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“Me duelo de rabia 
que amigas católicas, a la hora 
de decir la verdad, se callen.

¡Tía, qué haces, grítalo!”

LA FRASE

Sofía 
Pérez Tomé

Estudiante

EN ESTE NÚMERO

Redescubrir 
y vivir la 
Cuaresma
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C uando 
medi-
tamos 

el Sermón de 
la Montaña, 
nos sentimos 
sobrecogidos 
por la grandeza del amor que Jesús pide de nosotros. 
Y algunos se desmoralizan ante las firmes palabras 
del Señor: “Amad a vuestros enemigos y orad por los 
que os persiguen”, “a quien te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra”. Jesús nos invita a amar 
sin condiciones, como nuestro “Padre celestial hace 
salir el sol sobre buenos y malos”.

Dios no nos pide imposibles, y si nos invita a amar 
de esta manera, es porque Él nos ha amado primero 
y ha liberado previamente nuestros corazones para 
amar, nos ha justificado y nos ha dado su Espíritu, 
que derrama el amor en nuestros corazones. Como 
dice san Juan Clímaco, “Cuando el ser humano, por 
entero, se mezcla con el amor de Dios, entonces el 
esplendor de su alma se refleja también en su aspec-

to exterior”. Es lo 
que nos enseña la 
vida de los santos 
y el testimonio de 
los mártires, que 
murieron rogan-
do por quienes 

los habían torturado y les quitaban la vida. 
Dios ha puesto todo de su parte, pero como seres 

libres, tenemos que abrir nuestro corazón a su amor 
y ponerlo en práctica, conscientes de que la vida 
de fe es un proceso lento. De ahí la importancia de 
ejercitarnos cada día. No importa si aún no somos 
capaces de amar como enseña Jesucristo. Hay que 
seguir pidiendo ayuda a Dios y ejercitándonos dia-
riamente en practicar las obras de misericordia. Por 
eso dice san Pablo que hay que entrenar cada día, 
como hacen los buenos atletas. Y en Cuaresma, la 
Iglesia nos ofrece cuarenta días para romper las ca-
denas que nos impiden amar y celebrar la Pascua. 
La fiesta de la Vida y de la libertad frente al pecado 
y a la muerte.

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Amad a vuestros 
enemigos

La Cuaresma nos invita a 
acercarnos al confesonario
El sacramento de la Penitencia, una necesidad para el cristiano
El próximo día 9 es Miércoles de 
Ceniza. Comenzará entonces un 
tiempo de misericordia, un ca-
mino de conversión que nos lle-
vará hasta la gran fiesta cristia-
na, la Pascua de Resurrección 
del Señor. Pero, para que esta 
conversión se realice en cada 
cristiano, es necesario, no sólo 
la imposición de las cenizas, sig-
no externo de nuestra debilidad 
y de nuestro deseo de dejar de 
lado –de hacer cenizas– al "hom-
bre viejo"; sino un sacramento 
en el que, efectivamente, la gra-
cia del Espíritu Santo, dada por 
Cristo, descienda sobre nosotros 
y nos capacite para hacer efec-
tivo ese cambio de vida que nos 
convierta en hombres y mujeres 
nuevos. Y es que solos no pode-
mos. Por eso, el sacramento de 
la Reconciliación, además de un 
regalo, es una necesidad para el 
creyente. Y es triste que, a ve-
ces, sea tan difícil encontrar un 
sacerdote para confesar.
      

 Más información en la página 2 Confesonarios de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de calle Compañía
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El cristiano medio tiene claro 
que el sacramento de la recon-
ciliación es un puntal básico en 
su vida de fe. Sin embargo, son 
muchas las ocasiones en las que 
confesar es misión imposible. 
La dificultad para compatibi-
lizar los horarios laborales con 
los de la parroquia y la falta de 
tiempo que, en ocasiones, tienen 
los sacerdotes para sentarse en 
el confesonario, pueden ser, en 
parte, la causa. 

Aunque es cierto que algunos 
párroquias tienen establecidos 
generosos horarios de confesión, 
los cristianos que viven en la ca-
pital tienen, además, la suerte 
de contar con el generoso servi-
cio que prestan las comunidades 
de religiosos presentes en el cen-
tro. Destacan los carmelitas des-
calzos de la parroquia de Stella 
Maris; y los jesuitas de la iglesia 
del Sagrado Corazón. Gracias 
a ellos, los malagueños pueden 
encontrar un confesor, práctica-
mente a cualquier hora del día.

SE CONFIESAN A CIENTOS

Hablamos con los superiores 
de estas dos comunidades, los 
padres José Manuel Fernández 
O.C.D. y Rafael Porras S.J., res-
pectivamente, quienes dan fe del 
alto número de fieles que acuden 
a recibir este sacramento. Para 
el jesuita, «siempre que se sienta 
uno un buen rato,  está recibien-
do personas. La media semanal, 
estimo que puede estar por enci-
ma de las 200 personas. La co-
munidad está muy entregada al 
servicio del sacramento de la re-
conciliación. Tenemos hecho un 
cuadrante, en el que cada uno 
tiene asignado un tiempo para 
hacerlo compatible con las otras 
actividades. En las horas que 
podríamos llamar puntas,  sue-
le haber unos cuatro confesores. 
Normalmente, cada padre pue-
de estar una media de dos horas 
diarias». Por su parte, el párroco 
de Stella Maris, señala que «dia-
riamente, acuden 50 personas 
más o menos. Los domingos, 
tres veces más. En total son seis 
sacerdotes  de la comunidad los 
que realizan este servicio, que 
pasan una hora cada uno los 
días de diario y seis horas los do-
mingos».

Para ambos religiosos, la 
Cuaresma es, efectivamente, 
el momento del año en el que 
se nota un aumento considera-
ble del número de penitentes. 
El perfil es el de «la gente que 
viene a las iglesias del centro 
de la ciudad, con predominio 
de personas mayores, pero con 
presencia también de jóvenes», 
según el P. Porras. Para el P. 
José Manuel, "acuden de todas 
las edades, condiciones y de uno 
y otro sexo. Suelen ser, la mayo-
ría, practicantes».

Con respecto a la periodicidad 
que recomiendan ellos a los fieles 
para acudir al confesonario, coin-
ciden en apuntar que, aunque no 
existen normas fijas al respecto, 
una periodicidad de una vez al 
mes para confesarse es lo mínimo 

aconsejable fuera de los tiempos 
fuertes. «Aunque –añade el P. 
José Manuel– lo recomendable es 
una vez a la semana».

DIÁLOGO MÁS AMPLIO

Hay que distinguir la confe-
sión sacramental de la necesi-
dad que tienen muchas perso-
nas de un diálogo más amplio 
con el sacerdote, buscando una 
dirección espiritual. Ante esta 
realidad, la comunidad de jesui-
tas del Sagrado Corazón acaba 
de poner en marcha una inicia-
tiva nueva. Se llama: "Sala de 
acogida y consultas" y, según 
el superior, servirá «para pro-
fundizar la acción de los confe-
sonarios. Los objetivos de esta 
sala son: ofrecer información, 

acompañamiento espiritual, 
consultas personales, ejercicios 
espirituales en la vida corrien-
te y confesiones que requieran 
un diálogo más amplio. De este 
modo hemos querido retomar y 
ampliar el trabajo tradicional 
de esta iglesia, con algo que 
siempre fue muy apreciado por 
san Ignacio de Loyola, el acom-
pañamiento personal y espiri-
tual de los fieles».

En cuanto al concepto de peca-
do, el P. José Manuel señala que 
a los cristianos que creen que 
no tienen pecados, «yo les re-
cuerdo que siempre cometemos 
pecados, aunque sean las cosas 
buenas que dejamos de hacer». 
En cuanto a los pecados más 
frecuentes, el carmelita es claro: 
«los de siempre, más internet».

Confesar sí, pero... ¿dónde?
Carmelitas descalzos y jesuitas facilitan la confesión de los fieles

Antonio Moreno
HORARIOS DE CONFESIÓN

SAGRADO CORAZÓN
«La Iglesia se abre los días labora-
les a las 7 de la mañana,  porque a 
las 7,20 tenemos la primera Euca-
ristía para los que tienen que entrar 
a trabajar temprano, continuando 
después la Iglesia abierta hasta 
las 13,30 de la tarde. El espacio 
de la tarde es más corto, se abre 
a las 6 y se cierra normalmente a 
las 8,30 de la tarde.  Durante todo 
este horario, están atendidos los 
confesonarios y se mantiene tam-
bién abierta la Sala de acogida y 
consultas, con turnos organizados 
entre los padres de la comunidad 
jesuita». 

P. Rafael Porras, S.J.

STELLA MARIS
«Los días de diario, desde las 8 
de la mañana hasta las 10,30 y de 
12 a 13,45. Por la tarde, de 18,30 
a 21,30. Los domingos, desde las 
9 de la mañana a las 14,45 y de 
18,30 a 21,30. Además, todo cris-
tiano que pide poder confesarse 
fuera de este horario, lo puede 
hacer en la residencia de la comu-
nidad»

P. José Manuel Fernández O.C.D.

Los jesuitas han abierto una "Sala de Acogida y Consultas" para dirección espiritual

«Q ueridos hermanos, es necesario volver al confesonario, como lugar 
en el que celebrar el Sacramento de la Reconciliación, pero también 
como lugar en el que ‘habitar’ más a menudo, para que el fiel pueda 

encontrar misericordia, consejo y consuelo, sentirse amado y comprendido por 
Dios y experimentar la presencia de la Misericordia Divina, junto a la Presencia 

real en la Eucaristía. La “crisis” del Sacramento de la Penitencia, de la que a 
menudo se habla, interpela en primer lugar a los sacerdotes y a su gran respon-

sabilidad de educar al Pueblo de Dios en las radicales exigencias del Evangelio».                            
Benedicto XVI. Audiencia a los participantes de un curso de la Penitenciaría Apostólica
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Queridos hermanos y her-
manas:
La Cuaresma, que nos 

lleva a la celebración de la 
Santa Pascua, es para la 
Iglesia un tiempo litúrgico 
muy valioso e importante, 
con vistas al cual me ale-
gra dirigiros unas pala-

bras específicas para que lo vivamos con el 
debido compromiso. La Comunidad eclesial, 
asidua en la oración y en la caridad operosa, 
mientras mira hacia el encuentro definitivo 
con su Esposo en la Pascua eterna, intensi-
fica su camino de purificación en el espíritu, 
para obtener con más abundancia del Mis-
terio de la redención la vida nueva en Cristo 
Señor (cf. Prefacio I de Cuaresma).

1. Esta misma vida ya se nos transmitió 
el día del Bautismo, cuando «al participar 
de la muerte y resurrección de Cristo» co-
menzó para nosotros «la aventura gozosa y 
entusiasmante del discípulo» (Homilía en la 
fiesta del Bautismo del Señor, 10 de enero 
de 2010). San Pablo, en sus Cartas, insiste 
repetidamente en la comunión singular con 
el Hijo de Dios que se realiza en este lava-
cro. El hecho de que en la mayoría de los 
casos el Bautismo se reciba en la infancia 
pone de relieve que se trata de un don de 
Dios: nadie merece la vida eterna con sus 
fuerzas. La misericordia de Dios, que borra 
el pecado y permite vivir en la propia exis-
tencia «los mismos sentimientos que Cristo 
Jesús» (Flp 2, 5) se comunica al hombre gra-

tuitamente.
El Apóstol de los gentiles, en la Carta a los 

Filipenses, expresa el sentido de la trans-
formación que tiene lugar al participar en 
la muerte y resurrección de Cristo, indican-
do su meta: que yo pueda «conocerle a él, el 
poder de su resurrección y la comunión en 
sus padecimientos hasta hacerme semejan-
te a él en su muerte, tratando de llegar a la 
resurrección de entre los muertos» (Flp 3, 
10-11). El Bautismo, por tanto, no es un rito 
del pasado sino el encuentro con Cristo que 

conforma toda la existencia del bautizado, 
le da la vida divina y lo llama a una con-
versión sincera, iniciada y sostenida por la 
Gracia, que lo lleve a alcanzar la talla adul-
ta de Cristo.

Un nexo particular vincula al Bautismo 
con la Cuaresma como momento favorable 
para experimentar la Gracia que salva. Los 
Padres del Concilio Vaticano II exhortaron 
a todos los Pastores de la Iglesia a utilizar 
«con mayor abundancia los elementos bau-
tismales propios de la liturgia cuaresmal» 

(Sacrosanctum Concilium, 109). En efecto, 
desde siempre, la Iglesia asocia la Vigilia 
Pascual a la celebración del Bautismo: en 
este Sacramento se realiza el gran miste-
rio por el cual el hombre muere al pecado, 
participa de la vida nueva en Jesucristo Re-
sucitado y recibe el mismo espíritu de Dios 
que resucitó a Jesús de entre los muertos 
(cf.Rm 8, 11). Este don gratuito debe ser 
reavivado en cada uno de nosotros y la 
Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo 
al catecumenado, que para los cristianos de 
la Iglesia antigua, así como para los catecú-
menos de hoy, es una escuela insustituible 
de fe y de vida cristiana: viven realmente el 
Bautismo como un acto decisivo para toda 
su existencia.

2. Para emprender seriamente el camino 
hacia la Pascua y prepararnos a celebrar 
la Resurrección del Señor —la fiesta más 
gozosa y solemne de todo el Año litúrgi-
co—, ¿qué puede haber de más adecuado 
que dejarnos guiar por la Palabra de Dios? 
Por esto la Iglesia, en los textos evangélicos 
de los domingos de Cuaresma, nos guía a 
un encuentro especialmente intenso con el 
Señor, haciéndonos recorrer las etapas del 
camino de la iniciación cristiana: para los 
catecúmenos, en la perspectiva de recibir el 
Sacramento del renacimiento, y para quien 
está bautizado, con vistas a nuevos y deci-
sivos pasos en el seguimiento de Cristo y en 
la entrega más plena a él.

Texto íntegro en www.zenit.org
(Continuará la semana que viene)

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA 2011 (I)

«La Cuaresma nos lleva 
a la Santa Pascua»

«Los domingos 
de Cuaresma nos guían 
a un encuentro intenso 

con el Señor»

En esta tesitura aciaga y cruda,
sin pensar en que vives de prestado,
satisfaces tu vida con lo dado
por una sociedad sumisa y muda.

Inmerso en lo carnal que te saluda
con sonrisas de un gozo programado
que borra de tu mente lo sagrado,
sin importar si tu alma se desnuda,

tienes que preguntarte: ¿Soy cristiano?
¿Rezo al Señor? ¿Ayudo a algún hermano?
¿Descubro en mi interior lo que venero?

¿Por qué no hacer un alto en el camino,
sabiendo que te juegas tu destino
en un estadio que es perecedero?

Poema para el Miércoles de Ceniza Joaquín Fernández

Ceniza
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

CONCIERTO-ORACIÓN-REFLEXIÓN
La plataforma “Todos uno” organizó un día de reflexión, oración, música y arte el 
pasado 28 de febrero, en la parroquia de la Asunción, en Cruz de Humilladero. 

Compartieron una mesa redonda, en la que participaron seglares de diversos mo-
vimientos de la Iglesia, y varios grupos y artistas de música cristiana como “Desde 
el Silencio”, “Unai Quirós” y “Jerusalén”, dieron juntos un concierto. Organizaron 
actividades para los niños con el objeto de facilitar la asistencia de las familias. 
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La Iglesia de Irlanda ha realizado 
un gesto público de petición de per-
dón a las víctimas que se negaron 
a guardar silencio del abuso sexual 
por parte de algunos clérigos. La 
celebración de Lamento y Arrepen-
timiento ha estado presidida por 
el arzobispo de Dublín, Diarmuid 
Martin, y ha tenido lugar en la Ca-
tedral. 

El gesto del arzobispo de Boston y 
de Dublin de lavar los pies a un gru-
po de personas que habían sufrido 
abusos significa la deuda que tiene 
la Iglesia con todas las víctimas. Un 
acto preparado por las propias vícti-
mas. “Una vez alguien me recordó la 
diferencia entre disculparse o decir 
lo siento y, por otro lado, pedir per-
dón. Puedo tropezarme con alguien 
por la calle y decir 'lo siento'. Puede 
ser significativa o una fórmula va-
cía. Cuando digo 'lo siento', depen-
de de mí. Cuando pido perdón, sin 
embargo, esto ya no depende de mí. 
Estoy en las manos de otros. Sólo vo-
sotros podéis perdonarme, sólo Dios 
puede perdonarme”, explicó en su 
homilía el arzobispo. 

El gesto de la liturgia estuvo acom-
pañado de unas palabras de sincero 
arrepentimiento. “Yo, como arzo-
bispo de Dublín y como Diarmuid 
Martin, permanezco aquí en silen-
cio. Pido perdón a Dios y también 

le pido por estos primeros pasos de 
perdón de todos los supervivientes 
de abusos”. Además, reconoció que 
la peor respuesta fue la del silencio, 
una falta grave de coraje y verdad, 
pero no todos lo hicieron. Expresó la 
gratitud de la Iglesia a aquellos cris-
tianos que fueron valientes y no se 
callaron. “A pesar del daño que les 

ha supuesto, ellos han tenido el co-
raje de hablar públicamente, de ha-
blar, hablar, hablar, una y otra vez, 
con valentía, con determinación, in-
cluso a la cara de los incrédulos y de 
los que los rechazaban”. 

La Iglesia en Dublín y la Iglesia del 
mundo entero está en deuda con es-
tos supervivientes. Una postura que 

les produjo dolor y rechazo a la Igle-
sia. “Pero paradójicamente vuestro 
abandono puede haber ayudado a 
purificar la Iglesia, a través del reto 
de afrontar la verdad, para salir de 
la negación y reconocer la maldad 
que ya se ha hecho y el daño que ya 
está hecho”. El arzobispo Martin les 
animó a que siguieran en la búsque-
da de la verdad. “Todavía hay un 
largo camino en este viaje de la ho-
nestidad antes de que podamos me-
recer verdaderamente el perdón”.

EL SILENCIO DE LA CRUZ

El acto de la Iglesia de Dublin tie-
ne su raíz  en el silencio de Jesús en 
la cruz y en el perdón a uno de los 
ladrones. “No es un perdón barato. 
Reconoció su propia culpa y este 
reconocimiento le abrió la puerta al 
perdón. Nadie de los que compar-
tieron la responsabilidad de lo que 
sucedió en la Iglesia de Jesucristo en 
esta diócesis puede pedir perdón a 
los que fueron abusados, sin recono-
cer la injusticia cometida y el propio 
fracaso. Nos reunimos bajo el signo 
de la cruz que nos juzga y que, en úl-
timo lugar, nos libera”.  El arzobispo 
Martin definió la celebración como 
sólo un primer paso. “La diócesis de 
Dublín no volverá a ser la misma. 
Siempre tendrá esta herida dentro 
de ella. No podrá descansar hasta el 
día en que la última víctima encuen-
tre la paz”. 

Irlanda pide perdón
El arzobispo de Boston y Dublín lava los pies a un grupo de víctimas

Juan J. Loza/AGENCIAS

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DEL BAUTISMO ENTRE CA-
TÓLICOS Y ANGLICANOS DE ESPAÑA. La Declaración se firmó 
el 22 de febrero, fiesta de la cátedra del Apóstol San Pedro, en la 
sede de la CEE y en la catedral de la Iglesia anglicana en Ma-
drid (en la foto). La “Conferencia Episcopal Española” y la “Iglesia 
Española Reformada Episcopal”, reconocen el mismo y único bau-
tismo válidamente administrado y recibido. Con esta declaración 
manifiestan el acuerdo existente "en que el bautismo cristiano se 
realiza por el agua y por el Espíritu Santo”.

El sábado 12 de febrero se celebró en 
Fuengirola el XII Encuentro de Her-
mandades y Cofradías del Rosario 
de Andalucía, en el año en que esta 
localidad conmemora el 525 aniversa-
rio de la presencia continuada de la 
Virgen del Rosario, y el segundo Cen-
tenario de su venida desde el castillo 
Sohail a la que es hoy su parroquia. 
La hermandad anfitriona del congre-
so en este año fue la del Rosario de 
Fuengirola, en el que participaron  
otras 15 cofradías llegadas desde dis-
tintos puntos de nuestra comunidad 
autónoma: Antequera, Benacazón, 
Brenes, Burguillos, Cantillana, Ca-
rrión de los Céspedes, Granada, Herrera, La Carolina, Mairena 
del Alcor, Mairena del Aljarafe, Málaga (Sentencia), Rota, Sevi-
lla (Polígono de San Pablo) y Utrera. La conferencia central del 

día fue impartida por Alfonso Crespo 
Hidalgo, párroco de San Pedro, en 
Málaga. También proyectaron varios 
vídeos sobre las imágenes de cada 
una de las hermandades asistentes, y 
sobre la vinculación de la Virgen del 
Rosario y la historia de Fuengirola. 
La hermandad organizadora para el 
próximo año será la Muy Antigua, 
Pontificia, Real e Ilustre Archicofra-
día de Ntra. Sra. del Rosario de Gra-
nada. 

A mediodía celebraron la Eucaristía, 
concelebrada por seis sacerdotes y en 
la que intervino la Coral Santa María 
de la Victoria, de Málaga, dirigida por 

el Hijo Predilecto de Fuengirola, Manuel Gámez López. Tras un 
paseo en tren turístico y el almuerzo, la Procesión Extraordinaria 
de la Patrona puso fin a tan emotiva jornada. 

XII Encuentro de hermandades y 
cofradías del Rosario de Andalucía
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Las Cáritas parroquiales del arcipres-
tazgo Archidona-Campillos se reunieron 
el sábado 19 de febrero en Villanueva de 
Algaidas, para reflexionar sobre “Los 
nuevos rostros de la pobreza” en su rea-
lidad. Participaron más de 40 personas, 
voluntarios de Cáritas y los párrocos del 
arciprestazgo, que comprobaron la apa-
rición de los nuevos rostros en la bolsa 
de pobreza de los pueblos de la zona: “La 
gente joven, las personas sin empleo y 
con familia a su cargo, los marginados 
de la sociedad, las personas sin techo... están apareciendo en el mapa de nuestras Cáritas parro-
quiales, desde donde intentamos, en colaboración con las instituciones, dar respuestas eficaces y 
transformadoras", afirma el sacerdote Jaume Gasulla, que destaca que fue “una jornada de franca 
fraternidad, donde además del estudio de la realidad y del trabajo en grupos buscando respuestas 
lo más comunes posibles, pudimos celebrar la fe y compartir la gastronomía de unos y otros. Y 
concluimos con un deseo: que sepamos comprometer lo nuestro en favor de todos, en especial de 
los más afectados por esta ya larga crisis”.

Cáritas del arciprestazgo 
Archidona-Campillos

La Delegación Diocesana de Mi-
graciones organiza una Jornada 
de Formación sobre Migracio-
nes para el próximo sábado, 12 
de marzo. Los participantes re-
flexionarán y dialogarán sobre 
cómo acoger su presencia entre 
nosotros y poder acompañarlos 
como hermanos. 

La jornada tendrá lugar en 
calle Santa María, 20, sede del 
Obispado, el sábado 12 de mar-
zo, de 10 a 18 horas. 

Quienes deseen participar, 
pueden contactar con la Delega-
ción de Migraciones llamando al 
teléfono 645 758 486 o enviando 
un e-mail a migraciones@dioce-
sismalaga.es.

Jornada de 
Formación 

sobre 
Migraciones

El tiempo de Cuaresma no es un 
tiempo triste, en el que los creyen-
tes nos mortificamos a través de 
prácticas sin sentido. El ayuno, la 
limosna y la oración son una ayu-
da para recorrer estos cuarenta 
días como un camino interior que 
nos lleva a la plenitud de sentirnos 
amados por un Dios que apuesta 
por el hombre. Por eso, Cuaresma 
es sinónimo de transformación, de 
seguir la invitación de Jesús a Ni-
codemo, para nacer de nuevo en el 
Espíritu.

Cáritas y Acción Católica son un 
ejemplo de la riqueza de herramien-
tas que tenemos a nuestro alcance 
para aprovechar este tiempo. Sus 
materiales pueden encontrarse en 
sus respectivas webs (www.caritas.
es y www.accioncatolicageneral.es) 
y van dirigidos tanto a adultos como 
a niños y jóvenes.

GUÍA PRÁCTICA

A nivel diocesano, desde la parro-
quia Santa María de la Amargura, 
en Málaga capital, nos invitan a 
aprovecharla a través de las si-
guientes claves para comprender y 
vivir la Cuaresma:

1.- La Cuaresma es DESIERTO. 
Es sequedad, soledad, ayuno, aus-
teridad, rigor, esfuerzo, penitencia, 

peligro, tentación.
2.- La Cuaresma es PERDÓN. 

Las historias bíblicas de Jonás en 
Nínive y la parábola del hijo pródi-
go, son ejemplos de ello.

3.- La Cuaresma es ENCUEN-
TRO, es abrazo de reconciliación 
como en la parábola del hijo pró-
digo o en la conversión de Zaqueo 
o en el diálogo de Jesucristo con la 
mujer adúltera.

4.- La Cuaresma es LUZ, como se 
pone de evidencia, por ejemplo, en 
el evangelio del ciego de nacimien-
to. Es el tránsito de las tinieblas a 
la luz. Jesucristo es la luz del mun-
do.

5.- La Cuaresma es SALUD, sím-
bolo manifestado en textos como la 
curación del paralítico o la sana-
ción del criado del centurión.

6.- La Cuaresma es AGUA. Es el 

tránsito de la sed de nuestra insa-
tisfacción al agua viva, el agua de 
Moisés al pueblo de Israel en el 
desierto o de Jesús a la mujer sa-
maritana.

7.- La Cuaresma es superación 
victoriosa de las pruebas y dificul-
tades. Es LIBERACIÓN, TRIUN-
FO. Algunas figuras bíblicas, que 
sufren graves peligros y vencen en 
la prueba, son José hijo de Jacob, 
la casta Susana, Ester, el profeta 
Jeremías y, sobre todo, Jesús, ten-
tado y transfigurado.

8.- La Cuaresma es CRUZ. Signo 
y presencia permanente durante 
todo este tiempo. Prefigurada en 
el Antiguo Testamento y patenti-
zada con el ejemplo de Jesucristo, 
y cómo estamos llamados a cargar 
con ella como condición para el se-
guimiento del Señor.

9.- La Cuaresma es TRANSFI-
GURACIÓN. Es la luz definitiva 
del camino cuaresmal, preanun-
ciada y pregustada en la escena de 
la transfiguración de Jesús. "Por la 
cruz a la luz".

10.- La Cuaresma es el esfuerzo 
por retirar el fermento viejo e in-
corporar la LEVADURA NUEVA 
de la Pascua resucitada y resucita-
dora, ahora y para siempre. 

Una clave para cada día es pre-
guntarnos ¿qué quieres, Señor, 
hoy de mí? ¿Cómo puedo servir a 
los demás?

Claves para preparar la Pascua
¿Qué quieres, Señor, hoy de mí? ¿Cómo puedo servir a los demás?

Redacción

Cuaresma es caminar en la certeza de la Resurrección
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El arciprestazgo Virgen del Mar se prepara 
para la celebración de la Jornada Mundial de 
la Juventud, que tendrá lugar en Madrid, el 
próximo mes de agosto, bajo el lema "Arrai-
gados y edificados en Cristo, firmes en la fe". 
Con este motivo, celebrarán el viernes 18 de 
marzo un "Encuentro de jóvenes del arcipres-
tazgo", que tendrá lugar en la parroquia del 
Corpus Christi, de 18 a 20 horas.

Están invitados a participar jóvenes de todo 

el arciprestazgo, que está formado por las pa-
rroquias: Nuestra Señora de Gracia (Cerrado 
de Calderón), Nuestra Señora de las Angus-
tias (El Palo), Nuestra Señora del Carmen (El 
Perchel), San Gabriel (La Malagueta), San 
Juan de la Cruz (El Palo), San Miguel (Mi-
ramar), San Pedro (frente a El Corte Inglés), 
Stella Maris (Alameda Principal), Corpus 
Christi (Pedregalejo) y San Vicente Ferrer 
(Olías).

Actualidad

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

En el presente año se conmemora 
el 150 aniversario de la fundación 
del colegio San Juan de Dios, co-
nocido popularmente por la Gole-
ta. Con tal motivo, en el pleno del 
Ayuntamiento celebrado el día 30 
de septiembre, le fue concedida la 
Medalla de Oro de la Ciudad de 
Málaga. Además, el próximo 26 de 
abril será galardonado por la Di-
putación, en la octava edición del 
Día de la Provincia. Hoy nos acer-
camos a este colegio y a la comu-
nidad de Hijas de la Caridad que 
lo dirige.

Sor Isabel Florido, directora 
pedagógica de este centro educa-
tivo, nos cuenta que el día 8 de 
septiembre de 1861, festividad 
de la Patrona, llegaban a Málaga 
las tres primeras Hijas de la Ca-
ridad destinadas a la enseñanza. 
El Centro abría sus puertas el 2 de 
octubre del mismo año, pero hasta 
el 19 de noviembre, onomástica de 
la Reina, no se inauguraba oficial-
mente. En octubre de 1862, Isabel 
II vino a Málaga y visitó el colegio, 
entonces prototipo de la enseñan-
za de párvulos en la provincia. En 
1878, Alfonso XII lo visitó, como 
también lo hiciera su madre. Por 
aquellas fechas, sólo en el nivel de 
Preescolar se pasaba de los 500 
alumnos, pues en Málaga aún no 
existía una escuela estatal o priva-
da de este tipo.

Desde sus inicios, respondiendo 
a las exigencias que se iban pre-
sentando, ampliaron sus servi-
cios abriendo sus puertas a otras 
necesidades: enseñanza primaria 
de niños y niñas, clase para niños 
caracteriales, internado, escuela 
de adultos nocturna y dominical, 
escuela hogar, bachillerato, forma-
ción profesional, etc.

Hoy la Goleta cuenta con una 
matrícula que asciende a 915 
alumnos, de éstos 122 son extran-

jeros, procedentes en su mayoría 
del este de Europa y de Sudamé-
rica. Las edades de los alumnos 
oscila entre los 3 y los 16 años, re-
partidos entre Infantil, Primaria 
y Enseñanza Secundaria Obliga-
toria.

MUJERES EVANGÉLICAS

Sus resultados están ahí, evi-
dentes a los ojos de todos. Pero 
tras estos resultados ella resalta 
otro aspecto de su historia, un 
aspecto fundamental, tanto que 
sin él hubiese sido imposible esta 
celebración. Es la historia oculta 
y de fidelidad de muchas Hijas 
de la Caridad que han pasado por 
este Centro; historias de luchas 
y de superaciones; mujeres que 
hicieron donación de sus vidas al 
servicio de los demás, sin afán de 
dominio, a través de la enseñanza 
y educación de niños y adolescen-
tes, optando siempre por los más 

desfavorecidos.
El colegio de la Goleta, obra sen-

cilla pero con fuertes raíces, fue 
ante todo Escuela, en el sentido 
más amplio de la palabra. Por un 
lado, evoca los orígenes humil-
des, sencillos, del primitivo Asilo 
Escuela de Párvulos, siendo, en 
términos regeneracionistas, des-
pensa y escuela. Pero además, la 
palabra escuela tiene otro signi-
ficado; representa un estilo, una 
forma de ser y de educar; y sobre 
todo, un espíritu que ha sido capaz 
de aglutinar con las Hermanas a 
alumnos, profesores, padres y an-
tiguos alumnos, configurando así 
una comunidad educativa vicen-
ciana con fuertes raíces. 

Sor Isabel afirma que sus com-
promisos, como proyecto de cali-
dad, son los siguientes:

1.- Seguir manteniendo un equi-
po de personas y recursos estruc-
turales con miras a una educación 
de verdadera calidad.

2.- Mantener la calidez y calidad 
educativa, tanto en el ámbito de 
la formación humano-cristiana, 
como en la preparación académica 
de nuestros alumnos y alumnas.

3.- La mejora constante de nues-
tro trabajo, que permita alcanzar 
altas cotas de calidad en la educa-
ción, a través de la autoevaluación 
continua.
 En el futuro, si la Goleta quiere 
hacer algo importante, si quiere 
justificar su presencia y responder 
en la vida real con lo que dice y 
ofrece, tiene que pasar necesaria-
mente por la acción educativa y 
evangelizadora, así como por una 
opción preferencial por los más ne-
cesitados. Sólo así, esas actitudes 
y modos de obrar serán asimilados 
por los alumnos, de tal modo que 
con su vida contribuyan realmen-
te a la creación de una sociedad 
nueva; de ese mundo que nos gus-
ta soñar como más solidario, más 
fraterno, más humano. 

Colegio “San Juan de Dios”
Las Hijas de la Caridad celebran 150 años del colegio de la Goleta

Fachada del Colegio “San Juan de Dios", conocido como Colegio de la Goleta

Virgen del Mar con la JMJ



7Domingo	6	de	marzo	de	2011 Noticias de la Diócesis

Fallece luciano luque   
El sacerdote Luciano Luque 
Jiménez falleció el pasado 
jueves 24 de febrero, a los 74 
años de edad. El próximo mes 
de diciembre celebraría sus 
bodas de oro sacerdotales. Sus 
primeros destinos pastorales 
como sacerdote fueron en la 
Axarquía. En 1970 fue nom-
brado vicario parroquial de 
Nuestra Señora de los Ánge-
les, donde estuvo hasta 1975. 
Hasta 1989 trabajó en la ba-
rriada de La Palmilla, además 
de ser consiliario diocesano 
de la Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) y 
profesor en el Instituto de En-
señanza Secundaria Ciudad 
Jardín. También fue párroco 
de El Salvador, en Nerja, has-
ta 1991.

Manos unidas                    
El 9 de marzo, a las 19 horas, 
la ONG católica para el de-
sarrollo Manos Unidas, ofre-
cerá una mesa redonda para 
reflexionar sobre la realidad 
de Etiopía y Senegal. Tendrá 
lugar en el Museo Municipal  
(Paseo de Reding) y contará 
con la presencia de tres po-
nentes: Uno de ellos pertenece 
a los Servicios Centrales de 
Manos Unidas, y hablará de 
Senegal; otro procede de la De-
legación de Manos Unidas en 
Málaga, y hablará de Etiopía; 
y otro es un médico malagueño 
que hablará de la problemáti-
ca sanitaria en África subsa-
hariana. Ese mismo día inau-
gurarán una exposición sobre 
la realidad de estos países y 
algunos de los proyectos que 
Manos Unidas ha financiado 
en ellos.

aula Padre arruPe             
Recordamos que, el próximo 
jueves 10 de marzo se celebra-
rá una mesa redonda sobre 
“Las elecciones municipales”, 
organizada por el Aula Padre 
Arrupe. Tendrá lugar en el sa-
lón de actos del colegio de las 
Esclavas, a las 19,30 horas. 
Intervendrán Rafael Fuentes, 
portavoz del Ayuntamiento de 
Málaga por el PSOE; Pedro 
Moreno Brenes, de IU; y el al-
calde de Málaga, Francisco de 
la Torre, del PP. Moderará la 
mesa José Ibáñez Narváez. 

Mijas-costa                    
El próximo viernes, 11 de mar-
zo, la parroquia San Manuel y 
Virgen de la Peña, en Mijas-

Costa, celebrará el día del 
Cristo de Medinaceli. De 10 a 
12 de la mañana y de 5 a 6,30 
de la tarde, tendrán a la ima-
gen del Cristo en besamanos. 
A las 7 de la tarde celebrarán 
la Eucaristía y, tras ella, sal-
drá la procesión por los jardi-
nes del templo, rezando el via 
crucis.
  
Vida ascendente            
El movimiento de mayores 
Vida Ascendente celebrará el 
próximo sábado, 12 de marzo, 
su habitual retiro mensual. 
En esta ocasión tendrá lugar 
en la parroquia de San Láza-
ro, en la plaza de la Victoria. 
Comenzarán a las 10 de la ma-
ñana.

arPu                                   
La Adoración Real, Perpetua 
y Universal (ARPU) celebra 
unos ejercicios espirituales del 
10 al 13 de marzo. Estarán di-
rigidos por el P. Manuel Can-
tero, S.I. Comenzarán a las 20 
horas del próximo jueves, en 
la casa de espiritualidad Villa 
Nazaret, de las hermanas na-
zarenas. Los interesados pue-
den llamar a los teléfonos 952 
61 37 22 y 662 322 397.

Via crucis agruPación    
Está previsto que el próxi-
mo viernes, 11 de marzo, se 
celebre un “Via Crucis” en la 
Catedral-Málaga, a las 20,30 
horas. Presidirá el Sr. Obispo, 
D. Jesús Catalá.

oración Por la Mujer    
Está previsto que este viernes, 
4 de marzo, a las 5 de la tar-
de, celebren en el Centro Lux 
Mundi, en Torre del Mar, el 
Día Mundial de Oración por 
la Mujer. Según nos explican 
desde este centro, cada año 
mujeres de diferentes culturas 
y confesiones se reúnen para 
unir sus intenciones. Este año 
se acordarán de forma espe-
cial de las mujeres de Chile. 
Los hombres también están 
invitados a participar en este 
acto.

BautisMo de adulto       
El próximo 13 de marzo, pri-
mer domingo de Cuaresma, la 
seglar Malena Montero, joven 
mayor de edad, comenzará a  
celebrar, según prescribe el 
RICA (Ritual para la Inicia-
ción Cristiana de Adultos), la 
recepción de los sacramentos 
de Iniciación Cristiana (bau-

tismo, comunión y confirma-
ción) en la parroquia de Santa 
Ana y San Joaquín. El culmen 
de este proceso tendrá lugar 
en la celebración de la Vigilia 
Pascual, en la S.I. Catedral, 
recibiendo tales sacramen-
tos de manos del Sr. Obispo,                             
D. Jesús Catalá. 

ForMación religiosos      
El jueves 17 de marzo se ce-
lebrará la próxima confe-
rencia de formación para los 
religiosos y las religiosas de 
la diócesis. En esta ocasión, 
contarán con tres ponentes: El 
doctor Carlos Linares del Río, 
geriatra, hablará sobre “Por 
qué envejecemos”; la psicólo-
ga Margarita Velasco sobre 
“La depresión senil: ¿puede 
llamarse así?”; y la terapeuta 
ocupacional María José Posti-
go hablará sobre “La terapia 
ocupacional: un enfoque pre-
ventivo y de desarrollo perso-
nal”. Las conferencias tendrán  
lugar en los salones de los pa-
dres jesuitas, en calle Compa-
ñía, a las 6,45 de la tarde.

“auto de la cruz”         
El viernes 18 de marzo se es-
trenará en la parroquia de los 
Santos Mártires el “Auto de la 
Cruz”, dirigido por Ricardo Pe-
reira, especialista en el género 
sacro. Esta obra sobre la Pasión 
de Jesús se ha representado ya 
dos veces en la Colegiata de An-
tequera. Los beneficios que se 
recauden se destinarán a Cári-
tas parroquial. 

archidona-caMPillos      
El arciprestazgo de Archidona-
Campillos celebrará este año 
una tanda de ejercicios espiri-
tuales para seglares, con motivo 
de la Cuaresma. Tendrán lugar 
desde el 8 de abril hasta el día 
10. El tema que reflexionarán 
es “La amistad con Jesús” y es-
tán invitados a participar todos 
los feligreses del arciprestazgo. 
El director de los ejercicios será 
Jesús Lada Tuñón, MSC, que 
reside habitualmente en Valla-
dolid. Para más información, 
pueden enviar un e-mail a ar-
chidona@diocesismalaga.es, o 
llamar al teléfono 952 71 40 82.

50 ANIVERSARIO EN LA PARROQUIA 
SANTA MARÍA DE LA AMARGURA, 

“ANUNCIAR, ORAR, CELEBRAR Y SERVIR”
Con motivo de la celebración del 50 aniversario del templo 
parroquial de Santa María de la Amargura, el sábado 19 de 
febrero celebraron un “Festival de coros” en el que participa-
ron varios coros parroquiales: el de 1961 formado por el pa-
dre Ernesto Wilson (fundador de MIES); los coros de los años 
1970 y 1980 dirigidos por Manolo Caro; los coros dirigidos 
por Pili; por el grupo de la Renovación Carismática; el coro 
de adultos de 1993 a 2008; el actual coro, y el formado por los 
niños. Los responsables de organizar este acto afirman que 
fue un encuentro muy emotivo, entrañable y participativo, 
en el que se reencontraron personas que no se veían desde 
hace muchos años. Concluyeron compartiendo el almuerzo, 
en el patio parroquial.

Por otra parte, en esta parroquia se tiene previsto un reti-
ro-canción con Brotes de Olivo para el próximo sábado, 12 de 
marzo, a partir de las 10,30 de la mañana. 



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Traemos hoy a este apartado el recuerdo 
de Nuestra Señora de Suyapa, por ser 
en este día, el 8 de marzo de 1983, 
cuando el papa Juan Pablo II visitó 
su santuario y le dirigió esta ple-
garia: “Ave, llena de gracia... pe-
regrino por los países de América 
Central, llego a este santuario de 
Suyapa para poner bajo tu ampa-
ro a todos los hijos de estas nacio-
nes... Haz que conserven, como el 
tesoro más preciado, la fe en Jesu-
cristo, el amor a ti y la fidelidad a la 
Iglesia”. Y terminó su plegaria con es-
tas palabras: “Madre amable y bondado-
sa, tú, que eres motivo de esperanza y consuelo, 
ven con nosotros a caminar... Amén”.

Esta imagen fue encontrada por un joven agri-

cultor y un niño, cuando, después de sus 
labores, regresaban a la aldea de Su-

yapa (Honduras). Mide apenas seis 
centímetros y medio, está hecha 
con madera de cedro, es de tez 
morena, con rasgos indígenas, cir-
cundada por unos rayos de plata 
sobredorada, nimbada su cabeza 
con doce estrellas. En 1947 se le 
edificó su actual santuario y fue 
declarada patrona del país, el 25 

de abril de 1939 por el papa Pío XII.
A ella se acercan los hondureños y 

le recitan así: “Virgencita del Suyapa, 
hondureña virgencita, adorándote palpita 

todo el alma nacional. Eres devoción del pueblo, 
que profesa fe cristiana y estrella de la mañana 
de la América Central”.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 8 de marzo

Nuestra Señora de Suyapa

Dijo Jesús a sus discípu-
los: «No todo el que me 
dice “Señor, Señor” en-
trará en el Reino de los 
Cielos, sino el que cumple 
la voluntad de mi Padre 
que está en el cielo. Aquel 
día muchos dirán: “Señor, 
Señor, ¿no hemos profeti-
zado en tu nombre, y en 
tu nombre echado demo-
nios, y no hemos hecho 
en tu nombre muchos mi-
lagros?” Yo entonces les 
declararé: “Nunca os he 
conocido. Alejaos de mí, 
malvados”. El que escu-
cha estas palabras mías 
y las pone en práctica 
se parece a aquel hom-
bre prudente que edificó 
su casa sobre roca. Cayó 
la lluvia, se salieron los 
ríos, soplaron los vientos 
y descargaron contra la 
casa; pero no se hundió, 
porque estaba cimentada 
sobre roca. El que escucha 
estas palabras mías y no 
las pone en práctica se pa-
rece a aquel hombre necio 
que edificó su casa sobre 
arena. Cayó la lluvia, se 
salieron los ríos, soplaron 
los vientos y rompieron 
contra la casa, y se hun-
dió totalmente.

Evan
gelio

Domingo IX
Tiempo Ordinario 

Mt 7, 21-27

Lecturas de la Misa
Dt 11, 18.26-28.32
Sal 30, 2-4.17.25
Rm 3, 21-25a.28

CREER, ORAR, AMAR

¿Qué es lo que vale realmente 
ante Dios? ¿La fe o las buenas 
obras? Éste es un debate que se 
ha dado muchas veces en la his-
toria de la Iglesia y que, aún hoy, 
conviene aclarar. Las palabras 
de Jesús nos dan la clave. Unos 
intentan justificarse ante Dios a 
base de tener ideas claras y reali-
zar actos piadosos. A éstos, Jesús 
les pide que su culto no sea vacío. 
Otros dirán: “Obras son amores y 
no buenas razones”. Pues a éstos 
también les advierte Jesús: no 
basta hacer muchas cosas, inclu-
so en nombre de Dios, sin preocu-
parse por lo que Dios quiere. A 
unos y a otros, que claman “¡Se-
ñor, Señor!”,  Jesús les propone 
lo mismo: realizar la voluntad de 
Dios, expresada en su Palabra.

Entonces, ¿fe o buenas obras? 
Las personas que se sitúan en 
cualquiera de estas dos alterna-
tivas, en el fondo, viven una mis-
ma actitud: se colocan ante Dios 
esperando que su vida tal como 
es, impermeable a la iniciativa 
divina, ya les sirva de salvación;  
intentan “salvarse” a sí mismos, 
cuando, en realidad, sólo pode-
mos (y necesitamos) “ser salva-
dos”. Detrás de esto hay una idea 
muy pobre de la relación entre 
la libertad de Dios y nuestra li-
bertad creada (y debilitada por el 
pecado). Nuestro bien está, sim-
plemente, en secundar la volun-
tad de Aquel que por amor nos 

ha creado. Esto conlleva acep-
tar que Dios, a menudo, rom-
pa nuestros esquemas, cambie 
nuestros planes y sacuda nues-
tras seguridades. Ya sea con una 
fe sin obras, o con unas obras sin 
fe, se impide a Dios ser el Dios 
que nos salva.

Lo que hay que hacer es po-
nerse a la escucha de la Palabra 
del Señor con el firme propósito 
de llevarla a la vida. Con esta 
advertencia, cierra Jesús el ser-
món de la montaña. Ojalá nos 
acerquemos siempre a escuchar 
la Palabra dispuestos a que ésta 

nos interpele, nos dé nuevos cri-
terios y nos haga cambiar. Oja-
lá nunca nos acerquemos a ella 
de modo frívolo o como vacuna-
dos ante lo que pueda decirnos, 
demasiado cómodos con la vida 
que llevamos. De ello depende 
que seamos cristianos de verdad 
o falsos cristianos con cimientos 
de arena. En una sociedad don-
de las tormentas arrecian, sólo 
permanecen de pie los discípulos 
de Jesús sólidamente arraigados 
en él y en su palabra, con una fe 
que actúa por el amor (cf. Col 2,7; 
Gal 5,6).

CON OTRA MIRADA ...                                                                    Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Francisco Castro Pérez
Párroco de Santo Ángel, Málaga

“Tu Palabra es la roca que me salva”
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