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Saludo del 
S r. Obispo a 
los cofrades

EN ESTE NÚM ERO

Málaga, en las
Jornadas nacionales
de Comunicación
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“Soy una obra maestra del
S e ñ o r, un instrumento a 
través del cual se hace 

notar en el mundo”

Jesús
Ballesteros

Enfermo 
mental

LA FRASE

En fechas recientes
me contaba un amigo,
José M. A l i m b a u ,
autor de numerosos
libros de espirituali-
dad, la historia de un
músico ya mayor. Iba
a tocar el arpa en una
boda. Por el camino,
le salieron al paso unos ladrones que le maltra-
taron, le robaron la carreta en que viajaba y le
rompieron su vieja arpa. Cuando alguien lo
encontró junto al camino, no se explicaba su
aspecto alegre y lleno de paz. Al preguntarle, él
contestó: “Es que no me han podido robar ni
destruir toda la música que llevo dentro”.

Es lo que me sugiere también Benedicto XVI,
al comentar la parábola del buen samaritano.
“ Tenemos que aprender de nuevo, desde lo más
íntimo, la valentía de la bondad; sólo lo conse-
guiremos si nosotros mismos nos hacemos ‘bue-
n o s ’ interiormente, si somos ‘prójimos’ d e s d e

dentro y cada uno per-
cibe qué tipo de servi-
cio se necesita en mi
entorno y en el radio
más amplio de mi exis-
tencia, y cómo puedo
prestarlo yo”.

Si alguien piensa
que esa bondad está

más allá de las fuerzas humanas, le diré que
tiene razón. Pero no olvidemos que el Espíritu
habita en nosotros y que la bondad es uno de
los frutos de su presencia en nuestro corazón. Y
junto con la bondad, la grandeza de alma, la
paz, la misericordia, la alegría… Una cosecha
de frutos que maduran junto al limpio honta-
nar de los sacramentos. 
La Cuaresma que estamos celebrando nos

invita a cultivar bien la tierra, a quitar los car-
dos, a actualizar nuestro bautismo y a acoger el
perdón: el mejor abono para nuestro desarrollo
evangélico. 

Una fuente 
inagotable de

agua viva

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

En su tradicional mensaje cua-
resmal, el Papa nos recuerda
los tres compromisos a los que
estamos invitados en este tiem-
po litúrgico que nos invita a la
conversión, entre otros, la
limosna.

Pero, ¿qué significa la acción
de dar limosna en pleno siglo
XXI? ¿Por qué es tan importan-
te para los cristianos? ¿Damos
más de lo que obtenemos u
obtenemos más de lo que
damos? A éstas y otras cuestio-
nes responderá el director de
Cáritas Diocesana, A n s e l m o
Ruiz, quien sabe de primera
mano la importancia de la
limosna, tanto para el que reci-
be esta ayuda, como para el
que la da. No olvidemos que el
número de personas que acude
en la actualidad a Cáritas se
ha incrementado notablemente
debido a la crisis económica. 

Más información en 
la página 2

Darnos a los hermanos y
reencontrarnos con Dios
La limosna, uno de los pilares en el que apoyarnos para la conversión

La Cuaresma nos invita a seguir el camino hacia la conversión a través de la oración, el ayuno y la limosna



Desde que la crisis económica
ha llegado a los hogares espa-
ñoles, la cantidad de personas
que acude a Cáritas ha aumen-
tado en un 50 por ciento con
respecto al pasado año. En la
actualidad, cerca de 200.000
personas reciben ayuda de
Cáritas Diocesana, confirma el
director de esta entidad, Ansel-
mo Ruiz.

Pero, ¿está pasada de moda la
limosna? Dice el director de
Cáritas que, la limosna hay que
encuadrarla en “una perspectiva
de  fe en la que no se trata de dar
de lo que nos sobra, sino de com-
partir con aquellos que tienen
menos que nosotros y que necesi-
tan urgentemente nuestra
ayuda”. Sin este importante
matiz, la realidad del significado
de la limosna puede llegar a difu-
minarse, e incluso, perderse. Es
en este sentido, en el que actúan
cada día voluntarios y trabajado-
res de Cáritas Diocesana en par-
t i c u l a r, y los cristianos en gene-
ral, entendiendo que “los cristia-
nos estamos llamados a compar-
t i r, porque ese es el camino para
ser más personas, para encon-
trarnos con Dios, y por tanto,
para ser más felices”, añade
Anselmo Ruiz. Tanto unos como
otros, están llamados a ayudar al
prójimo como si de un hermano
se tratara, porque son hijos de un
mismo Padre.

Y es que, hablar de limosna no
es pensar solamente en compar-
tir nuestro dinero, sino en dar
nuestro tiempo, en acoger al que
no tiene dónde pasar la noche, en
dar alegría y consolar la pena, en
dar amor y esperanza a quien
más lo necesita. Es así como se
hace palpable la presencia de
Dios en medio de nosotros.

NECESIDAD DE TODOS

Muchos acuden a las oficinas de
Cáritas Diocesana y a las cáritas

parroquiales de la diócesis en
busca de alimentos; otros necesi-
tan pagar la mensualidad del
alquiler o de la hipoteca, porque
ya llevan varios meses en paro y
el banco no les “perdona” más;
otros deben el recibo del agua o de
la luz... Son numerosas las perso-
nas que se hallan con dificultades
todos los días y que encuentran
consuelo y apoyo en Cáritas,
“aunque, desgraciadamente, no
podamos cubrir las necesidades
de todos aquellos que nos bus-
can”, refiere Anselmo Ruiz. 

Sin embargo, nosotros también
tenemos la necesidad de limosna,
pues gracias a ésta,  los cristianos
recibimos mucho más de lo que
damos. Porque la experiencia
vital que supone compartir el
tiempo y la vida con personas que
verdaderamente lo están pasan-
do mal,  nos repercute en un acer-
camiento a Dios que vale más que
todo el oro del mundo y que mere-
ce la pena experimentar, espe-
cialmente en Cuaresma, tiempo
de reencontrarse con uno mismo
y con el Señor.
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Vanessa Olmedo

Limosna significa compartir
Ayudando al que menos tiene, la presencia de Dios se hace palpable

A los sectores de población a
los que “estamos acostumbra-
dos” a ver excluídos social-
mente –personas sin hogar,
enfermos impedidos, ancia-
nos...– se suman dos colecti-
vos que se hallan en situación
de pobreza. Por un lado, los
i n m i g r a n t e s con documenta-
ción en regla, a quienes el
paro ha golpeado en primer
lugar y los cuáles no tienen
apoyo familiar que les ayude
en sus necesidades básicas. 

Y por otro lado, un sector de
población nacida aquí, que ha
caído en el paro y que tiene
serios problemas económicos.
Personas relativamente j ó v e-
n e s, parejas con hijos peque-
ños, que se quedan en paro y
se encuentran en la dífícil
situación de no tener para lle-
gar a fin de mes. Todas ellas,
personas que están mucho
más cerca de lo que podemos
llegar a creer. Un amigo, un
vecino... quien menos imagi-
namos puede estar pasando
por una situación de dificultad.

Los cristianos necesitamos compartir para encontrarnos con Dios  

Los más 
a f e c t a d o s

Hace unos meses, Cáritas
Española lanzó una campaña de
ámbito nacional que, bajo el lema
“Nuevo mapa de la pobreza”, está
orientada a la captación de recur-
sos, insistiendo mucho en las
comunidades parroquiales. La
respuesta ha sido positiva, tanto
en número de socios, como en
donaciones y en el incremento de

cuotas, que han hecho aumentar
los recursos de los que dispone
Cáritas. “El esfuerzo de cristianos,
comunidades parroquiales, Igle-
sia e instituciones se ha notado”,
destaca Anselmo Ruiz.

De la misma manera, la pasada
semana la Conferencia Episcopal
Española publicaba los datos con-
cernientes al IRPF 2007. De él se

concluye que el número total de
asignaciones a favor de la Iglesia
Católica se ha elevado a casi 7
millones. El importe total que los
contribuyentes han asignado a la
Iglesia por este concepto es de
241,3 millones de euros; lo que sig-
nifica un incremento de 67,5 millo-
nes. El 1 por ciento de esta recau-
dación –lo equivalente a 2 millones

de euros– ha sido entregado a
Cáritas. De todas formas, hay que
tener en cuenta que  estos recur-
sos no llegan a cubrir todas las
necesidades que demandan quie-
nes se acercan a la Iglesia; y sin
embargo, como dice la CEE, “con
poco dinero, la Iglesia sigue
haciendo mucho por tantos que
todavía necesitan tanto”.

Ahora, los cristianos aportamos más

Los cristianos
estamos 
llamados 

a compartir
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Hace apenas dos meses
que llegué a Málaga,
enviado por el Señor
para pastorear esta
querida diócesis.

Quiero agradeceros,
en primer lugar, la fra-
ternal acogida que me
habéis deparado. Vues-
tra amabilidad, vues-

tro afecto y vuestra disponibilidad a la
sincera colaboración han sido las notas
características de nuestro encuentro en
estos primeros días entre vosotros.

GRATITUD Y OFRECIMIENTO

Por mi parte, deseo expresaros mi grati-
tud y mi ofrecimiento de un diálogo fra-
ternal y sincero, para servir juntos al
Señor; para llevar a cabo la voluntad de
Dios en nuestras vidas; para ayudarnos
mutuamente a ser mejores discípulos de
Jesucristo; para celebrar más profunda-
mente la fe y vivir cada día con mayor
fidelidad la esperanza y el amor cristia-
n o s .

Felicito de corazón a todos los hermanos,
pertenecientes a Hermandades y Cofra-
días de nuestra diócesis. Vuestra presen-
cia en nuestra sociedad y vuestras expre-
siones de religiosidad popular, que os son
propias, son un testimonio público de la fe
y del amor a Dios y a los hermanos. Estas
manifestaciones de piedad son un anuncio

del Evangelio y ayudan a muchas perso-
nas a mantener encendida la luz de la fe y
a encontrarse con Jesucristo, nuestro
Salvador y Redentor.

Pido a Dios para que vuestras casas-her-
mandades sean ámbitos de encuentro fra-
terno, de formación cristiana, de comu-
nión eclesial y de apostolado.

Deseo que mantengáis firme la devoción
a la Santísima Virgen María, Madre del
Señor y Madre nuestra. Ella os cuidará y

os protegerá con su maternal intercesión.
Como preparación a la gran fiesta de la

Pascua, en la que celebramos la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor, la
Iglesia nos ofrece el tiempo cuaresmal.
Os animo a participar en los cultos, pro-
pios de este tiempo: tr iduos, quinarios,
“ Via crucis” y devociones varias, pero
sobre todo en la Misa dominical y en la
celebración gozosa del sacramento de la
P e n i t e n c i a .
La familia es la  célula de la  sociedad y

de la Iglesia. Hemos de cuidarla y prote-
gerla con cariño y esmero; en ella reciben
los hijos la  primera iniciación en la fe.
Queridos padres, sed los primeros evan-
gelizadores de vuestros hijos.

LOS JÓVENES COFRADES

Son muchos los jóvenes que pertenecen
a Cofradías y Hermandades; ellos son el
futuro de las mismas. Un saludo especial
para ellos, animándoles a prepararse,
para asumir responsabilidades en un
futuro próximo.
La dimensión caritativa y social está

presente en las cofradías. Os felicito por
ello y os animo a mantener el compromi-
so generoso de ayuda a los más necesita-
dos, sobre todo en este tiempo de mayor
p e n u r i a .
¡Que la Virgen María os acompañe en el

camino de preparación espiritual para la
gran fiesta pascual!

Saludo a los hermanos de
las cofradías y hermandades

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A MONS. JESÚS CATALÁ, OBISPO DE MÁLAGA

Os animo a participar
en los cultos propios

de este tiempo:
triduos, quinarios, “Via
Crucis” y devociones
varias; pero, sobre

todo, en la Misa 
dominical y en la 

celebración gozosa
del sacramento de la

Penitencia

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CONFIRMACIO NES EN LA PA R R O Q U I A D E L CORPUS CHRISTI
El pasado sábado, 7 de febrero, el joven Esteban Bueno recibía el sacramen-
to de la Confirmación en el Corpus Christi. Él y otros veintiséis jóvenes han
sido los primeros en recibir este sacramento de manos del nuevo obispo de

Málaga. Durante tres cursos han seguido el itinerario de la Iniciación
Cristiana, profundizando en el conocimiento y el seguimiento de Jesucristo

en la Iglesia. ¡Enhorabuena a todos ellos!

RETIRO COFRADE DE CUARESMA CON EL SR.  OBISPO
El domingo 22 de febrero, los miembros de las distintas hermandades y
cofradías se reunieron para celebrar un retiro de Cuaresma en la Casa

Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel González”. En dicho retiro se
hizo presente el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, que compartió con ellos la

Eucaristía,  les dirigió unas palabras de cariño y les invitó a seguir avanzan-
do en el camino de la fe.
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El papa Benedicto XVI visitará,
durante su viaje a Jordania,
que comenzará el próximo 8 de
mayo, la mayor mezquita del
país, como gesto de buena
voluntad y respeto hacia el
mundo árabe y musulmán. 

Un portavoz de la Iglesia
Católica de Jordania, el reve-
rendo Rifaat Bader, encargado
de coordinar el viaje, explicó
que la visita a la mezquita de
Husein bin Talal tiene como
objetivo mostrar 'el respeto del
Vaticano hacia las distintas
religiones monoteístas'. 'La pri-
mera visita del Papa a un país
árabe ayudará a construir nue-
vos puentes y a abrir un nuevo
capitulo en el diálogo entre el
Islam y el Cristianismo', aña-
dió.  Además, Bader aseguró
que Benedicto XVI tiene plane-
ado reunirse con personalida-
des musulmanas durante su
visita a la mezquita de Ammán.
También está previsto que el
Pontífice haga una comparecen-

cia pública ante los cristianos
jordanos, unos 200.000, que
representan el 4 por ciento de la
población del país, de 6,2 millo-
nes de habitantes. Por otro
lado, Bader informó de la llega-
da de un representante del
Vaticano para ultimar la agen-
da del Papa en Jordania, que

incluirá visitas a lugares bíbli-
cos como el Monte Nebo, donde
el libro sagrado dice que Moisés
vio por primera vez la tierra
prometida.  Jordania es la pri-
mera parada del viaje que
Benedicto XVI realizará en
mayo por Tierra Santa, un reco-
rrido que le llevará también a

Israel y a los territorios palesti-
nos.

CRUZ DE MADRID   

Ya hay fecha.  Como es tradicio-
nal, el próximo 5 de abril, domin-
go de Ramos, Benedicto XVI
entregará la cruz y el icono de las
Jornadas Mundiales de la
Juventud (JMJ) a los jóvenes de
la archidiócesis de Madrid, que
acogerán este multitudinario
encuentro en el verano del año
2 0 11. Siguiendo la tradición, la
entrega de la cruz tendrá lugar
durante la celebración eucarística
en la plaza de San Pedro del
Va t i c a n o .

Para prepararse a este aconteci-
miento, la Delegación de Infancia
y Juventud de la archidiócesis de
Madrid ha organizado una pere-
grinación a Roma de jóvenes
mayores de 15 años, "que se sien-
tan llamados a comprometerse
con la preparación y la celebra-
ción de la JMJ de Madrid 2011 " .
La delegación madrileña estará
presidida por su arzobispo, el car-
denal Rouco Varela.  

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El Papa en la mezquita
Jordania, primera escala de su viaje a Tierra Santa en mayo

Benedicto XVI, en un encuentro con religiosos musulmanes

CE N T E N A R I O D E L A UNER  
La Unión Eucarística Reparado-
ra (UER) comienza a preparar la
celebración del centenario de su
fundación, que se cumplirá el 10
de marzo de 2010. Con ese moti-
vo, del 27 de febrero al 1 de marzo
tienen previsto celebrar una
asamblea en Pilas, provincia de
Sevilla, donde presentarán una
comunicación sobre el ayer y hoy
de la UNER. Los próximos 3 y 4
de marzo, se reunirán en la Casa
de las Nazarenas, en Marqués de
Valdecañas, para celebrar una
serie de actos. El día 3, a las 18
horas, D. Manuel Gámez dictará
una conferencia sobre la
Eucaristía como fuente de vida.
El 4, desde las 10,30 horas, los
congregados participarán en la
adoración eucarística, comparti-
rán una comida fraterna y asisti-
rán a la conferencia “Retos ante
un centenario”, de D. Ildefonso
López, canónigo penitenciario de
la Catedral. Ambos días termina-
rán con la celebración de la
E u c a r i s t í a .

FO R M A C I Ó N PE R M A N E N T E
Los próximos días 9, 10 y 11 de

marzo se celebrarán las segun-
das Jornadas de Formación
Permanente, bajo el lema: “Vi v i r
en Cristo”. Por las mañanas,
para sacerdotes, en la Casa
Dioce-sana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”. Por
las tardes, a las 19,30 horas,
para seglares, en el colegio de
Las Esclavas, C/ Liborio García.

CU A R E S M A E N CH U R R I A N A
Durante toda la Cuaresma, la
parroquia de San Antonio A b a d
de Churriana organiza unas jor-
nadas sobre san Pablo. Las con-
ferencias tienen lugar los vier-
nes a las 19’30 horas, en la
parroquia. Gabriel Leal fue el
encargado de abrir el ciclo el 27
de febrero. Las próximas citas
son el 6 de marzo, con Manuel
Jiménez, que hablará sobre “La
vida comunitaria en san Pablo”;
el 13 de marzo, con Gabriel Leal,
que tratará la labor evangeliza-
dora del apóstol; el 20 de marzo,
día en que Rafael Guerrero pre-
sentará “La concepción del hom-
bre en san Pablo”; y el 27 de
marzo, la última cita, con la
intervención de Isabel Orellana,

sobre la “Vida teologal en san
P a b l o ” .

“ MA Ñ A N A E S” 3.40 TV
José María Ramos Vi l l a l o b o s ,
párroco de San Manuel y Vi r g e n
de la Peña en Mijas-Costa, ha
comenzado ya la emisión del cono-
cido programa “Mañana es”, que
en los tiempos litúrgicos fuertes
puede verse a través del canal de
televisión 3.40, las vísperas de los
domingos de Cuaresma, a partir
de las 23,30 horas. Este espacio
continuará en el Triduo Pascual.   

PE R S E V E R A N C I A
El Arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos organiza el 7 de marzo
el encuentro de perseverancia.
Este año se celebrará en A l a m e d a
con el lema, “la alegría de vivir en
Cristo”. Unos 200 chicos y chicas
que proceden de las 20 parroquias
que componen dicho arciprestazgo
están convocados a participar en el
encuentro. Ha sido preparado por
una comisión que trata de animar,
coordinar y organizar los encuen-
tros comunes, entre ellos el cam-
pamento de verano. La conviven-
cia terminará con la Eucaristía.

RE T I R O PA R A SA C E R D O T E S
El jueves 5 de marzo, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, los
sacerdotes de la vicaría de Málaga
ciudad tendrán su retiro de
Cuaresma. Comenzará a las
10,15 de la mañana y será dirigi-
do por D. Fernando Sebastián
A g u i l a r, Arzobispo Emérito de
Pamplona y Tu d e l a .

AD O R A C I Ó N PE R P E T U A
La Adoración Perpetua celebrará
Ejercicios Espirituales dirigidos
por el Padre Manuel Cantero
Pérez S. J., los días 9 al 13 –ambos
inclusive– de marzo próximo, en
regimen externo, en la Parroquia
de La Purísima de Málaga. Están
invitados todos los adoradores y
público en general. Para más
información, pueden llamar al
653 945 765.

AS A M B L E A ANE                 
El 8 de marzo la A d o r a c i ó n
Nocturna Española celebrará su
asamblea anual en el salón de
a c t o s del colegio de las Esclavas
(Liborio García). Comenzará a
las 10,30 de la mañana. E s t á n
convocados todos los adoradores

Agenda



“Muchos jóvenes de hoy usan
modos diversos de comunicación:
internet, i - p o d, móviles, etc. Y
hay tendencias en pleno desarro-
llo en este campo. Debemos ser
capaces de abordarlos y encon-
trarlos en estas nuevas vías de
comunicación, ofreciéndoles sig-
nos de nuestra presencia y res-
puestas a sus preguntas o necesi-
dades”. Con estas palabras, el
director de la Sala de Prensa de
la Santa Sede, de Radio Va t i c a n o
y del Centro Televisivo Va t i c a n o ,
el Padre Federico Lombardi, ani-
maba a los delegados diocesanos
de Medios de Comunicación de
las diócesis españolas a impulsar
iniciativas diocesanas de presen-
cia de la Iglesia en los nuevos
m e d i o s .

Durante la Asamblea de
Delegados Diocesanos de Medios
de Comunicación Social, en la
que participó la delegación mala-
gueña, el Padre Lombardi reco-
noció que la propuesta para aden-
trarse en  iniciativas como la pro-
ducción de vídeos para You Tu b e ,
que han sido un auténtico éxito
mundial, “me llegaron de parte
de mis colaboradores, y no de mí
mismo o de mis superiores”. Y
alentó, más que a “imponer una
estrategia desde arriba”, a impul-
sar y coordinar con oportunas ini-

ciativas “la creatividad de la
b a s e ” .

Lombardi sugirió que “debemos
avanzar en el camino de la inte-
ractividad, promoviendo la parti-
cipación de las personas que visi-
tan las diferentes iniciativas
apostólicas de presencia en inter-
net”. Es lo que se ha venido a
denominar Web 2.0, en referencia
al cambio generacional que se
está produciendo en la red, donde
la comunicación vertical –de las
instituciones hacia el público–
está dando paso a una interac-

ción real entre usuarios, fomen-
tando la colaboración y el inter-
cambio de información.
En el resto de ponencias, que

contaron con profesionales de los
medios y académicos de primer
orden, se insistió en la necesidad
de hacerse presentes, como cris-
tianos particulares y como
Iglesia, en las nuevas redes socia-
les (Facebook, Tuenti...), auténti-
cas avenidas por las que discurre
la gente de hoy, sobre todo los
j ó v e n e s . En esta línea ahonda
también el mensaje que el Santo

Padre acaba de lanzar para la
X L I I I Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, en el
que dice a los jóvenes que a ellos
les “corresponde de manera parti-
cular la tarea de evangelizar este
continente digital” .

A lo largo de las jornadas, los
participantes ref lexionaron
también sobre la necesidad de
recuperar la ética en el mundo
de la información, donde la bús-
queda de la audiencia desplaza
en ocasiones a la búsqueda de
la verdad.
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El portavoz del Papa anima a las diócesis a impulsar la web 2.0 

Id y @nunciad el Evangelio
R e d a c c i ó n

El P. Lombardi, segundo por la izquierda, junto al nuncio y obispos de la comisión de Medios de la CEE 

El pasado 20 de febrero fue
presentado en el Salón de
Actos de Unicaja el libro “Así
reza Málaga”, del pregonero y
cofrade Salvador Vi l l a l o b o s
Gámez. La presentación
corrió a cargo de Felipe Reina,
delegado episcopal de
Hermandades y Cofradías y
acudieron al acto 150 perso-
nas. 

Esta obra hace un recorrido
por las imágenes titulares de
las cuarenta cofradías de
pasión de Málaga capital, con
bellos poemas y reflexiones
que invitan a la meditación de
los misterios que celebramos
en la Semana Santa. La obra,
que ha sido financiada por

Unicaja y la Confederación de
Empresarios, ha contado con
la colaboración de la
Delegación Diocesana de
Medios de Comunicación
Social, y se completará con la
publicación de unos DVDs.

En dónde están los hombres que me sigan,
los que me escucharán, los que me quieran,
los que en un avatar me defendieran,
los que la gloria por amor consigan.

Esos, los que por mucho que les digan,
estarían conmigo y, si pudieran,
morirían también porque quisieran
luchar por mí con los que me persigan.

Tu petición, Señor, ¿quién la secunda?
Tú me ruegas a mí que la difunda,
que por ir tras de ti sea peregrino.

Y yo, dando razones que me impiden
atender a tus ruegos, que me piden
que no te deje solo en tu camino.

Dice Jesús

J o a q u í n Fernández Gonzál ez Poemas de Cuaresma“Así reza Málaga”,
un libro para creer

El libro se repartirá con  la revista
“La Saeta” a partir del 6 de marzo
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CU R S O E N AN T E Q U E R A
Después del curso realizado en
la Escuela de Agentes de
Pastoral de Málaga sobre
“atención a las personas mayo-
res” en el que se inscribieron
100 personas, el pasado sábado
14 de febrero, comenzó una
nueva edición del mismo en
Antequera, al que asistieron
unas 30 personas. El primer
día de esta experiencia formati-
va, organizada por el Secre-
tariado de Pastoral de la Salud,
fue seguido con mucho interés
por todos los participantes. 

JU V E N T U D D E ME L I L L A
El pasado 7 de febrero se cele-
bró el Encuentro de Juventud
en la ciudad de Melilla. A p e s a r
de la lluvia, más de un cente-
nar de jóvenes compartieron
un día de convivencia en el
Colegio del Buen Consejo. En
este Año Paulino, el tema de
reflexión que se les ofreció a los
jóvenes fue justamente la figu-
ra de este apóstol de la Iglesia.
El sacerdote Javier Ve l a s c o ,
párroco de la  Medalla
Milagrosa de Melilla, y organi-
zador del encuentro, nos trans-
mite su agradecimiento a todos
los jóvenes “por su partici-
pación, y también a todas las
parroquias y colegios religiosos
que han hecho posible este
encuentro, especialmente al
colegio Buen Consejo, que nos
abrió sus puertas y facilitaron

todo lo posible para que la cele-
bración se pudiera llevar a
cabo". También nos cuenta una
anécdota del día: para romper
el hielo y provocar el diálogo en
los chavales, los organizadores
comenzaron la tertulia afir-
mando que san Pablo, como la
Iglesia, era un hombre anticua-
do, pasado de moda, que no se
adaptaba a la sociedad de hoy
día. Cuál fue su sorpresa al
comprobar que un joven tomó
la palabra para afirmar con
rotundidad que la Iglesia no

está anticuada, sino que es la
sociedad la que marcha dema-
siado rápido, sin dar tiempo a
la gente a adaptarse a sus cam-
bios, a veces cambios sin pies
ni cabeza. 

FRAY LEOPOLDO
Les recorda-
mos que el
libro “Fray
Leopoldo de
A l p a n d e i r e ,
genio y
carisma de
un santo
o l v i d a d o ” ,
de José Ba-
rragán Gutiérrez, está a la venta
en la Librería Diocesana de
Catequesis. Los beneficios ayu-
darán a sufragar un momumento
a Fray Leopoldo en El Llanete y
en el aula-ermita de El Cerrejón.

Breves

La parroquia de la Sagrada
Familia, que es conocida como la
iglesia del Tiro Pichón, fue erigida
en el año 1942, pero no empezó a
funcionar hasta después de las
misiones del año 1950. Fue enton-
ces cuando se  abrió una capilla,
dos escuelas unitarias, y un centro
asistencial, atendidos por un
grupo de Acción Católica bajo el
impulso del entonces director espi-
ritual del Seminario –luego obis-
po–, don Antonio Añoveros, y más
concretamente, cuando por los
años 60, se adquirió un solar de
12.000 metros cuadrados en el que
se edificó una capilla mayor que la
existente y un grupo escolar.
Posteriormente, en el año 70, ante
la falta de plazas escolares, se
adosó al templo otro edificio para
escuela de niños.

PA R R O Q U I A M A D R E

Esta parroquia, por su antigüe-
dad en este sector periférico de la
capital, ha sido parroquia “madre”
de otras erigidas posteriormente
en la zona comprendida desde
Cruz del Humilladero hasta los
Prados, y desde Portada A l t a
hasta Dos Hermanas. 
H o y, la parroquia tiene aproxi-

madamente 18.000 habitantes, de
nivel económico medio-bajo, con
una población activa perteneciente
en su mayoría al sector servicios.

Una pequeña parte de la población
proviene de los antiguos habitan-
tes de la barriada, y la mayor parte
ha venido de otras zonas de la
capital. Sus viviendas son casas
matas, pisos de cooperativas,
sociales y renta libre. 
Cuenta con un templo principal

en la barriada del Tiro Pichón y
una capilla en la del Copo-
Cortijo de Torres. Pese a larga
presencia y prestación asisten-
cial de la Iglesia, la practica reli-
giosa es baja. Sin embargo, desde
hace años cuenta con un grupo
de personas muy entregadas que

anima y sostiene la pastoral. 
Se cuida mucho la catequesis de

infancia. Ya están implantados los
catecismos nuevos. Hay un grupo
de perseverancia, con el que  se tie-
nen diversas actividades como
campamentos de verano.   Funcio-
na bien Caritas parroquial y la
atención a inmigrantes. En
muchos años se  ha ayudado al
pueblo saharaui, colaborando en la
campañas de “vacaciones en paz” y
enviando ayuda a los campamen-
tos de refugiados. Se esmera la for-
mación litúrgica y la animación de
las celebraciones de la Eucaristía
del domingo y de las grandes fies-
tas. Hay un grupo de adoración
eucarística. Se fomenta mucho la
devoción a la Virgen, con peregri-
naciones a los santuarios de
Fátima y de Lourdes, el rezo del
rosario y  la procesión anual de la
Virgen de Fátima por las calles
principales de la feligresía. Hay
un grupo de formación cristiana de
Adultos que en este curso está
conociendo mejor a San Pablo y
sus cartas.  Se realiza la prepara-
ción para el bautismo y para el
matrimonio, siendo muy bien aco-
gida. Este grupo de personas, con
su buen espíritu y generosa activi-
dad apostólica, es levadura en
medio de la gran masa de feligre-
ses, y es motivo de esperanza en
medio de este barrio donde se está
testimoniando la presencia de
Jesucristo, fundamento de todo lo
que hacemos.

La Sagrada Familia
Gonzalo Martín

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Fachada de la parroquia de la Sagrada Familia



Desde Galacia los misioneros
reemprendieron su viaje. Cerca
de Misia, Pablo intentó dirigirse
a Bitinia pero no pudo realizar
su deseo porque “no se lo consin-
tió el Espíritu de Jesús”. Por eso,
atravesaron Misia y bajaron a
Tróade, donde Pablo tuvo una
visión nocturna, en la que un
macedonio le suplicaba: «Pasa a
Macedonia y ayúdanos”. El
Apóstol entendió que, a través de
esa visión, Dios los llamaba para
evangelizar a los macedonios,
por lo que intentó pasar inme-
diatamente a Macedonia.

Desde el puerto de Tróade los
misioneros se embarcaron hacia
Neápolis, donde pusieron por
primera vez sus pies en Europa.
Desde Neápolis continuaron el
viaje a pie, por la vía Eganta,
hasta Filipos, una de las ciuda-
des más importantes de
M a c e d o n i a .

En Filipos había una pequeña
comunidad judía que, como no
tenía Sinagoga,  se reunía para
celebrar el sábado junto a un ria-
chuelo situado al norte de la ciu-
dad. Pablo, siguiendo su costum-
bre, se dirigió el sábado a la reu-
nión de aquella comunidad, se
sentó y comenzó a hablar con las
mujeres que habían concurrido.
Una de ellas, Lidia, natural de
Tiatira y vendedora de púrpura,
fue la primera que se adhirió a
las palabras de Pablo y recibió el
Bautismo, junto con los de su
casa. Lidia acogió a los misione-
ros en su casa (Hch 16,13-15).

En Filipos el Apóstol curó a una
muchacha endemoniada, escla-
va, que, adivinando el futuro,
daba buenos beneficios a sus
dueños. Ante la pérdida del
negocio que suponía la curación,
los amos denunciaron a Pablo
ante los pretores, que lo azotaron
y metieron en la cárcel. Llegado
el día, los pretores ordenaron al
carcelero que los pusieran en
libertad, pero Pablo se negó a
salir a escondidas, porque a
pesar de ser ciudadanos roma-
nos habían sido azotados públi-
camente sin juicio previo. Pablo
exigió que vinieran ellos mismos
a sacarlos. Los pretores, atemo-

rizados al saber que eran roma-
nos, vinieron y les rogaron que
saliesen de la ciudad.
Al salir de la cárcel fueron a

casa de Lidia, vieron a los her-
manos de la comunidad, los ani-
maron y se marcharon. 
La comunidad cristiana de

Filipos fue el «ojo derecho» de
Pablo, con quien mantuvo unas
relaciones cordiales, de la que
recibió ayuda para su misión y a
la que escribiría una carta años
más tarde.
Los misioneros continuaron el

viaje por la vía Egnacia y, pasan-
do por Anfípolis y Apolonia, se
dirigieron a Tesalónica. Esta ciu-

dad era la capital de Macedonia
y tenía un importante puerto
comercial. En ella había una
numerosa comunidad judía
Pablo permaneció poco tiempo

en Tesalónica. Durante tres
sábados se dirigió a la sinagoga
donde, basándose en las Escri-
turas y explicándolas, les proba-
ba que “Cristo tenía que padecer
y resucitar de entre los muertos
y que «este Cristo es Jesús, a
quien yo os anuncio»”. Este
anuncio de Pablo fue acogido por
algunos con fe, uniéndoseles un
gran número de prosélitos y de
griegos, así como  no pocas muje-
res importantes.

Mapa del segundo viaje de San Pablo a través de las actuales Turquía y Grecia (Hch.16, 40-17, 4)
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El 2º viaje: Galacia-Te s a l ó n i c a
CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

EJ E R C I C I O S ES P I R I T U A L E S
El arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos está realizando unos
ejercicios espirituales para laicos
como preparación a la Cuaresma.
Desde el 27 de febrero hasta hoy,
1 de marzo, los asistentes se reú-
nen en la Casa de Espiritualidad
de Cájar, Granada. Este año, los
días de oración estan siendo
acompañados por Javier
Guerrero, rector del Seminario
M e n o r. Está previsto que partici-
pen unas 60 personas de todo el
a r c i p r e s t a z g o .

CÁ R I TA S LO S BO L I C H E S
Desde hace algunos años, Cáritas
de la parroquia Virgen del
Carmen y Santa Fe de Los
Boliches organiza una comida

para recabar recursos. Este año
se celebró el día 8 de febrero, con
la asistencia de 250 personas.
Según nos relatan ellos mismos,
“además del dinero conseguido
para Cáritas, lo más importante
fue el trabajo denodado que
muchos miembros de la parro-
quia, pertenecientes o no a
Cáritas, realizaron ese día: en la
cocina, organizando las mesas, de
camareros, amenizando la comi-
da con canciones, en la rifa…
Todo un ejemplo de que Cáritas
es toda la parroquia y de que
todos unidos podemos trabajar a
favor de los más desfavorecidos”.

CÁ R I TA S E N GU A D A L M A R
En la parroquia Santa María
Estrella de los Mares, en

G u a d a l m a r, se está preparando
un grupo de personas para for-
mar la cáritas parroquial. El equi-
po está compuesto por seis hom-
bres y dos mujeres. Se reúnen
todos los miércoles a las 20,30
horas, y miembros de Cáritas dio-
cesana se acercan para ayudarles
en este proceso.  El grupo empezó
en diciembre y ahora trabajan la
llamada “carpeta azul”.

VI S I TA S D E L OB I S P O
Don Jesus Catalá dedicó los pasa-
dos 15 y 16 de febrero a visitar los
arciprestazgos de Álora-Coín y
Marbella-Estepona. En estos pri-
meros meses como obispo de
Málaga, Don Jesús está acercán-
dose a las distintas realidades
que conforman la Iglesia local,

para conocer de primera mano a
la grey que el Señor le ha enco-
mendado. Todas las fotos de las
visitas del obispo en www. d i o c e-
s i s m a l a g a . e s .

Breves
Arciprestazgo de Coín

Feligreses de Marbella



El miércoles pasado comenzába-
mos el tiempo de Cuaresma, 40
días para prepararnos para la
muerte y resurrección del Señor. 
Habitualmente vamos con pri-

sas a todos los sitios, no solemos
tener tiempo. Ahora se nos pre-
sentan cinco semanas para dispo-
nernos a celebrar la Semana
Santa; es un regalo disponer de
tanto tiempo para prepararnos
dignamente. No desaproveche-
mos esta oportunidad; que no
pase como una Cuaresma más,
sino que sea vivida por todos
nosotros intensamente, caminan-
do todos juntos al encuentro del
Señor que da la vida por todos
nosotros. Este tiempo es un cami-

no de Vida que iremos recorrien-
do con sus diversas etapas.

C O N V E R S I Ó N

En este primer domingo de
Cuaresma, nuestra primera etapa
en el camino de la Vida, es: “Se ha
cumplido el plazo, está cerca el
reino de Dios: convertíos y creed
en el Evangelio”. 

Esta frase nos recuerda, una vez
más, la raíz de la fe, nos regala la
oportunidad de la conversión, un
Dios que nunca se cansa de ten-
dernos la mano de la reconci-
liación. Ésta es una oportunidad
de oro para experimentarla en
nuestra vida.

La primera conversión que nece-
sitamos todos los cristianos es la
de nuestra creencia, es decir, hoy
se nos invita a creer en el Evan-

gelio. Pero muchas veces nos va-
mos construyendo un Dios a nues-
tra medida, según nuestros gustos
particulares y apetencias, nos
vamos haciendo un Dios según
nuestra visión de la Iglesia, de la
fe. Hoy se nos invita a revisar el
contenido de esa fe para descubrir
qué añadidos le hemos ido ponien-
do y pedirle al Señor que nos ayu-
de a ir purificando nuestra fe para
que cada día nos vayamos acer-
cando al verdadero Dios de Jesu-
cristo, todos juntos como Iglesia .

En esta primera etapa del cami-
no hacia la Vida, nos sabemos
necesitados de la conversión, de
experimentar en nuestra vida la
reconciliación con Dios y el herma-
no y desde ahí empezamos, con la
ayuda del Señor, a purificar nues-
tra fe e ir asemejándola a la de
J e s u c r i s t o .

El espíritu empujó a
Jesús al desierto. Se
quedó en el desierto cua-
renta días, dejándose ten-
tar  por Satanás; vivía
entre alimañas, y los
ángeles le servían.
Cuando arrestaron a
Juan, Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios. Decía:
“Se ha cumplido el plazo,
está cerca el reino de Dios:
convertíos y creed en el
Evangelio”.

Evan
gelio 
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Estamos comenzando este santo tiempo
llamado de Cuaresma. Tiempo éste
que hemos de interpretar teológi-
camente a partir del Misterio
Pascual, celebrado en el Triduo
Sacro. Y... ciertamente para
gozar y tener derecho al gozo
de la resurrección no hay más
camino que el de la Cruz. La
Cruz de Cristo. Vivámoslo con
la certeza de lo que dice el
Salmo: “El Señor libra de sus
angustias a los justos” (Sal 33).
Fue así como lo entendió y lo vivió
la Virgen María. Es por esto que no ha
de extrañar que el pueblo llano repleto de
su sabiduría sencilla, no dudara en escoger
como una de las advocaciones marianas la de
Nuestra Señora de la Cruz.

Una piadosa tradición cuenta que, el 3 de

marzo de 1459, la Virgen María se apa-
reció en el pueblo de Cubas (Madrid).

Desde entonces, los habitantes de
esa población la veneran como su
patrona. Este nombre dado a la
Señora tiene su importancia:
evoca el momento supremo de
la entrega de Cristo al Padre a
fin de destruir el pecado y la
muerte. El Apóstol San Juan,

en su Evangelio (19, 25), nos
dice que: “Junto a la cruz esta-

ban su madre...”, cuya materni-
dad extendió entonces el

Primogénito (Jesús el Señor) a todos
los hombres, sus hermanos redimidos por

su sangre. En el Prefacio de una de las Misas
dedicadas a la Virgen, se reza: “Porque en tu
providencia estableciste que la Madre permane-
ciera fiel junto a la cruz de tu Hijo...”

Ntra. Sra. de la Cruz

Lecturas de la Misa
Gn 9,8-15
Sal 24, 4-9 

1Pe 3,18-22

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 3  de mar zo

Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, A . Campos, J. Mª Souvirón, G. Martín, A. Pérez,
J . L. Navas, C. Monserrate, A. García y J. J. Loza  D i r e c t o r : A. Moreno.
Redactora Jefe: E. Llamas. Redactoras: V. Olmedo y A. Medina

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS
Guillermo Tejero

CON OTRA MIRADA... Po r P achi

“Fue tentado en el desierto”

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
toda la actualidad 

diocesana

El domingo 1 de marzo, 
a las 9,45 h.

«El Espejo de la Iglesia»
tertulia:

Cofradías en Cuaresma

El viernes 6 de marzo, 
a las 15,05 h.
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