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La Iglesia acoge a los 
catecúmenos

Celebración en la Catedral //J. VILLANUEVA

Este año quince adultos proce-
dentes de Cuba, Nigeria, Boli-
via, Inglaterra, Sahara y España, 
van a recibir los sacramentos de 
iniciación cristiana –bautismo, 
confirmación y eucaristía- en la 
Vigilia Pascual.

                         Continúa en la página 2

MISIÓN DIOCESANA

"Caminos de sueños", 
un hogar para los niños 
con necesidades 
educativas especiales.  

Página 4 

CENTENARIO

La localidad de Yunquera 
celebra el centenario del 
nacimiento del beato 
Juan Duarte, natural de 
Álora.

Página 5 
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Un proceso 
para ser 
cristiano

Qué es el catecumenado
Es el proceso de iniciación por el que una persona se hace cris-
tiana. Es decir, es el camino que se recorre para unirse a Cristo 
y a la Iglesia mediante la fe y los sacramentos: bautismo, con-
firmación y eucaristía. El catecumenado se orienta por el Ri-
tual de Iniciación Cristiana de Adultos conocido como R.I.C.A. 

En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica define 
la Iniciación cristiana, como "la participación en la naturaleza 
divina". Ésta se realiza mediante el conjunto de los tres sacra-
mentos: el bautismo, que es el comienzo de la vida nueva; la 
confirmación, que es su afianzamiento; y la eucaristía, que 
alimenta a la persona con el Cuerpo y la Sangre de Cristo para 
ser transformado en Él.

Catecúmenos con D. Jesús Catalá//J. VILLANUEVA

PRECATECUMENADO

Momento dedicado al anuncio 
de Jesucristo para que la perso-
na madure el deseo de seguirlo 
y concluye con el ingreso en el 
grado de los catecúmenos.

CATECUMENADO

Quienes desean ser cristianos 
manifiestan su voluntad de ser 
bautizados. Aprenden a través 
de la catequesis, la oración, la 
liturgia y el testimonio de vida.  

PURIFICACIÓN 

E ILUMINACIÓN

Coincide con la cuaresma. En 
esta etapa, los catecúmenos se 
preparan para celebrar los sa-
cramentos.

MISTAGOGIA

Tiempo en el que se vive la re-
cién estrenada experiencia de ser 
cristiano con los miembros de la 
comunidad parroquial. Coincide 
con la pascua de Resurrección.

E l obispo de Málaga, Jesús 
Catalá, ha acogido en la 

Catedral a los catecúmenos 
que han sido inscritos en el 

Libro de los Elegidos. La celebración ha tenido lugar el primer 
domingo de cuaresma. Quienes desean ser cristianos recibieron 
además el rito de la signación, la elección, la entrega de la cruz 
y el evangelio. Estos catecúmenos, de distintas nacionalidades, 
se han preparado durante dos cursos para recibir los sacramen-
tos de iniciación cristiana. Durante el resto de los domingos de 
cuaresma irán recibiendo los demás ritos de preparación en sus 
parroquias, según explicó el delegado diocesano del catecumena-
do, Felipe Reina. Desde hace un año, en la Iglesia de Málaga se 
están dando los pasos necesarios para instaurar el catecumenado.

Juan Loza, sacerdote

Etapas del catecumenado
La Iglesia acoge, acompaña, enseña y mueve a seguir la acción del Espíritu Santo. El catecumenado se desarrolla en cuatro etapas que se van 
uniendo a través de los ritos: de entrada en el catecumenado, de elección de la persona y de celebración de los sacramentos.

Acogida//J. V Detalle de la celebración//J. V
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Orientaciones de la diócesis para niños y adultos
El catecumenado de niños y adultos en la diócesis se recoge en las orientaciones de la dele-
gación diocesana que señalan los pasos necesarios para que los candidatos reciban los sacra-
mentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y eucaristía. En estas orientacioines 
se indican algunas diferencias entre los adultos y los niños.

✔ Los adultos son recibidos e inscritos como candidatos en la parroquia. Se preparan me-
diante el catecumenado, estimado en dos cursos. Los catecúmenos reciben los ritos de pre-
paración el primer domingo de cuaresma por el obispo en la Catedral. Reciben el rito de la 
signación, la elección, la entrega de la cruz y el evangelio. Los nombres de los catecúmenos son inscritos en el Libro de los Elegidos. 
Los demás ritos preparatorios los recibirán en sus parroquias respectivas.

✔ Los niños que no hayan sido bautizados en su infancia se integran en la catequesis de iniciación cristiana de la parroquia. En el 
tercer ciclo recibirán durante los domingos de cuaresma los ritos de preparación a los sacramentos de iniciación cristiana. Estos 
niños recibirán los tres sacramentos en una sola celebración. Según el criterio del párroco, lo pueden celebrar en la vigilia pascual, 
el domingo de pascua o el de la octava. Los niños pueden celebrar de nuevo la eucaristía el día que sus compañeros de catequesis 
reciban la primera comunión.

Cuaresma, tiempo de preparación 
para el catecúmeno

La cuaresma es un camino que tardamos 40 días en recorrer. 
Se inicia con la imposición de la ceniza el Miércoles de Ceniza 
que nos dice que la vida del hombre es limitada y se termina 
con el agua del bautismo en la Noche Santa de la Resurrec-
ción.

En la Biblia leemos, en el libro del Éxodo, que el pueblo 
de Israel caminó durante 40 años para llegar a la tierra que 
Dios le había prometido, el profeta Elías peregrinó durante 40 
días para encontrarse con Dios en el Monte, Cristo ayunó 40 
días antes de empezar su vida pública. Es un tiempo de pre-
paración para un  acontecimiento importante. Para nosotros 
la cuaresma nos prepara para la Pascua, la Resurrección del 
Señor.

¿Qué nos pide la cuaresma?

Lo que Jesús hizo en el monte fue rezar y ayunar, privarse 
de algunos alimentos. Algunos dicen que el ayuno, esas priva-
ciones que nos pide la Iglesia, ya no tienen sentido, para que 
lo tenga es necesario que ese dinero que no gastamos, se lo 
demos a los que lo necesitan, por ejemplo, a Cáritas.

 En cuaresma tenemos que leer la Palabra de Dios y medi-
tarla, pensar lo que nos dice. Nos ayudará, también hacer el 
Vía Crucis, recorriendo el camino de Cristo hasta la cruz.

La cuaresma es un tiempo muy bueno para recibir el sacra-
mento de la Reconciliación, la confesión; allí Cristo nos per-
dona y nos preparamos mejor para celebrar su Resurrección, 
por eso en todas las parroquias hay celebraciones comunita-
rias de la penitencia.

Vivir así la cuaresma nos prepara para celebrar el Domingo 
de Resurrección, el Domingo más importante para los cristia-
nos, ya que en ese día renovaremos nuestras promesas bautis-
males dando gracias a Dios que por el bautismo nos ha unido 
a Jesucristo que murió y resucitó para salvarnos. Por eso en la 
Pascua de Resurrección cantamos ¡Aleluya!

José León Carrasco

Prefecto de Liturgia de la CatedralDetalle de la celebración//J. V
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MISIÓN DIOCESANA DE CAICARA DEL ORINOCO 

Juan Manuel Barreiro, Manuel Lo-
zano y Juan de Jesús Báez, con la 
inestimable ayuda de Amalio Ho-
rrillo, componen el actual equipo 
sacerdotal-misionero de la Misión 
Diocesana de Caicara del Orinoco 
en el Municipio Autónomo "Manuel 
Cedeño", en el Estado Bolívar de Ve-
nezuela. Hace más de 50 años que 
llegaron a Venezuela los primeros 
misioneros malagueños, pero 25 
que se consolidó la cooperación en-
tre las diócesis de Málaga y Ciudad 
Bolívar. 

Esta misión celebra este año su 
25 aniversario. Un año muy especial 
en el que están poniendo en marcha 
nuevos proyectos de evangelización 
y desarrollo como "Caminos de 
Sueños". El sacerdote que coordi-
na dicho proyecto, Juan de Jesús 
Báez, explica que «son muchas las 
comunidades rurales en el territorio 
encomendado a esta misión (más o 
menos como media Andalucía) y, 
en ellas, muchos los niños "escondi-
dos" por vergüenza, maltrato, aban-
dono, pobreza... considerados que 
no sirven para nada por tener una 
discapacidad. En nuestro municipio 
no existen centros especializados y 
los de la capital son muy caros. En 
Santa Rosalía, en una comunidad 
cristiana, pensamos crear un lugar 
para atender, informar, orientar y 
asistir a niños "especiales". Abrimos 
el primero en abril de 2009 y el se-
gundo el pasado mes de enero». 

Están en locales del municpio y 
de la Iglesia, financiados gracias a 
la misión, Cáritas de Ciudad Bolívar 
y amigos y parroquias cercanas de 
Málaga, entre ellos destaca la con-
tribución del Instituto Alta Axarquía 
de Periana, que ha contribuido ge-
nerosamente.

«Nos sentimos agradecidos con 
Dios por confiarnos esta labor, ya 
que nunca se ha dejado de sembrar 
la Palabra que dignifica y engran-
dece a las personas. Las obras de 
la misión son fruto del amor de la 
Iglesia, de los cristianos malagueños 
y de los que aquí acogen la semilla y 
luchan por hacerla germinar». 

«Nos sentimos agradecidos con 
Dios por confiarnos esta labor»

Atención a los niños

Nuestros misioneros diocesanos crean "Caminos de sueños"

Vale la pena 
soñar

El sacerdote Juan de Jesús 
Báez afirma que el nombre 
de "Caminos de sueños" 
lo eligieron porque «nada 
está totalmente hecho, 
todo es un proceso y no 
podemos pararnos o sólo 
esperar. Hacer camino nos 
adentra en la dinámica de 
prepararnos, esforzarnos y 
ponernos en marcha... “se 
hace camino al andar”».

«Cuando viene un hijo 
en camino, los padres se 
llenan de ilusiones, pro-
yectos, sueños; y todo niño 
es una esperanza y una 
gran alegría. Pero, cuan-
do nace con dificultades o 
trastornos en su desarrollo, 
algunos sueños se vuelven 
pesadillas. "Caminos de 
sueños" es un ponerse a 
andar y hacer que los sue-
ños no se conviertan en 
pesadillas. Vale la pena se-
guir soñando para que los 
caminos no sean sólo sue-
ños y los sueños nos hagan 
ponernos en camino».Escuela de Padres

¿Cómo llegan los niños a "Caminos de sueños"? 
La mayoría llega de la zona rural. El misionero Juan de Jesús explica que entre los centros abiertos (en Santa 
Rosalía y en Caicara) atienden a 135 niños de todo el municipio. Es más, han solicitado abrir otros centros, 
pues es bastante difícil para las madres, sin un medio de transporte, llevar a sus hijos con parálisis cerebral al 
centro, que se encuentra a kilómetros de distancia. Es una de las necesidades más urgentes que tienen, la ad-
quisición de un transporte, además de más material y personal. Juan de Jesus recuerda que hace dos años, la 
Universidad de Málaga envió a tres profesionales que ayudaron durante 50 días a la formación del personal. 

El esquema de trabajo es el siguiente: los profesionales del centro (10 profesionales de la Psicopedagogía 
y la Educación, y otros muchos voluntarios) hacen una evaluación y emiten un diagnóstico de cada uno de 
los niños y les entregan un plan de tratamiento psico-pedagógico. Los monitores se lo aplican durante dos 
horas diarias de psicomotricidad, estimulación cognoscitiva, desarrollo viso-motriz y del lenguaje... Tienen 
dos turnos uno por la mañana y otro por la tarde, y en cada uno de ellos atienden a 20 niños cada dos horas, 
de lunes a jueves. El viernes es el día de evaluación, revisión y programación del equipo. Además se dedica a 
la atención de los nuevos niños que van llegando y a los talleres de formación para el personal. Por la tarde 
también ofrecen una escuela de padres, que ha sido acogida con mucha ilusión. 
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Para conmemorar el centenario del 
nacimiento del beato Juan Duarte, 
que tendrá lugar el 17 de marzo, 
la Delegación para la Causa de los 
Santos está organizando varios ac-
tos.  Para los que conocen y veneran 
a este mártir, será una importante 
conmemoración que les llenará de 
alegría y los estimulará a tomar su 
relevo en la Iglesia, que camina tras 
Jesús y que quiere ser valiente y fiel. 
Las últimas palabras que salieron de 
su boca con los ojos bien abiertos y 
mirando al cielo fueron: "¡Ya lo es-
toy viendo... ya lo estoy viendo!"

Entre los actos organizados por 
Causa de los Santos destacan una 
eucaristía, acción de gracias por 
su nacimiento, que tendrá lugar el 
domingo 18 de marzo, a las 12.00 
horas, en el templo parroquial de 
Yunquera. Tras la celebración litúr-
gica, se mostrará a los participan-
tes el nuevo lugar de culto de sus 
reliquias, en la nave izquierda de 
dicho templo, y se dará a besar una 

de ellas. Otro punto a destacar será 
la realización de la web “Casa Mu-
seo Juan Duarte Martín”, donde se 
podrá realizar un recorrido virtual 
de la misma, conociendo los deta-
lles de la vida y martirio del bea-

to. Asimismo, se podrán seguir los 
pasos que llevaron a Duarte desde 
su detención en la casa paterna a 
su muerte en el arroyo Bujía, en el 
término municipal de Álora. Las es-
taciones de este original “via crucis 

virtual” se situarán en los puntos 
clave de su muerte: Yunquera, El 
Burgo, Carratraca (Puerto Lucia-
nes) y Álora. 

Si quieren más información so-
bre los actos del 18 de marzo en 
Yunquera, pueden llamar a las pa-
rroquias Sagrada Familia de Málaga 
(952 33 90 39), y de la Encarnación 
de Yunquera (952 48 27 48). Los 
actos culminarán con la eucaristía 
del aniversario de su muerte, el 15 
de noviembre. Tras la celebración li-
túrgica se bendecirá una imagen de 
talla del beato que se colocará sobre 
la urna depositaria de sus restos, 
en el altar dedicado al mismo en la 
iglesia donde fue bautizado. 

Durante los domingos de mar-
zo, la Delegación para la Causa de 
los Santos distribuirá un cómic en 
el que se recoge la vida, pasión y 
muerte de este insigne mártir, tes-
tigo de fe, que sirvió a la Iglesia de 
balde y con todo lo suyo.

«¡Ya lo estoy viendo!»
ACTUALIDAD DIOCESANA 

Detalle del cuadro sobre Duarte, obra de Raquel Bernal 
a petición de la Delegación para la Causa de los Santos

Un recorrido con los más pobres
Seguimos las huellas de las Hijas de la Ca-
ridad, presentes en todos los campos de 
evangelización, educación y promoción 
humano-social en la diócesis. 

En primer lugar, nos acercamos a Al-
haurín el Grande para conocer la Residen-
cia Infantil Ntra. Sra. de Gracia, donde 
cuatro hermanas colaboran con el Servi-
cio de Protección de Menores, acogiendo 
a menores en situación de riesgo y/o ex-
clusión social. 

Las hermanas, ayudadas de un equipo 
educativo y técnico de seglares, realizan 
una labor con carácter familiar, donde las 
hermanas y el personal comparten su vida 
y tiempo con ellos, trabajando en su pro-
moción integral. Para ello, asisten a clase 
en los Centros de Enseñanza Públicos del 
entorno según la necesidad y capacidad 
así como, en las actividades del pueblo. 
Las Hijas de la Caridad colaboran en la 
parroquia y están presentes  en el Consejo 

Pastoral, la animación de la liturgia, la cate-
quesis, la visita a los enfermos, y son, desde 
hace años, "algo" del pueblo. También tie-
nen organizada la visita domiciliaria de la 
imagen de la Virgen de la Medalla Milagro-
sa. La casa es referente importante, para las 
personas del pueblo.

CON LOS NIÑOS  

Ahora nos dirigimos a la comunidad de 
la Guardería San Rafael en Ronda, formada 
por cinco hermanas. Anteriormente, hubo 
hermanas en el hospital de Ronda y algunas 
de la misma comunidad atendían la guarde-
ría. En la actualidad, sólo existen hermanas 
en la guardería. Una de ellas es la directora 
y otras, jubiladas, le ayudan. Además están 
representadas en el Consejo Pastoral, cola-
boran en la parroquia, en Proyecto Hombre 
y en Cáritas interparroquial. Visitan a los en-
fermos y les llevan la comunión los domin-
gos. De aquí nos dirigimos a la comunidad 
Virgen Milagrosa en El Palo, formada por 21 
hermanas casi todas jubiladas. Una trabaja, 

junto a un grupo de seglares, en la guarde-
ría, otras  colaboran en Cáritas Diocesana, 
en el Hogar Pozo Dulce y en la parroquia de 
Ntra. Sra. de las Angustias, en El Palo. Atien-
den a familias pobres del barrio con ayuda 
del grupo local de la AIC (asociación Inter-
nacional de Caridad) conocidas en España 
como "Voluntarias de la Caridad". 

La casa también acoge tandas de ejer-
cicios espirituales para las hermanas de la 
congregación, cursillos de formación, jorna-
das de animación misionera y colonias de 
vacaciones de grupos organizados. 

Volvemos a Málaga para conocer la re-
sidencia de ancianos “Virgen Milagrosa”, 
en la que viven 24 hermanas. Las que es-
tán enfermas o impedidas cuentan con la 
atención y compañía de hermanas jubiladas 
muy buenas enfermeras. También tienen 
personal contratado como varias socias de 
la Cooperativa "Buen Servicio" que se creó 
en la parroquia de Santa Rosalía en 1995, 
para promover el empleo de la mujer en la 
crisis anterior. 

MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

P. Ángel García Rodríguez

El beato Juan Duarte nació hace cien años en Álora
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VÍA CRUCIS EN EL SEMINARIO

"La Cruz de 
Cristo, la vida 
de todos" es el 
lema elegido 
por el Movi-
miento de Ac-
ción Cristiana 
(MAC) para la 
celebración de 
un Vía Crucis. 
Tendrá lugar 
el 10 de mar-
zo, a las 20.00 
horas, en la 
capilla del Seminario Diocesano. Participarán 
miembros de las delegaciones diocesanas de 
Juventud, Inmigración... y distintos colectivos 
que trabajan contra la pobreza y la margina-
ción, como Colichet o la residencia Buen Sa-
maritano. Ayudarán a la reflexión varios can-
tautores y grupos: Valverde, Harijans y Unai 
Quirós. 

NOMBRAMIENTO DIOCESANO

D. Jesús Catalá ha nombrado al sacerdote Emi-
lio Vegar García SS.CC Vicario Parroquial de 
Virgen del Camino y San Andrés de Málaga.

PARROQUIAS DE FUENGIROLA 

Las tres parroquias de Fuengirola (Nuestra Se-
ñora del Rosario, Virgen del Carmen y Santa 
fe y Nuestra Señora del Carmen) han recibido 
un reconocimiento por parte de la Asociación 
Española contra el cáncer (AECC) Junta de 
Fuengirola, Mijas y Benalmádena como agra-
decimiento a la "gente necesaria" que día a día 
ayudan a llevar adelante nuestros proyectos, 
actividades y campañas. 

LA JMJ Y ANTEQUERA

Los voluntarios y participantes en la Jornada 
Mundial de la Juventud del arciprestazgo de 
Antequera tienen una cita en la iglesia de San 
Pedro, en Antequera, el viernes 23 de marzo, 
a las 17.30 horas. Se trata de una tarde para 
compartir la experiencia vivida el verano pa-
sado en Madrid y durante todo el año en los 
actos preparativos en el arciprestazgo y en la 
diócesis: la visita de la Cruz de los jóvenes a 
Antequera y la acogida de los peregrinos cana-
dienses. A las 20.00 horas, el grupo cristiano 
Shalahim, natural de la zona, ofrecerá un con-
cierto de cuaresma. 

PROGRAMA "MAÑANA ES..."

La parroquia San Manuel y Virgen de la Peña 
estará presente en 3.40 TV en las vísperas de 
los domingos de cuaresma, del domingo de Ra-
mos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo 
de Pascua. Además emitirán en directo los ofi-
cios y la vigilia pascual, que tendrá lugar a las 
23.15 horas. En el programa harán la lectura 
de himnos propios de cuaresma, del evangelio 
y reflexión del párroco.

FAMILIA EUCARÍSTICA REPARADORA

La Familia Eucarística Reparadora está cele-
brando un triduo de acción de gracias por la 
celebración del aniversario de su fundación (4 
de marzo de 1910), del 2 al 4 de marzo. Hoy, 
domingo 4 de marzo está previsto que celebren 
a las 12.00 horas, la solemne eucaristía en la 
parroquia de San Juan. En ella se hará la ofren-
da a Jesús Sacramentado de nuevos miembros.

MADRES DE DESAMPARADOS

Las Madres de Desamparados y San José de la 
Montaña abren hoy las puertas de una nueva 
casa de espiritualidad en el Valle de Abdala-
jís. El Sr. Obispo la bendecirá este domingo, 4 
de marzo, a las 12.00 horas. En esta localidad 
también está la casa natal de Madre Petra y 
una residencia de ancianos. Este nuevo centro 
de espiritualidad y formación, con capacidad 
para 50 personas, viene a cubrir la necesidad 
de la congregación de un lugar para acoger a 
los cientos de personas que acuden, de todo el 
mundo, a conocer mejor la espiritualidad de 
Madre Petra. En ella se ofrece a toda la diócesis 
un lugar tranquilo donde buscar a Dios en el 
silencio. Su construcción ha durado tres años y 
ha dado trabajo a muchas personas del pueblo.  
Para más información, pueden llamar al teléfo-
no 952 48 90 72. 

COLEGIO SIERRA BLANCA 

El Sr. Obispo presidirá la bendición y dedica-
ción del altar del nuevo oratorio de educación  
infantil del colegio Sierra Blanca. Tendrá lu-
gar el jueves 8 de marzo, a las 12.30 horas. 
En la celebración litúrgica participarán una 
representación de las familias de los alumnos 
de cuatro y cinco años y, tras ella, compartirán 
un almuerzo con D. Jesús Catalá. El Sr. Obispo 
dedicará unas palabras a las alumnas que se 
están preparando para recibir el sacramento 
de la confirmación, y a las profesoras. 

AGENDA

✔ 4 de marzo

Retiro de cuaresma 
para jóvenes. Está pre-
visto que este domingo, 
4 de marzo, de 10.30 a 
17.00 horas, los Misio-
neros de la Esperanza 
(MIES) celebren un retiro 
de cuaresma para jóvenes 
en la residencia de Mon-
salve, Churriana.  

✔ 6, 13 y 20 de marzo

Jornadas sobre litur-
gia. Los diáconos per-
manentes de la diócesis 
celebran unas jornadas 
de formación sobre litur-
gia los días 6, 13 y 20 de 
marzo, a las 9.30 horas, en 
la Casa Diocesana de Espi-
ritualidad Beato Manuel 
González.

✔ 8 de marzo

Formación para re-
ligiosos. El jueves 8 de 
marzo, a las 18.45 horas, 
tendrá lugar la próxima 
conferencia de formación 
para religiosos y religiosas 
de la diócesis, en la casa 
de los padres jesuitas, en 
plaza de San Ignacio, Má-
laga. Ramón Gómez Mo-
reno, s.j., seguirá profun-
dizando en la Carta a los 
Gálatas. 

✔ 9 al 11 de marzo

Visita Pastoral del Sr. 
Obispo. Del 9 al 11 de 
marzo, el Sr. Obispo vi-
sitará la parroquia Santa 
María de la Victoria, en 
Málaga, dentro de la Visita 
Pastoral.

✔ 11 de marzo

Adoración Nocturna 
Femenina Española. El 
próximo domingo, 11 de 
marzo, la Adoración Noc-
turna Femenina Española 
celebrará su asamblea dio-
cesana anual, a las 11.00 
horas, en la casa de las 
nazarenas de Marqués de 
Valdecañas. Para más in-
formación, 618 27 75 03. 
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En este domingo segundo de Cua-
resma, la liturgia nos ofrece -como 
cada año- el relato de la transfigu-
ración de Jesús. El Señor va su-
biendo el camino hacia Jerusalén, 
donde sufrirá la muerte. Unos días 
atrás, había anunciado su pasión y 
muerte a los discípulos, pero ellos 
estaban más ocupados en discutir 
quién era el más importante; no 
habían comprendido nada. Ahora 
Jesús llama a los tres discípulos 
que serán luego testigos de su ago-
nía en Getsemaní y se los lleva al 
monte Tabor, donde se transfigura 
delante de ellos: “sus vestidos se 
volvieron de un blanco deslum-
brador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo”. 

La transfiguración es ante todo 
un adelanto de la resurrección; un 
aliento para no desfallecer cuando 
lleguen los momentos difíciles. 
San León Magno dice que “el prin-
cipal fin de la transfiguración era 
desterrar del alma de los discípu-

los el escándalo de la cruz”. Y es 
que allí Jesús, hablando con Elías 
y Moisés, muestra la gloria que se 
esconde bajo su humanidad, y en 
medio de ellos resuenan las pala-
bras del Padre: “Este es mi Hijo 
amado; escuchadle”. Ante esta 
manifestación gloriosa de Jesús, lo 
único que se le ocurre a Pedro es 
sugerir al Señor hacer tres chozas 
para quedarse en aquel lugar. 

Del mismo modo, la Eucaristía 
que nosotros celebramos se con-
vertiría únicamente en un hermo-
so espectáculo, en una huída de 
la realidad, si al celebrar el amor 
de Dios -manifestado en  la des-
nudez de la cruz-, no nos fiáramos 
de Dios contra toda esperanza. 
Porque, bajo la humildad dolien-
te de Jesús siempre se esconde la 
grandeza del Mesías Hijo de Dios. 
Fiémonos del crucificado; escu-
chémosle. Sólo Él tiene palabras 
de vida eterna.  

Feliz domingo.

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

«Qué bien se está en Ti»

Mc 9, 2-10

Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con 
ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delan-
te de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco des-
lumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del 
mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando 
con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Je-
sús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres 
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 
Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una 
nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Éste es 
mi Hijo amado; escuchadlo». De pronto, al mirar alrede-
dor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No 
contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del 
hombre resucite de entre los muertos». Esto se les quedó 
grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resuci-
tar de entre los muertos».   

Antífona del Salmo:

«Caminaré 
en presencia 

del Señor, 
en el país de la vida»

Evangelio Domingo II
de cuaresma

Lecturas de la misa

Gn 22, 1-2.9a.15-18
Sal 115, 10.15-19

Rm 8, 31b-34

¡Fiémonos 
del crucificado!

Cada Cuaresma
Tiempo de analizar, de arrepentirnos
de las faltas, olvidos y pecados,
de asumir que no estamos entregados,
hora de examinarnos y abatirnos.

Es el justo momento de afligirnos
al sentirnos ausentes, despegados,
sometidos al siglo y agobiados
y de intentar un cambio y decidirnos.

Yo, Señor, cuando pienso en lo que esperas
y figuro el dolor en tus ojeras
y en tu cara el pesar y el sufrimiento,

quiero ir hacia ti y estar contigo;
deseo acompañarte, ser tu amigo
y llorar y mostrar mi sentimiento.

Domingo II de Cuaresma       J. Fernández

“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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“El Señor, no estaba en el 
sepulcro”. Ésta debe ser la 
conclusión de quien visite la 
exposición sobre la Sábana 
Santa. ¡Cristo vive, ha resuci-
tado y nosotros resucitaremos 
con Él! Desde esta Buena No-
ticia la vida de cada hombre 
tiene sentido, porque no cho-
ca con el muro infranqueable 
de la muerte sino que en las 
alas de la fe y la esperanza, 
después de esta vida, remonta 
un vuelo insospechado hacia 
Dios, para vivir junto a Él y, 
como decía el místico, “hacer 
del amor el único ejercicio”.

Esta noticia, la conocemos 
los hombres porque Jesucris-
to se ha hecho hombre y ha 
compartido solidariamente, 
hasta la muerte, la condición 
humana.  Como dice el Con-
cilio: “El Hijo de Dios, con su 
encarnación, se ha unido en 
cierto modo con cada hom-
bre” (GS 22). ¡Qué alegría! 
Ya nadie está solo. Como dice 
bellamente un Prefacio de la 
Misa: “quisiste que tu Hijo 
fuese en todo semejante a no-
sotros, menos en el pecado, 
para poder así amar en noso-
tros lo que amabas en él.” Ya, 
nada de lo humano es indife-
rente para Dios y este mundo 
es el gran teatro donde Dios 
y hombre se encuentran, 
para reconducir la creación, 
dañada por el pecado, hasta 
un final de gloria. Todos los 
cristianos estamos invitados a 
ser pregoneros de esta Buena 
Noticia.

–Este libro surge de la tesis 
doctoral que usted ha defendi-
do, ¿en qué se centra el argu-
mento?

–El tema del libro es muy concre-
to y, a la vez, tiene implicaciones 
muy amplias. Por eso ha salido 
tan grueso. Intenta explicar qué 
quiso decir el Concilio Vaticano II 
con esta afirmación: “El Hijo de 
Dios, con su encarnación, se ha 
unido en cierto modo con cada 
hombre” (GS 22). Se trata de una 
frase que a Juan Pablo II le gusta-
ba mucho repetir, pero no todos 
la han entendido bien. Incluso 
hay quien la mira con recelo. 

–Por el título puede pare-
cer un tema muy lejano a 
la vida diaria, pero en rea-
lidad no lo es, se centra en 
la relación de Dios con el 
hombre, ¿no es así?

–Se trata de que todas las expe-
riencias auténticamente humanas 
las ha asumido Cristo y esto ha 
dignificado nuestra humanidad 
hasta una altura infinita. Cada 
niño que nace, cada hombre que 
sufre, cada gesto de amor, cada 
esfuerzo en favor de un mundo 
más justo, cada fatiga..., lleva im-
presa en su entraña una llamada 
a ir más allá de nosotros mismos: 
pareciéndonos más a Jesús, nos 
hacemos más personas; y aco-
giendo a nuestros hermanos más 
débiles, acogemos al mismo Cris-
to. La unión de Cristo con cada 
persona es la llamada a ser hijos 
de Dios y hermanos de todos los 
hombres.

–Ha estado varios años es-
tudiando en Roma hasta 
terminar su doctorado. Hay 
quien piensa que enviar 
un sacerdote a estudiar a 
Roma puede ser un premio 
o un castigo, según se mire. 

–A Roma se nos envía a traba-
jar en serio, como un servicio a 
la Iglesia. Esto lo sabemos bien 
los que hemos tenido esta expe-
riencia. Por tanto, ni premio ni 
castigo. Más bien: un privilegio 
y una responsabilidad. 

–¿En qué ha cambiado su 
manera de ser sacerdote 
antes y después de estar 
en Roma?

–Los mayores cambios han ve-
nido por el discurrir mismo del 
tiempo. Después de diez años 
como sacerdote, lo esencial ha 
sido la maduración en el mi-
nisterio, tanto en lo personal 
como en el servicio a la gente. 
El paréntesis romano, aunque 
muy enriquecedor, ha sido una 
cuestión accidental. Ha hecho 
que, como sacerdote, además 
de lo que hacemos todos, deba 

realizar un servicio un poco 
especializado, dando clases, 
escribiendo alguna cosa. Nada 
más. Además, eso ya lo hacía 
también antes, aunque no con 
la responsabilidad de participar 
en la formación de los semina-
ristas.

–¿Habrá más libros o la 
vida de párroco no se lo 
permite?

–Realmente, es muy difícil des-
empeñar bien las tareas de pá-
rroco y dedicarse a escribir algo 
con el mismo nivel de calidad 
que exigía la tesis. Pero cosas 
menos exigentes, de divulga-
ción, pienso que es casi un de-
ber escribirlas, le pueden hacer 
bien a mucha gente. El tiempo y 
las fuerzas, que los dé Dios, y ya 
veremos si sabré administrarlos. 

Más en www.diocesismalaga.es

«Pareciéndonos más a Jesús, 
nos hacemos más personas»

«Publicar este libro es cerrar una etapa que empezó cuando la Diócesis me envió a estudiar a Roma». Así expresa 
el sacerdote diocesano Francisco Castro (Málaga, 1971) su alegría tras la presentación de su libro "Cristo y cada 

hombre", en cuyas páginas explica qué quiso decir el Concilio Vaticano II con la frase «El Hijo de Dios, con su encar-
nación, se ha unido en cierto modo con cada hombre». De sus diez años como sacerdote, Francisco ha pasado cinco 

de ellos en Roma, estudiando y mejorando su formación para servir mejor a la Iglesia de Málaga. Desde su vuelta es 
profesor en los diversos centros formativos diocesanos, además de párroco del Santo Ángel, en Málaga.

CLAVE

Condición humana

Francisco Castro junto al sagrario de su parroquia//E.LL

Alfonso Crespo
Párroco de San Pedro, Málaga 
Doctor en Teología Espiritual

Encarni Llamas Fortes


