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Visita guiada a la
S. I. Catedral, 
“la Manquita”

EN EST E N ÚM ERO

“Jesucristo, 
autopista 
hacia el cielo”
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L os animales nacen
p r o g r a m a d o s ,
cada uno y el con-

junto ellos: las “socieda-
des animales”. La tortu-
ga, apenas sale del huevo,
se encamina al agua,
pues domina todas las
técnicas para caminar, nadar y alimentarse; y las
hormigas ya tenían constituida su sociedad casi per-
fecta hace millones de años. Es verdad que los ani-
males son capaces de algún aprendizaje, pero care-
cen de proyectos y de libertad. Por eso, no tienen his-
toria ni cultura. Los seres humanos somos más
autónomos y más flexibles frente a la naturaleza
física, pues lo que cuenta es la persona, dotada de
inteligencia, libertad y capacidad de amar. De ahí
que tengamos que responder de nuestros actos ante
nuestra conciencia, ante Dios y ante los demás.

Los cristianos estamos llamados a desarrollar al
máximo nuestra personalidad espiritual: la expe-
riencia de ser amados por Dios y la capacidad de

a m a r. Pero como ha dicho
Benedicto XVI, no es sufi-
ciente el amor erótico,
que tiene un componente
alto de tendencia posesi-
va, sino que estamos lla-
mados a vivir la caridad:
ese amor que pasa por el

corazón de Dios y se traduce en entrega desintere-
sada, en servicio a los que no son “amables”, en per-
dón al que nos hace sufrir. Un amor que exige
entrenamiento, hasta convertirse en una manera
nueva de ser. Pues como dice san Juan
Evangelista, el que ama de verdad, ha pasado de la
muerte a la vida.
Dentro de cada uno hay fuerzas poderosas que

nos impiden amar. Los “pecados capitales”. Pero
también hay una Presencia divina, el Espíritu
Santo, que se nos dio en el Bautismo. Y la
Cuaresma es un tiempo de gracia para mantener-
se a la escucha del Espíritu y para ser fieles a su
llamada: a amar y a ejercitarnos en el amor.

Sed santos porque
yo, vuestro Dios,

soy santo

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“El despotismo puede
prescindir de la fe; la

libertad, no”

Alexis 
de 

Tocqueville
Filósofo

LA FRASE

Para san Ignacio, la vida espi-
ritual, como la humana, es
dinámica, nunca estática: o cre-
cemos o disminuimos. Por eso,
concibió los Ejercicios Espiri-
tuales, un método para crecer
en libertad y en el seguimiento
a Cristo, con el que aún hoy se
sigue enriqueciendo la Iglesia.
Pero no es necesario retirarse
del mundo durante un mes
para avanzar en este camino
interior. La posibilidad de rea-
lizarlos en la vida corriente ha
sido abrazada por muchas per-
sonas a lo largo de la historia.
En nuestra sociedad, supone
una buena forma de combinar
los compromisos laborales y
familiares con un itinerario
espiritual que nos aportará
grandes beneficios. 
Hoy presentamos el testimonio

de José Antonio, que está reali-
zando los ejercicios, y del Padre
Naranjo, acompañante de
Ejercicios en la vida ordinaria. 

(Sigue en la página 2...)

Ejercitar el espíritu en la vida
cotidiana, un gran reto

Un método de crecimiento interior al alcance de cualquier persona

No todos ti enen la posibilidad de retirarse del mundo para hacer Ejercicios Espi rituales



(...viene de la página 1)

Juan F. Naranjo, S.I., es canario,
pero está estrechamente vinculado
a la diócesis de Málaga, donde ha
vuelto a residir y trabajar apostóli-
camente desde hace unos meses.
Él dirigió el centro Xavier desde el
año 1992 al 1999 y trabajó en la
pastoral del colegio San
Estanislao, en El Palo. Hoy es
director del Centro Arrupe, colabo-
ra en la pastoral del Colegio
S A FA-Icet, es voluntario de
Entreculturas Málaga y además,
acompaña en Ejercicios
Espirituales (EE.EE.) en la vida
ordinaria. Para él, “san Ignacio de
Loyola concibe un método, experi-
mentado a lo largo de los siglos en
la Iglesia, que te ofrece la posibili-
dad de que vayas creciendo en
libertad y en el seguimiento a
Cristo; y en servicio a Él y a los
demás. Y así llegar a realizarte
plenamente como persona y alcan-
zar tu felicidad desde ahora y para
siempre. Partiendo del “buscar y
hallar” el plan salvífico y liberador
que Dios quiere para ti, llegar a e n
todo amar y servir. ”

CAMINAR EN COMPA Ñ Í A

¿Que puedan realizarse en la vida
ordinaria, sin marcharse a un
retiro, es una novedad para aten -
der a la vida moderna?
– No creas que es una novedad.
Es algo que ya contemplaba San
Ignacio en el siglo XVI: a quienes
no puedan disponer de un mes
entero para hacer los Ejercicios
en retiro, se les puede dar en la
vida ordinaria tan íntegramente
como en retiro. No se trata de una
“oferta rebajada” (Ejercicios
“light”) ni de una moda. 

¿Puede hacerlos cualquier perso -
na, sea cual sea su edad, forma -
ción, madurez cristiana?
– Sólo es necesario que tenga
deseos auténticos y eficaces de
hacerlos. Uno de los principios
más elementales para quien da
Ejercicios es el de adaptarse a la
capacidad del que los hace y sus
expectativas: su edad, cultura,
c a r á c t e r, formación, su disposi-
ción, ritmo,  empeño, capacidad,
el momento actual que vive, etc.

¿Qué es lo que debe buscar el ejer -

citante cuando inicia este camino?
– Quizá aclare más lo que no debe
buscar directamente para que no
se engañe: una terapia psicológi-
ca, aprender a hacer oración,
conocer la espiritualidad ignacia-
na, tener un acompañamiento o
dirección espiritual, adquirir
mayor formación teológica, hacer
algo que te llene... Alguna de
estas cosas evidentemente pue-
des encontrarlas si haces
Ejercicios; pero los Ejercicios no
pretenden eso. Son más bien para

lo que te decía al comienzo sobre
cómo los concebía san Ignacio; y,
si quieres hacerlos, debes estar
dispuesto y con ánimo para
embarcarte en esa tarea.

¿Cuál es el papel del acompañan -
te de ejercicios en la vida ordina -
r i a ?
– En palabras de Ignacio el acom-
pañante debe “dar modo y orden
para contemplar y meditar”.
Facilitar que tú por ti mismo te
encuentres con Dios en lo más

hondo de tu ser y que movido
directamente por Él escojas por ti
mismo tu propio camino. Los
Ejercicios los tendrás que hacer
tú y el acompañante no debe
interferir en absoluto. Aunque el
acompañante sí que tiene el
papel de ayudarte a descubrir los
engaños y los sueños que puedas
sufrir y a manejar los diversos
estados de ánimo por los que vas
a ir atravesando. Pero nunca
i n t e r f e r i r, ni menos aún sustituir
a tu propia conciencia y libertad.

San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús
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“Hágase tu voluntad en mí”
Ana María Medina

“Hace años me reía de los ejercicios, hoy están cambiando mi vida”

La meta de los 
ejercicios es 

encontrarnos con
D i o s

Para llegar ahí, este
método enfrenta al 
ejercitante con los 

grandes 
problemas del 

hombre: el 
mal-pecado, la 

libertad, el dolor y el
gozo 

Esta confrontación n o
la realiza el que hace
Ejercicios en solitario,
sino acompañado por
Cristo nuestro Señor

y oyendo su 
llamamiento a

seguirle en 
l i b e r t a d

¿QUÉ SON?

José Antonio es un cristiano ya jubilado pero com-
prometido en su parroquia en pastoral de la salud
y liturgia. Es padre de tres hijos y tiene un nieto
del que cuida por las mañanas. “Fueron mi hija y
mi yerno quienes me invitaron a hacer Ejercicios
en la vida corriente. Al principio me quedé algo
sorprendido porque de hecho, hace muchos años,
me daba risa cuando los oía nombrar. Pero me
decidí”. La curiosidad y la sospecha de que algo de
bien le ha-rían movieron a José Antonio a iniciar
el camino. “Ahora me encuentro al final de la pri-
mera semana y realmente, me están cambiando
la vida. Lo noto en mi forma de orar, en mi modo

de comportarme con los que me rodean, siento
que me estoy haciendo menos egoísta, que valoro
más la Eucaristía. Con los Ejercicios he empezado
a plantearme la ayuda a los que no conocen aún a
Cristo y me interrogo sobre si mi forma de actuar
es la que Dios quiere”. 

Preguntado sobre por qué los recomendaría, este
malagueño es claro: “son fáciles de hacer y com-
prender y pueden ayudarnos mucho a crecer como
personas, como cristianos, para salir de la vida de
niños, movida únicamente por el estímulo-res-
puesta, y encontrar un sentido en la vida, un
“para” que nos haga libres.” 

Testimonio de un ejercitante



Es tan fácil, Señor, estar contigo,
querer con humildad acompañarte,
ponerse de rodillas y adorarte,
olvidar el ayer y ser tu amigo.

Es tan sencillo suplicar tu abrigo,
dialogar en silencio y confesarte
que comencé a vivir al encontrarte,
y que desde ese instante te bendigo...

En esos tristes días de amargura,
es la oración el bálsamo que cura,
heridas, sinsabores y traiciones.

Perdón por mis olvidos y desvíos,
por mis indiferencias y extravíos;
sólo tú sanarás mis aflicciones.
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Las agrupaciones de
Hermandades y Cofra-
días, presentes en diver-
sos lugares de la dióce-
sis, están llamadas a ser
un elemento dinamiza-
dor del catolicismo popu-
l a r, en cuanto que aúnan
criterios y voluntades de
esta expresión de fe tan

arraigada entre nosotros y tan compleja, y
reavivan la vida cristiana de todos sus
miembros. En medio de los profundos cam-
bios culturales de la sociedad, los católicos
necesitamos acentuar la comunión dentro de
la Iglesia y sentir con la Iglesia, pues com-
partimos una misma fe, una misma moral y
una misma liturgia. Si es verdad que nadie
es imprescindible, todos somos importantes
para proclamar el Evangelio y para edificar
la Iglesia, como piedras vivas del templo de
Dios. Lo sabéis muy bien los cofrades y es
necesario que pongamos de manifiesto que
el Credo que confesamos, los valores que tra-
tamos de vivir y la liturgia que celebramos
no están a merced de la moda ni de grupos
particulares, que se alejan de la Iglesia con
el vano pretexto de ser más fieles al
Evangelio. Porque la Palabra de Dios tiene
su hogar en el seno de la Iglesia y nunca al
margen de la misma.

En este sentido, me dirijo también a voso-
tros para alentar vuestra contribución y
vuestros desvelos en favor de la tarea evan-
gelizadora, pues como dice el Proyecto

Pastoral Diocesano que hemos elaborado y
aprobado entre todos, “el catolicismo popu-
lar manifiesta explícitamente una fe en
Jesucristo y en la Virgen María, aunque
necesite ser formada”. De ahí la gran impor-
tancia de las agrupaciones de Hermandades
y Cofradías, como la de Ronda, para impul-
sar a los cofrades a ser testigos y trasmiso-
res del Evangelio. Es verdad que la fe de
muchos, como la de todo cristiano, necesita
hoy ser formada, actualizada y purificada,
para evitar el sonrojo que producen aquellos
que se proclaman cristianos y recomiendan
hasta al mismo Papa y a los Obispos que
aprendan el Evangelio. Indirectamente
admiten que no comparten la fe que confe-
samos, ni la moral que deriva del Evangelio,
ni la Liturgia que celebramos. 

Sé bien que no es vuestro caso, queridos
cofrades rondeños. Pero dado que sois un
grupo significativo de nuestra Iglesia local,
os aliento a que continuéis profundizando en
la fe del Señor, tal como la propone nuestra

Santa Madre Iglesia, y a que sigáis promo-
viendo el amor a la misma. Durante mis
años de servicio en la diócesis de Málaga, he
podido observar vuestra entrega, vuestra
capacidad de sacrificio y vuestra constancia
para dar culto y sacar a la calle a vuestros
Santos Titulares. Hoy os pido que pongáis
ese mismo celo en la actualización de vues-
tra fe y en vuestras celebraciones litúrgicas.
Porque es necesario que los seguidores de
Jesucristo no caigamos en tentación: la ten-
tación de dejarnos llevar por las modas y por
una especie de “religión a la carta”, que cons-
tituye la peor amenaza para la fidelidad al
S e ñ o r.
La comunidad cristiana os necesita tam-

bién en el siglo XXI y cuenta con vosotros
para mantener viva la antorcha del
Evangelio, para dar a todos razón de vuestra
esperanza y para testimoniar vuestro amor
a Jesucristo y, con él, a todos los hombres,
empezando por los más necesitados. Contáis
con solidez de la fe recibida y con la fuerza de
la oración, que, en palabras de san Juan
Crisóstomo, “es luz del alma, verdadero
conocimiento de Dios, mediadora entre Dios
y los hombres” por lo que “quien la saborea
se enciende en un deseo indeficiente del
S e ñ o r, como en un fuego ardiente que infla-
ma su alma”. El alma de los cofrades de
Ronda, que siempre se caracterizaron por
ser fieles hijos de la Iglesia. 
(Publicamos esta carta del Obispo a la

Agrupación de Cofradías de Ronda por su
interés para todos los cofrades de la diócesis).

La Iglesia os necesita para
proclamar el Evangelio

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“Todos somos 
importantes para 
edificar la Iglesia,

como piedras vivas
del templo de Dios”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

Encuentro de Pastoral  de la Salud
El pasado 9 de febrero tuvo lugar un nuevo encuent ro de Pastoral de la

Salud. Se desarrolló en la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato
Manuel González”. En la fotograf ía,  un momento de la Eucaristía, que

estuvo presidida por e l Sr. O bispo, D. Antonio Dorado Soto.

Confianza
J o a q u í n Fernández Poemas de  Cuaresma
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El «ayuno de imágenes» propues-
to por Benedicto XVI en esta
cuaresma prepara el alma para
la escucha de la Palabra de Dios,
explica el portavoz vaticano.
El padre Federico Lombardi,

S.I., director de la Oficina de
Información de la Santa Sede, ha
comentado esta propuesta «par-
ticularmente actual y original»
del Obispo de Roma, presentada
en el encuentro que mantuvo con
sacerdotes de Roma. «Hablando
del anuncio del Evangelio en
nuestro contexto cultural, el
Papa observó que vivimos en
una época en la que estamos
inundados de palabras e imáge-
nes, tan numerosas y confusas
que pierden su valor y es difícil
reconocer en ellas significados
profundos. 
Por este motivo, tenemos nece-

sidad no sólo de un ayuno corpo-
ral, sino quizá más aún de un
"ayuno" de palabras y de imáge-
nes para volver a encontrar el
espacio del silencio interior en el
que podemos escuchar la

Palabra, la Palabra de Dios. En
esta época de desarrollo explosi-
vo de las comunicaciones, conti-
núa Lombardi,  es una pista de

reflexión y de búsqueda espiri-
tual importante.
Difícil, pero vital. Es más

urgente que nunca una discipli-

na, llamémosla ascética, en el
uso de la comunicación para
saber usarla para el bien y para
no ser esclavos». Recordando que
el Papa constató que se da «un
positivo renacimiento del arte y
de la música cristianos», el direc-
tor de la Oficina de Información
Vaticana, consideró que es nece-
sario alimentar «nuestra visión y
nuestra vida interior, nuestra
imaginación, nuestros sentidos
interiores, con la belleza purifi-
c a d o r a » .

SOR LUCÍA

Benedicto XVI ha establecido
que pueda comenzar el proceso
de beatificación de sor Lucía dos
Santos, pastorcita vidente de
Fátima, sin necesidad de esperar
a los cinco años después de la
muerte que establece el proceso
canónico.  Se trata de la misma
disposición que Juan Pablo II
tomó para comenzar el proceso
de beatificación de la Madre
Teresa de Calcuta o que adoptó
Benedicto XVI para comenzar la
causa de Karol Wo j t y l a .

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Ayuno de imágenes
El Papa propone vivir la Cuaresma a la escucha de la Palabra

“Vivimos inundados en imágenes y palabras”

“VENID Y LO VERÉIS”
El próximo sábado, 1 de
marzo, comienza la campaña
vocacional del Seminario, que
concluirá el domingo 9, Día del
Seminario. Durante la semana
de campaña vocacional, los
seminaristas recorrerán las
parroquias, grupos de jóvenes,
institutos, etc. de la ciudad
para contar qué es eso de ser
cura. Pero también ponen en
marcha unas jornadas de
puertas abiertas conocidas
como “Venid y lo veréis”, para
que los alumnos mayores de 3º
de ESO de los colegios de la
ciudad y la provincia puedan
visitar el Seminario, conocer a
los seminaristas y preguntar-
les todas las cuestiones que se
les ocurran. El seminarista
responsable de coordinar todas
estas visitas es Antonio Jesús
Jiménez, con quien pueden
ponerse en contacto en los telé-
fonos 952 26 53 48 y 646 39 56
23, los profesores que deseen
realizar la experiencia.
Llamen lo antes posible.

CU A R E S M A E N RO N D A

El vicario de la Serranía de
Ronda nos informa de que hace
unos días se reunieron, en la
casa de las Hermanitas de los
Pobres de Ronda, más de 90
seglares, religiosos y sacerdotes
de esta vicaría para compartir
una mañana de retiro de
Cuaresma. El arcipreste de
Marbella-Estepona, José López,
les ayudó a reflexionar y orar.
Todos disfrutaron de este rato de
reflexión, silencio y convivencia.

OR D E N A C I Ó N SA C E R D O TA L
El domingo 9 de marzo, a las
18,30 horas, en la Catedral, el
S r. Obispo ordenará como sacer-
dote al diácono A n t o n i o P r i e t o .
Natural de Alameda, tiene 27
años y comenzó sus estudios en

el Seminario en el curso 1999-
2000. En sus años de seminaris-
ta, ha sido monitor del
Seminario Menor y ha colabora-
do en las parroquias de San
Juan de la Cruz, en el Palo, y la
Purísima Concepción, en Mijas.
Al concluir sus estudios de
Teología, fue enviado a colaborar
a la parroquia de la A m a r g u r a ,
en Málaga capital, donde recibió
la ordenación de diácono el 15 de
septiembre del año pasado, y
donde sigue colaborando, alter-
nando con la parroquia de San
Francisco Javier, en la barriada
de Nueva Málaga.

AU L A PA D R E AR R U P E
El jueves 6 de marzo, a las 19,30
horas, en el salón de actos del
colegio de las Esclavas, tendrá
lugar la próxima conferencia
propuesta por el Aula Padre
Arrupe. El Obispo Emérito de
Palencia y Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia,
D. Nicolás Castellanos, imparti-
rá la conferencia “En tiempos
convulsos de inclemencia ecle-

sial y social: retos y desafíos”.

DI Á C O N O S PE R M A N E N T E S
Está previsto que este sábado,
23 de febrero, se celebre en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad la reunión de formación de
aspirantes al diaconado. El
domingo, 24 de febrero, también
en la Casa Diocesana, se celebra
la reunión de formación de los
diáconos permanentes y sus
esposas. En la actualidad, la dió-
cesis de Málaga cuenta con 13
diáconos permanentes.

PA R ARE Z A R E N CU A R E S M A
El párroco de
San Fernando,
en la barriada
de El Cónsul,
José Manuel
Llamas, ha
publicado para
su parroquia
un interesante
“Libro de oración para la
Cuaresma 2008”. Está en la
parroquia, al alcance de todos. 

Breves
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Veinte canónigos forman el Cabildo de la Catedral malagueña

El jueves 14 de febrero, el Deán
de la Catedral, D. Francisco
García Mota, dirigió una visita
guiada a los medios de comunica-
ción que quisieran conocer el
estado actual de las obras de la
cubierta del primer templo mala-
gueño, la Catedral. 

Nos cuenta D. Francisco que el
término Catedral proviene de
“cátedra”, y hace referencia al
lugar donde el obispo diocesano
tiene su sede, desde la que cum-
ple su misión de enseñar. “Por
este motivo, a las catedrales, han
estado históricamente ligados
distintos centros de enseñanza”,
asegura el Sr. Deán.

Curiosamente, en la Catedral
de Málaga nacieron las primeras
escuelas de Gramática de la ciu-
dad, el colegio de Seises y el
Seminario de San Sebastián, que
aún existe como Seminario
D i o c e s a n o .

La Catedral de Málaga está
dedicada a Nuestra Señora de la
Encarnación. Los malagueños
llamamos a la Catedral “la
Manquita” porque le falta una de
sus torres. Según cuenta la histo-
ria, las obras de la Catedral que-
daron interrumpidas y sin termi-
nar hace más de doscientos años.
Desde hace un año, se ha reto-
mado la de las cubiertas, con el
objeto de preservar del desgaste
del tiempo y la lluvia la joya
arquitectónica más valiosa de la
c i u d a d .

20 CANÓNIGOS

La Catedral de Málaga tiene un
Cabildo que está formado por 20
canónigos, de los que seis están
jubilados. Son ese grupo de
sacerdotes que solemos ver presi-
diendo las Eucaristías en la
Catedral. Según D. Francisco
García Mota, “desde la reforma
del Código de Derecho Canónico
de 1983, las funciones de los
Cabildos catedralicios han que-
dado reducidas a las de la
Liturgia de la Catedral y a la
administración y mantenimiento
del templo y sus dependencias:
museos, archivos y bibliotecas”.

No todos los canónigos tienen
un cargo especial de oficio, pero
en Málaga aún se mantienen los
siguientes: Penitenciario (D.

Ildefonso López), Magistral (D.
Alfonso Fernández-Casamayor),
Lectoral (D. Antonio Aguilera) y
Doctoral (D. José Ferrary), que
son vitalicios, y Deán-presidente
(D. Francisco García Mota),
Administrador (D. Ildefonso
López), Secretario (D. Isidro
Rubiales), Archivero (D.
Francisco Aranda), Prefecto de
Liturgia-Maestro de Ceremonias
(D. Alejandro Pérez Ve r d u g o ) ,
capellán de la iglesia capitular
del Sagrario (D. Antonio Gómez),

que pueden cambiar de titular.
Hay otros oficos que no están
cubiertos por canónigos y que
también se recogen en los
Estatutos del Cabildo como son:
Organista, Maestro de Capilla y
A r q u e ó l o g o ” .
La creación del Cabildo cate-

dralicio se remonta al siglo XV.
En la Bula de erección de la
Catedral, de 1486, se recoge la
existencia de un colegio de canó-
nigos que tendría que asesorar al
obispo de la diócesis de Málaga.

Se constituyó así el primer
Cabildo en 1489, por orden del
obispo D. Pedro Díaz de To l e d o .
Sus funciones y cargos se recogen
en los primeros Estatutos de
1492. “Es la institución más anti-
gua de Málaga, puesto que se
creó antes, incluso, que el
Concejo Municipal”, asegura el
S r. Deán.

Una de las ceremonias más
curiosas que tiene que ver con
este organismo: el Cabildo del
Perdón. Es una ceremonia que se
celebra el Miércoles Santo, en la
que el Obispo y los canónigos se
piden perdón entre sí por las fal-
tas de caridad que pueden haber
tenido durante el año. Es un
signo de penitencia, fraternidad
y humildad.

HERMANAS A L S E RV I C I O

Además del Cabildo, la
Catedral cuenta, para servir al
público, con un grupo de religio-
sas, las Auxiliares Parroquiales
de Cristo Sacerdote.

Esta orden religiosa se fundó a
mediados del siglo XX y tiene la
casa madre en Palencia. “En la
actualidad, hay tres religiosas en
Málaga, y cada una de ellas per-
tenece a una zona distinta de
España. También hemos tenido,
en esta comunidad, alguna her-
mana mejicana, y han pasado
con su labor por distintas cate-
drales y parroquias de toda la
geografía nacional”, asegura D.
F r a n c i s c o .

Las obras de la cubierta de la
Catedral están avanzando a
buen ritmo, el Deán de la
Catedral está muy contento de
cómo se están realizando. En las
imágenes de la página una vista
de la cubierta en la actualidad.

Visite la Manquita de Málaga
Encarni  Llamas Fortes

Imágenes de las obras de la cubierta de la Catedral
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La parroquia del Carmen se halla
en un contexto urbano, de clase
media, donde existen algunas bol-
sas de pobreza asociadas funda-
mentalmente a la inmigración de
origen africano, latinoamericano y
de Europa del Este. Esta situación
se vive muy de cerca, ya que esta-
mos ubicados al lado de la estación
de trenes y la de autobuses. La
parroquia está ubicada en el
Perchel, barrio de rancio abolengo
y antiguo arrabal de pescadores.
En 1584 se construye el convento
carmelitano de San Andrés. Ap a r-
tir de entonces, comienza a
difundirse la devoción a la Vi r g e n
del Carmen; devoción que llegará
con fuerza hasta nuestros días,
habiéndose convertido, incluso, en
una de las señas de identidad de
este barrio y de toda Málaga. El
templo fue erigido como parroquia
unida a la más antigua de San
Pedro en 1883. Ambas son asumi-
das por los Claretianos el 1 de
junio de 1937. La separación se
produce de nuevo en 1943; pero
sólo a comienzos de los ochenta
vuelve la de San Pedro a manos
del clero secular.
Los primeros misioneros que se

hicieron cargo de la parroquia del
Carmen fueron los PP. Dimas
Gómez, como párroco, a quien
acompañaban Vicente Pont y
Benigno del Palacio. A c t u a l m e n t e ,
el equipo parroquial lo forman los

P P. Manuel Segura Giráldez,
párroco, Serapio Sajeras Bellanco
y Miguel Maestre Muñoz, vicarios,
y Emeterio Ruiz Recio. 
Se estima que viven entre diez y

quince mil personas en el territo-
rio parroquial. Entre los que fre-
cuentan la parroquia, abundan las
personas mayores. Sin embargo,
aún existe un número significati-
vo de jóvenes y familias que parti-
cipan en la vida parroquial.
Nuestro arciprestazgo lo compo-
nen once parroquias y se denomi-

na Virgen del Mar.      
La Parroquia, junto al catolicis-

mo popular que viven muchos de
los que se acercan al Carmen, ha
seguido un proceso orientado a la
formación de una “Comunidad de
Comunidades para la
Evangelización”. Al día de hoy,
hay un planteamiento claro: Salir
misioneramente hacia los no cre-
yentes; aprender a trabajar en
misión compartida con otros agen-
tes de evangelización; crecer en
solidaridad con los pobres y exclui-

dos, también de nuestro alrede-
dor; y ofrecer cauces para que las
familias se dejen evangelizar y
asuman esa responsabilidad.
En la parroquia hay muchos gru-

pos, entre los que destacamos:
cinco comunidades del Camino
Neocatecumenal; cuatro comuni-
dades de Adultos, con Seglares
Claretianos algunas de ellas;
quince Asambleas Familiares
Cristianas y monitores de Vi d a
Ascendente; la cofradía de la
Misericordia, la Archicofradía del
Carmen, una precomunidad juve-
nil, un equipo de Agentes de
Pastoral Juvenil y Vocacional y
Agentes Misioneros de Jóvenes;
cinco grupos de adolescentes y
jóvenes, catequesis de Infancia,
despertar Religioso e Iniciación
Cristiana y perseverancia, colonia
de Verano: Aliatar; Equipo de
matrimonios para  Formación pre-
bautismal y para novios, Pastoral
Familiar y encuentros de matri-
monios; equipo de A n i m a c i ó n
Litúrgica o Coordinadora de
Adoración Eucarística; Equipo
Misionero; delegación de PRO-
CLADE Málaga, etc.
El templo está abierto mañana y

tarde y son frecuentes las visitas
de los fieles. De lunes a sábados,
en las eucaristías se reza Laudes y
Vísperas con el pueblo. La tarde
del jueves, hay adoración al
Santísimo. Martes y jueves, se
tiene Escuela de Oración tipo
Lectio Divina. 

Nuestra Señora del Carmen

Fachada de la parroquia Nuestra Señora del Carmen

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias

PR E G U N TA A L O S P O L Í T I C O S
Diocesis TV se ha animado a par-
ticipar en la iniciativa “Pregunta
a los políticos” que TVE ofrece en
vistas a próximas entrevistas  con
los candidatos a presidente del
Gobierno. En dicha pregunta se
hace referencia a su posición con
respecto al tema del aborto. Para
que ésta sea finalmente formula-
da necesita la puntuación de los
internautas. Toda la información
sobre esta iniciativa y sobre cómo
apoyarla se puede encontrar en
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s .

PA S C U A TE R E S I A N A
La Institución Teresiana organi-
za una Pascua en Los Negrales,
Madrid, para jóvenes y familias
cristianas de toda España.
Tendrá lugar del 19 al 23 de
marzo, en la casa Santa María,
calle San Pedro Poveda, 2; Los
Negrales, Madrid. Esta Pascua

está destinada a jóvenes mayo-
res de 17 años y familias (padres
con niños y adolescentes), y ten-
drá como lema “Jesús, Señor de
la Vida”. Quienes deseen partici-
p a r, pueden ponerse en contacto
con los organizadores de esta
Pascua: Mª Ángeles Hornillos,
en el teléfono 626 60 09 38; y
Pilar Benítez, en el teléfono 625
52 91 74.  Es una oportunidad
para compartir la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor
con cristianos de toda España.

EQ U I P. NU E S T R A SE Ñ O R A
El movimiento Equipos de
Nuestra Señora organiza varias
tandas de ejercicios espirituales
para los meses de febrero y
marzo. La primera de ellas con-
cluye hoy en la Casa Diocesana,
y ha sido dirigida por A n t o n i o
Fernández, párroco en To r r e m o -
linos. Las próximas son: del 29

de febrero al 2 de marzo, en la
Casa Diocesana,  con servicio de
guardería para los matrimonios
con hijos pequeños. La dirigirá
el sacerdote Gabriel Leal, y los
responsables de su coordinación
son el matrimonio Elena
Martínez y Eduardo Guerra,
cuyo teléfono es el 952 29 53 09.
La tercera fecha propuesta es
del 7 al 9 de marzo, en la casa
Villa San Pedro, en esta ocasión
sin servicio de guardería. Los
dirigirá el P. Adolfo Chércoles,
S.I., y los matrimonios encarga-
dos de su coordinación son
Remedios y Federico, y Mª del
Carmen y Carlos. Teléfono de
contacto: 952 22 78 17.

UN I Ó N EU C. RE PA R A D O R A
La Unión Eucarística Repara-
dora organiza un Triduo de
acción de gracias por el beato
Manuel González. El 2 de

marzo, realizarán un viaje euca-
rístico a la cuna de la espiritua-
lidad de este movimiento,
Palomares del Río (Sevilla). El 3,
a las 5 de la tarde, el párroco de
San Lázaro, Antonio Eloy
Madueño, impartirá la conferen-
cia “Dinamismo de la
Eucaristía” y después celebra-
rán la Eucaristía. El martes, 4
de marzo, tendrán un día de
adoración y convivencia. A l a s
10,30, la exposición del
Santísimo; a las 12,30, oración
comunitaria; a las 14 horas, el
almuerzo; a las 17 horas, el
canónigo penitenciario D. Ilde-
fonso López, impartirá la confe-
rencia “Razones de la UNER
ayer y hoy”, tras la que celebra-
rán la Eucaristía. Los actos de
los días 2 y 3 tendrán lugar en la
casa de las hermanas
Nazarenas situada en Marqués
de Va l d e c a ñ a s .

Breves

MÁLAGA-CAPITAL
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Vivo  en el campo desde hace
muchos años, y aunque no
tengo ninguna competencia en
materia de agricultura, he
observado siempre que ante
todas las semillas, el agricultor
prepara la tierra mediante dife-
rentes trabajos con el arado.
Lo que nos parece natural en lo
que respecta a los trabajos de
los campos, lo es también cuan-
do se trata del terreno espiri-
tual.

Tu vida de pensamiento es un
campo vasto que puede acoger
distintas clases de semillas.
Conoces probablemente el
dicho: “Siembra un pensamien-
to, recogerás una acción.
Siembra una acción, recogerás
un hábito. Siembra un hábito,
recogerás un carácter”.

Pero si la calidad de la cosecha
depende principalmente de la
semilla empleada, la calidad
del campo que la recibe juega
igualmente un gran papel .
Jesús habla de ella en la pará-
bola del sembrador (Lucas 8,5-
15). En ella se describe la semi-
lla de la Palabra de Dios, que
da diversas suertes de resulta-
dos según la naturaleza del
terreno. Y he aquí lo que dice

respecto de la semilla que cae
entre espinas: “La que cayó
entre espinas, son los que,
habiendo  oído la palabra, se
van y la dejan ahogar o sofocar
por las preocupaciones, las
riquezas y los placeres de la
vida, y no dan fruto cuando
llega el tiempo de la madurez”
(Lucas 8,14).

Te interesa por encima de todo

que abandones todo aquello que
ahoga la Palabra de Dios en tu
vida y en tu corazón. ¿No te das
cuenta? Si ahora mismo se
acercara Jesús a ti y viera los
frutos de tu semilla, ¿qué te
diría?

ORACIÓN PARA HOY

Señor, ayúdame hoy para que

reciba tu Palabra en mi corazón
preparado por el Espíritu. Haz
que no torne infructuosa, sino
que dé abundantes frutos de
calidad en este día concreto. 

No permitas que pase un día
monótono, mediocre y aburrido. 

Haz que no sea un día vacío,
sino una jornada marcada por
la incidencia fructífera de tu
Palabra en mi ser entero.

¿Siembras entre espinas?
Felipe Santos, S.D.B.

Tu pensamiento es un campo que puede acoger distintas clases de semillas

Lo leí hace unos días en la visera frontal de una furgoneta de repar-
to. Y me causó tan agradable impacto la leyenda, que me ha obliga-
do a meditar, en mis tardes tranquilas, acerca de su significado y de
cómo conseguir llegar a ella tras recorrer caminos más o menos tor-
tuosos, pero siempre difíciles, y hasta desagradables a veces.
“Jesucristo, autopista hacia el cielo”, leí. 
Allá donde he buscado tantas veces la forma más rápida de llegar al
camino recto que me lleve a mi destino final… sin conseguir quizá
encontrarlo. Allá donde he querido estar desde siempre, pisando el
acelerador de mi vida sin pasarme en exceso, pero sin estorbar tam-
poco por mi lentitud a los que seguían mi mismo camino de fe y de
e s p e r a n z a …

Justo allí donde mis posibles dudas me hacían, a veces, aminorar
la marcha y acercarme al arcén de mi propia alma, hasta frenar por
completo la carrera y buscar en mi interior antes de seguir el viaje…
Justo allí y en el momento justo, la frase que leí y en la que medito
me llena de esperanza, de confianza y de seguridad en mí mismo y,
sobre todo y ante todo, en mi FE.

Porque me dice claramente que para llegar al cielo sí que existe
una autopista enormemente recta y ancha, y se llama Jesucristo. La
frase del propio Cristo “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”, cobra
para mí nuevos matices. Hay muchos falsos caminos en la vida,
muchos vericuetos, muchas falsas áreas de descanso y muchas
carreteras secundarias, pero ninguna de ellas me lleva -nos lleva- a

alcanzar la autopista que buscamos. Todas nos dejan en la cuneta,
con un mal sabor de boca y con mucho dolor de corazón.
Pero si sabemos encontrar entre las muchas señales que jalonan el

camino de nuestra vida aquella que nos señala la dirección exacta y
nos lleva hasta Jesús; y si, además, sabemos entender su mensaje
de amor y después nos dejamos tirar del caballo, a imitación de
Saulo, y entregarnos completamente a Él y decirle simplemente
“ S e ñ o r, ¿qué quieres que haga?”
Si aprendemos a leer y comprender su mensaje, que no es otro que

el del Amor compartido: “amaos los unos a los otros como Yo os he
amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos”. Y si somos
capaces de abrir de par en par nuestro corazón hasta llegar a decir,
con Teresa de Jesús, aquello tan hermoso de “…es Cristo quien vive
en mí”. Si ponemos en Él nuestra mirada y no la desviamos de sus
enseñanzas por mucho que falsos profetas intenten llevarnos a su
terreno, resbaladizo e inútil.
Y si nos atrevemos de una vez por todas a alzar nuestra voz para

que sea oída desde todos los ángulos, “no se oculta la lámpara deba-
jo del celemín, sino que se pone en lo más alto del candelero, para
que su luz invada toda la casa”, es que, sin duda, hemos encontrado
de una vez y para siempre a Jesucristo.
Es decir, hemos encontrado de una vez y para siempre nuestra
“autopista hacia el cielo”.
Y “quien tenga oídos para entender…”.

Autopista hacia el cielo
José Luis Arranz, periodistaArtículo



Por muy extraño que parezca en
los tiempos que corren, hace
unos días se presentó en la
parroquia un joven que quería
hablar con el cura. Mientras
terminaba con unas catequistas
pensé que venía a pedir fecha
para el matrimonio, o para un
bautismo, o para… Sin embar-
go, él directamente me pregun-
tó: ¿cómo puedo ser cristiano?
Extrañado de la pregunta tan
directa, empecé a informarle de
los grupos de la parroquia. Él
me aclaró: no estoy bautizado y
no quiero hacerlo porque sí,
como todo el mundo. Yo quiero
ser cristiano porque siempre he
pasado del tema de Dios y he
descubierto que mi vida está
vacía y necesito algo que la
llene de verdad. 
Esta historia me recordó al

Evangelio de hoy. Yo pretendía
despachar al joven en un rato y
él me sorprendió dándome el
agua cristalina y siempre nueva
de Dios, con su búsqueda senci-
lla y emocionada. La samarita-
na pensaba sólo darle de beber
al judío, y Jesús le dio “un agua
que brota para la vida eterna”
(Jn 4, 14). Por supuesto, que
este joven no tiene ni idea de lo
que me aportó aquella tarde,
pero volvió a renovar en mí la
vitalidad de ese Dios siempre
nuevo que empapó un día, con
su agua viva, mi tierra seca. 
Lo que pretendo deciros es que

con el Señor todo se renueva, se

adquiere una nueva visión de la
realidad y todo recobra un
nuevo sentido. Donde está
Jesús siempre hay vida.
Cuando nos empeñamos en cal-
mar nuestra sequedad con sim-
ple agua, tarde o temprano, vol-
veremos a tener sed. Vi v i m o s
tan preocupados por la exterio-
ridad en todo, que no nos para-
mos en sumergirnos en el gran
pozo de la Salvación. ¿Podremos
resistir a tantas contradicciones
internas y externas en un
mundo donde todo se mide,
menos la profundidad de las

personas? 
Lo que Jesucristo viene a tra-

ernos es el don de Dios, su gra-
cia, que en este relato se identi-
fica con el A G U A viva. El próxi-
mo domingo con la LUZ que ilu-
mina nuestra ceguera y en el
quinto Domingo de Cuaresma
con la VIDA que es Cristo. ¿No
nos recuerdan estos signos al
Bautismo? Quizás debamos vol-
ver a descubrir el sentido que
siempre han tenido estas cate-
quesis prebautismales, que nos
orientan claramente a la gran
noche de la Vigilia Pascual.

Llegó Jesús a un pueblo de
Samaría llamado Sicar,
cerca del campo que dio
Jacob a su hijo José: allí
estaba el manantial de
Jacob. Jesús, cansado del
camino, estaba allí sentado
junto al manantial. Era
alrededor del mediodía.
Llega una mujer de
Samaría a sacar agua, y
Jesús le dice: “Dame de
beber”. (Sus discípulos se
habían ido al pueblo a com-
prar comida). La samarita-
na le dice: “¿Cómo tú, sien-
do judío, me pides de beber
a mí, que soy samaritana?”
(porque los judíos no se tra-
tan con los samaritanos).
Jesús le contestó: “Si cono-
cieras el don de Dios, y
quién es el que te pide de
b e b e r, le pedirías tú, y él te
daría agua viva”. La mujer
le dice: “Señor, si no tienes
cubo y el pozo es hondo, ¿de
dónde sacas el agua viva?,
¿eres tú más que nuestro
padre Jacob, que nos dio
este pozo y de él bebieron él
y sus hijos y sus ganados?”
Jesús le contestó: “El que
bebe de esta agua vuelve a
tener sed: el agua que yo le
daré se convertirá dentro
de él en un surtidor de agua
que salta hasta la vida eter-
na”. La mujer le dice:
“ S e ñ o r, dame de esa agua;
así no tendré más sed, ni
tendré que venir aquí a
sacarla”. Él te dice: “Anda,
llama a tu marido y vuel-
ve”. La mujer le contesta:
“No tengo marido”. Jesús le
dice: “Tienes razón, que no
tienes marido: has tenido
ya cinco y el de ahora no es
tu marido. En eso has dicho
la verdad” (...) 

Evan
gelio 

Domingo III
de Cuaresma

Jn 4, 5-42
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El origen de este nombre está en el latín
“hilaris”, que significa “alegre”, y, en
el griego “hilaría”, que significa
“alegría”. Nació en los primeros
años del siglo V, en la isla de
Cerdeña (Italia). Después de
una buena preparación en
estudios teológicos, se adscribió
al clero romano una vez recibió
el sacramento del Orden como
diácono. En el año 449, el papa
León I (440-461) lo envió, en cali-
dad de legado pontificio, al
Concilio de Éfeso, que por sus irre-
gularidades fue conocido como “el
latrocinio de Éfeso”. Aquí, san Hilario se
negó a firmar la deposición eclesiástica de san
Flaviano, patriarca de Constantinopla. Como

pudo (eludiendo las iras contra su perso-
na), marchó al encuentro del Papa, lle-

vando consigo la apelación de
Flaviano. Más tarde, desplegó otra
actividad. Esta vez, de carácter
litúrgico: encargó a  Victoria de
Aquitania la composición de un
ciclo pascual, en el que se inten-
taba fijar la fecha de la Pascua,
y así poner de acuerdo a griegos

y latinos. A finales del año 461,
sucedió en la sede romana al papa

san León I. Defendió con toda fir-
meza los principios de la Iglesia en

materia de doctrina y disciplina. Por
otro lado, ordenó la construcción de distintos

oratorios y realzó todo lo relativo al culto. Lleno
de virtudes, murió el 29 de febrero del año 468.

San Hilario

Lecturas de la Misa
Ex 17, 3-7

Sal 94, 1-2.6-9
Rm 5, 1-2.5-8
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Miguel Ángel Gamero

CON OTRA MIRADA... Por P achi

“Inúndanos de tu agua VIVA”


