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Detalle del sagrario del Seminario de Málaga//J. VILLANUEVA

La delegación de Juventud e In-
fancia profundiza en los grandes 
valores del cine actual. El lunes 
27 de febrero, se proyectará, de 
forma gratuita y para todos los 
públicos, la película "The Way". 
La cita será a las 19.00 horas, en 
la Caja Blanca (Torre Atalaya). 
Tras la proyección, los partici-
pantes podrán intercambiar opi-
niones. 

                        Continúa en la página 4

Cine para todos
SEMANA DE CINE ESPIRITUAL CÁRITAS Y LA CRISIS

Cáritas diocesana 
de Málaga recibe 
cerca de 84.000 
euros de la 
Conferencia Episcopal 
Española para hacer 
frente a la situación 
de gravedad 
y urgencia 
económica.   

Página 5

Padrenuestro en el sagrario

Fotograma de la película "The way"
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La oración que Cristo nos entregó

«He encontrado el rostro de Cristo»

Padre nuestro 
que estás en el cielo... 

Ésta es la primera frase, el pórtico que nos está diciendo: Tú, 
Dios y Señor, eres Padre, nos amas con entrañas de padre, 
nos quieres como únicamente tú sabes querer a los hijos, pero 
amándonos así, no quieres que olvidemos que estás en el cie-
lo. Que eres Padre, pero que estás en el cielo. En el cielo don-
de nos esperas. En el cielo que es la patria definitiva. Y que, 
por eso, quieres que vivamos aquí en la tierra la filiación y 
fraternidad: el camino que lleva al cielo. Que no olvidemos 
que somos ciudadanos del cielo. Padre, Padre nuestro que es-
tás en el cielo…

...santificado sea tu nombre... 

Cuando pienso en esta petición sé que no puedo añadir una 
gota de santidad a tu nombre, pero sí puedo seguir las huellas 
de lo que tu nombre significa. Tú dices por el profeta Eze-
quiel: Yo santificaré mi nombre entre las naciones cuando por 
medio de vosotros manifieste mi santidad a la vista de ellos… 
Y os rociaré con agua y quedaréis purificados. Y os daré un co-
razón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré 
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de 
carne. Infundiré mi espíritu y haré que os conduzcáis según 
mis preceptos. 

Padre, Tú nos has santificado con el agua del bautismo, 
la Palabra de tu Hijo y el hálito de tu Espíritu que es gracia y 
amor. Padre, yo santifico tu nombre cuando me porto como 
Tú quieres, cuando soy justo, recto, bueno, puro y misericor-
dioso, como Tú quieres. Cuando soy santo. Padre nuestro que 
estás en el cielo, santificado sea tu nombre.

Padrenuestro en arameo y en hebreo de la basílica del Padrenuestro, en el Monte de los Olivos//E. LÓPEZ

...venga a nosotros tu Reino... 

Sé, Padre, que con esta petición estoy tocando el corazón 
del evangelio, pues tu Hijo habló y se entregó por el Reino. 
También recuerdo aquello que decían los Padres de la Iglesia: 
“Donde está Cristo, allí está el Reino”.

El Reino no es un lugar, aunque Tú reinas en la creación 
desde el principio. El Reino es tu reinado. Y Tú reinas a través 
de la entrega de tu Hijo, de la fuerza de tu Espíritu y de la vida 
de la Iglesia. Por eso, Padre, quien reza esta petición debe re-
conocer tu señorío y luchar por la realización y humanización 
plena de todos los hombres, tus hijos, mis hermanos, porque 
la causa de los hombres es tu Reino, Padre…

...hágase tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo.  

Hasta ahora, Padre, tu Hijo nos enseñó a invocar tu nombre, tu 
Reino y tu voluntad. Tres peticiones “tu”. Sé que Jesús al ense-
ñarnos estas peticiones y utilizar el pasivo sin sujeto explícito 
está sugiriendo que el agente principal es Dios mismo. 

¿Quién lleva a cabo la acción de estas peticiones? ¿Quién? 
Tú. Tú eres el único que puedes santificar tu nombre, estable-
cer tu reino y hacer que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra 
como en el cielo. 

Pero Tú, Padre, eres un Dios personal que has querido entrar 
en diálogo con nosotros y has creado al hombre y le has respon-
sabilizado del cumplimiento de tu voluntad en la tierra. Tú no 
has creado siervos sino hijos llamados a colaborar en el Reino 
del amor y la paz. 

Por eso, Padre, pedir que se haga tu voluntad implica la ca-
pacidad de salir de uno mismo y creer que la malicia humana 
puede ser vencida por la misericordia divina manifestada en tu 
Hijo Jesús.

Padre, que yo no sea obstáculo a tu amor y misericordia sino 
que me deje modelar por tu Espíritu y tu Hijo que me aman, 
para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.

«Estoy frente a ti, Señor. Miro hacia el sagrario 
y quiero, en silencio, acompañarte...». Con estas 

palabras, el párroco de San Gabriel y profesor 
del Seminario, Lorenzo Orellana ofrece esta re-
flexión sobre la oración del Padrenuestro, para 

que nos guíe en este tiempo de cuaresma. 
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La oración que Cristo nos entregó

Padrenuestro en arameo y en hebreo de la basílica del Padrenuestro, en el Monte de los Olivos//E. LÓPEZ

Danos hoy nuestro 
pan de cada día... 

Danos hoy el pan nuestro. El pan nuestro, de todos, porque na-
die vive sin pan, sin alimento. Por eso, Padre, si Tú eres nuestro 
antes que mío, el pan también debe ser nuestro antes que mío. 
El pan, el sustento de todo lo que necesita la vida de los hombres 
para ser más humana. 

Padre, que no falte el pan, el arroz o el maíz, en la mesa de 
los hombres. Que no falte el pan porque yo luche por un mundo 
más justo y comparta mi pan. El pan nuestro de cada día, porque 
cada día lo necesitamos nosotros, los pobres de la tierra. 

El pan, y tu Hijo es el Pan Vivo bajado del cielo, por eso, no 
sólo pedimos el pan material sino también el pan de tu Palabra 
que alimenta nuestra fe, el pan de la eucaristía que alimenta 
nuestra alma, y el pan de la vida eterna que Tú sólo nos puedes 
dar: el pan del mañana.

Padre, que donde haya hambre, yo ponga el pan de cada día. 
Que donde no te conozcan, yo lleve el pan de tu Palabra. Que 
donde haya pecado, yo muestre el pan de tu misericordia. 

Padre, danos el pan de cada día, pues bien sabes que somos 
unos mendigos ante ti.

...perdona nuestras ofensas,  
como nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden...  
Padre, tu Hijo quiere que no olvidemos que somos pecadores, 
por eso nos enseñó a pedir perdón por nuestras ofensas, por 
nuestros pecados, por los míos y los de todos. 

Por eso, Padre, te pido perdón por los pecados que me 
apartaron de ti…

Y a esta petición, la más larga del Padrenuestro, tu Hijo le 
ha añadido una segunda parte: así como nosotros perdona-
mos a los que nos ofenden.

 ¡Qué genialidad! Jesús ha añadido a la petición del perdón 
el compromiso de la acción. Nos ha dicho que si rezamos el 
Padrenuestro y pedimos que se nos perdonen nuestras deu-
das, se nos perdonarán en la medida que nosotros seamos ca-
paces de perdonar: así como nosotros, al decir estas palabras, 
perdonamos a nuestros deudores…

...no nos dejes caer 
en la tentación... 

Estoy ante la única petición formulada en negativo, Padre. 
Como si anunciara un oscuro peligro que nos acecha. No nos 
dejes caer… 

Estamos casi al final de la segunda parte del Padrenuestro 
en la que hemos vuelto la vista a los hijos, a lo que necesita-
mos para vivir: el pan, el perdón, no caer en la tentación sino 
que nos libres del mal. Padre, que yo no caiga en la tentación. 
La tentación que puede partir de una necesidad física, como 
cuando el tentador propuso a tu Hijo que convirtiera las pie-
dras en panes; que puede partir de un deseo de vanagloria, 
como cuando el tentador propuso a tu Hijo que se arrojase 
desde el alero del templo para que los ángeles lo cogieran 
y todos le aplaudieran; que puede partir del deseo de poder 
que anida en todos, como cuando el tentador propuso a tu 
Hijo entregarle los reinos del mundo si se postraba ante él y 
le adoraba. ¡Y le adoraba! ¡Adorar al Maligno, qué tentación! 

...y líbranos del mal. Amén.  
Padre, si la quinta petición miraba al pasado: perdona nues-
tras ofensas, y la sexta al presente: no nos dejes caer en la 
tentación, esta última mira al futuro: líbranos del mal. Abba, 
estoy ante la última palabra de la oración que comenzó con la 
más cálida palabra: Abba, y concluye con la más inquietante, 
el mal. Padre, no permitas que caiga en la tentación y líbra-
me del mal, porque si me falta la fe y la esperanza, antes o 
después perderé la fortaleza interior y seré presa del mal que 
anida en mi interior… 

Amén. Tú eres el Dios del Amén, el Dios fiel. 
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VISITA PASTORAL DE D. JESÚS CATALÁ 

El cine actual responde a los 
grandes interrogantes

(viene de la página 1)

En la nueva edición de la Semana de Cine 
Espiritual se ha visionado una muestra actual  
de un cine diferente, que aborda los grandes 
interrogantes del hombre. Esta iniciativa de la 
Delegación de Juventud e Infancia de la dió-
cesis ha traído en esta ocasión a la cartelera 
las películas “The Way”, “De dioses y hom-
bres” y “El discurso del rey”. Tres títulos muy 
recomendables que ahondan en los valores 
cristianos.

“The way”, de Emilio Estévez, cuenta el peregrinaje hacia Santia-
go a través de la historia de un padre que acaba de perder a su hijo. 
No se trata sólo de un viaje, sino de un camino interior que lleva al 

personaje a encontrarse con el sentido de su 
vida.

“De dioses y hombres”, de Xabier Beau-
vois, gran premio en Cannes y nominada a los 
Óscar, está basada en hechos reales. Cuenta 
la vida de unos monjes cistercienses en Arge-
lia que sufrieron el martirio por no abando-
nar su misión de servir a Dios a través de los 
más pobres. 

“El discurso del rey”, de Tom Hopper, gran 
vencedora de los Óscar 2011, un largometra-

je histórico sobre los intentos del monarca Jorge VI de Inglaterra por 
superar sus problemas de tartamudez y convertirse en la voz de la 
confianza de su país en los albores de la II Guerra Mundial.

CINE CON VALORES AL ALCANCE DE TODOS 

Este fin de semana, la Visita Pas-
toral del Sr. Obispo a la diócesis 
recala en la parroquia de San 
Juan Bautista, en el centro de la 
capital. Es la segunda comuni-
dad parroquial en ser visitada, 
después de la de Virgen Mila-
grosa y San Dámaso.

El programa de actividades 
se inicia el sábado 25, a las 
10.00 h, con la recepción ofi-
cial al pastor de la diócesis en la 
puerta de la parroquia, a quien 
se ofrece el Lignum Crucis (reli-
quia del madero de Cristo) que 
se conserva en dicho templo. In-
mediatamente después se reali-
za una oración ante el Santísi-
mo y el rezo de Tercia.

COFRADÍAS

En torno a las 10.30 h, según 
reza el horario facilitado por el 
párroco, Isidro Rubiales, hay 
una audiencia a las cofradías 
presentes en la parroquia: la Ar-
chicofradía de los Dolores y las 
Reales Cofradías Fusionadas. La 
mañana continúa con encuen-
tros con el Consejo Pastoral Pa-
rroquial, con los grupos de adul-
tos, matrimonios, catequistas, 
Cáritas y Consejo de Economía. 

A las 13.00 horas, el progra-
ma recoge la visita a enfermos 
de la parroquia y, después de la 
comida, en torno a las 17.00 ho-
ras, un tiempo de charla junto a 
los jóvenes. A las 17.30 horas,  
el Sr. Obispo administra el sa-

cramento de la confesión a las 
personas que así lo deseen para 
comenzar, a las 18.00, la Sagra-
da Eucaristía Estacional, acto 
central de la visita a la parro-
quia. Tras la misma, se anuncia 
un ágape fraterno.

Hoy domingo, día 26, la Visi-
ta Pastoral concluye con una re-
unión, a las 10.30 horas, con los 
niños que se están preparando 
para recibir los sacramentos de 
la Iniciación Cristiana.

El párroco ha declarado sen-
tirse muy ilusionado por estos 
días de encuentro fraterno. «Al-
gunos feligreses –afirma– me 
han llegado a decir que se me 
nota en la cara la alegría ante 
este acontecimiento. Y cierta-
mente pienso que la visita de D. 
Jesús puede ser una gran ayuda 
para la parroquia. Esperamos 
que sea un impulso a la misión, 
y que recojamos buenos frutos, 
sobre todo entre los jóvenes y 
los matrimonios».

La parroquia de San Juan 
Bautista es uno de los cuatro 
templos fundacionales de la 
ciudad de Málaga tras su recon-
quista, en 1487. Aunque la des-
población del centro de la capi-
tal ha afectado notablemente a 
su feligresía, es no obstante muy 
visitada por los fieles, gracias a 
su situación privilegiada y a la 
devoción que miles de malague-
ños profesan hacia las imágenes 
que en ella se veneran.

La parroquia de San Juan 
Bautista, impulsada a la misión

Torre de la parroquia San Juan Bautista en Málaga//J. VILLANUEVA

Fotograma de la película "El discurso del rey"
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Cáritas Diocesana de Málaga 
destinará este dinero, básica-
mente, a atender a las Cáritas 
parroquiales, donde siguen au-
mentando las demandas de ayu-
da con motivo de la crisis econó-
mica.

Los obispos españoles, sensi-
bles a la gravedad y urgencia de 
la situación económica que pa-
dece la sociedad española, han 
decidido entregar a las Cáritas 
diocesanas la cantidad de cinco 
millones de euros. Así lo han 
comunicado, tras decidirlo en la 
última Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal en la que 
participaron 74 de los 75 obispos 
en activo. 

La cantidad donada a las Cá-
ritas diocesanas constituye un 
2,17% del Fondo Común Inter-
diocesano y supone un incre-
mento del 25% con respecto a 
la cantidad entregada el año pa-
sado. Continúa así la tendencia 
a la alza de estas aportaciones: 

en 2010 la cifra ascendió a 2,9 
millones de euros, y en el 2011, 
fueron 4 millones los que la Con-
ferencia Episcopal quiso entre-

gar a Cáritas. 

Con este gesto los obispos 
quieren subrayar e impulsar la 
creciente solidaridad de los do-

nantes, que aumenta, al igual 
que las demandas, en los mo-
mentos de crisis, así como esti-
mular la generosidad de las per-
sonas que colaboran con Cáritas 
para que siga creciendo ante 
el aumento de las familias que 
pasan necesidad. Cáritas, como 
reconoce el secretario general 
de la Conferencia Episcopal, «es 
la Iglesia en su función y en su 
misión de solidaridad cristiana, 
es la Iglesia católica ejerciendo 
la caridad a la que el Señor in-
vita y obliga a los cristianos en 
el amor».

Cáritas Diocesana de Málaga 
percibe, con este aumento, la 
cantidad de 83.948 euros. Su 
director, Francisco J. Sánchez 
Heras, acoge con satisfacción 
esta muestra de comunión de los 
obispos españoles y afirma que 
gracias a ella podrán ampliar la 
labor de atención y acompaña-
miento que se realiza en las cá-
ritas parroquiales de la diócesis.

Cáritas Diocesana de Málaga 
recibe cerca de 84.000 €

ACTUALIDAD DIOCESANA 

Ventanilla de atención en Cáritas Diocesana de Málaga

Un gran fruto del Jubileo
Durante el pasado mes de diciembre, la co-
munidad de Hijas de la Caridad presente en 
el Hogar Pozo Dulce, situado en la calle Pozos 
Dulces, celebraba el décimo aniversario de su 
fundación. Las cuatro hermanas que forman 
esta comunidad recuerdan que «la creación 
de esta casa para personas sin hogar, fue uno 
de los grandes frutos que brotaron del Gran 
Jubileo del Año 2000». La Iglesia diocesana 
de Málaga, que había detectado la necesidad 
de crear un verdadero hogar donde acoger a 
personas que vivían en la calle, puso en mar-
cha el Gesto Diocesano “Un gesto, un techo, 
un hogar” en el que miles de fieles aportaron 
el sueldo de un día, participaron en colectas 
extraordinarias y realizaron donativos. La 
Compañía de Jesús donó la casa para que se 
rehabilitase, las instituciones públicas hicie-
ron su aportación, Cáritas puso el resto y las 
Hijas de la Caridad su presencia diaria gratui-
ta en la dirección y el servicio a los acogidos.

La Hija de la Caridad y directora del Hogar 

Pozo Dulce, Sor Concepción Hernández, re-
cuerda que más de 70 personas se ofrecieron 
como voluntarias para formarse y ayudar en 
las tareas que fuesen necesarias. El centro fue 
bendecido el 11 de diciembre de 2001 por el 
anterior obispo, D. Antonio Dorado. Desde 
entonces, Cáritas Diocesana, con la colabo-
ración de las Hijas de la Caridad, se encarga 
de su gestión y mantenimiento. En estos diez 
años, la casa ha acogido a 254 personas, de la 
cuales, 20 han conseguido rehacer sus vidas, 
han alquilado una casa, conseguido un traba-
jo, etc.  En este centro de acogida trabajan un 
gran número de voluntarios de Cáritas, en co-
ordinación con las Hijas de la Caridad.

IGLESIA DE LOS POBRES

En el Hogar Pozo Dulce se desarrollan dife-
rentes proyectos: 

• Trabajo de calle. Está dirigido a aquellas 
personas que por razones sociales, personales 
o estructurales residen de forma crónica en la 
calle. 

• Casa Abierta Betania, a la que se acce-
de bien a través de un trabajo de calle previo 
o derivado de otras instituciones. Ofrece un 
lugar de acogida en el que se cubren las nece-
sidades básicas.  

• Hogar de Nazaret, que consiste en un 
elemento estimulador para aquellos que ha-
yan vivido en la casa Abierta Betania y que 
muestren un avance en su proceso personal, 
recuperando sobre todo, hábitos higiénicos, 
sanitarios y conductas “normalizadas”. 

Finalmente, contemplando el vivo testi-
monio de entrega y servicio de las Hijas de la 
Caridad en esta obra de acogida y promoción 
humana,  recordamos el documento de los 
obispos del año 1994 sobre “la Iglesia y los 
pobres”: «Sólo una Iglesia que se acerca a los 
pobres y a los oprimidos, se pone a su lado y 
de su lado, lucha y trabaja por su liberación, 
por su dignidad y por su bienestar, puede dar 
un testimonio coherente y convincente del 
mensaje evangélico”. ¡Gracias hermanas por 
ser esa Iglesia viva de los pobres en Málaga!

MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

P. Ángel García Rodríguez
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SEMINARISTAS EN RONDA

Los seminaristas, los formadores y los parti-
cipantes en la experiencia del Pre-seminario 
se desplazarán a Ronda el próximo martes 28 
de febrero, Día de Andalucía, para conocer la 
realidad pastoral de esta ciudad, capital de la 
Serranía y celebrar actos vocacionales con la 
comunidad católica de la zona, especialmente 
con los más jóvenes. También han previsto la 
visita a la patrona de Ronda, Ntra. Señora de 
la Paz y a un convento de vida contemplativa.

II CERTAMEN DE COROS ROCIEROS

La localidad de 
Mollina acoge el 
28 de febrero, 
a partir de las 
13.00 horas, el 
II certamen de 
coros rocieros, 
con el que recau-
darán fondos en 
beneficio de una 
casa de acogida 
que los Misione-
ros de la Esperan-
za (MIES) dirigen 
en el Chad. El coro pro-hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío ha organizado una gran pae-
lla solidaria y un servicio de barras, además de 
la participación de cinco coros rocieros de An-
tequera, Archidona y Humilladero. 

LIBRO DE FRANCISCO CASTRO

El sacerdote Francisco Castro presentará su li-
bro "Cristo y cada hombre. Hermenéutica y recep-
ción de una enseñanza del Concilio Vaticano II", el 
próximo viernes 2 de marzo, a las 19.30 horas, 
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San 
Pablo", en calle Santa María, 20, Esta obra es fruto 
de la investigación realizada en su doctorado. La 
presentación correrá a cargo de Mons. Fernando 
Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona. 

FUENGIROLA-TORREMOLINOS

El párroco de Nuestra Señora del Carmen de 
Fuengirola, Damián Ramírez, dirigirá unos 
ejercicios espirituales para seglares del arci-

prestazgo Fuengirola-Torremolinos, del 14 al 
16 de marzo. Tendrán lugar en Villa Nazaret, la 
casa de las hermanas nazarenas situada junto 
al Seminario. Pueden participar cuantas perso-
nas lo deseen. Para más información e inscrip-
ciones, pueden llamar a la hermana Mercedes, 
al teléfono 952 65 32 61. 

ENTRAÑAS FECUNDAS

La Institución Teresiana de Málaga organiza 
un encuentro de integración y madurez psico-
espiritual para los días 23 al 25 de marzo, en la 
casa Villa Nazaret, de las hermanas nazarenas, 
junto al Seminario. Bajo el lema "Entrañas fe-
cundas", estará dirigido y orientado por la teó-
loga y psicoterapeuta Emma Martínez Ocaña. 
El objetivo es integrar madurez humana y cris-
tiana; compromiso y contemplación. Para más 
información, pueden llamar a María Victoria 
Rosas, 952 29 89 25.

VIA CRUCIS EN CAMPILLOS

La iglesia parroquial de Santa María del Repo-
so, en Campillos, ha celebrado este viernes, 24 
de febrero, un Via Crucis. Es uno de los actos 
organizados por la Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de esta localidad. La próxima 
cita tendrá lugar los días 8 y 9 de marzo, en 
la ermita de San Sebastián, sede de la Agru-
pación, a las 21.00 horas. Se trata de las XIX 
tertulias cofrades. El tema del día 8 será "La 
participación de la mujer en la economía de 
nuestras cofradías: la pedida de mujeres". El 
del día 9 será "La música cofrade: compás y 
acompañamiento". 

AÑO JUBILAR MARIANO, CAÑETE LA REAL

La localidad de Cañete la Real celebra un Año 
Jubilar con motivo 
del V Centenario de 
la aparición de la 
imagen de la Virgen 
de Caños Santos, 
como publicamos 
la semana pasada. 
La fecha elegida para la Eucaristía de apertu-
ra solemne de dicho Año será el sábado 24 de 
marzo. En próximas semanas concretaremos el 
horario de los actos organizados. 

AGENDA

✔ 26 de febrero

Anuncio del comienzo de la 
cuaresma. Este domingo, 
26 de febrero, a las 13.00 
horas, tendrá lugar en la 
iglesia de San Miguel, en 
Antequera, el anuncio del 
comienzo de la cuaresma y 
la presentación del prego-
nero 2012, Diego Rodríguez 
Solís. 

✔ 1 de marzo

Aula P. Arrupe. El jueves 1 
de marzo, a las 19.30 horas, 
tendrá lugar en el salón de 
actos del colegio de las Es-
clavas, en calle Liborio Gar-
cía, la próxima conferencia 
del Aula P. Arrupe. El doctor 
en psiquiatría, José María 
Porta Tovar, hablará de los 
"Mitos y valores del África 
negra".

✔ 2 de marzo

Tertulia en el Colegio de 
Médicos. El próximo 2 de 
marzo, a las 19.30 horas, el 
director de Cáritas Andalu-
cía, el malagueño Anselmo 
Ruiz, participará en la tertu-
lia organizada por el Cole-
gio de Médicos sobre cómo 
la crisis puede afectar a las 
prestaciones sociales.  

✔ 4 de marzo

Retiro para los religiosos. 
El próximo domingo, 4 de 
marzo, a partir de las 10.30 
horas, los religiosos y reli-
giosas de la diócesis com-
partirán un día de retiro en 
Villa San Pedro, en Málaga. 
Estará presidido por Mons. 
Antonio Dorado, obispo 
emérito de Málaga.

✔ 23 al 25 de marzo

Ejercicios espirituales para 
seglares. Del 23 al 25 de 
marzo tendrán lugar en la 
Casa Diocesana de Espi-
ritualidad unos ejercicios 
espirituales para seglares. 
Estarán dirigidos por el sa-
cerdote y rector del Semi-
nario, Francisco González. 
Para más información, 952 
25 06 00. 

Bendición de "La Sábana Santa"
El trascoro de la Catedral acoge la exposición "La Sábana Santa". 
En el acto de bendición, el obispo de Málaga destacó que «en 
esta exposición vamos a ver el núcleo del anuncio del cristia-
nismo: Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado». 
Además, «nos hace entrar en el diálogo fe-cultura. Todos los 
avances de la ciencia van en plena sintonía con la fe cristiana. 
No hay oposición fe-ciencia y en esta exposición lo veremos». D. 
Jesús Catalá pidió que todos los visitantes sean tocados por Dios, 
«que les hable al corazón y que salgan con una luz nueva». 

La muestra, que se estrena en Málaga, estará abierta todos los días hasta mediados del mes de 
junio con un horario continuado de 9.00 a 21.00 horas. Las entradas pueden adquirirse en la página 
web www.diocesismalaga.es, www.sabanasantaexpo.com, en el teléfono 902 76 00 40 o en la taquilla 
instalada junto a la Catedral.

FOTO J. VILLANUEVA
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Nuestra vida es siempre una bús-
queda de la felicidad. Y en esa 
búsqueda, es Dios el primero que 
quiere que seamos plenamente 
felices, pero a menudo nos en-
contramos con la tentación, que 
intenta frustrar el proyecto de 
nuestro Padre en nosotros. La 
lucha contra la tentación no es 
cosa de un momento puntual, es 
un esfuerzo continuo por dejar-
nos hacer por Dios, por conver-
tirnos. Y es precisamente esto lo 
que Jesús nos pide en el Evange-
lio de hoy: "¡Convertíos y creed 
en la Buena Noticia!" Jesús, des-
pués de haber recibido el Bautis-
mo en el Jordán y ser ungido con 
el Espíritu Santo, es sometido a 
prueba, es tentado. 

El desierto -en el que el Señor 
se nos muestra hoy- es el lugar 
donde Dios se había manifesta-
do en multitud de ocasiones a 
su pueblo; pero es también el 
lugar de la soledad, de la prue-
ba y de la vulnerabilidad. Como 

bien dice san Juan Crisóstomo, 
“suele el diablo atacarnos parti-
cularmente cuando nos ve solos 
y concentrados en nosotros mis-
mos”; pero la tentación fracasa 
allí donde hay comunión con 
Dios y fuerza del Espíritu. Todo 
bautizado también estará siem-
pre expuesto a esa confrontación 
directa con lo opuesto al Reino 
de Dios. Por eso un año más 
comenzamos con esperanza la 
Cuaresma, este desierto nuestro 
y camino de preparación y de 
búsqueda confiada del Dios de 
la misericordia, para renovar en 
la gran fiesta de la Pascua todo 
lo que supone ser bautizados y 
ungidos con el Espíritu Santo. La 
conversión que se nos pide en 
este tiempo es sobre todo una 
vuelta a Cristo, un cambio radi-
cal de mentalidad; creer de ver-
dad que la Buena Noticia es real, 
que es causa de felicidad y que lo 
es para todos nosotros. 

Feliz y santa cuaresma.

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

«Jesús es tentado»

Mc 1, 12-15

El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desier-
to cuarenta días, dejándose tentar 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».  

Antífona del Salmo:

«Tus sendas, Señor, 
son misericordia y 

lealtad, para los que 
guardan tu alianza»

Evangelio Domingo I
de cuaresma

Lecturas de la misa

Gn 9,8-15
Sal 24, 4-9
1P 3, 18-22

¡Bendita cuaresma!

La salvación
Cerca el Reino de Dios, es tu promesa,
y tan solo nos pides convertirnos;
¿será fácil, Señor, el desdecirnos
de tanta inobservancia que nos pesa?

Sentimos que el dolor nos atraviesa
y pedimos de ti no desasirnos;
hemos de hallar hermanos, reunirnos
y cooperar al logro de tu empresa.

No dudaremos más, tú nos esperas
y habremos de buscar las mil maneras
que de llegar a ti tú nos ofreces.

Vamos a ser valientes, el trofeo,
que pensemos, Señor, en el deseo
de dejar de negarte tantas veces.

Domingo I de cuaresma                                      Joaquín Fernández

La actualidad de la 
Iglesia en Cope Málaga

882 AM
89.8 FM

“Iglesia en Málaga”
DOMINGOS, A LAS 9,45 H.

“El Espejo de la  
Iglesia de Málaga”

VIERNES, A LAS 19,00 H.
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Falta

Se podría decir que la Biblia 
se puede leer de muchas ma-
neras: buscando en ella res-
puestas fáciles a nuestros pro-
blemas, tratando de entender 
la historia de un pueblo con-
creto, analizando el origen 
de una de las religiones más 
influyentes de todos los tiem-
pos… de hecho, muchas de 
las personas que se acercan a 
la Palabra lo hacen de mane-
ra “interesada”, tratando de 
hallar en ella lo que no puede 
darles. La Biblia no es un li-
bro de ciencia, ni siquiera de 
historia, aunque sagrada. La 
Biblia es un libro de fe, es-
crito por hombres de fe para 
personas con fe… y además 
con una particularidad: en el 
proceso de escritura, aunque 
no sepamos bien cómo, in-
terviene otro “agente”, otra 
Persona, que con su influjo 
transforma la palabra huma-
na en Palabra Divina. Por eso, 
la Sagrada Escritura no puede 
ni debe leerse de otra mane-
ra que con el mismo Espíritu 
con el que fue escrita, como 
nos recuerda el Concilio en la 
Constitución Dei Verbum (DV 
12). Y el poder de ese Espíritu 
es lo que transforma, lo que 
empuja, lo que abre, lo que 
ilumina. Sólo con ese Espíri-
tu, sólo desde ese Espíritu nos 
hemos de acercar a ella, para 
que podamos sentir su fuerza 
resucitadora. 

–Se nota que para usted su Bi-
blia es algo más que un libro 
de trabajo...

–Mi acompañante (como otros 
llevan a su mujer) es mi Biblia. 
No soy biblista pero es "el pan 
de mis hijos". La tengo toda 
pintada, decorada... Pongo tex-
tos de inspiración, dibujos de 
la naturaleza –que para mí es 
el quinto evangelio–, fotos de 
mis compañeros mártires de 
El Salvador, de los reclusos de 
ETA a los que atiendo, sellos de 
los distintos países que he visi-
tado...  A los países pobres los 
tengo junto a los evangelios y 
a los ricos, junto a los profetas 
para que les den caña. Llevo 36 
años con la misma Biblia y ya la 
he encuadernado cuatro veces. 
Ya no me puedo pasar a otra. La 
Biblia no es un libro que tú lees, 
sino que te lee él a ti. Acaba des-
cubriendo lo que tú eres, donde 
te atascas y si tienes esperanza.

–Pero eso sólo se ve con los 
ojos de la fe.

–Hay personas que no han leído 
la Biblia salvo la que escuchan 
los domingos y la tienen escrita 
en sus corazones. Y hay quien la 
ha leído mil veces pero la trata 
como un polo de curiosidad, no 
como una palabra que se está 
pronunciando ahora. Es la úni-
ca palabra que, como pertenece 
a la obra de Dios que se está re-
velando continuamente, es con-
temporánea con el lector y esa 
contemporaneidad le da una 
viveza formidable.

–Su último libro lo dedica 
a sus padres, "por formar y 
cuidar el corazón de sus diez 
hijos". ¿Cómo se cuida el cora-
zón de un niño? 

–Para educar el corazón, prime-

«La Biblia no es un libro que 
tú lees, sino que te lee él a ti»

«Vosotros sois carta escrita, pero en los corazones. Abierta y leída por todo el mundo». Con esta cita de la Segun-
da Epístola a los Corintios, explica su especial relación con la Biblia el sacerdote jesuita José Mª Fernández Martos 

(Córdoba, 1935). Ha sido profesor de Psicología más de 40 años, rector del Seminario Pontificio Comilllas y pro-
vincial de la Compañía de Jesús. Como psicoterapeuta, aún en ejercicio, ha tratado a miles de pacientes; pero su 
pasión es la atención pastoral a los reclusos, a quienes visita todos los domingos desde hace 52 años. Recorre el 

mundo dando ejercicios espirituales. Los últimos, al clero malagueño encabezado por su obispo

CLAVE

Con el mismo 
Espíritu 

Detalle de la Biblia de José Mª Fernández Martos

Emilio López Navas
Sacerdote diocesano

Licenciado en Teología Bíblica

Antonio Moreno

ro hay que tenerlo. Luego, decla-
rarse insuficiente, que necesitas 
de Dios, tener la paciencia que Él 
tiene con el ser humano. No es 
buen padre el que sólo sabe ser 
adulto. Hay que regresar perso-
nalmente a las edades absurdas 
y estúpidas. Un paciente le po-
nía a sus hijos a Mozart, a Bach, 
para que se educasen en la mú-
sica buena, pero era un desastre 
porque luego no sabía cantar la 
nana, reírse con ellos...

–También nos advierte sobre 
las raposas. ¿A qué se refiere?

–La Escritura dice que son pe-

queñitas y acuden de noche a 
destrozar las viñas. Muchas vi-
das se estropean en lo pequeñito. 
Un padre a lo mejor no bebe ni 
juega, pero ve mucha televisión. 
Viene su hijo a hablar y le dice: 
«déjame que se está jugando no 
se qué partido importantísimo». 
Es una raposa pequeñita, pero 
puede ser puñetera. Cada uno 
tiene que descubrir sus raposas. 
Los hijos las descubren ensegui-
da. Para los curas, la mayor ra-
posa es la desesperanza por la 
falta de gente o el activismo.

Más en www.diocesismalaga.es

El jesuita José Mª Fernández Martos es autor 
de numerosos libros de temática diversa relacio-
nada con su trabajo. Su éxito más reciente: "Ser 
sacerdote en la cultura actual". Su última nove-
dad: "Cuidar el corazón en un mundo descora-
zonado".


