 
las Jornadas Mundiales de 
Juventud en Toronto, que se 
celebrarán en el próximo mes de 
julio, han sido cuarenta y cinco 
mil los jóvenes de cincuenta paí
ses que se han registrado para 
participar. 

miembros de la familia Carlos de 
Foucauld de Málaga celebran el 
aniversario de la muerte del 
Hermano Carlos. Se reunirán en 
la parroquia del Santo Ángel de 
Málaga, el domingo 2, a las 6,30 
de la tarde. 

MONTE HOREB 
La experiencia vocacional 
"Monte Horeb" tiene previsto 
celebrar su segunda convivencia 
del curso este sábado, día 1, a las 
4 de la tarde, en el Seminario. 
Este año están participando alre
dedor de 30 jóvenes de diversas 
localidades de la diócesis e inclu
so de otras diócesis vecinas. La 
prmama convivencia tendrá 
lugar el día 12 de enero, sábado, 
por la tarde. 
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Diálogo Interreligioso 
Antonio P. Lupiáñez, S.J. 

El artículo de hoy puede servir 
para aumentar nuestra forma
ción y al mismo tiempo, la infor
mación, pues es de cierta actua
lidad. Ayuda a la formación, en 
cuanto contribuye a determinar, 
aclarar y explicar el verdadero 
sentido del diálogo interreligio
so. Por otra parte, es actual por
que hace referencia a la reciente 
celebración de la Asamblea ple
naria del Consejo Pontificio para 
el diálogo religioso, que ha teni
do lugar en Roma del cinco al 
nueve de Noviembre. 

El documento que será publica
do el próximo año sobre este 
tema recogerá fundamentalmen
te el resultado práctico de la 
citada Asamblea. Será una 
exhortación a la animación 
necesaria para afrontar los desa
flos que se presentan a la huma
nidad, en particular en estos 
días, en los que se tienen muy 
presentes las consecuencias del 
terrorismo y de sus repercusio
nes en los EE. UD. No se puede 
olvidar que aún hay creyentes 
exaltados e integristas que invo
can incluso el nombre de Dios o 
de la religión a favor de la vio
lencia. 

MISIÓN DE LA IGLESIA 

Debe tenerse en cuenta que el 
diálogo interreligioso forma 
parte de la misión evangelizado
ra de la Iglesia, en su proclama-

La Iglesia mira con respeto y aprecio a los musulmanes 

clOn gozosa del Evangelio. 
Nunca agradeceremos ni valora
remos suficientemente el hondo 
significado y las lúcidas orienta
ciones que, inspiradas por el 
Espíritu Santo, fueron procla
madas por el Concilio Vaticano 
Segundo. Así como por las múlti
ples exhortaciones del Papa 
Juan Pablo n sobre este tema. 

El diálogo interreligioso mira a 

la actitud a tomar por los cre
yentes de la Iglesia con otras 
religiones no cristianas. En eso 
se diferencia del Ecumenismo, 
que practica y vive la comunica
ción y el diálogo con otras confe
siones cristianas. 

En virtud de dicho diálogo reli
gioso, la Iglesia mira con respeto 
y aprecio a los musulmanes, que 
adoran al único Dios viviente y 

subsistente, misericordioso y 
todopoderoso, que habló a los 
hombres que le obedecieron 
como Abraham, a quien la fe 
islámica mira llena de compla
cencia. En parecidos términos se 
expresa el Concilio Vaticano n, 
en su Declaración que se llama: 
"En nuestro tiempo", acerca del 
respeto y aprecio del diálogo con 
los creyentes del judaísmo, pues 
la Iglesia reconoce la grandeza 
del patrimonio espiritual común 
a judíos y cristianos en diversos 
aspectos. 

En un mundo de tan gran plu
ralismo religioso, la relación 
positiva con los sinceros creyen
tes de otras religiones, aparte de 
la oración al Señor, pide una 
comunicación que debe conver
tirse en diálogo de la vida y el 
respeto que merece su cuidado; 
un diálogo para la acción y la 
justicia en nuestro tiempo; y un 
diálogo sobre la experiencia de 
Dios, que se transforme en ple
garia común por la paz y el amor. 

RIQUEZAS ESPIRITUALES 

En definitiva, se trata de com
partir las riquezas espirituales 
comunes, así como alcanzar las 
vías de la búsqueda de Dios y del 
Absoluto. Nuestra Diócesis de 
Málaga, según declara el 
Proyecto Pastoral actual al tra
tar de este tema, puede mirarse 
en la ciudad de Melilla, en la que 
convergen y conviven las cuatro 
grandes religiones: Hinduismo, 
Judaísmo, Islam y Cristianismo. 

Nueva carta pastoral del Sr. Obispo 
Con el título "En tu nombre, 
Señor", acaba de salir una nueva 
Carta Pastoral del Señor Obispo. 
Es un documento extenso y muy 
sólido, que viene a reforzar la 
puesta en práctica del Proyecto 
Pastoral Diocesano. De paso, 
mediante acentos y sugerencias 
sobre asuntos muy concretos, el 
Señor Obispo desarrolla su papel 
de maestro en la fe para la 
Iglesia de Málaga. 

Consta de seis partes. La pri
mera analiza la situación de la 
cultura actual, que se caracteri
zada por el silencio sobre Dios y 
la pretensión de reducir la fe al 
ámbito de lo privado y de lo irra
cional. La segunda invita a la 

audacia y a la creatividad pasto
ral, con el fin de abrir nuevos 
cauces de evangelización a partir 
de los medios de comunicación y 
de la familia y a mantener abier
to el diálogo con nuestro mundo 
secularizado. La tercera parte 
aborda el perfil del evangeliza
dor que necesita el mundo de 
hoy. 

Las tres partes restantes cen
tran la atención sobre las tres 
plataformas desde las que hay 
que evangelizar. En primer 
lugar, la parroquia, que ha de 
convertirse en una escuela de 
formación, de oración y de comu
nión fraterna. En segundo lugar, 
las comunidades de vida consa-

grada, religiosos y religiosas, que 
están llamadas a continuar su 
misión de abrir nuevos caminos 
en el servicio a los jóvenes, a los 
pobres, al diálogo con la cultura 
actual y a propiciar la prioridad 
de Dios en la tarea evangelizado
ra. Termina con una llamada a 
los movimientos apostólicos, 
para que potencien la presencia 
evangelizadora en los ambientes 
y la acción transformadora de 
las situaciones de pecado, a la luz 
de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Escrita en un lenguaje asequi
ble, se puede adquirir en la libre
ría de la Delegación de Cateque
sis (Postigo de los Abades s/n). 
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D. Francisco Pacheco y Córdoba 
Rosario Villasclaras Lomas 

Nació en Córdoba, en el primer 
tercio del siglo XV I. Desde sus 
primeros años, se dedicó al 
estudio y así se doctoró en Cá
nones, y fue deán del Cabildo 
de Córdoba. En 1570, asistió, 
como representante del monar
ca Felipe 11, al Capítulo Pro
vincial de la Orden Trinitaria 
en Córdoba. 

Poco después fue presentado 
para la mitra de Málaga, sede 
de la que tomó posesión en 
1575, por poder concedido al 
licenciado Don Francisco Mal
donado Enríquez, canónigo de 
este cabildo. 

RECOMENDACIONES 

para socorro de muchos afligi
dos. 

Ayudó a crear las Escuelas de 
Latinidad y Retórica que esta
blecieron los padres de la 
Compañía de Jesús. Cooperó 
también en la fundación de los 
Franciscanos Recoletos en el 
cerro de Miraflores, el convento 
de Los Ángeles. 

HOSPITAL DEL SOCORRO 

En el año 1577 bendecía e 
inauguraba la iglesia y Hospital 
de Nuestra Señora del Socorro 
en Ronda. Cumplimentó la Bula 
de Gregario XII sobre la crea
ción de una casa de Niños 
Expósitos. Se le debe a este 
obispo la fundación de la iglesia 
de San Juan y las Constitucio
nes de la Cofradía del Santo En
tierro de Cristo en San Agustín 
de Antequera. 

Recién llegado, lo primero que 
hizo fue una visita canónica a la 
Catedral, redactando una serie 
de recomendaciones y manda
tos, que fueron leídos en el 
cabildo. 

Retrato de Don Francisco Pacheco, museo diocesano de Córdoba Por último, el Rey Felipe 11 lo 
presentó para obispo de 
Córdoba. Su gobierno en la dió
cesis cordobesa, como antes en 
la de Málaga, fue positivo y 
ejemplar. 

Durante su pontificado se die
ron y padecieron grandes epide
mias como la peste y un gran 

terremoto. Por ello, se mostró 
este prelado muy solícito visi
tando y consolando a los apesta
dos recogidos en el hospital 

Joaquin Fernández 

Premio literario 
Reproducimos el poema por el que nuestro querido amigo, el 

poeta malagueño Joaquín Fernández, ha recibido el accésit al 
primer premio del Concurso Eucarístico Nacional convocado 

con motivo del 50 aniversario de la Adoración Nocturna 
Femenina. El premio le será entregado próximamente, en 

Madrid, de manos del cardenal Rouco Varela. 

PANIS 

y se fijó en el pan; quiso quedarse 
en algo sustentado por la tierra, 
que luego el mismo Padre desentierra; 
quiso por mí nacer y perdurarse. 

Quiso en humilde trigo cobijarse, 
como en un dulce hogar, y allí se encierra 
para esperar mi amor, por si se aferra 
a su solicitud de prodigarse. 

No consintió marchar; me quiere tanto, 
que sólo se ausentó en el entretanto 
de ser muerto y después resucitado. 

Por eso quiero al pan, por ser vestido 
de quien desde los Cielos ha venido; 
un Señor que por mí todo lo ha dado. 

general. Don Francisco gastó 
todas sus rentas en el alivio a 
los necesitados y hasta de sus 
capisayos se hicieron vendas 

Reflexiones desde la silla Mavi Rodriguez 

El valor de la 
palabra servicio 

Esta vez me voy a 
permitir, con vues
tro permiso, un 
a g r a d e c i m i e n t o  
personal. Gracias 
de todo corazón a 
las personas que 
nos cuidan, gra
cias a mi madre. 

Un personaje 
cuyo valor no se 
puede medir. Están a nues
tro lado a pesar de su can
sancio, del agobio que les 
produce soportar tantas 
tareas, aunque también se 
encuentren mal por la edad, 
la enfermedad y sus propios 
achaques. 

Siempre están ahí a nues
tro servicio, con la tarea que 
da una persona discapacita
da, mi caso, o en el caso de 
otras que están al cargo de 

familiares ancia
nos. Con paciencia 
y sin perder el 
buen carácter. Son 
nuestro primer 
ejemplo de lo que 
significa la pala
bra Servicio. 

La palabra más 
importante del 
mensaje cristiano, 

la que lo resume todo. ¿Sería 
yo, seríamos todos, capaces 
de hacer lo mismo si cambia
ran los papeles? 

Porque yo no veo en ella 
resignación, sólo cariño y 
aceptación, no sólo de la 
situación que le ha tocado 
vivir sino de las personas 
que le rodean. 

Aceptación, Servicio ... es lo 
mejor que me has enseñado. 
Gracias. 
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Jóvenes preparan encuentros 
de oración en torno a María 

La parroquia de Santo Domingo acogerá la Vigilia de la Inmaculada 
Antonio Moreno 

El próximo viernes, 7 de diciem
bre, a las 8 de la tarde, se cele
brará en la parroquia malague
ña de Santo Domingo la vigilia 
de la Inmaculada. Como en años 
anteriores, se ha encargado la 
organización de esta jornada de 
oración en torno a María al 
Secretariado de Pastoral de la 
Juventud. 

Bajo el lema: "Quedamos en la 
casa de María", esta actividad 
pretende, entre otros objetivos, 
favorecer la comunión de los 
grupos de jóvenes de la diócesis 
mediante la oración compartida, 
acercar la figura de María como 
modelo en el seguimiento de 
Jesucristo y que los jóvenes 
reflexionen y profundicen en la 
llamada y sean invitados a la 
disponibilidad. 

OTRAS ACTIVIDADES 

En los arciprestazgos o vicarí
as en que sea posible, esta vigi
lia se celebrará de forma conjun
ta. Donde ésto no sea posible, se 
celebrará en cada parroquia. En 
cualquier caso se convocará bajo 
el mismo lema, "Quedamos en la 
casa de María". 

rá el viernes 7 a las 8 de la 
tarde. Al finalizar, compartirán 
un aperitivo. 

"Marcha de Adviento". 
La dinámica consistirá en una 

excursión-peregrinación por un 
paraje de la sierra de Tolox, 
durante la cual, los jóvenes, 
divididos en cuatro grupos 
-según edades-, caminarán, 
reflexionarán y realizarán otros 
signos que ayuden a vivir el 
Adviento. Los grupos habrán 
preparado previamente unas 
catequesis. 

La actividad comenzará en la 
parroquia de Tolox, el jueves 6 
de diciembre, a las 11 de la 
mañana. 

Es el caso de los arciprestazgos 
de la Axarquía. Ambas zonas 
pastorales de la comarca 
(Interior y Costa) celebrarán un 
sólo encuentro en la parroquia 
de Almayate. Organizado por la 
Comisión de Jóvenes del 
Arciprestazgo, el acto comenza-

MARCHA DE ADVIENTO 

Con la llegada del nuevo tiem
po litúrgico se organizan nume
rosas actividades. Es el caso del 
arciprestazgo de Coín, que cele
brará una jornada de oración y 
convivencia bajo el nombre de 

Se ha alquilado un autobús 
para que vaya recogiendo a los 
participantes desde Churriana, 
pasando por Alhaurín de la 
Torre, Alhaurín el Grande, Coín, 
hasta llegar a Tolox. 

La comida la llevará cada uno 
y allí la compartirán. 

leyendo entre líneas el PPD Alfonso Crespo Hidalgo 

Ser santos: el gran desafío 
Decíamos la semana pasada: "El objetivo 
global del Proyecto Pastoral Diocesano 
2001-2006: ¡Rema mar adentro! es la tarea 
que siempre ha tenido la Iglesia: la EVAN
GELIZACIÓN'. 

Pero este objetivo global, que es muy 
amplio, se concreta en tres objetivos priori
tarios 

1°) Nuevo "ardor e impulso" evangeliza
dor. El Papa nos reclama en su Carta que 
seamos evangelizadores, misioneros de la 

Buena Noticia, "con el mismo entusiasmo 
de los primeros cristianos ... (NMI, 58). 

2°) Promover una "espiritualidad de 
comunión". El Papa nos lo dice con pala
bras bellas, en la Carta citada: nos reclama 
''hacer de la Iglesia la casa y la escuela de 
la comunión" (NMI, 43). O sea, "amar a 
nuestra Iglesia y amarnos en la Iglesia". Y 
hacer de ella una Iglesia de "puertas abier
tas" que acoge a todos y da a todos lo mejor 
que tiene: a Jesucristo el Señor. 

3°) Favorecer la formación que se hace 
"experiencia creyente". El Papa no reclama 
que "sepamos mucho" sino que nuestro 
saber sea "sabor de Dios": sabemos porque 
saboreamos. Así, el Papa reclama en su 
Carta, "promover una pedagogía de la san
tidad" (NMI, 31). "Ser santos" este es el 
gran desafio. 

Estos tres objetivos prioritarios los desa
rrollamos en unas Líneas de Acción pasto
ral preferentes. 
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El Señor está cerca 
Francisco Parrilla Gómez 

En la oración colecta nos dirigi
mos a Dios con estos buenos 
deseos: "aviva en tus fieles, al 
comenzar el Adviento, el deseo 
de salir al encuentro de Cristo 
que viene ... " 

Al encuentro de Cristo, lo que 
más podemos desear y que 
constituye una posibilidad real. 
Porque es encuentro que no se 
debe a nosotros mismos, cuyo 
anuncio y realización nos sor
prenden: yo puedo y debo 
encontrarme con Cristo. 

Encuentro que se realiza, 
como el Papa nos ha recordado, 
en la fe. Enc�entro que es posi
ble si, como aconseja Ignacio de 
Loyola, "salgo de mis gustos e 
intereses". 

Encuentro ofrecido pero que 
necesita para que se dé, que 
cada uno "camine" despojado de 
tanto equipaje como lleva consi
go, ese mundo amplio de ape
tencias y realidades concretas 
que nos impiden encontrarnos 
con el Señor "que sale a nuestro 
encuentro", "que viene". 

En la liturgia de este domingo 
se reitera el consejo. Pablo nos 
dice "que debemos despertar del 
sueño". Casi, más bien, de la 
modorra. En el Evangelio, 
Jesús nos anima a "estar en 
vela". 

Es verdad que el Señor quiere 
encontrarse con nosotros. Pero 
es parte de la misma verdad 
que debemos despertar de nues-

"Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor" 

tra rutina, de nuestro vivir, con 
frecuencia, envueltos en nues
tra propia mirada hacia noso
tros mismos, ensimismados. 

El encuentro es posible, por
que Dios lo quiere, para los que 
esperan al Señor, esto es, para 
los que están en vela, como lo 
significa la comunidad monacal 
cuando celebra la Liturgia 
antes de que amanezca, antes 
de que aparezca en el cielo el 
Lucero matutino, signo de 
Cristo Resucitado. Los monjes, 
que están reunidos en el 
Templo, están en vela y quieren 

"acoger al Señor que llega". 
Nos preguntamos cuál es 

nuestra situación interior. La 
primera gracia, también vivir 
más en vela, en situación de 
espera, de acogida del Señor y 
de su Palabra. Y, para ello deci
dir sobre la forma de despren
dernos de tanto como nos puede 
hacer no esperar de verdad al 
Señor que viene, no darnos 
cuenta de que el Señor está 
cerca y quiere encontrarse con 
nosotros. 

"El Señor está cerca, cerca de 
los que lo invocan". 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Sabas 
Sabas es un nombre hebreo, que significa 
"conversión". Nació el año 439 en 
Matalasca (Turquía). 

Desde muy corta edad, se fijó 
como ideal de su vida dedicarse a 
la contemplación y la soledad 
como eremita. 

Es tan rico y variado el mensaje 
del Evangelio de Jesús, que todos 
podemos sentirnos interpelados 
por cualquiera de sus pasajes. Digo 
esto porque es posible que San 
Sabas "rumiase" en lo más dentro de 
su corazón estas palabras de Jesús: 
"Marta, Marta, te preocupas y te inquietas 
por muchas cosas, cuando una sola en necesa-

5 de diciembre 

ria. María escogió la mejor parte y no se 
la quitarán" (Le 10, 41-42). 

A los 20 años, ingresa en un monas
terio de Tierra Santa, superando la 

oposición de sus padres. Fue orde
nado sacerdote en el año 492 y se 
le dio la dignidad de archimandri
ta de los millares de ascetas que 
habían optado por la vida mona

cal en los alrededores de 
Jerusalén. 

Ejerció una gran influencia, tanto 
espiritual como social-económica, en 

todo su entorno geográfico. 
A los 93 años murió en Laura del Cedrón, 

colonia religiosa cerca de Jerusalén. 

EVllH 
geLIo 

Domingo I de 
Adviento 

Mateo 24, 37- 44 

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 Señor. 
Comprended que si supie

ra el dueño de casa a qué 
hora de la noche viene el 
ladrón estaría en vela y no 
dejaría abrir un boquete 
en su casa. Por eso estad 
también vosotros prepara
dos, porque a la hora que 
menos penséis viene el 
Hijo del hombre". 

Lecturas de la misa 

152, 1-5 
Sal 121, 1-9 

Rom 13, 11-14 

DIÓCESIS 
Por correo, en su casa 

Suscripción anual: 
3.500 pesetas (21 euros) 
Suscripción benefactor: 
5.000 pesetas (30 euros) 

Más información: 
DELEGACiÓN DE M.C.S. 
C/ Postigo de S. Juan, 5 

29005 MÁLAGA 

'5" 952 224357 


