
El domingo 30 de marzo, se celebró en la Catedral una Eucaris-
tía de acción de gracias por el reciente nombramiento de Mons. 
Fernando Sebastián como Cardenal. En la imagen, el Cardenal 
con el Sr. Obispo y los seminaristas de la Diócesis.
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Cuando nos encontramos a las puertas de la Semana de Pasión y el 
azahar impregna cada rincón de la provincia, la Diócesis de Málaga se 
llena de voces que anuncian la Pasión, la Muerte y la Resurrección de 
Jesús de Nazaret. Los pregoneros de Teba, Nerja, Vélez-Málaga, Ante-
quera y Málaga capital explican sus sentimientos tras ser nombrados, 
dejando ver el lado más íntimo y humano que esconde cada pregón.
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Rafael J. Pérez Pallarés
Pregonero de la Semana Santa 
de Málaga 2013

El pregón de la Semana Santa es exaltación de los misterios cen-
trales de la fe cristiana. Supone una entrega a corazón abierto 
del pregonero. De sus vivencias cofrades. Vivencias cristianas. 
Conviene recordar que un cofrade es un cristiano. Podrán des-
aparecer las cofradías, pero mantendrá su fe en Cristo y en su 
Santísima Madre. Podrán desaparecer las hermandades, pero 
se mantendrá la Semana Santa. De hecho, en múltiples lugares 
del planeta se celebra la Semana Santa sin hermandades y co-
fradías. Y no pasa nada. Ciertamente en nuestra diócesis no se 
podría entender la Semana Mayor sin la presencia del fenóme-
no cofrade. Es más, es necesario porque el pueblo lo necesita. 
Y además es un carisma eclesial que ha dado muchísimo fruto. 
Porque las hermandades y cofradías miran al mundo y hablan 
el lenguaje del pueblo. Porque son un caudal de espiritualidad. 
Pero un caudal vinculado estrechamente con el Evangelio. Con-
secuentemente quien pretenda pregonar la Semana Santa debe 
tener conciencia y vivencia de esto.

¿Podría pregonar la Semana Santa un musulmán, un agnós-
tico, un budista, un hebreo o un ateo? Si todo cofrade es cristia-
no y el pregón de la Semana Santa es eminentemente cofrade, 
consecuentemente todo pregonero debería ser cofrade o vincu-
lado en su defecto con la vivencia de fe cristiana. A bote pron-
to, no parece una elección  acertada que una persona situada 
personal o ideológicamente en las antípodas del Evangelio y la 
doctrina que emana de Él pregone el núcleo duro de la fe en 
Cristo: su muerte y resurrección. Amén de su encarnación. La 
vivencia social de la Semana Santa es cierto que es caleidos-
cópica y  va más allá de lo estrictamente cristiano porque se 
mezclan muchos elementos. Pero en su esencia es cristiana. Y 
hay que pregonar la esencia, aunque a juicio del pregonero, se 
propongan para su exaltación el resto de dimensiones.

El tiempo santo que se pregona exige una vivencia de fe 
y coherencia. También para el pregonero que no es un mero 
transmisor de vivencias y emociones. Es el momento de com-
partir experiencias vitales cofrades y consecuentemente cris-
tianas. Es el tiempo propicio para hablar de la propia realidad 
de las cofradías, de su compromiso con la fe y la sociedad. Es 
el momento de poner en valor la vivencia pública de la fe. El 
pregón es una oportunidad que te ofrece la vida para, a la sa-
lud de los chismosos, transmitir la verdad que nos hace libres: 
Jesucristo. 

SEMANA SANTA 2014

«El pregón de Semana Santa, en su esencia, es cristiano»

Cruz guía en las calles de la ciudad//J. DÍAZ CASADO DE AMÉZCUA

Nerja. Viernes 28 de marzo, 
Casa de la Cultura, 21.00 horas
Pregonero: Miguel Antequera, seminarista

«La noticia de ser pregonero me ilusionó 
bastante. Estaba estudiando, me llamó el 
hermano mayor y me impactó mucho la 
noticia, pero sobre todo, me produjo ale-
gría».

«No sé por qué he sido elegido prego-
nero de la Semana Santa de Nerja, pienso 
que hay personas en el pueblo más cuali-
ficadas para realizarlo. Ellos viven de una 
forma más diferente la Semana Santa, 
más en la calle y no desde dentro. Sin embargo, querían el testimonio 
de alguien como yo, un testimonio desde la Iglesia. En mi pregón, he 
buscado acercar la dimensión de lo divino de la Semana Santa y el 
gran misterio de la resurrección de Jesucristo. No ha sido un pregón 
extenso, he intentado plasmar todo lo que el pueblo siente en estos 
días a través de imágenes y situaciones que se viven en el templo. Sin 
embargo, mi pregón ha sido muy personal, donde he expresado mis 
sentimientos sobre la Semana Santa».

Este fin de semana tienen lugar la mayoría de los 
pregones de Semana Santa de la provincia. 
Les proponemos un pequeño recorrido por 
algunas localidades y sus pregoneros. Nos 
cuentan qué sintieron con la propuesta de pregonar 
la Semana Santa de su pueblo o ciudad y cómo viven 
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor
Beatriz Bujalance
@beatrizbujalanc
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SEMANA SANTA 2014

«El pregón de Semana Santa, en su esencia, es cristiano»
Málaga. Sábado 5 de abril, 
Teatro Cervantes, 19.00 horas 

Pregonero: Félix Gutiérrez, hombre de trono 
del Nazareno de Viñeros 

«La noticia de ser pregonero la recibí 
en el tren AVE llegando a Madrid, fue 
una cosa muy simpática, el presidente 
de la agrupación de cofradías me envió 
un whatsapp pidiéndome un favor, y lo 
que encerraba ese favor era el pensar 
en mi persona para nombrarme prego-
nero de la Semana Santa de Málaga. 
Esto tuvo lugar el 18 de julio, muy 
temprano en el tiempo, por eso quizás, 
me pilló muy de sorpresa. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que el año pasado tuvimos en Málaga eventos tan importantes 
como el Mater Dei, a finales de septiembre, y entonces, el pre-
sidente de la agrupación quería tener ya claro quién iba a ser 
el pregonero y quién iba a ser el pintor de la Semana Santa de 
Málaga. La gran noticia me cogió a veinte minutos escasos de 
llegar a Madrid para visitar la fabulosa exposición de Dalí». 

«En mi pregón he pretendido transmitir el sentimiento de un 
cofrade de a pie, de una personal normal que lleva trabajando 
muchos años por y para la Semana Santa  y lo que se dijo allí, 
en el gran Teatro Cervantes, fueron sentimientos muy perso-
nales».

«La Semana Santa es algo que uno comienza a vivir desde 
pequeño y que sin darte cuenta, forma parte de tu vida. Es una 
forma de ver y comprender la fe, de entender y llevarnos a los 
tiempos actuales en los que Cristo y María, a través de las imá-
genes a las que veneramos, siguen vivos y que están dentro de 
nosotros».

Teba. Sábado 5 de abril, iglesia de 
la Santa Cruz Real, 20.30 horas 
Pregonero: Pedro Jiménez, secretario 
de la hermandad de Nazarenos 
de María Santísima de la Paz

«Me ha llenado de orgullo y satis-
facción ser pregonero, ya que me he 
dedicado durante muchos años a la 
Semana Santa. En mi pregón, he de-
seado mostrar, de forma sencilla, mi 
experiencia, mis vivencias de joven y 
sobre todo, mi manera de ver la Se-
mana Santa y en general, el pasado, 
el presente y el futuro de toda ella. 
Como todo pregón, ha contenido sen-
timientos muy personales que han deseado acercarse al cora-
zón de los oyentes».

Vélez-Málaga. Sábado 5 de abril, 
Teatro del Carmen, 19.30 horas 

Pregonera: Dolores Benítez, hermana de 
"El Rico" y María Santísima de la Piedad 
y ex-hermana mayor de los 
Remedios Coronada 

«La noticia de ser pregonera me sor-
prendió y me asustó mucho. Me sor-
prendió porque yo siempre he sido 
una persona muy vinculada a la pa-
rroquia y lo sigo siendo. Sin embargo,  
respecto a las cofradías, actualmente, 
estaba más apartada por razones fa-
miliares por lo que me sorprendió bas-
tante que se acordaran ahora de mí 
para realizar una labor tan importan-
te. Me asusta mucho realizar el pregón por la responsabilidad 
que conlleva, siendo el pregón un aspecto tan importante de 
la Semana Santa».

«La Semana Santa para mí es la pasión de Jesús, por lo que 
transmitir esto es una responsabilidad fuerte. En mi pregón, 
he transmitido el amor de Jesús a nosotros, sin que este fuese 
un sermón, profundizando mucho más en los sentimientos de 
la pasión». 

Antequera. Domingo 6 de abril, 
iglesia de San Pedro, 12.00 horas
Pregonero: Juan José Sánchez Ramos, 
secretario de la hermandad del Señor 
de la Salud y de las Aguas 

«Fue un momento inolvidable, tuvo lugar 
el 10 de diciembre, día de Nuestra Seño-
ra de Loreto, patrona del ejército del aire. 
Como militar que soy, que esta gran noticia 
me la dieran en este día, me llenó de felici-
dad. En el momento en el que me llamó el 
presidente de la cofradías, me encontraba 
montando el belén en casa. Menudo Belén 
se formó en mi vida y sobre todo, en mi 
corazón. En un principio, dije que no por 
mis circunstancias personales pero me insistieron tanto, que decidí dar 
este paso tan importante. Hasta el día de Santa Lucía, cuando les co-
muniqué que lo haría».

«Para mí la Semana Santa de Antequera es un puzzle muy complejo 
de muchísimas piezas y me gustaría no haberme dejado atrás ninguna 
de esas partes de tradición y religiosidad que la componen. También he 
querido destacar las particularidades en sí de la Semana Santa de Ante-
quera, cómo se viven aquí estos grandes días y por último, he mostrado 
el sentimiento que me produce, mi dimensión personal. Todas estas 
piezas que para mí, es muy difícil de plasmar en un papel».
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Una vez que Jesús es condenado a muerte, una mañana, por una ca-
lle de Jerusalén (la vía Dolorosa) avanza escoltado por una patrulla 
del ejército romano. Jesús camina sosteniendo el brazo transversal 
de la cruz cuyo palo vertical ya estaba plantado allá arriba en el 
Calvario.

Ésta era la última etapa de la vida de Jesucristo, el hombre cruci-
ficado y humillado y el Señor resucitado y glorioso. Era una historia 
que había comenzado en Getsemaní. Una historia que se había de-
sarrollado en los palacios del poder religioso y político, y que había 
desembocado en la condena a muerte de Jesús en la cruz, castigo de 
los revolucionarios y de los esclavos.

Durante siglos, los cristianos han querido recorrer de nuevo las eta-
pas vividas por Jesús en las últimas horas de su vida. El Via Crucis es 
un itinerario orientado hacia la colina de la crucifixión, pero con la 
mirada puesta en la última meta, la luz pascual. 

Por eso podemos decir que el Via Crucis es la meditación de los 
momentos y sufrimientos vividos por Jesús desde que fue hecho pri-
sionero hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección.

Literalmente, Via crucis significa "camino de la cruz". Al rezarlo, 
recordamos con amor y agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió por 
salvarnos. Esta oración, o camino se representa mediante 14 imáge-
nes de la Pasión y una última que añadió el papa Juan Pablo II con la 
Resurrección, se llaman "estaciones". 

La cuaresma se nos presenta como el momento idóneo para que  
avancemos juntos a lo largo de este itinerario de oración. Pero no se 
medita sin más sobre un suceso pasado, y por supuesto al rezar el 
Via crucis no podemos quedarnos únicamente con los sufrimientos de 
Cristo. Es cierto, el Via crucis es un acontecimiento áspero y duro, pero 
abierto a la esperanza, a la alegría, a la salvación, a la Resurrección. 

CUARESMA

Via Crucis, 
un camino 
de dolor y luz
Rafael Jesús Caro
Párroco de Arriate y La Cimada-Los Prados

Primera estación: Jesús es con-
denado a muerte
Marcos 15,12-13.15

Segunda estación: Jesús con la 
cruz a cuestas
Marcos 15,20

Tercera estación: Jesús cae por 
primera vez
Isaías 53,5

Cuarta estación: Jesús encuen-
tra a su Madre
Lucas 2,34-35.51b

Quinta estación: El Cirineo ayu-
da a Jesús a llevar la cruz
Lucas 23,26

Sexta estación: La Verónica enju-
ga el rostro de Jesús
Salmo 27,8-9

Séptima estación: Jesús cae por 
segunda vez
Salmo 22,8.12

Octava estación: Jesús encuen-
tra a las mujeres de Jerusalén que 
lloran por él. Lucas 23,27-28

Novena estación: Jesús cae por 
tercera vez bajo el peso de la cruz. 
San Pablo a los Corintios 5,14-15

Décima estación: Jesús es des-
pojado de sus vestiduras
Salmo 22,19

Undécima estación: Jesús es cla-
vado en la cruz
Juan 19,16a.19

Duodécima estación: Jesús 
muere en la cruz
Lucas 23,46

Decimotercera estación: Jesús 
es bajado de la cruz y entregado a 
su Madre. Juan 19,26-27a

Decimocuarta estación: Jesús es 
colocado en el sepulcro
Juan 19,39-40

Una última palabra: La cruz no 
es el final del camino
Jn 20, 1-9

Estaciones del Via Crucis

La Librería Diocesana tiene a 
la venta el primer Via Crucis 
presidido por el papa Francisco
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A finales de la década de los 70 y hasta 
1986, la presencia de las drogas en la so-
ciedad malagueña precipitó una importante 
alarma social que se fortalecía por la ausen-
cia de respuestas oficiales al problema; no 
se sabía qué hacer, y todo era un interro-
gante.

En la finca del seminario, espacio abier-
to, apartado y tranquilo, se reunían peque-
ños grupos de jóvenes consumidores de 
heroína intravenosa. Acompañando al rec-
tor nos pusimos en contacto con ellos para 
interesarnos por su situación. Algunos eran 
conocidos porque acudían esporádicamente 
a la casa de Jesús Abandonado (calle Gra-
nada) cuando necesitaban comida o ropa. 
Con el respaldo del Obispo, se le ofreció 
ayuda y, en poco tiempo, la portería del 
Seminario Mayor se convirtió en lugar de 
reunión, consulta y orientación, y en la que 
el propio rector participaba activamente. El 
problema se presentó cuando un consumi-
dor, sin referencias familiares, rechazado 
por el hospital y en un estado de deterioro 
y abandono, solicitó tratamiento; ¿dónde 
ingresarlo para su cuidado? Se acudió al 
"Cotolengo" (Institución Benéfica del Sa-
grado Corazón) de las playas de S. Andrés 
(1979): la acogida, la comprensión de las 
hermanas, el "reconocimiento" como perso-
na, el respeto y el cariño con el que se sintió 
rodeado, demostraron que "donde no llega 
la ciencia, llega el corazón", y con el éxito 
de la desintoxicación, se inició un cambio 
esencial en la valoración de estas personas 
que progresivamente se fue consolidando : 
no eran viciosos sino enfermos que necesi-
taban ayuda. 

PARROQUIA DE PUERTAS ABIERTAS
Animados por el Obispo, visitamos, algo te-
merosos, una parroquia (S. Gabriel) con la 
petición de utilizar los salones parroquiales 
para las terapias familiares e individuales; 
desapareció toda inquietud, cuando el párro-
co, con énfasis, nos facilitó todo, y nos pre-
guntaba con exigencia de servicio, "¿y qué 
más puedo hacer yo?" En poco tiempo, lo 
que nos faltaban eran personas en el equipo, 
que estaba formado por seis voluntarios y dos 
monjas "sin uniforme". Nos animamos a ir a 
otras parroquias y en una de ellas iniciamos 
el primer programa nacional de metadona 
(1982), y allí estaba el cura "explicando y 
calmando" a algunos feligreses que, partici-
pando de la opinión social peyorativa de estos 
enfermos, manifestaban sus miedos y temo-

res: él era nuestra "barrera" y los salones de 
la parroquia, nuestro "ruedo". Nuevas parro-
quias se fueron "activando". Para la atención 
a las mujeres con problemas de consumo, las 
Adoratrices representaban un recurso espe-
cial y eficaz. La única granja que existía en la 
provincia (Alhaurín el Grande) la atendía la 
Iglesia Evangélica y la colaboración con ella, 
gratificante y enriquecedora, nos aseguraba 
los posibles internamientos. 

Con "curas, monjas y cristianos" se fue 
creando un estado de opinión más favorable 
sobre estos enfermos. Nadie se "lucraba con 
la salud del prójimo" y al hacerlo "de balde y 
con todo lo nuestro", se fortalecía la eficacia 
de los abordajes terapéuticos; muchos de los 
"enganchados" y sus familias, que pisaban por 
primera vez una Iglesia, se quedaban aluci-
nados con la acogida del cura, el interés por 
conocer sus problemas,  y las ayudas en ropas 
y alimentos. 

El Monasterio de las HH. Capuchinas, en 
la finca del seminario, era otro "punto" de 
reunión de los llamados "yonkis". En poco 

tiempo descubrieron que a través del torno 
podían pedir agua, algún bocadillo y peque-
ños "tarritos" de miel (las monjas trabajaban 
panales para consumo propio) que se hicieron 
famosos porque aliviaban y endulzaban las 
hipoglucemias de las abstinencias. Los nue-
vos "vecinos" empezaron a respetar, querer y 
cuidar a estas mujeres de las que escuchaban, 
siempre por el torno, palabras maternales de 
consuelo y cariño; la propia comunidad se 
encontraba segura con su compañía y nun-
ca hubo conflictos. De esta singular relación 
entre monjas de clausura y heroinómanos in-
travenosos, surgieron aperturas y despertares 
de conciencia que a muchos le iluminaron su 
ruta existencial al descubrir horizontes llenos 
de esperanzas.

Cuando en julio de 1986 se crea, como 
recurso público, el Centro Provincial de Dro-
godependencia, el anterior escenario, en el 
que "lo más se queda por decir", representó la 
piedra angular que fundamentó el desarrollo 
de los programas de atención, prevención e 
investigación.

CARTA ABIERTA de un psicólogo

Iglesia Católica malagueña y drogas
Dr. José Rosado Ruiz
Fundador y ex Director 
del Centro Provincial de 
Drogodependencias de Málaga

«Muchos de los "enganchados" y sus familias, 
que pisaban por primera vez una iglesia, 

se quedaban alucinados con la acogida del cura, 
el interés por conocer sus problemas, 

y las ayudas en ropas y alimentos»

El Seminario, el convento de las Capuchinas, Cottolengo y la parroquia de San Gabriel 
fueron algunos de los lugares que abrieron sus puertas a este proyecto
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Hace cincuenta años que la Madre 
Maravillas fundó en Montemar, 
Torremolinos, el Monasterio del Sa-
grado Corazón de Jesús de las Car-
melitas Descalzas. La superiora de la 
comunidad, Madre Reyes, recuerda 
la fundación de la siguiente manera: 
«Doña Carlota Alessandri, solicitó a la 
Madre Maravillas la fundación para 
que fuera una reparación del espíritu 
mundano que se había introducido 
en nuestro pueblo en poco tiempo 
y con este motivo había viajado a 
Roma para consultarlo con el papa 
Pío XII que en una audiencia privada 
bendijo el proyecto. Al principio no 
la aceptó porque había dificultades 
y, sobre todo, porque no veía claro 
que fuera la voluntad de Dios, que 
era lo que siempre la movía. Pero al 
decirle un padre de la Compañía de 
Jesús que sería un testimonio de fe 
en la Costa del Sol, el Señor le dio luz 
e inmediatamente comenzó a traba-
jar para que se realizase. Y a pesar de 
su edad y falta de salud, viajó a To-
rremolinos cinco veces para tratarlo 
con el Cardenal Herrera Oria y Doña 
Carlota y visitar las obras».

El Carmelo lleva una vida con-
templativa, una vocación que sigue 

teniendo vigencia hoy día: «es una 
vocación de encuentro con Dios de 
manera plena. Todos estamos llama-
dos a encontrarnos con Dios sin dejar 
un espacio a otros dioses. Su vigen-
cia, la tiene hoy, la ha tenido y tendrá 
siempre porque es un anticipo de la 
vida eterna. Dios llama a unas almas 
para estar con Él. Todos tenemos que 
estar con Él según cada vocación, 
pero al ser de una mayor  dedicación 
en la vida contemplativa, tiene que 
dar como fruto la oración por todos 
los hombres, hermanos nuestros, y 

así se convierte también en una vo-
cación apostólica, si no, no sería una 
vida contemplativa. Nuestra Madre,  
Santa Teresa, quiso que fuese una 
oración incesante por la Iglesia y por 
la salvación de las almas. Esto es váli-
do para todos los tiempos.

Son ya cincuenta años los que 
lleva esta comunidad de oración 
en la Diócesis de Málaga, un tiem-
po del que destacan que «aunque 
nuestra presencia es silenciosa y 
desconocida para muchas personas 

es un don de Dios para nosotras 
como comunidad y creemos que un 
regalo (un bien) de Dios para nues-
tra Iglesia local porque el monas-
terio es testimonio silencioso de la 
presencia de Dios en medio de sus 
hijos. De hecho, la gente se acerca 
continuamente con plena fe en la 
oración de las monjas».

El Señor sigue llamando hoy día 
y son muchas las jóvenes que se si-
guen sintiendo atraídas por la vida 
contemplativa. La Madre Reyes se 
dirige a las jóvenes y les dice que  
«si se plantean entregarse a Dios en 
la vida contemplativa, lo primero 
es que en la oración descubran si 
verdaderamente es la voluntad de 
Dios y están dispuesta a conformar 
su vida a la de Jesucristo hasta la 
muerte. Hace falta mucha valentía 
para romper con los lazos que nos 
atan a tantas cosas buenas y bellas 
que existen, pero sin duda Dios la 
da a la que llama a Sí, y no sólo eso, 
sino que llena el alma de una felici-
dad desconocida para la mayoría.
Sólo el que lo ha experimentado 
puede afirmarlo».

Con motivo del 50 aniversario, 
el Monasterio de Montemar cele-
brará una Eucaristía el 7 de mayo, 
a las 19.30 horas. 

50 ANIVERSARIO

La Madre Maravillas fundó en 
Torremolinos hace 50 años
DiócesisMálaga
@DiócesisMálaga

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

El priscilianismo, primera herejía hispánica

En el año 385, el emperador Máximo ordena la 
ejecución de un español, llamado Prisciliano. Era 
la primera pena de muerte aplicada, en este caso, 
a un obispo acusado de haber divulgado en Hispa-
nia la herejía gnóstica y de haber practicado artes 
mágicas e inmorales. San Martín de Tours, san 
Ambrosio y otros obispos se opusieron y condena-
ron tal determinación imperatorial.

¿Quién era Prisciliano? Parece ser que era na-
tural de Galicia, de noble familia, rico, frugal y 

asceta, bien dotado intelectualmente, amigo de 
novedades, aficionado a las artes mágicas y di-
vulgador en Hispania del gnosticismo. Era seglar. 
Sus ideas tuvieron amplia resonancia en el sur 
de la Península y en toda Hispania. Dos obispos, 
Instancio y Salvanio, admiradores de Prisciliano, 
lo consagraron obispo de Ávila. Desde entonces 
sus predicaciones recobraron mayor difusión. Un 
concilio celebrado en Zaragoza (380) lo condenó 
e igualmente otro celebrado en Burdeos (384). 
Los enemigos de Prisciliano marcharon a Tréveris 
y lo acusaron ante el emperador como culpable de 
inmoralidades y de artes mágicas. El emperador 
y usurpador Máximo, sin atender a los ruegos de 
san Martín, presente en Tréveris, impuso a Prisci-

liano y a sus seguidores la pena capital.

A Prisciliano y seguidores se les atribuyen di-
versos errores sobre la Trinidad, pues afirman una 
sola persona en Dios; no aceptan la naturaleza hu-
mana de Cristo: admiten que el alma es substancia 
o parte de Dios; aseguran que el demonio emergió 
del caos; condenan las nupcias y aborrecen la pro-
creación de los hijos; niegan la resurrección ya que 
el cuerpo es algo malo; sostienen que las almas y 
cuerpos de los hombres están determinados por 
las estrellas. El priscilianismo perduró durante dos 
siglos. Los concilios I y II de Toledo (400 y 531) y 
el de Braga (561) lo condenaron definitivamente. 

+ en diocesismalaga.es

Santiago Correa 
Párroco en S. Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación de Málaga

Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús, Montemar, Torremolinos

Con motivo del 50 aniversario se celebrará una Eucaristía el 7 de mayo a las 19.30 horas
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«Nacer en el seno de una familia 
cristiana y estudiar en un colegio 
religioso, Las Esclavas, supongo 
que te da la oportunidad de ir 
conociendo cada vez más Jesús», 
afirma María Arias, pero hubo 
una experiencia en su vida que 
la marcó, y con la que descubrió 
verdaderamente cómo el Señor 
estaba presente en su vida. «Fue 
en BASIDA, un centro de personas 
enfermas de sida que hay en Man-
zanares (Ciudad Real). Nuestra 
misión era ayudar en el cuidado 
de las personas que estaban más 
deterioradas y afectadas por esta 
enfermedad. La persona que yo 
cuidaba apenas se comunicaba y 
necesitaba ayuda para casi todo, 
pero un día me llamó y con un 
simple gesto de un abrazo me dio 
las gracias por cuidarlo y ayudarlo 
en su día a día. Esa experiencia, 
vivida desde la fe, me descubrió 
verdaderamente al Jesús Buen 
Samaritano que vive en cada una 
de las personas necesitadas. Fue 
algo que me marcó tanto que aún 
hoy, pasados ya muchos años, me 
sigue emocionando». 

TAIZÉ
Otro de los lugares claves en la his-
toria de fe de María es la comuni-
dad ecuménica de Taizé. «Un año 
nos dieron en el colegio la oportu-
nidad de vivir la Pascua allí y, desde 
ese momento me reconozco una 
enamorada de Taizé, hasta el pun-
to de vivir seis meses allí como vo-
luntaria. Fue un tiempo de parón, 
de discernimiento, de resituar mi 
vida después de algunos altibajos y 
de conocer a personas maravillosas 
de muchos países diferentes y de 
diferentes confesiones cristianas. 
Es inolvidable el clima de fraterni-
dad, de unidad, de olvidar lo que 
nos separa a los cristianos para 
unirnos en lo más importante: Je-
sucristo. Entrar en la iglesia de la 
Reconciliación de Taizé y orar con 
7.000 personas más es descubrir 
verdaderamente que Dios hace 

grandes maravillas y que en la sen-
cillez del canto repetitivo y de una 
simple oración, el corazón es capaz 
de llenarse, tomar impulso y volver 
a casa lleno de fuerzas para seguir 
haciendo cada uno, la misión a la 
que hemos sido llamados». 

Y EN EL DÍA A DÍA
Son muchas las experiencias de 
María en las que se ha encontra-
do de forma especial con el Se-
ñor: pascuas juveniles, Camino 
de Santiago, Taizé, retiros, ejer-
cicios espirituales, experiencias 

de voluntariado, Monte Horeb... 
pero el Señor se sigue haciendo 
presente en su vida día a día. Tra-
baja en el Complejo Asistencial 
de las Hermanas Hospitalarias, 
con personas con enfermedad 
mental y «la verdad es que, no 
hay día que salga por la puerta, 
sin haber recibido numerosas 
muestras de cariño, besos, abra-
zos, pequeños detalles, de mu-
chas de las personas que viven 
allí», afirma María.

Son ya seis años los que lleva 
trabajando junto a las Hermanas 
Hospitalarias, un tiempo del que 
afirma «para mí es bastante com-
plicado acompañar en el dolor y 
la debilidad, incluso en el final de 
la vida, pero la experiencia de es-
tos seis años me ha hecho descu-
brir verdaderamente que en cada 
una de estas personas está Jesús y 
cada día estoy más convencida de 
que Dios se hace presente en mi 
vida a través de ellos: cuando llo-
ran, cuando ríen, cuando sufren 
y cuando disfrutan, cuando vie-
nen a contarme sus inquietudes 
o cuando sólo necesitan a alguien 
que les escuche. Al final, después 
de un largo día de trabajo, donde 
no siempre es fácil sacarlo todo 
adelante, llegas a casa y te das 
cuenta de cuántos regalos te ha 
hecho el Señor a través de todas 
estas personas y de tantos buenos 
compañeros sin los que no podría 
seguir».

TESTIMONIOS: María Arias. iMisionera

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

«Dios se hace presente en mi vida 
a través de las personas enfermas» 

María Arias en el Complejo Asistencial de las Hermanas 
Hospitalarias, donde ejerce su trabajo laboral y pastoral

Hay muchas personas que merecen que en nuestra Diócesis se conozca lo que hacen. Si sabes de alguna de ellas, envíanos sus datos a diocesismalaga@diocesismalaga.es

Cuando María Arias supo de iMisión no se podía creer que a uno de sus fundadores, Daniel Pajuelo, lo cono-
cía desde hace años, concretamente de la experiencia BASIDA, un centro de personas enfermas de sida que 
hay en Manzanares (Ciudad Real) IMisión es una red de católicos de distintos movimientos, congregaciones, 
familias religiosas… de todos los estados de vida: laicos, consagrados y sacerdotes, que comparten una misma 
inquietud y llamada: evangelizar en Internet. Este fin de semana están celebrando en Madrid el I Congreso de 
iMisión, en el que están participando María y otros cinco malagueños. María entró en esta red porque «siempre 
me ha encantado el mundo de Internet, las redes sociales, los blogs… creo que son un medio muy bueno para 
llegar a muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes. Si mi sencillo testimonio de fe, de esperanza puede suscitar 
en algún otro un deseo de conocer a Dios… ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué guardarnos para nosotros mismos 
un don tan preciado como la fe? Si gratis se nos ha dado, creo que nosotros también tenemos que darlo gratis». 

María y cinco malagueños más participan este 
fin de semana en el I Congreso de iMisión

María Arias, en Taizé, junto a voluntarias de India, Korea, Filipinas, Alemania...
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

"IMPRONTA DE LOS JESUITAS EN MÁLAGA"

Hasta el 9 de mayo, la Compañía de Jesús pro-
tagoniza una exposición titulada “Impronta 
de los jesuitas en Málaga”, organizada por el 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés. En ella se 
ofrece una retrospectiva de la presencia jesuí-
tica en la ciudad: el antiguo colegio de San 
Sebastián con su iglesia (la del Santo Cristo de 
la Salud); el edificio de la huerta de Teatinos; 
la residencia e iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús; la casa del Niño Jesús; el monumento al 
Padre Arnáiz; el CES San José en Carranque; y 
en el Palo, el colegio San Estanislao de Kostka 
y el de SAFA-ICET. En el callejero encontramos 
hasta 19 nombres jesuíticos, comenzando por 
la emblemática calle Compañía. Esta exposi-
ción se celebra con motivo del segundo cen-
tenario de la restauración de la Compañía de 
Jesús en 1814.

LA DIÓCESIS PEREGRINA A ROMA
Con motivo de 
la canonización 
de Juan XXIII y 
Juan Pablo II, 
se está organi-
zando una pe-
regrinación dio-
cesana a Roma 
para los días 26 al 29 de abril. La peregrina-
ción incluye la participación tanto en los actos 
oficiales como en la Eucaristía de acción de 
gracias. La salida tendrá lugar el sábado 26 de 
abril. Para más información, pueden llamar al 
teléfono de Savitur, 952 22 92 20. 

CHAVALES DEL ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
Más de 80 chavales de los grupos de creci-
miento en la fe, de entre 10 y 16 años, de las 
parroquias del arciprestazgo de Álora celebra-
ron el 22 de marzo un encuentro de Cuares-
ma en la parroquia de la Estación de Cártama. 
Estuvieron acompañados por sus catequistas y 
“disfrutaron de un día de amistad y crecimien-
to interior”, según afirman los responsables. 
Antonio García, coordinador de catequesis, 
afirma que «llegados unos en coche y otros en 
tren, una vez convertidos en un sólo grupo de 
amigos de Jesús, profundizaron el lema ‘Dame 
de tu agua, para cambiar mi corazón’». Se pre-
sentaron según su origen y se mezclaron para 
compartir las diversas actividades que organi-
zaron durante el día. Concluyeron el encuen-
tro con una celebración de la Palabra. 

FE DE ERRATAS SOBRE CAMPILLOS
El párroco de Campillos, 
Antonio Prieto, ha seña-
lado que la campaña 
de recuperación de las 
campanas del templo 
ya se realizó hace años, 
concretamente, siendo 
párroco Jaume Gasulla. 
«Jaume promovió una 
campaña, que podemos 
ver en este cartel, que 
tuvo gran éxito y que se 
realizó hace años. Aunque bien es cierto que 
el templo sigue necesitando muchas reformas, 
tanto en su fachada como en su interior, y que 
seguiremos trabajando para que se realicen». 

AGENDA

-6 de abril
Concierto de Sor Clara. 
La parroquia de San Juan 
Bautista de Vélez-Málaga 
acoge este domingo, 6 de 
abril, a las 19.30 horas, un 
concierto cuaresmal de la 
religiosa clarisa Sor Clara 
Mariela, en el que también 
intervendrá el coro parro-
quial. Ese mismo día se 
pondrán a la venta los cd´s 
de la religiosa, al precio de 
10 €. Este concierto está 
organizado por las parro-
quia de Santa María de la 
Encarnación y San Juan 
Bautista, en Vélez-Málaga. 

-11 de abril
Parroquia de la Amargu-
ra. El viernes 11 de abril, 
a las 19.45 horas, tendrán 
lugar en la parroquia de 
Santa María de la Amar-
gura, los "Monólogos de 
Pasión", oración escenifi-
cada por los jóvenes de la 
parroquia.

Este fin de semana se celebran en la parroquia de San José, en Fuengirola, varios actos 
con motivo de «todo un acontecimiento eclesial y parroquial», en palabras del párroco, 
Rafael Vázquez: la bendición de la nueva imagen de Jesús en su entrada triunfal en Je-
rusalén. El viernes 4 de abril, el Cardenal Monseñor Fernando Sebastián pronuncia una 
charla titulada "El rostro de Cristo nos revela nuestro propio rostro", a las 20.00 horas, en 
el templo de San José. El sábado 5 de abril, a las 19.00 horas, se celebra la misa en la que 
se hace entrega de los premios a los niños que han participado en el concurso de dibujos 
"Imagina cómo será el rostro de la nueva imagen de Jesús a su entrada triunfal en Jerusa-
lén". Este domingo, 6 de abril, a las 11.00 horas, tiene lugar la misa solemne de bendición 
de la nueva imagen, obra del escultor  sevillano Álvaro Abrines y del bordador malagueño Joaquín Salcedo. 
La Eucaristía está presidida por el obispo emérito D. Antonio Dorado. Participa la Coral Santa María de la 
Victoria, dirigida por el sacerdote Manuel Gámez. 

Bendición de una nueva imagen de Jesús en Fuengirola

FUENGIROLA                                                       

I Concurso 
de Fotografía 
Semana Santa 
Jesús Castellanos 

Pastoral Universitaria de Me-
dicina están organizando 
un homenaje a quien fue su 
profesor, Jesús Castellanos, 
de quien afirman: «en él con-
fluían medicina y fe». Se trata 
del I Concurso de Fotografía 
Semana Santa Jesús Caste-
llanos "in memoriam", al que 
han dado un cariz caritativo, 
pues todas las fotografías que 
se inscriban donarán 1€ a 
Cáritas Diocesana de Málaga. 
Las bases del concurso se pue-
den consultar en el facebook       
pastoralmedicinauma

UNIVERSITARIA                                                        
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Los vecinos de Triana celebraron el día 19 de marzo, solemnidad de 
San José, la dedicación del altar y del templo de la Capilla de San José 
en Triana, con la bendición del nuevo altar de manos del Sr. Obispo.

Era una de las capillas-escuela que tanto bien hizo en la labor edu-
cativa y evangelizadora de la Diócesis de Málaga. Hoy día son inde-
pendientes tanto escuela como capilla.

Se encontraba en un estado avanzado de deterioro y hace unos 
años solicitaron su restauración. El párroco, Francisco Sánchez, re-
cuerda que se encomendó a «San José y le pedí que este pueblo tan 
pequeño, pudiese disfrutar de su iglesia. Un año después de empezar 
las obras, ha sido restaurada por completo, exceptuando los muros 
del edificio y dando lugar a un gran templo. Todo ello, gracias a la 
colaboración del Obispado, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y los 
feligreses».

Con motivo de la fiesta de su patrón, Triana vivió un calendario 
completo de actos. El domingo anterior, celebraron un día de fiesta y 
una procesión con la imagen de su patrono por las calles del pueblo.

Dos Misioneras Rurales y un misionero jesuita, Diego Muñoz, ce-
lebraron un Quinario a San José, realizaron visitas a los enfermos, 
prepararon la catequesis a los niños, y dieron varias conferencias para 
mayores, además de facilitar el sacramento de la confesión a todo el 
pueblo. 

Desde la parroquia afirman que «la Iglesia ha quedado resplan-
deciente y más amplia, pero el corazón de cada uno de los feligreses 
es, como dice el beato Juan Pablo II, "donde Cristo espera en todo 
hombre al misionero"». 

CRÓNICA DIOCESANA

Dedicación del altar y del templo 
de la Capilla de San José en Triana

XTANTOS

Desde el 1 de abril se pueden confirmar los 
borradores de la Declaración de la Renta 
Desde el 1 de abril, el contribuyente puede confirmar el borrador. Has-
ta el 25 de junio si la Renta sale a devolver y hasta el 30 de junio si es 
a pagar. Desde el 5 de mayo al 30 de junio, los contribuyentes podrán 
entregar su Declaración en las delegaciones de Hacienda y en algunos 
bancos y cajas de ahorro. Es el momento de poner las cruces. Algunas 
de las preguntas más frecuentes que se plantean en este período del año 
son las siguientes:

–¿Qué supone para la Iglesia Católica marcar la X a su favor?

Contribuir al sostenimiento básico de la Iglesia (celebrar el culto, retri-
buir a las personas dedicadas a la Iglesia y llevar a cabo los proyectos 
pastorales) para que pueda continuar realizando su labor tanto a nivel 
pastoral como social. 

Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración de la Renta 
suponen entre el 25% y el 30% de las necesidades de la Iglesia. El resto lo 
recibe de las aportaciones, también voluntarias, de los católicos.

–¿Puedo marcar la casilla de la Iglesia y la de fines sociales al mismo 
tiempo?

Es posible marcar las dos casillas. En ese caso se destinará un 0,7% de 

sus impuestos a la Iglesia Católica y 0,7% a Fines Sociales. Sin que esto 
suponga que Vd. paga más impuestos.

–¿Cómo marcar las X?

Si realiza la Declaración usted mismo, no olvide que tiene esta opción y 
que basta con marcar las casillas para colaborar. Si le ayuda un tercero 
(oficinas de Hacienda, asesor fiscal, un familiar o algún Banco o Caja, 
etc) no olvide recordarle que su deseo es marcar la casilla a favor de la 
Iglesia Católica y la de fines sociales. Si usted ha recibido el borrador en 
casa y desea modificarlo puede hacerlo por Internet: en el impreso que 
ha recibido se le facilita una clave que le permitirá hacer las modificacio-
nes; por teléfono: en el 901 200 345, de lunes a viernes, de 8.30 a 21.00 
horas, desde abril a junio; y personalmente, en las oficinas de la Agencia 
Tributaria previa cita concertada por Internet o en el 901 223 344. 

–¿Qué supone para el contribuyente marcar la X a la Iglesia?

No tiene coste alguno para el contribuyente. Usted no paga más y el 
0,7% de sus impuestos se destinará a colaborar para que la Iglesia siga 
desarrollando su labor. formativa, celebrativa, caritativa y de promoción 
social.
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Las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: 
«Señor, tu amigo está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta en-
fermedad no acabará en la muerte, sino que servirá par la glo-
ria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». 
Jesús amaba a Marta, su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró 
de que estaba enfermo se quedó todavía dos días donde estaba. 
Sólo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». 
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. 
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su en-
cuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: 
«Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. 
Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo con-
cederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respon-
dió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús 
le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no 
morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó: «Sí, Señor: 
yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que 
venir al mundo». Jesús, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo 
habéis enterrado? Le contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se 
echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!». Pero 
algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, 
¿no podría haber impedido que muriera éste?» Jesús, sollozan-
do de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con 
una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, la hermana del 
muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días». 
Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de 
Dios?» Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a 
lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; 
yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente 
que me rodea, para que crean que Tú me has enviado». Y dicho 
esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera». El muerto 
salió, los pies y las manos atadas con vendas, y la cara envuelta 
en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar». Y 
muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que 
había hecho Jesús, creyeron en Él.

Evangelio

DOMINGO V DE CUARESMA 

Lecturas de la misa
Ez 37, 12-14
Sal 129, 1-8
Rom 8, 8-11

Jn 11, 3-7.17.20-27.33-45

The sisters Martha and Mary sent this message to Jesus, "Lord, 
the one you love is sick." On hearing this Jesus said, "This illness 
will not end in death; rather it is for God's glory and the Son of 
God will be glorified through it." It is a fact that Jesus loved Mar-
tha and her sister and Lazarus; yet, after he heard of the illness 
of Lazarus, he stayed two days longer in the place where he was. 
Only then did he say to his disciples, "Let us go into Judea again." 
When Jesus came, he found that Lazarus had been in the tomb 
for four days. When Martha heard that Jesus was coming, she 
went to meet him while Mary remained sitting in the house. And 
she said to Jesus, "If you had been here, my brother would not 
have died. But I know that whatever you ask from God, God will 
give you." Jesus said, "Your brother will rise again." Martha re-
plied, "I know that he will rise in the resurrection, at the last day." 
But Jesus said to her, "I am the resurrection; whoever believes in 
me, though he die, shall live. Whoever is alive by believing in me 
will never die. Do you believe this?" Martha then answered, "Yes, 
Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of 
God, he who is coming into the world." Then he asked, "Where 
have you laid him?" They answered, "Lord, come and see." And 
Jesus wept. The Jews said, "See how he loved him!" But some of 
them said, "If he could open the eyes of the blind man, could he 
not have kept this man from dying?" Jesus was deeply moved 
again and drew near to the tomb. It was a cave with a stone laid 
across it. Jesus ordered, "Take the stone away." Martha said to 
him, "Lord, by now he will smell, for this is the fourth day." Jesus 
replied, "Have I not told you that if you believe, you will see the 
glory of God?" So they removed the stone. Jesus lifted up his 
eyes and said, "Father, I thank you for you have heard me. I knew 
that you hear me always; but my prayer was for the sake of these 
people, that they may believe that you sent me." When Jesus had 
said this, he cried out in a loud voice, "Lazarus, come out!" The 
dead man came out, his hands and feet bound with linen strips 
and his face wrapped in a cloth. So Jesus said to them, "Untie 
him and let him go." Many of the Jews who had come with Mary 
believed in Jesus when they saw what he did.

Gospel

Mass readings
Ezk 37, 12-14

Ps 130
Rom 8, 8-11

Jn 11, 3-7.17.20-27.33-45

«Danos 
tu vida»

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi
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Pedro, sin darse cuenta del pecado,
consintió hasta tres veces en negarte;
el miedo lo tentó para olvidarte
después de tanto estar, fiel, a tu lado.

Un gallo le cantó; desesperado,
lo traspasó el dolor de parte a parte;
su martirio ofreció por recobrarte
y lloró arrepentido y humillado.

Yo también te olvidé; vivo mi pena.
Tanto remordimiento me condena;
¿será otra vez Jesús mi compañero?

Lo que Pedro sufrió, ésa es mi espera,
caminar tras de ti mi vida entera
a ver si me preguntas si te quiero.

Juan 21, 15-19

DOMINGO V DE CUARESMA 

Nada hay más valioso para una persona como su vida. Y si hay una 
palabra que se repite hoy en las lecturas que escuchamos en la Misa, 
es esa: VIDA. Al final de este camino cuaresmal, Jesús quiere que cai-
gamos en la cuenta de que Él viene a ofrecernos eso mismo: vida en 
plenitud; VIDA incluso más allá de la muerte. En el domingo tercero 
de Cuaresma, Jesús nos decía que Él es el agua viva, y el domingo 
pasado se presentaba como la luz. Hoy ya no son esos símbolos con 
los que Jesús habla de vida, sino que nos dice que Él es la Vida mis-
ma. De hecho, en la Vigilia Pascual este año también celebraremos la 
Resurrección y la Vida usando los signos de la luz y del agua. 

En el Evangelio de hoy escuchamos cómo Jesús recibe la noticia 
de que su amigo Lázaro está muy enfermo y muriendo, y dice: “Esta 
enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria 
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”. Bien sabía 
Jesús lo que iba a hacer. Cuando el Señor llega a casa de las herma-
nas de Lázaro unos días después, éste ya había muerto. Marta le dice 
-casi echándoselo en cara-  “Señor, si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano”. La respuesta de Jesús fue directa: “Tu hermano 
resucitará. (…) Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no mori-
rá para siempre. ¿Crees esto?” Jesús, antes de hacer el milagro, pide 
la fe. A aquella pregunta, Marta respondió: “Sí, Señor: yo creo que 
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”. 
Lo importante de las palabras de Marta es la confianza en Jesús; la 
fe en que, como Hijo de Dios, todo lo puede. Y eso hizo posible el 
milagro. Para nosotros también va dirigida esa pregunta de Jesús: 
¿crees? El verdadero camino de la fe pasa por la confianza plena en 
Jesús, el Señor. Él nos invita una vez más, al finalizar esta Cuaresma, 
a que nos fiemos de su palabra, que nos anuncia y promete la Vida 
Eterna. Celebremos con gozo un año más que el Señor es la Vida y la 
Resurrección. ¡Si creemos, veremos la gloria de Dios! 

¡Feliz domingo!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                             
José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Yo soy la resurrección

✔ HAGO SILENCIO. Sólo en el silencio me encuentro a mí mismo 
y allí en el interior está Dios. Sólo desde el silencio puedo percibir su 
presencia, escuchar su palabra y orar desde el corazón.

✔ LECTURA (LECTIO). Leo el pasaje del Evangelio de este domingo 
de Cuaresma, sin prisas, con atención, varias veces, si hace falta, has-
ta que alguna palabra, alguna respuesta, algún personaje me llame la 
atención. Me dejo tocar por las palabras de Jesús;  me las dirige a mí 
personalmente.

✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Algunas notas para adentrarme  
en este último signo de la primera parte del evangelio de S. Juan. Es 
el séptimo signo (siete es el número de la totalidad en la Biblia); es la 
narración más extensa del cuarto Evangelio, a excepción del relato de 
la Pasión. Un posible esquema para saborear el texto puede ser: Diálogo 
de Jesús con sus discípulos (Jn. 11,1-16); encuentro de Jesús con Marta 
(Jn.11, 17-27); y con María (Jn. 11, 28-37); actuación de Jesús en el 
sepulcro (Jn. 11, 38-44) y por último reacción de los judíos (Jn. 11, 
45). Juan es el único evangelista que presenta a Lázaro, Marta y María 
como hermanos y vecinos de Betania, los tres pertenecen al grupo de 
los discípulos y son amigos íntimos de Jesús. La noticia  de la muerte 
de su amigo no precipita la reacción del Maestro sino todo lo contrario. 
Es un recurso narrativo con una doble finalidad: aumentar la tensión 
del relato y subrayar la realidad de la muerte del  discípulo, para dejar 
bien claro que la finalidad del signo será como siempre “manifestar la 
gloria de Dios” y al mismo tiempo la de Jesús su Hijo. Hay un malenten-
dido y palabras con doble sentido (“dormir” y “morir”); me recuerdan, 
que para captar el verdadero significado de estos signos no me puedo 
quedar en la superficialidad de lo que veo y oigo. En el encuentro de 
Jesús con las hermanas del difunto me pregunto: ¿con qué palabras 
reciben a Jesús? ¿De qué manera crece la fe de Marta a medida que 
dialoga con el Señor? Si ya hay una duda inicial en el poder de Jesús 
¿por qué no curó a su amigo? como va a entender Marta la resurrección 
de la que le habla Jesús, piensa, como buena judía, que será “al final 
de los tiempos”. La fe de Marta va creciendo con la ayuda del Señor y 
ante la pregunta “¿Crees esto?” su respuesta contiene la más completa 
confesión de fe que ningún personaje del Evangelio ha pronunciado 
hasta ahora. Es el proceso de fe que tiene que recorrer todo discípulo. 
Fijémonos ahora en la escena de la resurrección de Lázaro (VV.38-44). 
¿De qué manera vuelve a recordar Jesús la finalidad del signo? Aquí 
aparecen primero los diálogos y después el signo, al revés de los otros 
anteriores; su función es confirmar de modo gráfico la revelación del v. 
25, que es el centro del relato “Yo soy la resurrección y la vida”. El don 
de Dios sobrepasa las expectativas humanas, Lázaro – como el ciego y 
la samaritana- es una figura representativa a través de la cual se mues-
tra lo que le ocurre a todo discípulo cuando cree en Jesús.

✔ ORACIÓN (ORATIO). Preguntas que pueden provocar mi diálogo 
personal con el Señor: ¿Qué me aporta este pasaje a la hora de conocer 
mejor a Jesús? ¿En qué sentido me ayuda a madurar como creyente? 
¿En qué noto que la fe en Jesús es para mí fuente de vida? ¿De qué 
“tumbas” debería sacarme Jesús?

✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Es el momento cum-
bre de este rato de trato con el Señor desde su Palabra. Me detengo en 
la expresión que más me haya tocado el corazón y desde esa vivencia 
me dejo atrapar por el misterio de Dios que es amor, ternura y gracia.

✔ COMPROMISO (ACTIO). “Lázaro, sal fuera”: ¿Ante qué realida-
des de muerte, yo, como creyente, debería seguir pronunciando estas 
palabras de Jesús? ¿Cómo podría ser dador de vida para otros? ¿De 
qué manera anima mi esperanza lo que se dice en este episodio sobre 
la resurrección?

LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DEL V DOMINGO DE CUARESMA                                            
Antonio Collado. Vicario de la Promoción de la fe 
y párroco de San Juan Bautista de Málaga

Yo soy la resurrección y la vida

POEMA DOMINGO V DE CUARESMA
Joaquín Fernández González, poeta
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«En cine, el amor necesita un 
enfoque abierto a la esperanza»

ENTREVISTA CON: Jesús de la Llave, presidente del jurado SIGNIS

–¿Por qué está presente la Iglesia 
en el Festival de Málaga Cine Es-
pañol con el premio Signis?

–La Iglesia tiene que estar presen-
te, no sólo en el Festival de Málaga, 
sino en todas las realidades. Podría-
mos decir que el mundo es nuestro, 
Dios nos lo ha dado como heredad, 
y no debemos abdicar de ninguna 
realidad social. Creo que el mundo 
del cine está influyendo mucho en 
la vida social y en la cultura de los 
jóvenes, por eso tiene que estar por 
lo menos presente en la Iglesia. 

–¿El cine es un buen camino para 
acercar la fe a los jóvenes?

–La idea es ésa. La realidad que los 
jóvenes más entienden es la audiovi-
sual. No podemos quedarnos fuera 
de esa realidad. Nosotros estamos 
presentes en el festival también por 
otra cuestión: rescatar lo bueno que 
hay del cine español. Porque todo el 
mundo habla mal del cine español, 
pero siempre hay cosas buenas, lo 
que pasa es que luego no llegan a las 
carteleras. No sólo sería interesante 
que hubiera gente que dirigiera cine 
español con buenas ideas, sino que 
también hubiera productores y dis-
tribuidores en el mundo católico que 
sacaran eso que hay de bueno, y le 
dieran luego visibilidad.

–¿El séptimo arte puede alimen-
tar la fe?

–No sólo el cine religioso. También 
el cine que directamente no lo es 
puede transmitir ideas. Hay un au-
tor muy conocido, Andréi Tarkovski, 
que decía que cuando hablaba de 
sí mismo hablaba de todo a todos. 
Esto quiere decir que en el fondo del 
corazón humano todos tenemos ese 
anhelo de felicidad, de lo absoluto, 
de trascendencia. Eso, si lo transmi-
tes en el cine, puede llegar a mucha 
gente aunque el director no sea ca-

tólico, ni una persona con fe. Pero 
en el fondo de su corazón busca lo 
mismo que buscamos nosotros.

–¿Es necesario el diálogo fe-cul-
tura?

–Muy necesario, cada vez más. Qui-
zá yo creo que ha habido una tem-
porada larga en la que la Iglesia ha 
estado un poco como ausente, no 
sé por qué razón. Quizá el origen 
puede ser la Revolución Francesa, 
la Ilustración, pero anteriormente 
la Iglesia estaba presente allá donde 
se cocía, por así decirlo, la cultura. Y 
ahora tiene que seguir estando pre-
sente. Hay que recuperar ese terre-
no perdido. La cultura necesita ser 
inspirada, ser alimentada por la fe.

–¿Qué destacaría de esta edición 
del Festival de Cine Español de 
Málaga?

–Una cuestión que ha estado muy 
presente en todas las películas del 
momento es la relacionada con 
la vida de pareja. Se hace mucho 
hincapié en la cuestión de los senti-
mientos. Pero el amor, aun estando 
influido por los sentimientos, no es 
solo sentimientos. El amor también 
es entrega y dedicación a la otra 
persona. Los directores de cine son 

personas que viven en nuestro mun-
do actual y están percibiendo las his-
torias de muchas parejas fracasadas, 
de parejas que no funcionan, unas 
veces por la distancia y otras por 
egoísmo. En este  momento pesimis-
ta la realidad que están describiendo 
es sobre situaciones tristes, influen-
ciadas por la crisis.

–¿Sería necesario otro tratamien-
to del amor en el cine?

–Yo daría un enfoque abierto a la 
esperanza. Por ejemplo, una de las 
comedias que hemos visto en el 
festival, "Amor en su punto", ofrece 
cierta esperanza cuando habla de la 
familia.

–¿Podría decir un ejemplo de pelí-
cula que le haya enriquecido espi-
ritualmente?

–Tengo una película que digamos 
es mi preferida, "El río de la vida", 
dirigida por Robert Reford. Habla 
del paso del tiempo, de las diferen-
tes opciones y de proyectos de vida 
de cada uno de los seres humanos. 
También "El hombre sin rostro", de 
Mel Gibson. No son películas de cul-
to. Pero a mí me han influido, me 
han hecho pensar.

Jesús de la Llave (Valencia,1965) es el presidente del jurado Signis –Asociación Católica Mundial para 
la Comunicación- que ha premiado a la película "Kamikaze", de Álex Pina, en esta 17 edición 
del Festival de Málaga Cine Español. Filósofo, pedagogo, teólogo y profesor en la 
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, De la Llave defiende que la temática del amor, 
muy presente en esta 17 edición del Festival de Málaga, necesita «un enfoque abierto a la esperanza»

Jesús de la Llave visitó "Ars Malaga" durante su estancia en Málaga//S. FENOSA

Ana Oñate
@anatecam

La Diócesis de Málaga ha es-
tado presente por quinto año 
consecutivo en el Festival de 
Málaga Cine Español a través 
del Premio Signis. Con este 
premio no oficial se pretende 
reconocer el valor de la pelícu-
la de la sección oficial del cer-
tamen con criterios más fun-
damentados en clave artística, 
humana y trascendente. 

«La Iglesia tiene que estar 
presente donde se cueza la 
cultura», afirma Jesús de la 
Llave, presidente del jurado 
Signis, que en esta 17 edición 
ha premiado a la película “Ka-
mikaze”, de Álex Pina, por la 
calidad técnica y artística del 
largometraje y por su manera 
“amable” de transmitir el reco-
rrido vital de los personajes. Y 
es que el cine, que invita a so-
ñar, a sentir, y a reflexionar, es 
un instrumento perfecto para 
contagiar de optimismo en un 
mundo en el que hace falta, 
más que nunca, el ejemplo y la 
esperanza. 

En este Festival de Mála-
ga hemos visto comedias de 
amor y también dramas. No 
hay mayor fuente de inspira-
ción que el sentimiento. Por 
eso, el amor en el cine nece-
sita, como afirma Jesús de la 
Llave, un tratamiento optimis-
ta, generoso y profundo. Un 
enfoque sobre la entrega más 
verdadera. Ejemplos de lo que 
en realidad es y significa.

CLAVE

Enfoques

Juan J. Loza
@juanj_loza


