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Los símbolos 
bautismales 
en la Cuaresma

EN EST E N ÚMERO

Como dijo el cura,
“hasta que la 
muerte nos separe”
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El papa Benedicto
XVI ha centrado su
mensaje de Cua-

resma, que dirige a todos
los católicos, en la limos-
na, porque “representa
una manera concreta de
ayudar a los necesitados
y, al mismo tiempo, un ejercicio ascético para libe-
rarse del apego a los bienes terrenales”. Y recuer-
da que “lo que da valor a limosna es el amor”.

El miércoles de ceniza se lo decía yo a unos cien
niños de la catequesis parroquial, que, acompa-
ñados por sus madres o padres, querían recibir la
ceniza. Les insistí en que lo pensaran mucho
antes de acercarse, pues recibir la ceniza era un
signo de que estaban dispuestos a seguir a
Jesucristo; y que si no la querían recibir no pasa-
ba nada. Cuando terminamos, algunos me bus-
caron y vaciaron sus bolsillos de minúsculas
monedas: “Iba a comprar chuches, decían, dáse-
lo a los pobres”. Recogí su tesoro con el corazón

e n c o g i d o .
Al hablar de la limosna,

el Papa, que recordó en su
primera encíclica que Dios
es A m o r, nos invita a ejer-
citarnos en todo tipo de
amor afectivo y efectivo.
Dando de lo que tenemos

a quien lo necesita, escuchando a quien desea
h a b l a r, ofreciendo cariño a quien está solo, visi-
tando a los enfermos, defendiendo a los pisotea-
dos, respondiendo con una sonrisa amiga a las
amenazas e insultos…
Hemos sido creados a imagen y semejanza de

Dios y sólo alcanzaremos nuestra plenitud en la
medida en que gustemos el amor y la misericor-
dia que Dios nos ofrece, para que nos libere de
las cadenas que nos impiden darnos, y desarro-
llemos la capacidad de amar. Con un amor que
empieza por los pisoteados y empobrecidos. Los
santos nos enseñan que, con la ayuda de la gra-
cia, se puede llegar muy lejos.

Dáselo tú 
a los pobres

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Sin fe, mi vida
sería una vaciedad,

un suf rimiento”

Juan de Dios
Dávila Garijo
Presidente de

Fundación 
Unidad +

Diversidad

LA FRASE

Por segundo año consecutivo,
el secretariado de Pastoral de
la Salud ha puesto en marcha
un curso intensivo de forma-
ción para todos los agentes de
pastoral de la salud de nuestra
diócesis; y también, para aque-
llas personas que, sin formar
parte de ninguna organización
pastoral, sienten la necesidad
de reflexionar y profundizar
en el tema de la ayuda en la
e n f e r m e d a d .
Este curso lleva por título

“Curso básico de relación de
ayuda” y, según afirma Danilo
Farneda, uno de sus organiza-
dores, las c lases se centrarán
en “abrir una ventana que per-
mita clarificar conceptos, asu-
mir actitudes y comprometer-
se en el trabajo de algunas
habilidades para tratar a
nuestros enfermos, para
hablar con ellos, para com-
prenderlos. Porque, ¿sabemos
realmente cómo ayudarlos?” 

(Sigue en la página 2...)

¿Sabemos realmente cómo
ayudar a nuestros enfermos?
Curso de formación para los agentes de Pastoral de la Salud

Hay que tener  habili dad para tratar a nuestros enfermos, para hablar con ellos, para comprender los...



(...viene de la página 1)

“No suele ser sencillo promover
la búsqueda de sentido ante el
dolor propio y el de nuestros
seres queridos. En definitiva,
encontrar una respuesta cohe-
rente al sufrimiento que pade-
cen una determinada persona y
su familia. El curso está orien-
tado, por tanto, a aumentar la
competencia del agente de pas-
toral”, responde Danilo
Farneda, miembro del equipo
del secretariado de Pastoral de
la Salud y organizador del
curso, cuando le preguntamos
por qué se ha formulado un pro-
grama de formación basado en
la relación de ayuda. 
Por tanto, continúa, “la rela-

ción de ayuda es un don y una
conquista. Un don del Espíritu,
que mueve nuestros corazones
al encuentro del que sufre y sos-
tiene el compromiso en medio
de las dificultades. Y una con-
quista, porque requiere nuestro
esfuerzo y compromiso para
aprender y mejorar el arte del
encuentro. Pues la relación de
ayuda es un arte, y el arte tam-
bién se aprende. No basta sólo
la buena voluntad, sino que hay
que aprender a acoger”. 

APRENDER ACTITUDES

La relación de ayuda constitu-
ye uno de los recursos más pre-
ciados en el desarrollo de la
misión que asumen los agentes
de pastoral de la salud. Y es
que, “en el encuentro con el
enfermo y su familia intervie-
nen muchos imponderables y
hay que saber cuáles son, cómo
tratarlas y qué actitudes tomar
al respecto”.
Farneda concreta estas actitu-

des en las siguientes: “Hay que
intentar ser competentes y efi-
caces, sensibles y críticos; no
hay que caer en las respuestas
fáciles y estereotipadas, la
mayoría de las veces identifica-
das con el consuelo artificial (ya
pasará, el tiempo lo cura todo,
es algo que nos pasa a todos...).
Es imprescindible crear empa-
tía hacia la persona que quere-
mos ayudar. Debemos interpre-
tar los sentimientos, las pala-

bras, los gestos... Saber escu-
char y acoger, sin juicios de
valor preconcebidos”. Pero,
¿qué hacer para poseer todas
estas características? Farneda
lo tiene claro: implicarse perso-
nalmente con quien quieres
ayudar y, por supuesto, con su
enfermedad. Darle todo el amor
y la comprensión posibles, como
respuestas a su dolor.

FORMACIÓN PARA TODOS

Ciento cincuenta personas de
nuestra diócesis se beneficiaron
del pasado curso y, para el pró-
ximo año, está previsto un
nuevo curso de formación que
versará sobre la atención a las
personas mayores. 

De esta forma, dice Farneda,
el secretariado de Pastoral de
Salud intenta dar respuesta a
las constantes demandas de for-

mación por parte de personas
comprometidas en este campo
pastoral.
Farneda apuesta por la forma-

ción, que es una necesidad y
una llamada dinámica que
exige un diálogo continuo entre
praxis y reflexión. 
“No hay mejor escuela para

formarnos en la  relación de
ayuda que la reflexión crítica y
en grupo sobre las propias
actuaciones, ver en qué nos

hemos equivocado y cómo pode-
mos mejorarlo. Porque, al res-
pecto, existe una amplia biblio-
grafía, pero de nada sirve ésta
si no es en un contexto de diálo-
go creyente, profundo y autocrí-
tico, en la que maduren las acti-
tudes y las habilidades necesa-
rias para ejercer el ministerio
que se nos ha confiado como
agentes de pastoral de la
salud”.

Imagen del tríptico que anuncia el curso básico de relación de ayuda
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Acoger al enfermo es un arte
Vanessa Olmedo

La clave está en estudiar técnicas para saber y poder ayudar 

TE M A 1 : RE L A C I Ó N D E

AY U D A : ¿DE Q U É H A B L A M O S?
Concepto y estilos de 

relación de ayuda

TE M A 2: LA E M PAT Í A Y L A

E S C U C H A

Concepto, fases, efectos y
di ficultades de la  

empatía. Qué entendemos
por escucha. La escucha

activa que sana y  sus 
d i f i c u l t a d e s .

TE M A 3: ¿CÓ M O R E S P O N D E R?
Tipos de respuestas.

Reformulación e 
interpretación. La 

implicación personal.

TEMA 4: ACOGER SIN

CONDICIONES

Ausencia de juicio morali-
zante. Confiar y acoger.

TE M A 5: PE R S O N A L I Z A R Y

C O N F R O N TA R

La destreza de 
personalizar y  la 

c o n f r o n t a c i ó n .

TE M A 6 : LAR E L A C I Ó N

PA S T O R A L C O M O P R O C E S O

La destreza de iniciar.
Apuntes de espiritualidad
de la relación de ayuda.

P R O G R A M A D E L
CU RSO BÁSICO

En Málaga
Días 11, 18 y 25 de febrero.
Tendrá lugar en la sede de la
Escuela de Agentes de
Pastoral, en c/ Santa María, 20,
en horario de 18 a 20 horas.

En Antequera
Días 23 de febrero y 1 y 8 de
marzo. Se desarrollará en la

sede de la Escuela de Agentes
de Pastoral del arciprestazgo,
en horario de 10 a 12 horas.

En Ronda
Días 5, 12 y 18 de abril. Se rea-
lizará en la sede de la Escuela
de Agentes de Pastoral de la
zona, en horario de 10 a 12
horas.

AGENDA DE ENCUENTROS



Ay, mi Señor, yo quiero acompañarte,
decirte en este tiempo: si pudiera
volver mi vida atrás, lo que yo hiciera,
sería ir tras de ti para alabarte.

Gratos momentos para dedicarte
el más hondo cariño que tuviera,
y qué felicidad la que sintiera
al olvidarlo todo por amarte.

Nadie puede evitar tu sufrimiento;
nos invade un cruel abatimiento
al saber que serás crucificado.

Por mi parte, Señor, soy un amigo
que con su corazón te ofrece abrigo
y quiere caminar siempre a tu lado.
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El tiempo de Cuaresma
nos invita a buscar el
rostro de Dios vivo, a
adentrarnos en el miste-
rio de su amor, para
dejar que nos inunde y
nos capacite para amar a
los demás. Por eso, es un
tiempo propicio para
reservar unos días y

practicar los ejercicios espirituales. Hay
muchos cristianos que buscan un lugar tran-
quilo y dedican un tiempo al silencio y a la
oración, acompañados por una persona que
les sirve de guía. Es el mejor reconstituyente
para el espíritu y una ocasión especial para
encontrarnos con Dios, con nosotros mismos
y con lo mejor de las personas con las que
compartimos nuestra vida. Aunque no resul-
ta fácil encontrar esta oportunidad, es cues-
tión de intentarlo con tesón, pues todos los
que llegan a disfrutar de semejante oportu-
nidad, luego reconocen que ha sido una ben-
dición de Dios.

También se pueden hacer “ejercicios espiri-
tuales en la vida”, sin interrumpir el trabajo
y el ritmo habitual. Es cuestión de buscar un
acompañante en la fe y de entrevistarse con
él periódicamente para establecer un tiempo
de oración, encontrar el camino adecuado y
dejarse ayudar en la escucha y la búsqueda
de Dios. Se trata de una modalidad que está
al alcance de todos y empieza a proliferar
entre algunos miembros de nuestras comu-
nidades.  

Otra manera sencilla y muy eficaz de bus-
car el rostro de Dios consiste en meditar el
evangelio de cada día. Los monjes nos han
enseñado un método que denominan la
“Lectio divina”: la lectura de la Palabra de
Dios. Consiste en leer y meditar el evangelio
de cada día. Para ello, conviene procurarse
un lugar tranquilo y un espacio de silencio;
recogerse mediante un acto de fe en la pre-
sencia de Dios; y después, leer detenidamen-
te el Evangelio. Conviene leerlo varias veces,
asegurarse de haberlo comprendido, fijarse
en los verbos y tomar conciencia de que Dios
nos está hablando ahora a cada uno de noso-
tros. El riesgo más frecuente consiste en caer
en el moralismo, que consiste en preguntar:
¿Qué me está pidiendo o exigiendo Dios? En
realidad, antes de pedir nada, Dios nos ofre-
ce y brinda su amistad, por lo que es conve-
niente descubrir en la lectura diaria del

Evangelio quién es Dios para nosotros, hasta
qué punto nos ama y qué nos ofrece. Porque
el Evangelio es la Buena Noticia de que Dios
es Amor y de que nos ama a cada uno con un
amor infinito. Sólo después, cuando hemos
descubierto su amor y su bondad, nos pode-
mos preguntar qué tendríamos que hacer
nosotros para poner de manifiesto nuestra
gratitud y nuestra alegría.
Gracias a la iniciativa de un hombre provi-

dencial, que tuvo la genial idea de ofrecer a
los cristianos el evangelio de cada día, ahora
está al alcance de todos leer, meditar, sabore-
ar y disfrutar la Palabra de Dios que propo-
ne la Iglesia para la misa de cada día. Es una
posibilidad fácil y práctica de unirnos a la
Iglesia universal y de convertir en vida el
Evangelio. Lo puede hacer cada uno perso-
nalmente o en familia. En este último caso,
aunque haga la lectura cada uno en un
momento diferente, pueden compartir la
Palabra de Dios durante la cena o en otra
ocasión. Por una parte, se acostumbran a
leer y compartir el evangelio del día; y por
otra, a dialogar sobre la fe que han recibido y
que tratan de convertir en vida.   
Es un modo sencillo y asequible de compar-

tir la fe y de prepararse para celebrar la
Pascua del Señor, también en familia, la
Iglesia doméstica. En lugar de perder el
tiempo con unos programas de televisión que
se entremeten en la vida de personas frívolas
y amorales, se aprovecha para hablar de la
vida cristiana que compartimos y para escu-
char al otro.  

La lectura de 
la Palabra de Dios

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Una manera muy
sencilla de buscar el

rostro de Dios es
meditar el evangelio

de cada día, leyéndolo
en un espacio 

tranquilo y de silencio”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

IX SEMANA DE CATEQUESIS
Del 4 al 8 de febrero, la zona de Los
Ángeles celebró su IX Semana de

Catequesis. Ale jandro Pérez Ve r d u g o
impartió las charlas en la parroquia
de la Amargura, bajo el lema “La

Liturgia celebra la fe de la Iglesia”.

DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA
El pasado 2 de febrero, Presentación

del Señor, festejamos el Día de la Vi d a
Consagrada. 

El Sr. Obispo presidió la Eucaristía en
acción de gracias que se celebró en la
ig lesia de la Concepción (c/ N u e v a ) .

A tu lado
J o a q u í nFernández Poemas de Cuaresma
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Benedicto XVI en su mensaje
escrito con motivo de la
Cuaresma de este año, titulada:
“Nuestro Señor Jesucristo, sien-
do rico, por vosotros se hizo
pobre”, afirma que “no somos
propietarios de los bienes que
poseemos, sino administrado-
res”. Y recuerda que “en el
Evangelio es clara la amonesta-
ción de Jesús hacia los que pose-
en las riquezas terrenas y las
utilizan sólo para sí mismos”.

R E S P O N S A B I L I D A D

En este sentido, afirma que “la
llamada a compartir los bienes
resuena con mayor elocuencia
en los países en los que la mayo-
ría de la población es cristiana,
puesto que su responsabilidad
frente a la multitud que sufre
en la indigencia y en el abando-
no es aún más grave”. Y señala
que “socorrer a los necesitados
es un deber de justicia aun
antes que un acto de caridad”.
En su carta también recuerda el
Papa que “el Evangelio indica
una característica típica de la
limosna cristiana: tiene que

hacerse en secreto” y advierte
que “en la sociedad moderna de
la imagen hay que estar muy
atentos, ya que esta tentación se

plantea continuamente. La
limosna evangélica no es simple
filantropía: es más bien una
expresión concreta de la cari-

d a d ” .
La carta cuaresmal del Papa

también recoge la relación entre
pecado, caridad y limosna: “La
caridad cubre multitud de peca-
dos” (1P 4,8). El hecho de com-
partir con los pobres lo que
poseemos nos dispone a recibir
ese don”. 

NOS ACERCA A DIOS

Y, de la mano de esta refle-
xión, trae a colación “los que
sienten el peso del mal que han
hecho y, precisamente por eso,
se sienten lejos de Dios, temero-
sos y casi incapaces de recurrir
a él. La limosna, acercándonos
a los demás, recuerda el Papa,
nos acerca a Dios y puede con-
vertirse en un instrumento de
auténtica conversión y reconci-
liación con él y con los herma-
nos”.

EDUCAR LAG E N E R O S I D A D

Del mismo modo afirma que
“educa a la generosidad del
amor” y que  “la práctica cua-
resmal de la limosna se convier-
te en un medio para profundi-
zar nuestra vocación cristiana”.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

De justicia, antes que caridad
Benedicto XVI reflexiona sobre la limosna en su carta de Cuaresma

“No somos propietarios de los bienes que poseemos, sino administradores”

CÁRITAS EN ALMÁCHAR
El 1 de febrero, la Cáritas
parroquial de San Mateo após-
tol, en Almáchar, organizó, en
la Casa de la Cultura de la
localidad, una charla-coloquio
sobre la “Ley de Dependencia”.
La ponencia estuvo a cargo de
Patricio Fuentes, director de la
residencia “El Buen Samari-
tano”. Contó con la partici-
pación de más de 70 personas,
que aprovecharon la ocasión

para aclarar dudas sobre esta
ley. Según los responsables de
Cáritas, esta actividad se
encuentra englobada en un
programa anual informativo
que lleva a cabo la Cáritas
parroquial del pueblo, que con-
siste en la exposición de dife-
rentes temas de interés gene-
ral, con el objetivo de mejorar
la formación y sensibilización
de todas las personas que
estén interesadas.

RE T I R O SE M I N A R I S TA S
El Sr. Obispo dirigirá un día de
retiro a los seminaristas el pró-
ximo sábado, 23 de febrero.
Comenzarán a las 9,30 de la
mañana, con una charla, a la
que seguirá la exposición del
Santísimo y un tiempo de medi-
tación. Tras el almuerzo, habrá
otra charla, rezarán las vísperas
y concluirán con la celebración
de la Eucaristía, a las 20 horas.
El tema del día de reflexión es
“El servicio del presbítero dioce-
sano”. 

SE M A N A SA N TA Y ES C U E L A
La Agrupación de Cofradías de
Semana Santa y la Escuela de
Arte San Telmo, a propuesta del
Grupo de Trabajo “Semana
Santa de Málaga en la Escuela”,
organizan una exposición titula-
da “Con arte y oficio. Creaciones
cofrades de los alumnos de la
Escuela de Arte San Telmo”. El

lugar de la exposición es el
Palacio Hospital de San Julián,
sede de la Agrupación de
Cofradías, y estará abierta al
público del 4 al 22 de febrero, de
lunes a viernes, en horario de
18,30 a 21 horas. Para los cen-
tros escolares se ha habilitado el
horario de 11 a 13 horas. Para
contactar  pueden usar el e-mail
e s c o l a r c o f r a d e @ g m a i l . c o m .

AS O C. CR I S T. D E VI U D A S
El 2 de febrero, festividad de la
Virgen de la Candelaria y de la
Presentación de Jesús en el
Templo, la Asociación Cristiana
de Viudas celebró el “día inter-
nacional de la mujer viuda”.
Compartieron un día de retiro-
convivencia en la Casa
Diocesana, dirigido por el P.
Cantero, S.J. En la charla resal-
tó la figura de la viuda en el
Evangelio. Concluyeron con la
celebración de la Eucaristía. 

Breves
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EJ E R C I C I O S ES P I R I T U A L E S
La Casa Diocesana de
Espiritualidad acogerá, del 29
de febrero al 2 de marzo, unos
ejercicios espirituales destina-
dos a los agentes de pastoral de
las parroquias y comunidades
cristianas de la diócesis.
Estarán dirigidos por el vicario
de Málaga ciudad y de Álora-
Coín, Francisco González.
Darán comienzo el viernes 29, a
las 17 horas, y concluirán el
domingo por la tarde. Para más
información, pueden ponerse en
contacto con la Casa Diocesana,
al teléfono 952 25 06 00.

OR A C I Ó N Y AM I S TA D
Los Grupos de Oración y
Amistad celebrarán un día de
retiro el 24 de febrero.
Comenzará a las 10,30 de la
mañana y concluirá a las 14
horas, en la casa de las nazare-
nas, en la Plaza San Francisco.
Estará dirigido por el P. Álvarez,

S.I. Están invitadas a participar
cuantas personas quieran com-
p a r t i r l o .

MA Ñ A N A E S...                  
Desde el martes 5 de febrero se
está emitiendo en la televisión
Mijas 3.40 el programa
“Mañana es...”, dirigido por el
párroco de Mijas-Costa, José
María Ramos Villalobos. Este
programa se emitirá las víspe-
ras de los domingos de
Cuaresma y los días de fiesta de
la Semana Santa, a las 11,30 de
la noche. Por otro lado, esta tele-
visión local emitirá en directo los
oficios de Semana Santa, desde
la parroquia.

PA S TO R A L GI TA N A
El secretariado de Pastoral
Gitana nos recuerda que, con
ocasión de la celebración del XI
aniversario de la beatificación
de Ceferino Giménez, “el Pelé”,
las diócesis de Andalucía orien-

tal están organizando la “IV
Peregrinación Internacional del
Pueblo Gitano”, que se celebrará
los días 25, 26 y 27 de abril en la
ciudad de Barbastro, donde
nació y vivió este hombre santo.
Está prevista la participación de
cristianos de las diócesis de
Granada, Jaén, Guadix-Baza,
Almería y Málaga, acompaña-
das por el obispo de Málaga,
D. Antonio Dorado, que presidi-
rá la Eucaristía del domingo. La
salida de Málaga está prevista
para el viernes 25, a las 20
horas. El coste total es de 87
euros, incluyendo el viaje y la
pensión completa. Para más
información, y para formalizar
las inscripciones, pueden poner-
se en contacto con Trini, en el
teléfono 952 62 28 14. Esta pere-
grinación pretende ser una oca-
sión para conocer más a fondo la
vida de este hombre, que fue
asesinado, no por ser gitano,
sino por creer en la Palabra de
Dios y no soltar el rosario.

AR C H. D E L O S DO L O R E S
Está previsto que el próximo
jueves, 21 de febrero, a las 20,30
horas, en el antiguo real conser-
vatorio María Cristina de
Málaga, se celebre un acto orga-
nizado por la Archicofradía de
los Dolores de San Juan y la
Sociedad Filarmónica. El Grupo
Maestro Iribarren, dirigido por
profesor de Música Antonio del
Pino, recuperará la obra de Juan
Cansino Antolínez, compositor y
organista de la Catedral de
Málaga en el siglo XIX. 

FO R M A C I Ó N RE L I G I O S O S
El jueves, 21 de febrero, tendrá
lugar en el salón de actos de los
jesuitas, en calle Compañía, a
las 6,45 de la tarde, la próxima
conferencia de formación para
religiosos y religiosas. El profe-
sor del Seminario  D. A l e j a n d r o
Pérez Verdugo, impartirá la con-
ferencia “La oración se hace
gesto”. 

Breves

La samaritana, el ciego y Lázaro nos ayudan a vivir a la Pascua

La Cuaresma es camino a la
Pascua con un  profundo sentido
bautismal que se manif iesta
más claramente el Domingo.

Para los que iban a ser bauti-
zados en la Vigilia Pascual era
la última etapa de su prepara-
ción; para los ya bautizados un
“catecumenado” que nos dispo-
ne a renovar las promesas bau-
t i s m a l e s .

Los últimos Domingos nos pre-
sentan muy claramente este
proceso bautismal con unas
palabras que son muy significa-
tivas: AGUA, LUZ, VIDA.

En el encuentro de Jesús con
la samaritana junto al pozo de
Jacob, se manifiesta como el
A G U A viva que renueva nues-
tra vida “el que beba del agua
que yo le daré nunca más ten-
drá sed”. Es el que hoy hace que
siga brotando en nosotros el
agua viva de la fe, de la ilusión,
de la alegría del seguimiento.

Ante el ciego de nacimiento
Jesús se proclama como la
LUZ, “hizo barro con la saliva,
se lo untó…Ve a lavarte… se

lavó y volvió con vista” Ha ilu-
minado la vida de aquel hombre
con la vista y con la fe “creo,
Señor” y hoy sigue disipando

todas nuestras oscuridades. La
luz que se nos dio en el
Bautismo es el signo de que
Cristo nos ilumina a lo largo de

nuestra vida, nos ayuda a des-
cubrir su presencia en la reali-
dad de cada día y a valorar lo
que hoy sigue haciendo en noso-
t r o s .

En la tumba fría de Lázaro,
Jesús se proclama como la
VIDA: “Lázaro, ven afuera”. Por
el   Bautismo fuimos incorpora-
dos a la muerte y resurrección
de Cristo “para que también
nosotros andemos en una vida
nueva”; por eso el cristiano es el
que cree en Cristo Resucitado,
vencedor de la muerte y que da
la vida para siempre.

Vivir la Cuaresma es dejarnos
guiar por estos signos bautisma-
les que nos llevan a reavivar en
nosotros la gracia del Bautismo.

R E N O VAR LAS PROMESAS

Renovar las promesas bautis-
males en la Vigilia Pascual  no
es simplemente decir “Sí,
renuncio” “Sí, creo”; es procla-
mar que la  vida la  vivimos
desde Cristo Resucitado que nos
ha dado el don de la fe, que nos
ha incorporado a su Iglesia, que
nos ilumina y nos envía a ser
testigos de su presencia, Él es el
S e ñ o r. 

El bautismo en Cuaresma
José León Carrasco

Delegado diocesano de Liturgia

Muchos padres eligen la Vigilia Pascual para bautizar a sus hijos
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Dentro del arciprestazgo de Los
Ángeles nos encontramos con la
parroquia de La Purísima
Concepción, de unos 11.000 habi-
tantes situada en el centro-norte
de Málaga. Ésta fue una parro-
quia encargada a los padres car-
melitas descalzos cuando vuelven
a Málaga en 1835. Está enclava-
da en lo que se conocía por terre-
no Haza del Campillo, hoy conoci-
da por barriada de Gamarra.
Como parroquia empezó a fun-

cionar en la iglesia de San Pablo
hasta terminar las obras y regida
por el párroco de la misma, D.
José Gutiérrez, y los Carmelitas
P. Joaquín, P. Lorenzo, P. Gerardo
y P. Claudio.
Es un complejo constituido por

dos plantas: el templo tiene forma
basilical con capillas laterales,
despacho parroquial y sacristía, y
en la segunda planta nos encon-
tramos con el archivo y la biblio-
teca que está a disposición de los
f e l i g r e s e s .
Una de las capillas laterales era

el baptisterio que es el actual des-
pacho parroquial.
El templo es de estilo Mudéjar

con techo artesonado (único en
Málaga). Tiene una capacidad
para unas 500 personas senta-
das, y aunque al principio no
tenía imágenes ahora tenemos el
altar mayor presidido por la
Purísima, Santa Teresa y el
Arcángel San Rafael y en las late-
rales: S. Juan de la Cruz, Santa
Teresa del Niño Jesús, Virgen del

Carmen, Sgdo. Corazón de Jesús
y Virgen de Fátima. En el otro
lateral Maria Auxiliadora, San
Nicolás, San José, Cristo del
Socorro, y Ntra. Sra. de los
Dolores y el Simpecado de la
Hermandad del Rocío. 

B E N D I C I Ó N

Este templo fue bendecido en el
año 1944 por el obispo D. Balbino
Santos en la víspera del día de la
Inmaculada Concepción de Ma-
r í a .

Los salones parroquiales de los
que consta se construyeron en el
año 2003 que es donde se llevan a
cabo las distintas actividades de
los grupos parroquiales como
pueden ser: Adoración  Nocturna,
Adoración Real Perpetua y uni-
versal, Camino Neocatecumenal,
Cáritas, Hermandad del Rocío de
Málaga, Legión de María, MIES,
Misiones “Ad gentes”, Movi-
miento San Juan de Ávila,
Renovación Carismática, Vo l u n -
tarias de la Caridad, resaltando
también cómo esta parroquia es

la sede del voluntariado de Radio
María en Málaga desde hace
varios años.
Como festividades, su párroco

D. Atanasio, nos resalta, que con-
tando con las fiestas litúrgicas del
año se tiene como eje central el 8
de diciembre con su novena
extraordinaria que comienza el
29 de noviembre. También se
celebra un triduo solemne a Ntra.
Sra. del Rocío; la festividad del
Sgdo. Corazón de Jesús; y el día
de la Virgen de Fátima.
Dentro de las actividades de la

parroquia cabe destacar la expo-
sición del Sacramento de la
Eucaristía con A d o r a c i ó n
Perpetua todos los jueves y ado-
ración nocturna mensualmente,
igual que la misa con los más
pequeños los sábados a las 18'30
de octubre a junio.

COMUNIDAD PA R R O Q U I A L

Toda comunidad está formada
por un gran número de feligre-
ses. En ésta podemos citar a
algunos que forman parte del
Consejo Pastoral y de Economía
como son: Eloy Hurtado, Manuel
Burgos, José Domingo Galiano y
Sor Eulalia, entre otros muchos,
que junto con los primeros sacer-
dotes que llegaron a la parro-
quia, y los que les han ido suce-
diendo (el P. Vicente, D.
Prudencio Jiménez, el P. A u -
relio, D. Atanasio y D. Pablo
Mayo) forman esta comunidad
que vive su fe y quiere seguir a
su Maestro con la guía de su
Madre, la Purísima Concepción. 

Purísima Concepción

Fachada de la parroquia Purísima Concepción

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias

Los antiguos alumnos y demás personas vinculadas a este precioso
paraje de la capilla del Albaicín, en Villanueva de Algaidas, hemos
realizado durante el año 2007 diversos actos culturales, festivos y
r e l i g i o s o s .
En febrero, el día de la Candelaria, oramos ante la Vi r g e n

Inmaculada y luego, con las candelas, encendidas en el exterior de
la capilla, dimos vivas a la Virgen, como manda la tradición.
El Martes Santo, hicimos un Via Crucis, subiendo con la cruz

hacia la capilla por aquellos caminos empinados, recordando el
Calvario. Un buen grupo de personas nos acompañó cantando y
o r a n d o .
En las fiestas de Santiago, patrón de la barriada, celebramos

diversos actos culturales, folklóricos y religiosos.
Tuvo especial solemnidad la Eucaristía. Por ser numerosísima la

afluencia de personas congregadas se celebró en la explanada,
junto a la capilla. Participamos con cantos, ofrendas y lecturas. Un

coro de verdiales del pueblo ayudó a que resultara más emotiva y
festiva. La víspera de la fiesta tuvimos en la capilla una celebración
mariana con el rezo del santo rosario y reflexiones sobre los miste-
rios, acompañados de cantos. La capilla estaba preciosa y total-
mente llena de fieles.

En octubre, celebramos una misa para pedir al Señor por el apro-
vechamiento del curso escolar 07-08. También la ofrecimos por
todos los vecinos fallecidos recientemente.

Con motivo de la festividad de María Inmaculada, patrona de la
capilla, celebramos una solemne Eucaristía, que, entre cantos,
ofrendas y lecturas, resultó alegre y sentida.

Para terminar el año, celebramos una paraliturgia navideña. En
ella, recordamos e hicimos presente la que celebrábamos en las
escuelas-capilla. Al terminar, dimos a besar al Niño y, entre villan-
cicos y polvorones, finalizamos esta noche que, para nosotros, sí que
fue “buena” de verdad. 

El espíritu de don Ángel Herrera
Estrella Molina, maestra ruralColaboración

MÁLAGA-CAPITAL
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"Os escribo un nuevo manda-
miento, lo que es verdadero en
él y en vosotros, disipad las
tinieblas y aparecerá la luz ver-
dadera." 1 Jn 2,8.

El hombre de iglesia y poeta
inglés George Herbert murió el
1 de marzo de 1933. Con motivo
de su próxima muerte, concen-
tró cada vez más su atención en
la idea de que iba a pasar a la
eternidad con Dios. Sus últimas
palabras fueron: “Estaré libre
del pecado y de todas las tenta-
ciones y las ansiedades que le
acompañan. Descansaré allí
donde mis ojos verán a mi
Maestro y Salvador”. 

GRAN ERUDITO

Educado bajo la fuerte
influencia de  su madre,
Herbert  había llegado a ser un
gran erudito. Enseñó numero-
sos años en la universidad de
Cambridge, donde desarroll ó
sus talentos, y escribió cantidad
de poemas. Con el tiempo, sus
poemas expresaban siempre su
fe.

Uno de sus poemas más cono-
cidos se titula "The Wi n d o w s "
( "Las ventanas"), que es consi-
derado como una obra maestra
por los especialistas. Herbert
buscó en él describir  la manera
cómo la luz del Evangelio

puede brillar a través de vasos
de carne.  Lo escribió como una
oración, rogando: "Señor,
¿cómo puede el hombre predi-
car tu palabra eterna?"
Herbert sabía que ninguno de
nosotros es perfecto y que el
hombre es "un vaso frágil e
imperfecto". Pero el milagro es
que Dios pueda todavía hacer
de cada uno de nosotros "una

ventana por su gracia". 
H o y, Dios quiere que seas

como una ventana abierta, a
través de la cual pueda hacer
brillar su luz sobre esta genera-
ción.  Quiere que hagas brillar
su amor, su perdón y su gracia.
Y quiere utilizar tus recursos
para llegar a tocar las naciones
con el Evangelio. Vuelve tu
corazón a Dios. Aprovecha las

ocasiones que te dé. 
Y, mientras tengas un soplo de

vida, deja que su luz brille en ti.
Una oración para hoy: “P a d r e ,

quiero ser una ventana que permi -
ta que entre tu luz brillante.
Perdona mis pecados y ayúdame a
ser un vaso puro. Utiliza mi tiem -
po, mis talentos y mis recursos
para tu gloria. En el nombre de
Jesús, amén”.

Ventana para la luz de Dios
Felipe Santos, S.D.B.

Dios quiere que seas como una ventana abierta

Venidos del serrano Monda a Málaga, Juan y María eran
como un armonioso reloj cada mañana, cuando templaba el
sol o el fresco aconsejaba salir, paseando en su ruta, entre
jardines y saludos. Ella, preciosa, con sus encajes y sus flores
en el  pelo, con su dificultad al andar con el bastón de tr ípo-
de; y él a su lado, siendo su ángel de la guarda todo el día y
toda la noche. Ya le había llevado a María a la cama su desa-
yuno, la había arreglado y  tenían su proyecto: quererse, ayu-
darse. Al mediodía, Juan traía muchas veces la comida del
fogón vecino, y de noche se “arreg laban” en paz y  gracia. A
María no le faltaba nada, era tan feliz como su esposo y com-
pañero. Su tema era la vida, también sus hijos y sus nietos,
no se quejaban, daban gracias por todo, eran notoriamente
f e l i c e s . . .

Cada domingo se les veía muy elegantes y puntuales en la
misa parroquial y los mismos vecinos les saludaban, como
todos los días en sus matutinos paseos, correspondiendo ellos

con igual alegría: la  alegría de vivir queridos y queriendo a
todos. Eran un ejemplo.
Cuando cierta vez les dije eso de que eran todo un ejemplo

de amor y de fidel idad matrimonial, Juan se apresuró a repl i-
c a r m e :
–Mire, nosotros sólo hacemos como nos dijo muy bien el

padre cura al casarnos: juntos y queriéndonos hasta que la
muerte nos separe. Nada más...
Cuando dejé de verlos cruzar ante el semáforo de mi  casa,

como cada mañana, me interesé por ellos. Se me informó de
que María había fallecido y de que Juan se había ido a viv ir
con una  hija...
Seguro que habrán seguido juntos desde su amor infinito,

inconmensurable, cada uno desde su propia orilla de la Vi d a :
un amor ejemplar vivido y mantenido como les dijo el cura,
“hasta que la  muerte los separara...” 
Pero también, incluso, después de ella...

“Nosotros, como dijo el cura:
hasta que la muerte nos separe”

Rafael Soto, periodistaTestimonio



Jesús toma consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan, y los lleva
aparte, a un monte alto (Mt 17, 1)
Quizás, después de este versículo
no necesitemos decir más. Estar
a solas con el Maestro y en un
lugar como un monte, es lo único
que realmente necesitamos en
determinados momentos de
nuestra vida. El monte es el lugar
que te saca del peso de la vida
cotidiana, de todas sus prisas. El
monte nos da intensidad espiri-
tual y nos hace estar más en con-
tacto con el Creador. Nos hace
estar más plenos y sentir el
Shalom de Dios en nuestro inte-
r i o r. De ahí que Pedro le diga al
Maestro que se está muy bien en

este lugar. Pero esta dimensión
no nos debe hacer olvidar que
este relato está estrechamente
ligado al comienzo del camino de
Jesús a la cruz. Los discípulos se
sienten desanimados, porque
Jesús les ha anunciado su muer-
te. Parece que los planes que
tenían con el Maestro se han des-
hecho. Y es en este contexto
donde Jesús se manifiesta como
el Hijo de Dios, como el Mesías
que esperaban, al que acompa-
ñan Moisés y  Elías. Dos perso-
najes a los que la tradición judía
relaciona con la llegada del
Mesías. 

Si Jesús se manifiesta en el
Monte Tabor como el Mesías, el
Hijo de Dios, es para fortalecer la
fe de sus discípulos. Podríamos
decir que es como una inyección
de fe para volver luego a la reali-

dad de la misión. 
Este hecho de la Tr a n s f i g u -

ración no es sólo un recuerdo que
nos narran los evangelios y que
ahora todos recordamos. El hecho
de la Transfiguración nos implica
a todos, ya que nos introduce en
la profundidad del misterio de
Jesús. Nuestra vida está cargada
de momentos en los que Jesús se
manifiesta ante el asombro de
nuestros ojos y nos saca de nues-
tro entorno cotidiano y aumenta
nuestra fe. Nos fortalece para
vivir en su presencia, a pesar de
los duros golpes de la vida. 

En este tiempo de Cuaresma
busquemos momentos para ello.
Quizás no tengamos que subir a
un monte, pero sí necesitamos
llegar a lo profundo de nuestro
interior para descubrir la mani-
festación del Señor.

Jesús tomó consigo a
Pedro, a Santiago y a su
hermano Juan y se los
llevó aparte a una monta-
ña alta. Se transfiguró
delante de ellos y su ros-
tro resplandecía como el
sol y sus vestidos se vol-
vieron blancos como la
luz. Y se les aparecieron
Moisés y Elías conver-
sando con él. Pedro,
entonces tomó la palabra
y dijo a Jesús: “Señor,
¡qué hermoso es estar
aquí! Si  quieres, haré
tres chozas: una para ti,
otra para Moisés y otra
para Elías”. Todavía esta-
ba hablando cuando una
nube luminosa los cubrió
con su sombra, y una voz
desde la nube decía:
“Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto.
Escuchadle” Al oírlo, los
discípulos cayeron de
bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y tocán-
doles les dijo:
“Levantaos, no temáis”.
Al alzar los ojos no vieron
a nadie más que a Jesús,
solo. Cuando bajaban de
la montaña, Jesús l es
mandó: “No contéis a
nadie la visión hasta que
el Hijo del hombre resuci-
te de entre los muertos”.

Evan
gelio 

Domingo II
de Cuaresma
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Este nombre, que en nuestros días nos
resulta bastante raro o inhabitual,
corresponde al de un joven, nacido
en Orleáns alrededor del año 697,
al que la lectura de los escritos
de san Pablo le cambió la vida.
Siguió las palabras de reco-
mendación del apóstol a
Timoteo: “Toma parte en los
duros trabajos del Evangelio,
según las fuerzas que Dios te
dé” (1-8b). Procedía de una fami-
lia económicamente pudiente y
gran benefactora de numerosos
monasterios sitos en su entorno.
Euquerio sintió la llamada a la vida en
soledad y solicitó el ingreso en el monasterio de
Jumièges, donde llegó a pasar siete años. Al falle-

cer Savarico, obispo de Orleáns, fue
designado, muy a su pesar, como su

sucesor para regir esta sede. Se
enfrentó a los desmanes de Carlos
Martel (fundador de la dinastía
carolingia), quien expoliaba a la
Iglesia a fin de atender las nece-
sidades de sus distintas campa-
ñas. Ello supuso para nuestro
santo el destierro. Optó por vol-

ver a la vida monacal, que era su
gran vocación, ingresando en la

abadía de Sarquinium (Bélgica). El
resto de su vida estuvo dedicado a la

oración, al estudio y al trabajo manual.
Su fama de santidad se extendió muy pron-

to por toda la comarca y, con ella, entró en el cielo
el 20 de febrero del 738.

S. Euquerio de Orleáns
Lecturas de la Misa

Gn 12, 1-4a
Sal 32, 4-5.18-22

2Tm 1,8b-10
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Miguel Ángel Gamero

CON OTRA MIRADA... Por P ac hi

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h

“Es mi Hijo amado, escuchadlo”


