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El próximo martes se inaugura 
el hogar "Pozo Dulce" 

La obra ha sido costeada con las colectas del gesto diocesano 
El próximo martes, día 11 de 
diciembre, el Sr. Obispo presidi
rá los actos previstos con moti
vo de la inauguración del hogar 
"Pozo Dulce". Esta casa de aco
gida para personas sin techo ha 
sido levantada con los donati
vos de miles de malagueños y 
pretende ser un gesto de la 
opción preferencial de la dióce
sis por los más pobres. 

A las seis de la tarde, se cele
brará la Eucaristía en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de los 
padres jesuitas (Pza. San 
Ignacio, 2). Posteriormente, se 
procederá a la bendición y visi
ta de las instalaciones recién 
terminadas. 

Los días 12, 13 Y 14 de diciem
bre se llevarán a cabo unas jor
nadas de puertas abiertas para 
que todos los ciudadanos que lo 
deseen puedan conocer "in situ" 
una obra que es una realidad 
gracias al esfuerzo de todos. 

(Sigue en la página 2) Fachada del edificio donado por la Compañfa de Jesús que albergará a partir del martes el hogar "Pozo Dulce" 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes 

O s confieso que 
esta primera se
mana de Ad-

viento me ha resultado 
muy difícil. Por una 
parte, cuando me recojo 
en oración por la maña
na, todo me habla de 
esperanza: los Salmos 
que recito, las lecturas 

El difícil 
camino de la 

de su Palabra. Por eso, 
los seguidores de Jesús 
continuamos trabajando 
a pesar de los escasos 
frutos aparentes y de la 
esterilidad de nuestros 
intentos. Esperamos 
contra toda esperanza. esperanza y cuando acudimos a 

de la misa y las venerables oraciones de la litur
gia. Pero cuando leo a continuación en los perió
dicos noticias sobre la guerra de Afganistán, la 
llegada de nuevos inmigrantes en pateras, los 
malos tratos domésticos, los accidentes laborales 
y asuntos por el estilo, me pregunto si es posible 
todavía vivir con esperanza. 

La fe me dice que sí, pues la esperanza cristia
na no se apoya en los resultados de nuestros . 
esfuerzos ni en que las cosas salgan bien y mucho 
menos en el éxito humano. La esperanza cristia
na se apoya sencillamente en Dios y en la fuerza 

orar, Alguien nos asegu
ra que, a pesar del poder del pecado, es mayor la 
fuerza de la gracia. Por eso, hay que vivir la espe
ranza a palo seco, sin apoyos humanos. Porque el 
Dios en quien creemos es el Dios que nace de 
forma anónima en una cueva de las afueras de un 
pueblo; el Dios pobre y crucificado, que sigue 
caminando con nosotros y movilizando a millones 
de personas que le aman, le escuchan, le adoran 
y gastan su vida en favor de los demás. Pues aun
que nunca salgan en la prensa, son más numero
sos los que practican el bien y dignifican nuestra 
condición humana. 

',.,i;WI. 
Guillermo 

Rovirosa 

Fundador de la 

HOAC 

"$i el ser cristiano fuera 
parecido a entrar a trabajar 

en una empresa, habría 
presentado mi dimisión por 

incapacidad" 

EN ESTE NÚMERO 
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El gesto ya es una realidad 
Redacción 

(viene de la página 1) 

La Iglesia de Málaga se plan
teó, con motivo de la celebra
ción del Año Jubilar, la realiza
ción de un gesto significativo 
de su amor hacia los más 
pobres. Este gesto se concretó 
en la construcción de una casa 
de acogida para personas sin 
techo que se vino a llamar 
Hogar Pozo Dulce. 

Atrás quedan las campañas 
como la de "El sueldo de un día 
para ofrecerles un techo" o la 
de "Un gesto, un techo, un 
hogar" y las colectas jubilares 
en los templos y en las peregri
naciones a la S. I. Catedral. 

Muchos de los que han hecho 
donativos se preguntarán en 
qué se ha gastado su dinero. 
Pues bien, en la actualidad, el 
edificio que donó la Compañía 
de Jesús a la diócesis para la 
realización de esta obra socio
caritativa está completamente 
reformado, aunque se ha respe
tado la fachada. Cuenta con 
una superficie total cerrada de 
1.550 metros cuadrados y otros 
300 de patios y terrazas, distri
buidos en planta baja y hasta 
cinco plantas de habitaciones. 

La capacidad del proyecto es 
para un máximo de 50 perso
nas, distribuidas en 23 habita
ciones individuales o dobles, así 
como 4 apartamentos. 

La casa se ha diseñado y ejecu
tado pensando muy especial
mente en ofrecer a las personas 
que se acerquen a ella un espa
cio familiar, lleno de luz, seguri
dad y confort, con el objetivo de 
conseguir un mayor grado de 
bienestar y recuperación. Por 
ello, la casa ha sido dotada con el 
mejor equipamiento en materia 
de comodidad y seguridad. 

La casa cumple con la norma
tiva vigente en cuanto a elimi
nación de barreras arquitectó
nicas y dispone de un moderno 
sistema de detección contra 
incendios. Las puertas a escale
ras y vestíbulos, así como las de 
entrada a las habitaciones son 
resistentes al fuego. Además, se 
ha instalado una escalera metá
lica de emergencia, contando el 
edificio con dos salidas de eva
cuación al exterior. 

Todas las habitaciones son 
suficientemente amplias y dis-

Vista de uno de los salones de estar del hogar "Pozo Dulce" 

ponen de un adecuado confort 
con materias de una calidad 
adecuada, armarios empotrados 
e individualizados. La carpinte
ría exterior es de aluminio y el 
acristalamiento es a base de 
vidrio de seguridad, para evitar 
accidentes graves por cortes en 
caso de rotura. 

Todas las plantas disponen de 
cocinas y lavanderías equipa
das, así como amplios salones 
de estar-comedores, también 
totalmente equipados. La casa 
en su totalidad dispone asimis
mo de un sistema de calefacción 

por radiadores de agua, lo que 
produce una atmósfera cálida y 
acogedora. 

El agua caliente sanitaria se 
produce, además de a través de 
calderas-acumuladores de gas, 
con apoyo de placas de energía 
solar, lo que contribuirá a un 
considerable ahorro energético. 

Toda esta gran obra se ha rea
lizado en un plazo de ejecución 
de 15 meses. 

Una vez puesta en marcha la 
obra, la casa seguirá necesitan
do el apoyo de todos para su 
mantenimiento. Las personas 

. .  ' . 

encargadas de su gobierno serán 
miembros de una comunidad de 
Hijas de la Caridad, dirigidos 
por la Hermana Sor Concepción. 
Además, la obra cuenta con un 
amplio equipo de voluntarios, 
formado por 48 personas. Este 
grupo ha recibido diversos cursi
llos de formación y ya lleva 
meses trabajando en tareas rela
cionadas con el Hogar Pozo 
Dulce. Ellos serán los encarga
dos, por ejemplo, de mostrar el 
nuevo edificio a las personas 
interesadas en visitarlo durante 
las jornadas de puertas abiertas. 

Las cuentas claras 
INGRESOS 

Donativos individuales y anónimos 51.099.773 
Asociaciones y Movimientos 1.160.875 

Hermandades y Cofradías 2.878.500 
Entidades Religiosas 3.787.320 
Caritas Diocesana de Málaga 20.000.000 
Fondo Interd. Cáritas Española 1.320.000 
Parroq., Templos y S. I. Catedral 86.860.883 
Entidades y Colectivos Privados 4.788.393 

Ministerio de Trabajo y AA. SS. 4.000.000 
Ayto. de Málaga (Plan Urban) 18.400.000 
Junta de Andalucía 6.000.000 
Total 200.295.744 

Donaciones en Servicios y Materiales 
de Construcción CAprox.) 25.800.000 

Subvenciones comprometidas y aún no ingresadas 
Ayto. de Málaga (para mobiliario) 14.000.000 
Junta de Andalucía (en tres años) 29.000.000 

GASTOS 
Construcciones e instalaciones 
Mobiliario 
Campañas eclesiales 99-00 
Campaña 2001 
Gastos varios (limpieza, formación) 
Subtotal 

Gastos de primera instalación 

Gastos previstos Primer año 

148.629.725 
16.409.364 

1.616.621 
4.816.253 

550.052 
172.022.015 

4.000.000 

18.213.752 

Total 194.235.767 

Ahorro por Servicios y Materiales 
de Construcción CAprox.) 25.800.000 

NOTA: El desglose completo de las cuentas se encuentra 
en la admlnlstraclon de Cantas Diocesana a disposlclon 

de qUien las soliCite 
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LA VOZ DEI. OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Con el alma de María 
A lo largo de este tiem
po de Adviento, la 
Liturgia nos va ponien
do ante los ojos la per
sona de María. Es la 
mujer llena de gracia, 
en que se nos muestra 
la mejor imagen de la 
Iglesia, radiante "de 

juventud y de limpia hermosura", como 
dice el Prefacio de la fiesta de la 
Inmaculada. Es la virgen "que ha concebido 
y va a dar a luz hijo" (Is 7,14) para decir al 
Pueblo de Dios que "el retoño del tronco de 
Jesé" (Is 11,1) está brotando y ya resuenan 
sobre los montes los pasos del mensajero 
que anuncia la paz, que trae buenas noti
cias y anuncia la salvación (Is 52,7). 

Mediante los episodios evangélicos que 
hablan del nacimiento del Precursor y del 
inminente nacimiento del Mesías, la 
Liturgia que precede la fiesta de Navidad 
va caldeando nuestro corazón creyente 
para que nos mantengamos vigilantes en 
la oración, y nos presenta a María para 
que, con palabras de San Ambrosio, "el 

El grano de mostaza 

alma de María esté en cada uno para ala
bar al Señor" y su espíritu "esté en cada 
uno para que se alegre en Dios". Porque 
Dios es el gran protagonista del misterio 
de Navidad, pues celebramos que el Hijo 
de Dios se ha hecho hombre para hacernos 
partícipes de su vida divina. 

Con palabras de la última Carta 
Apostólica de Juan Pablo II, "en el miste
rio de la Encarnación están las bases para 
una antropología que es capaz de ir más 
allá de sus propios límites y contradiccio
nes, moviéndose hacia Dios mismo; más 
aún, hacia la meta de la 'divinización', a 
través de la incorporación a Cristo del 
hombre redimido, admitido a la intimidad 
de la vida trinitaria", pues "sólo porque el 
Hijo de Dios se hizo verdaderamente hom
bre, el hombre puede, en él y por medio de 
él, llegar a ser realmente hijo de Dios" 
(NMI23). 

Por eso es natural que nos preparemos a 
celebrar este misterio "con el alma de 
María", a quien el pueblo ha suplicado 
desde tiempos muy an.tiguos, con San 
Ildefonso de Toledo: "Te pido, Oh Virgen 

Santa, obtener a Jesús por mediación del 
mismo Espíritu por el que tú le has engen
drado. Reciba mi alma a Jesús por obra 
del Espíritu, por el cual tu carne ha conce
bido al mismo Jesús e .. ) Que yo ame a 
Jesús en el mismo Espíritu, en el cual tú 
lo adoras como Señor y lo contemplas 
como Hijo". 

y así, mientras nos preparamos para 
celebrar la Navidad de la mano de María y 
estamos dando los primeros pasos para 
poner en práctica el nuevo Proyecto 
Pastoral Diocesano, esta bella oración que 
la Iglesia visigótica dirige a la Virgen nos 
muestra la fuente secreta de todo dina
mismo cristiano y misionero: la presencia 
viva de Jesucristo en el alma del apóstol. 
Es lo que dice también nuestro Proyecto, 
cuando afirma que "sólo en el encuentro 
amoroso y silencioso se escucha la llamada 
de la misión, algo se conmueve dentro de 
nosotros, se despierta la seducción por la 
tarea evangelizadora, todo nuestro ser se 
siente llamado a proseguir hoy la acción 
salvadora, sanadora y esperanzadora del 
mismo Cristo" (PPD, pg 99). 

· •···· .. 1 

Mamá, ¿quieres que te ayude 
a poner el Belén? 

Nos acercamos a la 
Natividad del Señor, un día 
que fue profetizado desde 
muy antiguo y que se esperó 
largamente; un día que noso
tros, cada 25 de Diciembre, 
celebramos y recordamos. 

En el siglo XII, San 
Francisco de Asís tuvo la ini
ciativa de construir, en estas 
fechas, "El Pesebre" con figu
ritas de barro. Este fue el 
comienzo de una tradición 
que se propagó por la cris
tiandad y que ha llegado 
hasta Iluestros días; nosotros 
debemos transmitirla porque 
está cargada de significado, 
de sentido y de religiosidad. 
Poner el Nacimiento en la 
casa, con la colaboración de 
toda la familia, y sobre todo 
dando protagonismo a los más pequeños, es 
algo a lo que no podemos renunciar. Al 
poner el río de "papel de plata", las monta-

ñas de corcho y el Portal de Belén, niños y 
adultos se encuentran dialogando sin 
barreras. A veces surgen "discrepancias", 

porque no se puede colocar 
al camello sobre un tejado 
ni a Herodes con los pasto
res. Son momentos carga
dos de preguntas, de ale
gría, de ilusión ... momen
tos que sirven para viven
ciar de una manera imbo
rrable, que en Belén, nace 
Jesús, El Hijo de Dios. 

Por eso, poner el Na
cimiento es un grano de 
mostaza de frutos impre
visibles, una OCaSlOn 
maravillosa que debemos 
aprovechar, porque a tra
vés de nuestros ojos que 
miran los colores, de 
nuestras manos que aca
rician el Pesebre y de 
nuestro corazón que se 
inunda de ternura, vamos 

entendiendo que "con la venida de Jesús se 
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Frailes, baloncesto y música 
Rafael J. Pérez 

y después de esta vida, ¿qué? 
Esta es la pregunta a la que han 
respondido teólogos de los cinco 
continentes en la tercera video
conferencia mundial. La cente
naria congregación vaticana 
para el clero se convirtió, de este 
modo, en promotora de un espa
cio de profundización sobre las 
verdades últimas, utilizando las 
posibilidades que ofrecen las tec
nologías más avanzadas de la 
comunicación. Roma, Nueva 
York, Sy dney, Johannesburg, 
Manila, Taipei, Madrid y 
Bogotá quedaron de este modo 
unidos por la pantalla de vídeo. 

CREATIVIDAD 

Los que también han sido crea
tivos, ha sido en una comunidad 
de jóvenes frailes del Bronx de 
Nueva York, que ha establecido 
una misión en el East End de 
Londres, para ofrecer a los jóve
nes de este barrio marginal 
desde partidos de baloncesto, 
hasta patinaje y música callejera 
en el Covent Garden. Con el 
nombre de Comunidad de 
Frailes Franciscanos de la 
Renovación, los seis religiosos 
-todos con menos de 35 años y 
con barbas de Papá Noel- han 
elegido vivir en una de las zonas 
más violentas y pobres de 
Londres, Canning Town. 
«Aquí la actitud de la gente 

A enda 

FIESTA DE LA INMACULADA 
Este viernes, a las 8 de la tarde, 
se celebrará en la parroquia de 
Sto. Domingo la vigilia de la In
maculada. Por otra parte, el sá
bado 8, a las 12 del mediodía, el 
Sr. Obispo presidirá también el 
Solemne Pontifical con motivo de 
la fiesta de la Inmaculada Con
cepción de Santa María VIrgen. 

DEPORTE EN CHURRIANA 
48 niños de catequesis de perse
verancia, acompañados de sus 
catequistas, asistieron el día 18 
de noviembre al encuentro de 
baloncesto que disputaron Uni
caja y Breogán. En un ambiente 
desenfadado y respetuoso, los 
gritos de ánimo de la chiquillería 
de Churriana, unidos a los de los 

El Papa ha convocado a los líderes católicos de Tierra Santa. En la imagen, el 
nuncio papal y elcustodio de los santos lugares, en una reciente manifestación 

hacia la fe tiende a ser de risa, 
hostilidad o apatía», dice el 
padre Richard Roemer, de 32 
años, que está al frente de la 
comunidad. La comunidad ha 
trabajado en el Bronx y Harlem 

demás espectadores que abarro
taron el Martín Carpena, hicie
ron que Unicaja consiguiera un 
nuevo triunfo, y que los chavales 
disfrutaran de lo lindo. 

PASTORAL PENITENCIARIA 
El próximo sábado, 15 de diciem
bre, se celebrará una convivencia 
del voluntariado de Pastoral 
Penitenciaria. Tendrá lugar en la 
Casa de Espiritualidad "Beato 
Manuel González" y dará 
comienzo a las 10 de la mañana. 

ACCiÓN CATÓUCA 
La familia de Acción católica cele
brará el próximo domingo, 16 de 
diciembre, un retiro de Adviento 
en la Casa Diocesana de Espiri
tualidad "Beato Manuel Gonzá-

desde 1987. 
Y desde Londres nos vamos a 

Bulgaria. Está previsto que 
Juan Pablo JI la visite por vez 
primera en mayo del año que 
viene, según anunció el mini s-

lez". Comenzará a las 9,30 de la 
mañana y concluirá a las 6 de la 
tarde. El vicario para el Clero y la 
VIda Consagrada expondrá la 
reflexión de la mañana, sobre el 
nuevo Proyecto Pastoral. 

AULA PADRE ARRUPE 
El Aula Padre Arrupo ofrece una 
nueva conferencia, que se desa
rrollará el próximo jueves, 13 de 
diciembre, en el salón de actos 
del Colegio de las Esclavas (CI 
Liborio García, 3), a las 19:30 
horas. El Catedrático en Socio
logía, Juan del Pino, hablará 
sobre la "Identidad religiosa y 
moral de la juventud de hoy". 

PRECES VOCACIONALES 
Desde la Delegación de Pastoral 

tro búlgaro de Asuntos 
Exteriores. Monseñor Bo
ccardo confirmó que el Papa 
estará en Bulgaria coincidiendo 
con la fiesta de los santos 
Cirilo y Metodio, evangeliza
dores de los pueblos eslavos y 
creadores de su alfabeto. 

De Bulgaria damos el salto a 
Rumanía, porque también está 
de estreno. Desde el pueblecito 
de Tulghes, en los Cárpatos del 
Este, ha llegado el abeto blanco 
que se convertirá en el árbol de 
Navidad de la plaza de S. Pedro 
del Vaticano. Es la primera vez 
que Rumanía, un país donde los 
católicos son minoría, dona el 
árbol de Navidad al Vaticano. 

Y el que ha convocado en el 
Vaticano a los líderes católicos 
de los santos lugares para abor
dar el futuro de los cristianos en 
Tierra Santa ha sido Juan 
Pablo 11. Lo ha revelado 
Navarro-VaIls, portavoz de la 
Santa Sede, en un comunicado 
de prensa, en el que explica que 
se trata de un encuentro «de 
carácter puramente pastoral». 
Según el director de la oficina 
de prensa vaticana, el Santo 
Padre ha tomado esta iniciativa 
«considerando la delicada situa
ción en Tierra Santa», para 
«afirmar una vez más su cerca
nía espiritual a aquellas pobla
ciones y compartir el drama de 
su existencia diaria, probada 
con demasiada frecuencia por 
actos de violencia y discrimina
ción». 

Vocacional se anima a todas las 
parroquias y comunidades a que 
dediquen un día semanal de ora
ción por las vocaciones. Para ello, 
la delegación ofrece todos los 
meses una hoja con preces voca
cionales para cada semana, con 
el fin de que sean utilizadas en la 
Eucaristía, en el Rosario, en la 
Exposición del Santísimo, en la 
oración de grupo o donde cada 
grupo crea conveniente. 

FECAPA 
La federación Católica de Aso
ciaciones de Padres de Alumnos 
de Málaga convoca, para el miér
coles 12 de diciembre, a las 19,30 
horas, la Asamblea General 
Ordinaria, que tendrá lugar en el 
Colegio de Gamarra. 
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Liturgia de Adviento 
Antonio P. Lupiáñez, S.J. 

El tiempo litúrgico que celebra 
la Iglesia estos días, es el 
Adviento (Venida) que pretende 
preparar a la comunidad cris
tiana para la celebración de la 
Natividad del Señor. Es a partir 
del siglo VIII cuando se empieza 
a dedicar cuatro semanas pre
vias en la liturgia al Nacimiento 
de Jesús. Se acostumbra encen
der cuatro cirios que iluminan 
simbólicamente cada domingo 
del adviento. 

No siempre en la antigüedad 
se celebraba de esta forma, la 
preparación de la NAVIDAD. 
Entonces tenían lugar las lla
madas "Témporas de diciem
bre". Consistían en oraciones de 
perdón de los pecados, de acción 
de gracias por las cosechas reco
gidas y de peticiones para el año 
siguiente. Sin embargo, se sabe 
que se empleaban como lecturas 
bíblicas los evangelios que pro
fetizaban el final de los tiempos 

Breves 

ORDEN FRANCISCANA 
La Orden Franciscana Seglar de 
Málaga celebrará el próximo día 
16 de diciembre la convivencia 
anual de Navidad en la Casa de 
las Nazarenas de CI Marqués de 
Valdecañas. Al final de dicha con
vivencia, los hermanos se dirigi
rán a la Iglesia del Santo Cristo 
de la Salud, sede de la Orden, 
donde se celebrará la Eucaristía, 
presidida por Emiliano Fortea, 
asesor espiritual. 

PASTORAL VOCACIONAL 
Están convocados para el próxi
mo domingo, 16 de diciembre, los 
responsables de Pastoral Voca
cional de las parroquias, arci
prestazgos, movimientos, Con
gregaciones Religiosas, experien
cia "Monte Horeb", Seminario 
Menor, Pastoral de Juventud y 
Delegación de Pastoral Vocacio
nal. Comenzará a las 10 de la 
mañana y contará con la ponen
cia Nuestra tarea de Animadores 
Vocacionales; qué, cómo, cuándo, 
dónde, del religioso de los 
SS.CC., Julio García Álvarez. 

ARC. FUENGIROLA-ToRR. 
El próximo martes, 11 de diciem
bre, se constituirá el II Consejo 

Las celebraciones litúrgicas tienen como finalidad la memoria del misterio de Cristo 

y la última venida o Parusía. 
Estos datos acerca de los orí

genes de la liturgia de Adviento, 
pueden ayudarnos a compren
der mejor el sentido de las cele
braciones litúrgicas. Todas tie
nen como finalidad la memoria 

Arciprestal de Pastoral en los 
salones de la parroquia de San 
José de Fuengirola. La sesión 
estará presidida por el Vicario, 
Francisco González. En el orden 
del día también aparece la pre
sentación del nuevo Proyecto 
Pastoral Diocesano. 

FUENGIROLA 
La parroquia de San José de 
Fuengirola acogerá el próximo 
sábado, 15 de diciembre, a las 20 
horas, a las personas adultas que 
quieran comenzar este año el 
proceso catecumenal. El pasado 
cuso finalizaron este proceso 53 
personas, que lo comenzaron 
hace cuatro años. En esa misma 
parroquia, el domingo 16 de 
diciembre, celebrarán un 
encuentro festivo los catecúme
nos de confirmación, sus padres y 
sus catequistas. Tras exponer sus 
experiencias, compartirán la 
merienda y se hará entrega del 
premio al certamen de trabajos 
con el lema "Qué es para ti la 
Navidad". También se expon
drán las figuras pintadas en el 
taller de jóvenes del verano 

PASTORAL DE MISIONES 

El sábado 15 de diciembre, a las 

histórica y actualizada por la 
comunidad del Misterio de 
Cristo. Y la reflexión meditativa 
sobre la Historia de la 
Salvación. El culto litúrgico no 
se reduce a una serie de ritos 
perfectamente realizados. Más 

11 de la mañana, se celebrará el 
envío de los "sembradores de 
estrellas" en la Catedral. Están 
convocados al acto todos los niños 
y adolescentes de los colegios y 
las parroquias de la capital y de 
los pueblos más cercanos. El acto 
de envío lo preparará el movi
miento MIES (Misi-oneros de la 
Esperanza), en nombre de la 
Delegación de Misiones y de 
todas las parroquias y colegios. 
Los niños saldrán a las calles de 
Málaga a felicitar la Navidad a 

todos los transeúntes, en nombre 
de los misioneros. 

CHURRIANA 
El próximo sábado 15 de diciem
bre, se celebrará, en la parroquia 
San Antonio Abad, de Churriana, 
una asamblea parroquial con un 
doble objetivo: dar a conocer el 
Proyecto Pastoral Diocesano, y 
que cada miembro del Consejo 
Pastoral Parroquial informe al 
resto de la asamblea del trabajo 
que realiza. Comenzará a las 
16,30, para terminar con la 
Eucaristía, a las 19 horas. 

PARROQUIA. SGDA. FAMIUA 

La parroquia de la Sagrada 
Familia, en Málaga capital, orga-

bien a la alabanza y glorifica
ción debida al Señor y por Él 
recomendada, para lo que se 
determinan diversos días que 
santifican el año. 

En el libro de la Biblia llama
do el Eclesiástico, del Sirácida, 
se explica de alguna manera el 
sentido de los días litúrgicos 
cuando dice: "¿Por qué un día es 
superior a otros, si toda la luz 
de cada día del año viene del 
sol?". En la mente del Señor 
fueron diferenciados. Él hizo 
distintas estaciones y fiestas. A 
unos los ensalzó y santificó; a 
otros los hizo ordinarios. 

El año litúrgico se considera, 
no como simple sucesión de 
días, a los que se les asignan 
ciertas celebraciones, sino que 
constituye el paso de los dife
rentes misterios de Cristo en la 
historia de la salvación. Es un 
recorrer el camino de Cristo y 
actualizarlo para nosotros. En 
la liturgia se encuentran el con
tenido de la oración cristiana y 
los contenidos de la fe. 

niza una cena de solidaridad en 
favor de familias de refugiados 
saharauis. Tendrá lugar el próxi
mo viernes, 14 de diciembre, a 
las 9,30 de la noche, en el 
Restaurante José Carlos, en el 
Puerto de la '!brre. 

ESCUELA BíBUCA AxARQ. 

La Escuela Bíblica de la Axar
quía sigue dando jugosos frutos, 
tan naturales y dulces como las 
pasas de esta tierra. Ahora ha 
publicado un libro que se titula 
''Las mujeres del Evangelio", es
crito por Camilo Valverde Muda
rra. En estilo ágil y sencillo, va 
presentando las mujeres que apa
recen en los evangelios. El autor 
va haciendo desfilar ante el lector 
a María, a diversas mujeres del 
Antiguo Testamento, a tres profe
tisas, a cuatro pecadoras, a seis 
enfermas curadas por Jesús, a 
tres mujeres ejemplares, a varias 
discípulas y seguidoras para ter
minar con María Magdalena. 
Escrito sin grandes pretensiones, 
está al alcance de los cristianos 
más sencillos y tiene algo que 
decir a quienes se consideran ins
truidos. Su lectura divierte y 
ayuda a conocer las sagaradas 
Escrituras. 
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Ciencia y fe P. Ignacio Núñez de Castro, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular UMA 

La clonación terapéutica, 
¿quién la defiende? 

De nuevo ha aparecido en los 
medios de comunicación social 
el debate sobre la clonación 
humana tras el anuncio de la 
empresa americana Advanced 
Cell Technology de la clonación 
de un embrión humano, 
siguiendo el procedimiento de la 
famosa ovejita Dolly. El núcleo 
de una célula de piel de un 
adulto, una vez des programado, 
se ha introducido en un óvulo 
humano al que previamente se 
había enucleado. De hecho ha 
comenzado una vida humana 
inédita, pues en el experimento 
han tenido lugar las primera 
divisiones celulares, así lo han 
publicado los autores en la 
revista The Journal of regene
rative Medicine. Si este 
embrión se hubiera implantado 
en una matriz, hubiera podido 
tener lugar la gestación de un 
ser humano clónico, llevándose 
a cabo la llamada clonación 
reproductiva. 

CONDENA UNÁNIME 

Existe unanimidad en todos 
los foros internacionales en con
denar la clonación reproductiva 
por varias razones y, entre 
ellas, una de las más graves es 
la obtención por esta vía de un 
ser humano que viene al mundo 
como fruto de la fría técnica, sin 
el calor de unos progenitores 
que lo han deseado por amor. 
Hay, pues, un consenso univer
sal en afirmar que este procedi
miento es una forma de repro
ducción aberrante y, por lo 
tanto, se condena. 

Sin embargo, los autores del 
experimento de laboratorio 
defienden su acción, la clona
ción terapéutica, apelando a fin 
beneficioso. Han afirmado que 
su pretensión no es reproducti
va sino terapéutica, ya que las 
células de la masa celular inter
na de los embriones obtenidos 
por esta técnica pueden servir 
en un futuro para la obtención 
de tejidos de reemplazo en el 
caso de enfermedades degene
rativas. Se apela a una buena 
intención humanística en 
defensa de la vida, queriendo de 
esta manera que el fin, bueno 

en sí mismo, justifique el medio. 
Lo que desgraciadamente no se 
suele explicar con claridad es 
que la obtención de estas célu
las madres o células troncales 
pluripotentes de embriones 
para la obtención de tejidos es a 
costa de la destrucción de 
embriones humanos. En defini
tiva, es crear embriones para 
obtener piezas de recambio. 

DIGNIDAD HUMANA 

Muchas voces se han levanta
do en contra de esta manipula
ción. El embrión está revestido 
de la dignidad humana y enri
quecido con el gran don de la 
vida que brota de las manos de 
Dios. La voz de la Iglesia 
Católica es unánime, pues se 
trastoca con la manipulación de 
embriones "el imperativo moral 
que impone la máxima tutela y 
respeto precisamente de quie
nes no están en condiciones de 
defender y manifestar su digni
dad intrínseca". No se defiende 
la vida humana por el camino 

de la clonación, aunque sea la 
terapéutica. La vida se defiende 
mediante la afirmación de la 
dignidad del ser humano en 
todas las etapas de su vida, 
desde la fecundación hasta la 
muerte. 

Con alegría vemos como a la 
voz de Juan Pablo II en defensa 
de la vida se han unido repre
sentantes de otras confesiones 
religiosas, como la I glesia 
Ortodoxa, la unión de Comu
nidades Islámicas de Italia y el 
nuevo rabino jefe de Roma. 

TÉCNICAS ALTERNATIVAS 

Hay técnicas alternativas pa
ra obtener células troncales 
o células madre respentado 
la dignidad humana, sin 
necesidad de clonar embriones 
para luego destruirlos, aunque 
este camino sea el más 
fácil. No todo lo técnicamente 
posible es éticamente acepta
ble. Existen células troncales 
en el adulto que pueden 
donarse para la obtención 

Hay técnicas 
alternativas para 
obtener células 

troncales o 
células madre 
respentado la 

dignidad humana 
sin necesidad de 
clonar embriones 

para luego 
destruirlos 

••••••••••••••••• 

de nuevos tejidos, aunque el 
camino por ahora es más 
dificultoso. Debe fomentarse la 
investigación de todas las vías 
alternativas en la medicina 
regenerativa con medios ética
mente aceptables. De esta 
manera, sí se está defendiendo 
la vida. 
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Antiguos alumnos conceden 
la medalla de oro al Seminario 
La Asociación "SíNESIS" la entregará en un acto literario-musical 

Encarni Llamas Fortes 

El próximo viernes, 14 de diciem
bre, la Asociación "SÍNE-SIS
Encuentro" (Asociación so-cio-cul
tural de ámbito nacionalcreada 
por antiguos alumnos del 
Seminario de Málaga) entregará 
la Medalla de Oro al Seminario 
Diocesano. 

La ceremonia tendrá lugar en el 
Real Conservatorio "María 
Cristina", a las 19 horas y consis
tirá en un acto literario-musical. 
Comenzará con la lectura del 
acuerdo de concesión de la 
Medalla, a la que seguirán varios 
testimonios de personas que estu
vieron o se relacionaron con el 
Seminario. Tras esto, la "Coral 
Santa María de la Victoria" ofre
cerá un concierto cargado de 
recuerdos, ya que los primeros 
componentes de esta coral fueron 
casi todos alumnos del Seminario. 

Para concluir el acto, el presi
dente de la Asociación, Juan 
Márquez Delgado, entregará la 
Medalla al actual Rector del 
Seminario, Alfonso Fernández
Casamayor. Cerrarán el acto las 
palabras del Sr. Obispo y del pre
sidente de la Asociación. 

RECONOCIMIENTO 
Capilla del Seminario Diocesano 

dades de la sociedad civil. 
Al día siguiente, 15 de diciem

bre, el Sr. Obispo presidirá una 
Eucaristía de acción de gracias, a 
las 19:30, en la Santa Iglesia 
Catedral. En la ceremonia inter
vendrá la "Schola Gregoriana 
Malacitana", formada por anti
guos alumnos del Seminario. 

El Vicario para el Clero y la Vida 
Consagrada, Francisco Parrilla, 
ha enviado una carta a todos los 
sacerdotes y diáconos de la 
Diócesis, en la que los invita a 
participar en la Eucaristía de 
acción de gracias. Parrilla valora 
esta concesión con las siguientes 
palabras: "La Aso-ciación, desde 
hace meses, ha querido entregar 
su primera Medalla de Oro al 
Seminario malagueño. Lo cual 
significa la memoria agradecida 
de tantos como vivimos durante 
años en un ambiente tan positivo. 
SÍNESIS ha percibido la necesi
dad de manifestar colectivamente 
la gratitud más sincera y sentida, 
en nombre de todos". 

La Asociación "SÍNESIS" acordó 
en la Asamblea General, celebra
da el día 31 de marzo, "Conceder 
al Seminario de Málaga la prime
ra Medalla de Oro de la 
Asociación", manifestando al 
mismo tiempo, "que este honor y 

reconocimiento se hace extensivo 
a todos los seminarios y centros 
de formación al sacerdocio por la 
profunda tarea formativa que han 
ofrecido y prestado a toda la socie
dad". 

gratitud y reconocimiento a dicha 
Institución por haber formado 
desde el año 1600 no sólo a jóve
nes que recibieron el sacerdocio, 
sino a otros muchos, que después 
de permanecer etapas importan
tes de sus vidas en aquel centro, 
se incorporaron a distintas activi-

Durante el acto literario-musi
cal, varias personas expondrán su 
testimonio sobre lo que el 
Seminario ha supuesto y sigue 
suponiendo para ellos. Entre 
otros, José de Vicente García, 
Magistrado; Joaquín Marin, 
Director de La Opinión de 
Málaga; José Antonio Frias 
Muñiz, Director del diario SUR; 
Rafael Vázquez Jiménez, semina
rista de 5° curso y Alejo García, 
periodista malagueño. 'Ibdos ellos 
forman parte de la familia del 
Seminario. 

Con esta concesión, manifiestan 
públicamente sentimientos de 

Leyendo entre líneas el PPD Alfonso Crespo Hidalgo 

Un nuevo empuje y entusiasmo 
Decíamos la semana pasada: "Los tres 
objetivos prioritarios los desarrollaremos 
en unas Líneas de Acción pastoral pre
ferentes". Se señalan 6 líneas preferentes y 
transversales: 

1. La Iniciación cristiana, "don de Dios y 
tarea maternal de la Iglesia" 

2. Un impulso decidido a la Pastoral 
Familiar 

3. Potenciar y coordinar la Pastoral de 
Juventud y la Pastoral vocacional 

4. Descubrir, alentar y purificar la fuerza 
evangelizadora del Catolicismo Popular 

5. Apostar por la Caridad 
6. Promoción y formación de los "agentes 

de pastoral" 
A estas seis lineas las calificamos como 

preferentes porque son especialmente 
importantes: no excluyen a otras, que tam
bién son necesarias, sino que simplemente 
nos reclaman una mayor atención y coordi
nación de esfuerzos. 

y son transversales, porque refiriéndose 
a un aspecto fundamental del Proyecto 
Pastoral, repercuten en el resto de los obje
tivos pastorales y necesitan de un esfuerzo 
coordinado de todos. 

Lo que declaramos preferente y transver
sal, lo venimos haciendo, ciertamente; pero 
necesita, en el momento social y eclesial 
que vivimos, una nueva estrategia pastoral 
y sobre todo, reclama de nosotros un nuevo 
empuje y entusiasmo. 
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" ... alzad la cabeza . " 
•• 

Francisco Parrilla Gómez 

El pasado domingo, primero de 
Adviento, nos hacía presente el 
mensaje alentador de toda salida 
al encuentro del Señor: "levanta
os, alzad la cabeza, se acerca 
vuestra liberación". Ni por noso
tros mismos, ni por aquellos que 
inician o reinician de fe, de evan
gelización, lo podemos olvidar, 
"levantaos, alzad la cabeza ... " 
Porque Dios, manifestando en 
Cristo Jesús, viene a nosotros y, 
por tanto, es motivo de consuelo. 

Este segundo domingo de 
Adviento nos trae el mensaje 
siguiente: "convertíos porque está 
cerca el Reino de los Cielos ... una 
voz grita en el desierto: preparad 
el camino del Señor, allanad sus 
senderos" (Evangelio). 

Pero es conversión no sólo ética 
o moral. Es conversión que nace 
de a contemplación de quien 
viene, el Mesías, sobre quien se 
posa el espíritu del Señor, que 
trae la justicia y la paz. Qué 
bellamente lo describe el profeta 
Isaías: "Será la justicia ceñidor 
de sus lomos .. .la vaca pastará con 
el oso ... el león comerá paja con el 
buey .. .la criatura meterá la mano 
en el escondrijo de la serpiente" 
(la lect.). 

De alguna manera, la liturgia 
de este domingo nos recuerda las 
palabras de Jesús: ''No todo el 
que me diga Señor, Señor, entra
rá en el Reino de los Cielos, sino 
el que hace la voluntad del padre" 
(Mt. 7,21). 

El Bautista denuncia el riesgo 
de quedarnos en lo exterior, "dad 
el fruto de conversión ... y no os 
hagáis ilusiones pensando, 
"Abrahám es nuestro padre ... " El 
encuentro con el Señor es verda
dero cuando nosotros lo traduci
mos en oración y servicio, que son 
palabras que pueden resumir la 
experiencia cristiana, o, como 
dice un buen acompañante en el 
camino de los Ejercicios, el Padre 
Javier Quintana, jesuita, "el 
canto y el compromiso", la ala
banza y la entrega a los demás. 

Como nos recuerda el Proyecto 
Pastoral Diocesano, (pág. 64), ''la 
base, el centro y el culmen del 
dinamismo (evangelizador) es la 

"Dad el fruto que pide la conversión" 

proclamación de que en 
Jesucristo, (se) ofrece la salvación 
a todos los hombres, como don de 
la gracia y la misericordia de 
Dios". 

En el itinerario del Adviento 
hoy resalta que debemos prepa
rar el camino del Señor y, al 
mismo tiempo, tener conciencia 
de que el árbol, que somos noso
tros, debe dar buen fruto si ha 
sido real el encuentro. 

La gratuidad de la salvación es 
para agradecer. La mejor grati
tud, además de la oración, es una 
vida que "cambia", que se trans
forma. Dos dones de Dios los que 
hoy son expresamnte indicdos, la 
justicia y la paz. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

Santa Leocadia 
Santa Leocadia pertenece a la innumera
ble lista de mártires a que dieron lugar 
las primeras persecuciones contra los 
cristianos. A ella le tocó vivir en 
tiempos del gobernador romano 
Daciano, bien conocido por su bár
bara tiranía para con los seguido
res de Cristo. 

Nació en lbledo, a finales del siglo 
111. Hija de padre griego y madre 
toledana, le dieron una muy cristia
na educación. Aparte de por su belle
za exterior, llamaba la atención por las 
muchas virtudes evangélicas que iba tes
timoniando con su estilo de vida. 
En los santorales existentes en la catedral de 

9 de diciembre 

lbledo (ciudad de la que es patrona), se 
dice: "A santa Leocadia, virgen, nobilísi

ma por su familia y nacimiento, más 
noble aún por su propósito de vivir 
consagrada a Dios ... " 
Al llegar el gobernador Daciano a 
lbledo, hizo verdad lo que de él 
diría un autor literario: " ... por 
donde pasaba, dejaba ríos de san
gre inocente... hasta la tierra, 

empapada de sangre, gritaria si la 
lengua callase ... " Ella se mantuvo 

firme en su fe, a pesar de sufrir toda 
clase de vejaciones y martirios, hasta 

exclamar: ''No os canséis. Estoy en las manos 
de mi Esposo y Él me ayudará en mi tormento". 

Domingo 11 de 
Adviento 

Mateo 3, 1-12 

Por aquel tiempo, Juan 
Bautista se presentó en el 
desierto de Judea predican
do: "Convertíos, porque 
está cerca el reino de los 
cielos. Éste es el que anun
ció el profeta Isaías dicien
do: "Una voz grita en el 
desierto: preparad el cami
no del Seíior, allanad sus 
senderos". Juan llevaba un 
vestido de piel de camello, 
con una correa de cuero a la 
cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silves
tre. Y acudía a él toda la 
gente de Jerusalén, de 
Judea y del valle del 
Jordán; confesaban sus 
pecados y él los bautizaba 
en el Jordán. 

Al ver que muchos farise
os y saduceos venían a que 
los bautizara, les dijo: 
"Raza de viboras, ¿quién os 
ha enseñado a escapar de 
la ira inminente? Dad el 
fruto que pide la conver
sión. Y no os hagáis ilusio
nes pensando: "Abrahán es 
nuestro padre, pues os digo 
que Dios es capaz de sacar 
hijos de Abrahán de estas 
piedras. Ya toca el hacha la 
base de los árboles, y el 
árbol que no da fruto será 
talado y echado al fuego. Yo 
os bautizo con agua para 
que os convirtáis; pero el 
que viene detrás de mí 
puede más que yo, y no 
merezco ni llevarle las san
dalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego. Él 
tiene el bieldo en la mano: 
aventará su parva, reunirá 
su trigo en el granero y 
quemará la paja en una 
hoguera que no se apaga". 

Ibecturas de la misa 

Is 11,1-10 
Sal 71, 1-17 
Rm 15,4-9 


