
Maneras de celebrar la Cuaresma
El próximo día 18 de febrero es Miércoles de Ceniza. Comienzan los 40 días de preparación para celebrar 
los grandes misterios de nuestra fe. Junto a la oración, la limosna y el ayuno, las comunidades cristianas 
multiplican sus actividades: triduos, celebraciones penitenciales, charlas cuaresmales, etc. Nos 
acercamos al programa cuaresmal que preparan algunas de ellas para los próximos días.

Páginas 6 y 7

Jornadas de Arciprestes y Vicarios

Del 4 al 6 de enero, tuvieron lugar en el Seminario 
Diocesano las XX Jornadas de Arciprestes y Vicarios 

de la Provincia Eclesiástica de Granada. El tema 
a tratar fue la instrucción pastoral de los obispos 

andaluces sobre la iniciación cristiana “Renacidos 
del Agua y del Espíritu”.

Entrevista con el director de la 
retransmisiones de la Misa de TVE
CONTRAPORTADA

Exposición 
sobre la vida 

del Dr. Gálvez 
Ginachero 
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Alfonso Crespo presenta 
su nuevo libro sobre santa 
Teresa de Jesús
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Alumnos del colegio P. Jacobo reciben la ceniza en la parroquia del Santo Ángel. Los de Secundaria acompañan a los de Infantil
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“Nadie os quitará la alegría” es el lema 
que da nombre este año a las III Jornadas 
de Reflexión Pastoral que ha organizado la 
Fundación Diocesana de Enseñanza Santa 
María de la Victoria de Málaga.

Nadie nos puede quitar la alegría, ni 
tampoco el sentido del humor. 

Qué difícil hablar de alegría frente a una 
sociedad con frecuencia crispada, países 
en continuo conflicto que nos salpican de 
muertes en un “ojo por ojo y diente por 

diente”.
Qué difícil 

hablar de sentido 
del humor cuando 
en la frenética 
cotidianeidad, 
la gente busca el 
prestigio, la dignidad, 
la autoridad u honor 
mientras que los 
celos o la envidia se 
hacen presentes en 
cada una de nuestras 
acciones.

Indudablemente 
debemos hacer una 
parada, sin prisas, 
sin crispaciones, sin 
nada. Vaciarnos para 
llenarnos de nuevo, 
estar predispuestos 
a dejarnos llevar por 
el sentido del humor, 
mirarnos por dentro 
y poder reírnos de 
nosotros mismos. 

Esto es lo que nos ofrecen estas 
Jornadas, un encuentro formativo y 
experiencial en el que se nos dan pistas 
para llegar al centro de cada uno, allí nos 
espera el mismo Dios. No es casualidad 
que la Hna Belén Jiménez de los Galanes, 
carmelita descalza del Convento de San 
José de Málaga, comience hablándonos 
de la puerta por donde empezar a entrar 
en nosotros: la oración. Tampoco es 
casualidad que Sor Piedad Ríos, de la 
Escuela Mª Inmaculada de Antequera, 
nos hable de que esa interioridad a la que 
llegamos es un espacio habitado. Y que 
Marta Ballvé, del colegio Mare de Déu del 
Ángels de Barcelona, nos descubra que ese 
encuentro cara a cara con Dios no se da 
sino en la entrega a los demás. 

Tres ponencias de una calidad excepcional 
que podemos llevar a nuestro día a día, 
con nuestros alumnos y compañeros, 
con nuestras familias, y dejar espacio a la 
verdadera alegría, la que nadie nos puede 
quitar, la que nos dejó Jesús de Nazaret, a 
pesar del desengaño al caer en la trampa 
del que creíamos amigo, la frustración al 
sabernos objetos de artimañas y enredos de 
gente intrigante, a pesar del desencanto al 
ver inalcanzable aquello que anhelábamos 
con tantas ansias. 

Ya lo decía santa Teresa de Jesús, a la que 
también tenemos presente en las Jornadas 
mediante una exposición de dibujos de su 
vida hecha por Fano, en el V Centenario 
de su nacimiento: «Nada te turbe, nada te 
espante, quien a Dios tiene nada le falta, 
solo Dios basta».

Nadie os quitará la alegría
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Mª Victoria López
Directora Departamento 
de Pastoral de la 
Fundación Victoria

El parlamento británico ha aprobado una variante de 
la fecundación in vitro. Dejando aparte las dificultades 
técnicas, en el supuesto de que éstas fueran superadas 

por la tecnología, tendríamos para este caso las 
mismas reservas éticas que se han expresado para 

la fecundación in vitro: el número de embriones 
descartados durante el proceso de implantación en el 

seno materno, que la propia técnica trae consigo. La 
embriología molecular nos dice que la vida humana 

comienza desde la fecundación y, por tanto, el 
embrión posee la plena dignidad de toda persona.
Generalmente los medios de comunicación social 

ponen el énfasis en el logro, en este caso, de la 
posible vida libre de enfermedades mitocondriales, 
pero no se dice nunca que este éxito es a costa de la 

pérdida de otras muchas vidas humanas, aquellos 
embriones desechados a los que se les ha privado 
el derecho fundamental a la vida. Someter la vida 

humana a un criterio de pura eficacia técnica es tratar 
al embrión humano como un medio y no como un 

fin en sí mismo. Todo hijo debe ser el fruto del amor 
sacrificado y fecundo de una pareja humana que, 

según Benedicto XVI, es “el icono de la relación de 
Dios con su pueblo”.

Editorial

El embrión humano es vida humana

F. HERNÁNDEZ
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«Los fieles laicos son la sal y 
la luz en medio del mundo»

EntrEvista | Antonio Coronado

Con motivo de las Jornadas de Apostolado Seglar que se celebrará 
el próximo 21 de febrero en el colegio de Gamarra, el vicario 
episcopal para el Laicado Asociado, Antonio Coronado, nos acerca 
a la misión de los fieles laicos

¿Quiénes están invitados a estas 
jornadas?
Están convocados tanto los 
movimientos, asociaciones y 
la Acción Católica de nuestra 
Diócesis, así como cualquier 
fiel laico que esté interesado y 
desee participar, ya que todos 
trabajamos conjuntamente por 
la evangelización. Esta jornada 
es un momento de oración y 
reflexión conjunta, de convivencia 
y profundización en la misión que 
el Señor nos ha encomendado. 
Tenemos que caminar unidos, y así 
lo hacemos, porque todos hemos 
sido llamados por Cristo a llevar 
la alegría del Evangelio a todos los 
rincones de nuestra diócesis.

Es delegado de Hermandades y 
Cofradías, y desde el comienzo del 
presente curso pastoral, también 
cicario para el Laicado Asociado. 
¿Son muchas las entidades de 
apostolado seglar asociado presentes 
en nuestra Diócesis?
Pues la verdad es que sí, gracias 
a Dios. Hay una gran presencia 
y riqueza. Son 366, contando 

movimientos, asociaciones, 
cofradías y Acción católica. A 
este próximo encuentro han 
sido convocados todos y cada 
uno ellos, pues participan de la 
misma misión, anunciar a todos el 
Evangelio de Cristo.

La misión de los fieles laicos es el lema 
de este año. ¿Cuál es esa misión?
Se trata de una tarea 
evangelizadora, ya que en función 
del sacramento del bautismo, los 
fieles laicos han sido llamados a 
ser sal y luz en medio del mundo, 
como el fermento en medio de 
la masa. Toda vocación cristiana 
es una vocación apostólica y 
por ello, el fiel laico, que vive en 
medio del mundo, está llamado 
a transformar el mundo según 
Dios, a llevar a Cristo a todos 
los rincones de la tierra. Como 
nos dice el papa Francisco en la 
Exhortación Evangelii gaudium, 

la evangelización obedece al 
mandato misionero de Jesús, para 
que la fe en Él alcance a todos 
aquellos que no le conocen. Como 
miembros de la Iglesia, los fieles 
laicos están llamados a anunciar 
el Evangelio en todo tiempo y 
lugar.

¿En qué va a consistir el encuentro?
Comenzará a partir de las 9.00 
horas con la acogida, a las 9.30  
tendremos la oración, y está 
previsto que nuestro Obispo, 
Mons. Catalá, realice una ponencia 
a las 10.00 horas. Tras ella habrá 
un espacio para el diálogo y la 
convivencia. Posteriormente 
se trabajará por grupos el 
cuestionario que nos propone 
el Sr. Obispo para la reflexión. 
La jornada concluirá en torno 
a las 13.30 horas, al término de 
la puesta en común del trabajo 
realizado y la oración.

Beatriz Lafuente       @BeatrizLfuente

Antonio Coronado     B. LAFUENTE

Miguel Cristóbal Rueda Román

«Todos tenemos que caminar unidos y así lo hacemos 
porque estamos llamados por Él a llevar el Evangelio a 

todos los rincones de la Diócesis»
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EntrEvista | alfonso CrEspo

«La santidad de Teresa es una 
santidad que se mete en casa» 
“Fuga y retorno de Teresa” es el título del nuevo libro que el sacerdote Alfonso Crespo, párroco de 
San Pedro, nos regala en plena celebración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús. Se presentará el 
próximo jueves, 19 de febrero, en el convento de las carmelitas de calle Don Rodrigo, a las 20.00 horas

¿De dónde procede su admiración y 
devoción por la santa de Ávila?
Mi contacto con santa Teresa de 
Jesús es fruto de una amistad. Un 
maestro espiritual me hablaba 
de ella constantemente. Más 
adelante, mis estudios en el 
Teresianum de Roma me dieron 
la ocasión de poder asistir a las 
clases de los mejores entendidos 
sobre la Mística y en concreto 
sobre la santa de Ávila. 

¿Cómo surgió la idea de escribirlo?
La ocasión del V Centenario de su 
nacimiento me pareció una fecha 
oportuna para rendir mi particular 
homenaje a la santa de Ávila. 
Llevaba tiempo meditando sobre 
la necesidad de mostrar el proceso 
espiritual de la mujer Teresa de 
Cepeda hasta llegar a la santa 
Teresa de Jesús: el proceso de su 
peculiar conversión, que puede 
situarse sobre los 39 años, después 
de 19 de convento.  

¿Qué cosa nueva ha aprendido de la 
santa mientras lo escribía?
Me he seguido maravillando de su 
profunda humanidad: Teresa es una 
mujer de una pieza. Una gran mujer. 
La peana de su rica humanidad 
sostiene la grandeza de su santidad. 
Es una santa “rica en humanidad: 
¡una santa muy normal!”. Incluso 
la experiencia mística, en ella se 
reviste de la normalidad de su vida 
cotidiana: conjuga el arrebato más 
místico con la sentencia o la gracia 
más humanas: “Dios anda entre 
los pucheros”.  La santidad de 
Teresa es una santidad que se mete 
en casa. 

-¿Podríamos recomendar su libro 
a alguien que no conoce de nada a 
Santa Teresa o es para iniciados?
Desde hace tiempo pretendo que lo 
que digo o escribo se entienda. Fijo 
siempre mi mirada en los feligreses 
de mi parroquia: niños, jóvenes y 
adultos. Pero es, también, un libro 
para quien sepa leer entre líneas. 

Habla de los pecados de la santa, de 
sus dudas... El mundo de hoy necesita 
testigos reales, no idílicos ¿no es así?
Teresa, que definió la humildad 
como “caminar en verdad”, 
denuncia la falsa humildad de 
quien dice “yo no puedo, no valgo, 
no sirvo”. Al mostrarnos sus 
debilidades, al confesarnos sus 
pecados, nos acerca a la realidad 
de cada uno y nos estimula a 
“engolosinarnos” con las cosas de 
Dios, porque Dios “se engolosina” 
con nosotros. Teresa, como Agustín 
y Pablo, son testigos creíbles y de 

una actualidad impresionante. 
Son conversos... Y nuestro mundo 
necesita testigos que narren 
su conversión y no charlatanes 
vacíos que trasmiten una doctrina 
aprendida.   

-Además de leyendo su libro, 
¿cómo nos invitaría a celebrar este V 
Centenario?
Lo primero es proponernos con 
decisión encontrarnos con Dios, 
o mejor “dejarnos encontrar por 
Él”, como decía Teresa; para ello es 
necesario orar más y mejor: “tratar 
de amistad con quien sabemos que 
nos ama”, decía la Santa. Segundo, 
estimular en nosotros deseos de 
mejora, de conversión: iniciaremos 
pronto la Cuaresma. Y tercero, si 
ayuda a todo esto leer un libro, pues 
mejor. Invitaría a leer el Libro de la 
Vida, aunque a veces resulte difícil. 
Empeñémonos con el mismo afán 
con que aprendemos inglés. 

El nuevo libro de Alfonso Crespo se presentará el 19 de febrero     A. MORENO

Antonio Moreno      
       @Antonio1Moreno

Entrevista íntegra en www.diocesismalaga.es
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Gálvez Ginachero: el médico 
que lo dejó todo por todos

«La novedad de la exposición 
es prácticamente toda, se verán 
elementos nunca antes 
mostrados sobre este ilustre 
malagueño. Se realizará incluso 
una recreación de lo que fue la 
maternidad en el Hospital Civil, 
en el que tantos años trabajó 
como director» apunta el 
comisario de la exposición, José 
María de las Peñas. 

Son numerosos los actos y 
homenajes en honor al conocido 
malagueño Don José Gálvez 
Ginachero que nos recuerdan 
la labor tan importante que 
realizó. Lo último, la próxima 
exposición donde se presentará 
la vida de este conocido médico. 
Información al detalle a través 
de fotografías desde sus cinco 
años de edad hasta su muerte, 
que mostrarán los diferentes 
aspectos de su vida como alcalde 
en Málaga, su vida profesional 
como médico, como cristiano 
cooperador salesiano y presidente 
del Asilo de los Ángeles: «todo en 
lo que él destacó», señala de las 
Peñas.

«La exposición está 
impregnada totalmente por sus 

rasgos de bondad. Cualquier 
documento, fotografía y elemento 
de la exposición transmite el 
significado de este hombre en su 
búsqueda de hacer el bien en la 
sociedad». No en vano, la vida 
del doctor Gálvez está siendo 
estudiada por una Comisión 
Histórica dentro de su proceso de 
beatificación.

«Con esta exposición, se 
permite el acercamiento de 
esta gran persona a la sociedad 
malagueña» Asimismo, según el 
comisario, «con ella intentamos 
que la sociedad imite sus dotes 
para hacer el bien, curar a los 
enfermos y a los necesitados. 
Queremos mostrar la parte más 
humana de éste médico de 
renombre. De origen burgués, su 
vida transcurrió entre la mitad 
del siglo XIX y principios del 
siglo XX y llegó a ser reconocido 
y citado por la mismísima Reina, 
María Cristina en Madrid. Lo 
dejó todo atrás para y continuar 
haciendo el bien entre sus 
ciudadanos».

La exposición quedará 
inaugurada el día 21 de febrero, a 
las 20.00 horas, y permanecerá 

abierta al público hasta el día 6 
de marzo. Está previsto que la 
clausura corra a cargo del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga y del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de la provincia de Málaga.

La exposición estará situada en 
el Área Sociocultural de la Casa 
Hermandad del Santo Sepulcro 
y Nuestra Señora de la Soledad, 
en la tercera planta de la calle 
Alcazabilla nº 5, en Málaga.

El día 21 de febrero se inaugura la 
exposición “Vida y Obra Social de Don 

José Gálvez Ginachero” en la que se 
realizará un recorrido por la vida de 

este ilustre malagueño en proceso de 
beatificación. Se expondrá en la Casa 
de la Hermandad del Santo Sepulcro

 Lucía Lopez       @LucaLuppa

De lunes a sábado: 
10.00-13.30 horas
17.00-21.00 horas

 
Domingos:

 de 10.00-14.00 horas

Horario de apertura

El doctor Gálvez Ginachero junto al beato  Manuel González 

   S. FENOSA
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     S. FENOSA

La Cuaresma, un 
tiempo de gracia
Los tiempos fuertes vienen en auxilio del cristiano 

para ayudarle a vivir de forma más plena los grandes 
misterios de la fe. Es el caso de la Cuaresma, un tiempo 

que nos prepara para la celebración de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor. Así se vive este tiempo de 

gracia desde diferentes ámbitos de la diócesis

Salvador Gil es el delegado 
diocesano de Infancia y Juventud. 
Para él, «la Cuaresma es un 
tiempo que nos viene bien a todos, 
a los jovenes de manera particular, 
porque es una buena oportunidad 
para rezar y para encontrarse con 
el Señor. Favorecer este encuentro 
es, precisamente, una de las 
líneas prioritarias que tenemos en 
nuestra delegación. A lo largo del 
año se ofrecen otras actividades 
con un componente festivo o 
lúdico; pero éstas concretamente 
de la Cuaresma, son las que tienen 
más calidad para que podamos 

tener una experiencia del Señor».
Para ello, celebrarán un 

encuentro de “Adoremus”, el 6 
de marzo. Como coincidirá con 
la campaña del Seminario, se 
realizará en la capilla del Buen 
Pastor. «Subiremos con la cruz de 
los jóvenes –señala Gil–, desde la 
parroquia de la Victoria rezando 
el Viacrucis, para después tener 
un rato de adoración. Los jóvenes 
están también invitados a los 
ejercicios espirituales que organiza 
el Seminario en un ambiente de 
recogimiento y oración». 

Por su parte, los niños desde 

Primera Comunión hasta los 
16 años, están invitados a 
participar en un encuentro que 
tendrá lugar los días 21 y 22 
de febrero en el complejo Juan 
XXIII, en Estepona. Organizado 
por la Comisión de Infancia, se 
pretende que los niños trabajen 
en torno al lema de este año, 
para dar continuidad a lo ya 
vivido en los campamentos de 
verano y en el encuentro de 
Adviento. Se les presentarán una 
serie de catequesis y contenidos 
basados en los evangelios de los 
domingos de Cuaresma.
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Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

la DoblE | Cuaresma en la Diócesis

Encuentro de Adoración Eucarística para jóvenes (Adoremus), en la parroquia de la Amargura

Los jóvenes propician el encuentro con el Señor
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En el primer templo malagueño se vivirá también de forma 
intensa este tiempo de 40 días en el que nos preparamos 
para la Pascua. Según José León, delegado diocesano de 
Liturgia y miembro del Cabildo, «el Miércoles de Ceniza, 
a las 19.00 horas, el Sr. Obispo presidirá la imposición de 
la ceniza, ese gesto de penitencia y austeridad con el que 
se inicia la Cuaresma. Posteriormente, el día 20, primer 
viernes de Cuaresma, se celebrará, como todos los años, 
el Via Crucis que organiza la Catedral en colaboración con 
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa». Este año, 
será presidido por la imagen del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno del Paso. Saldrá de la iglesia de San Julián a 
las 19.15 horas, acompañado de una capilla musical de la 
Banda de Música de la Esperanza. A las 20.30 horas llegará 
a la Catedral, donde realizará el ejercicio del Via Crucis. 
Después, a las 21.45 horas, volverá a su Casa Hermandad. 
Por otra parte  el día 22, a las 11.30 horas, será la Eucaristía 
en la que serán admitidos los catecúmenos que recibirán 
el sacramento de Bautismo en la vigilia pascual. En los 
próximos días se darán a conocer, asimismo, las fechas de 
las tradicionales charlas cuaresmales de la Catedral.

La Casa Diocesana de 
Espiritualidad oferta, desde 
hace 10 años, unos ejercicios 
espirituales para seglares en este 
tiempo de Cuaresma. Tendrán 
lugar los días 6, 7 y 8 de marzo. 
Según Francisco González, 
rector del Seminario y director 
de estos ejercicios, «en estas 
jornadas se compaginan las 
meditaciones con la oración, 
la celebración eucarística y el 
sacramento de la reconciliación. 
Existen ya unos seguidores fieles 
a estos ejercicios espirituales, 
lo que demuestra que valen la 
pena, aunque están abiertos 
a todos aquellos que deseen 
participar. Los ejercicios son 
una invitación a la conversión, 
como el tiempo de la Cuaresma 
nos pide a todos los cristianos, 
y también una oportunidad para 
alejarse del estrés cotidiano y 
parar a reflexionar ante el Señor, 
conversar con Él y disfrutar del 
encuentro con Jesús».

En la parroquia del Sagrado Corazón de Melilla, la 
imposición de la ceniza tendrá lugar el miércoles a 
las 20.00 horas y, a continuación, se llevará a cabo el 
Via Crucis de la Agrupación de Cofradías de la ciudad 
por la Plaza de las Culturas. Según Roberto Rojo, 
vicario episcopal, «durante la Cuaresma, tendremos 
celebraciones penitenciales por las distintas parroquias 
y, el día 13 de marzo, el cardenal Mons. Carlos Amigo 
dará una charla con motivo del 350 aniversario del 
Nazareno de Melilla. Al día siguiente, el sábado 14, se celebrará, como en 
años anteriores, la Vigilia de Oración ante la Cruz y la Eucaristía, que tendrá 
lugar en la parroquia de la Medalla Milagrosa». Por otra parte, el sábado 21, 
los sacerdotes y religiosas de la ciudad celebrarán un retiro cuaresmal.

Camino a la Pascua en la 
Catedral de Málaga 

Ejercicios en la 
Casa Diocesana

El Cardenal Amigo ayudará a los 
melillenses a vivir la Cuaresma
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     S. FENOSA

Propuestas

Grupo de Lectio Divina

El misionero Fernando Redondo ha visitado recientemente nuestra diócesis 
para apoyar la Campaña de Manos Unidas. En la visita a la redacción de 
DiócesisMálaga,  explicaba cómo las poblaciones indígenas de la zona del 
Amazonas viven la solidaridad en este tiempo de Cuaresma: «En Brasil se 
lanza una “Campaña de la fraternidad” para vivir la parte del compromiso 
social de la Cuaresma, la limosna. Impresiona 
ver cómo hasta la última comunidad de la selva 
amazónica trabaja el tema con los materiales que 
nos envían y realiza su colecta. ¡Y la gente más 
pobre contribuye con lo poco que tiene!».

Los pobres nos enseñan a vivirla

Fernando Redondo     S. FENOSA
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Vida en la diócesis

ViA CruCis Por los PerseguiDos

Está previsto 
que el viernes 
13 de febrero, 
a partir de las 
20.00 horas, la 
bendita imagen 
del Nazareno 
Redentor del 
Mundo presida 
el ejercicio del 
Via Crucis por 
las calles de la 
feligresía de la Encarnación.
Dicho culto externo será un ejercicio de preparación 
de la Cuaresma para todos los miembros de la 
parroquia. Este año la intención del Via Crucis será 
rezar por los cristianos perseguidos a causa de la 
fe, para que sea reconocido su derecho a la libertad 
y honrada la dignidad de cada hijo de Dios. El 
recorrido se llevará a cabo por las principales calles 
del barrio de Las Delicias.

reFleXiÓN soBre sAN PeDro PoVeDA

Como parte de las celebraciones del primer 
centenario de la Institución Teresiana en Málaga, 
el próximo sábado, 21 de febrero, se celebrará un 
día de reflexión y estudio sobre san Pedro Poveda. 
Tendrá lugar en el Centro Cultural Almar, en calle 
Cañada de los Ingleses. Intervendrá como ponente 
la Dra. Carmen Rita García, directora del equipo de 
la edición crítica de los textos povedanos. El horario 
del encuentro será de 11.00 a 18.00 horas y consistirá 
en varios momentos de exposición y espacios para 
la reflexión personal en silencio y para el diálogo. La 
comida será compartida.

MerCADillo eN el sAlVADor

Este domingo, 15 de febrero, se celebrará un 
mercadillo solidario en la parroquia de El Salvador 
a beneficio de Manos Unidas. La semana pasada 
publicamos por error que éste tendría lugar en la 
parroquia de San Patricio. Así pues, aclaramos que 
el mercadillo se celebrará junto a la parroquia de 
El Salvador (C/ Canillas de Aceituno, 8 –junto al 
centro de salud de Los Guindos–) con horario de 
10.00 a 16.00 horas. También habrá una barra con 
comida y bebida para los asistentes. Por otra parte, 
la parroquia Virgen del Camino y San Andrés está 
organizando esta misma actividad para el día 8 de 
marzo, de 11.00 a 16.00 horas, en la Plaza Padre 
Damián, frente al templo. Asimismo, la parroquia 
María Madre de Dios, está preparando otro 
mercadillo para los próximos días. Se realizará en el 
patio interior del complejo parroquial.

gruPos De orACiÓN Y AMisTAD

Los Grupos de Oración y Amistad celebrarán el 
21 de febrero su retiro de Cuaresma en la casa de 
las Nazarenas en Calle Marqués de Valdecañas. 
El horario será de 10.15 a 14.00 horas y lo dirigirá 
el sacerdote Manuel Gámez. Están invitadas a 
participar todas las personas que lo deseen.

CoMPArCierTo De iXCÍs eN esTePoNA

La parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de 
Estepona ha organizado para el próximo 20 de 
febrero un concierto del grupo católico IXCÍS 
con motivo del inicio de la Cuaresma. Este 
“Comparcierto” comenzará  a las 20.00 horas. Al 
día siguiente, el sábado 21, se celebrará un retiro 
dirigido por Fermín Negre.

Nazareno Redentor del Mundo

Mercadillo de la parroquia de El Salvador

NueVA sAlesiANA CooPerADorA

El 8 de febrero, en el marco del Encuentro de 
Zona de los Salesianos Cooperadores de Málaga, 
Marbella, Ronda y Granada, la aspirante del 
centro de Málaga María Liñán hizo su promesa, 
ingresando así en esta asociación de seglares 
fundada por san Juan Bosco.

ANTequerA soliDAriA eN s. VAleNTÍN 

El grupo joven de la Cofradía de los Estudiantes de 
Antequera pone en marcha  la iniciativa de “San 
Valentín Solidario” con el lema “Regala un kilo de 
amor”.  Para ello tienen previsto llevar a cabo una 
recogida de alimentos en el patio de San Francisco 
(iglesia de San Zoilo), las tardes de los días 12 y 13 
de febrero y durante todo el día 14. Todo lo recogido 
irá destinado a la Plataforma Antequera Solidaria. 
También venderán pequeños detalles de artesanía y, 
lo recaudado, lo entregarán a Cáritas de San Pedro.
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EspECial CUarEsma | Mensaje del Papa

Fortalezcan sus corazones (St 5, 8)

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de 

renovación para la Iglesia, para 
las comunidades y para cada 
creyente. Pero sobre todo es un 
«tiempo de gracia» (2 Co 6,2). 
Dios no nos pide nada que no 
nos haya dado antes: «Nosotros 
amemos a Dios porque él nos 
amó primero» (1 Jn 4,19). Él 
no es indiferente a nosotros. 
Está interesado en cada uno 
de nosotros, nos conoce por 
nuestro nombre, nos cuida y nos 
busca cuando lo dejamos. Cada 
uno de nosotros le interesa; su 
amor le impide ser indiferente 
a lo que nos sucede. Pero ocurre 
que cuando estamos bien y nos 
sentimos a gusto, nos olvidamos 
de los demás (algo que Dios 
Padre no hace jamás), no nos 
interesan sus problemas, ni sus 
sufrimientos, ni las injusticias 

que padecen… Entonces nuestro 
corazón cae en la indiferencia: 
yo estoy relativamente bien y a 
gusto, y me olvido de quienes no 
están bien. Esta actitud egoísta, 
de indiferencia, ha alcanzado hoy 
una dimensión mundial, hasta tal 
punto que podemos hablar de una 
globalización de la indiferencia. 
Se trata de un malestar que 
tenemos que afrontar como 
cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se 
convierte a su amor, encuentra 
las respuestas a las preguntas 
que la historia le plantea 
continuamente. Uno de los 
desafíos más urgentes sobre los 
que quiero detenerme en este 
Mensaje es el de la globalización 

de la indiferencia.
La indiferencia hacia el prójimo 

y hacia Dios es una tentación 
real también para los cristianos. 
Por eso, necesitamos oír en cada 
Cuaresma el grito de los profetas 
que levantan su voz y nos 
despiertan.

Dios no es indiferente al 
mundo, sino que lo ama hasta 
el punto de dar a su Hijo por la 
salvación de cada hombre. En la 
encarnación, en la vida terrena, 
en la muerte y resurrección 
del Hijo de Dios, se abre 
definitivamente la puerta entre 
Dios y el hombre, entre el cielo 
y la tierra. Y la Iglesia es como 
la mano que tiene abierta esta 
puerta mediante la proclamación 

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2015

«La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una 
tentación real también para los cristianos»

El papa Francisco impone la ceniza       L’OSSERVATORE ROMANO
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de la Palabra, la celebración de 
los sacramentos, el testimonio de 
la fe que actúa por la caridad (cf. 
Ga 5,6). Sin embargo, el mundo 
tiende a cerrarse en sí mismo 
y a cerrar la puerta a través de 
la cual Dios entra en el mundo 
y el mundo en Él. Así, la mano, 
que es la Iglesia, nunca debe 
sorprenderse si es rechazada, 
aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tanto, 
tiene necesidad de renovación, 
para no ser indiferente y para 
no cerrarse en sí mismo. 
Querría proponerles tres pasajes 
para meditar acerca de esta 
renovación.

1. «Si un miembro sufre, todos 
sufren con él» (1 Co 12,26) – La 
Iglesia

La caridad de Dios que 

rompe esa cerrazón mortal en 
sí mismos de la indiferencia, 
nos la ofrece la Iglesia con sus 
enseñanzas y, sobre todo, con 
su testimonio. Sin embargo, 
sólo se puede testimoniar lo que 
antes se ha experimentado. El 
cristiano es aquel que permite 
que Dios lo revista de su bondad 
y misericordia, que lo revista de 
Cristo, para llegar a ser como Él, 
siervo de Dios y de los hombres. 
Nos lo recuerda la liturgia del 
Jueves Santo con el rito del 
lavatorio de los pies. Pedro no 
quería que Jesús le lavase los pies, 
pero después entendió que Jesús 
no quería ser sólo un ejemplo de 
cómo debemos lavarnos los pies 
unos a otros. Este servicio sólo 
lo puede hacer quien antes se ha 
dejado lavar los pies por Cristo. 
Sólo éstos tienen “parte” con Él 
(Jn 13,8) y así pueden servir al 
hombre.

La Cuaresma es un tiempo 
propicio para dejarnos servir por 
Cristo y así llegar a ser como Él. 
Esto sucede cuando escuchamos 
la Palabra de Dios y cuando 
recibimos los sacramentos, 
en particular la Eucaristía. En 
ella nos convertimos en lo que 
recibimos: el cuerpo de Cristo. 
En él no hay lugar para la 
indiferencia, que tan a menudo 
parece tener tanto poder en 
nuestros corazones. Quien es de 
Cristo pertenece a un solo cuerpo 
y en Él no se es indiferente hacia 
los demás. «Si un miembro 
sufre, todos sufren con él; y si un 
miembro es honrado, todos se 
alegran con él» (1 Co 12,26).

La Iglesia es communio 
sanctorum porque en ella 
participan los santos, pero a 
su vez porque es comunión de 
cosas santas: el amor de Dios 
que se nos reveló en Cristo y 
todos sus dones. Entre éstos está 

también la respuesta de cuantos 
se dejan tocar por ese amor. En 
esta comunión de los santos y en 
esta participación en las cosas 
santas, nadie posee sólo para sí 
mismo, sino que lo que tiene es 
para todos. Y puesto que estamos 
unidos en Dios, podemos hacer 
algo también por quienes están 
lejos, por aquellos a quienes 
nunca podríamos llegar sólo con 
nuestras fuerzas, porque con 
ellos y por ellos rezamos a Dios 
para que todos nos abramos a su 
obra de salvación.

2. «¿Dónde está tu hermano?» 
(Gn 4,9) – Las parroquias y las 
comunidades

Lo que hemos dicho para la 
Iglesia universal es necesario 
traducirlo en la vida de las 
parroquias y comunidades. 
En estas realidades eclesiales 
¿se tiene la experiencia de que 
formamos parte de un solo 
cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe 
y comparte lo que Dios quiere 
donar? ¿Un cuerpo que conoce 
a sus miembros más débiles, 
pobres y pequeños, y se hace 

«El mundo tiende a cerrar la puerta a través de la 
cual Dios entra en el mundo y el mundo en Él. Así, la 

mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es 
rechazada, aplastada o herida»

«Tener un corazón misericordioso no significa tener un 
corazón débil»

Miembros de la parroquia de Me Vo Nhiem (Vietnam), retiran los restos calcinados tras un atentado     Ayuda a la Iglesia Necesitada

Refugiados cristianos iraquíes en la Eucaristía
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cargo de ellos? ¿O nos refugiamos 
en un amor universal que se 
compromete con los que están 
lejos en el mundo, pero olvida 
al Lázaro sentado delante de su 
propia puerta cerrada? (cf. Lc 
16,19-31).

Para recibir y hacer fructificar 
plenamente lo que Dios nos da es 
preciso superar los confines de la 
Iglesia visible en dos direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a 
la Iglesia del cielo en la oración. 
Cuando la Iglesia terrenal ora, 
se instaura una comunión de 
servicio y de bien mutuos que 
llega ante Dios. Junto con los 
santos, que encontraron su 
plenitud en Dios, formamos 
parte de la comunión en la cual 
el amor vence la indiferencia. 
La Iglesia del cielo no es 
triunfante porque ha dado la 
espalda a los sufrimientos del 
mundo y goza en solitario. Los 
santos ya contemplan y gozan, 
gracias a que, con la muerte y la 
resurrección de Jesús, vencieron 
definitivamente la indiferencia, 
la dureza de corazón y el odio. 
Hasta que esta victoria del amor 
no inunde todo el mundo, los 
santos caminan con nosotros, 
todavía peregrinos. Santa 
Teresa de Lisieux, doctora de la 

Iglesia, escribía convencida de 
que la alegría en el cielo por la 
victoria del amor crucificado no 
es plena mientras haya un solo 
hombre en la tierra que sufra y 
gima: «Cuento mucho con no 
permanecer inactiva en el cielo, 
mi deseo es seguir trabajando 
para la Iglesia y para las almas» 
(Carta 254,14 julio 1897).

También nosotros 
participamos de los méritos y 
de la alegría de los santos, así 
como ellos participan de nuestra 
lucha y nuestro deseo de paz y 
reconciliación. Su alegría por la 
victoria de Cristo resucitado es 
para nosotros motivo de fuerza 
para superar tantas formas 
de indiferencia y de dureza de 
corazón.

Por otra parte, toda comunidad 
cristiana está llamada a cruzar el 
umbral que la pone en relación 
con la sociedad que la rodea, 
con los pobres y los alejados. 
La Iglesia por naturaleza es 
misionera, no debe quedarse 
replegada en sí misma, sino que 
es enviada a todos los hombres.

Esta misión es el testimonio 
paciente de Aquel que quiere 
llevar toda la realidad y cada 
hombre al Padre. La misión es 
lo que el amor no puede callar. 
La Iglesia sigue a Jesucristo por 
el camino que la lleva a cada 
hombre, hasta los confines 
de la tierra (cf. Hch 1,8). Así 
podemos ver en nuestro prójimo 
al hermano y a la hermana por 
quienes Cristo murió y resucitó. 
Lo que hemos recibido, lo hemos 
recibido también para ellos. 
E, igualmente, lo que estos 
hermanos poseen es un don 
para la Iglesia y para toda la 
humanidad.

«La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar 
interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea 

pequeño»

Miembros de la parroquia de Me Vo Nhiem (Vietnam), retiran los restos calcinados tras un atentado     Ayuda a la Iglesia Necesitada

El Sr. Obispo preside el rito del lavatorio de pies en la Catedral       M. ZAMORA



DiócesisMálaga • 15 febrero 2015
12

Queridos hermanos y 
hermanas, cuánto deseo que los 
lugares en los que se manifiesta 
la Iglesia, en particular 
nuestras parroquias y nuestras 
comunidades, lleguen a ser islas 
de misericordia en medio del mar 
de la indiferencia.

3. «Fortalezcan sus corazones» 
(St 5,8) – La persona creyente

También como individuos 
tenemos la tentación de la 
indiferencia. Estamos saturados 
de noticias e imágenes 
tremendas que nos narran el 
sufrimiento humano y, al mismo 
tiempo, sentimos toda nuestra 
incapacidad para intervenir. ¿Qué 
podemos hacer para no dejarnos 
absorber por esta espiral de 
horror y de impotencia?

En primer lugar, podemos 
orar en la comunión de la Iglesia 
terrenal y celestial. No olvidemos 
la fuerza de la oración de tantas 
personas. La iniciativa 24 horas 
para el Señor, que deseo que 
se celebre en toda la Iglesia —
también a nivel diocesano—, 
en los días 13 y 14 de marzo, es 
expresión de esta necesidad de la 
oración.

En segundo lugar, podemos 
ayudar con gestos de caridad, 

llegando tanto a las personas 
cercanas como a las lejanas, 
gracias a los numerosos 
organismos de caridad de la 
Iglesia. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para mostrar 
interés por el otro, con un signo 
concreto, aunque sea pequeño, 
de nuestra participación en la 
misma humanidad.

Y, en tercer lugar, el 
sufrimiento del otro constituye 
un llamado a la conversión, 
porque la necesidad del hermano 
me recuerda la fragilidad de mi 
vida, mi dependencia de Dios 
y de los hermanos. Si pedimos 
humildemente la gracia de Dios y 
aceptamos los límites de nuestras 
posibilidades, confiaremos en 
las infinitas posibilidades que 
nos reserva el amor de Dios. Y 
podremos resistir a la tentación 
diabólica que nos hace creer que 
nosotros solos podemos salvar al 
mundo y a nosotros mismos.

Para superar la indiferencia 
y nuestras pretensiones de 
omnipotencia, quiero pedir 
a todos que este tiempo de 
Cuaresma se viva como un camino 
de formación del corazón, como 
dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus 
caritas est, 31). Tener un corazón 
misericordioso no significa tener 

un corazón débil. Quien desea 
ser misericordioso necesita un 
corazón fuerte, firme, cerrado al 
tentador, pero abierto a Dios. Un 
corazón que se deje impregnar 
por el Espíritu y guiar por los 
caminos del amor que nos llevan 
a los hermanos y hermanas. En 
definitiva, un corazón pobre, que 
conoce sus propias pobrezas y lo 
da todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y 
hermanas, deseo orar con ustedes 
a Cristo en esta Cuaresma: “Fac 
cor nostrum secundum Cor 
tuum”: “Haz nuestro corazón 
semejante al tuyo” (Súplica 
de las Letanías al Sagrado 
Corazón de Jesús). De ese modo 
tendremos un corazón fuerte 
y misericordioso, vigilante y 
generoso, que no se deje encerrar 
en sí mismo y no caiga en el 
vértigo de la globalización de la 
indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi 
oración para que todo creyente y 
toda comunidad eclesial recorra 
provechosamente el itinerario 
cuaresmal, y les pido que recen 
por mí. Que el Señor los bendiga 
y la Virgen los guarde.

Vaticano, 4 de octubre de 2014
Fiesta de san Francisco de Asís

«Quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se 
viva como un camino de formación del corazón»

«Que nuestras parroquias y nuestras comunidades, 
lleguen a ser islas de misericordia en medio 

del mar de la indiferencia»

   GOOGLE MAPS
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el tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Todos somos pecadores, llamados a la conversión del corazón.

Responder Retwittear  Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Festeja cada pequeña victoria
La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos 
en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se 
abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida 
humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. 
Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas 
escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora 
se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad 
en todos sus procesos, por más duros y prolongados que 
sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La 
evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar 
límites. Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». 
(…) El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el 
martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no 

es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida 
y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por 
último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe 
«festejar». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada 
paso adelante en la evangelización. La evangelización 
gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la 
exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y 
se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual 
también es celebración de la actividad evangelizadora y 
fuente de un renovado impulso donativo.(EG 24)

Cuestionario: ¿Cómo te sientes a la hora de evangelizar? 
¿Te sientes perseguido? ¿Eres consciente de la importancia 
de la evangelización?

La ruptura de la cristiandad II 
(Focio)

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Gobernaba la sede de 
Constantinopla el patriarca 
Ignacio. Hombre recto y austero. 
A un personaje de Palacio, 
llamado Bardas, Ignacio le negó 
la comunión eucarística, por vivir 
incestuosamente. Bardas se vengó. 
Acusó a Ignacio de conspirar 
contra el Estado y lo desterró (857). 
En su lugar fue designado como 
patriarca un laico cultísimo llamado 
Focio. En seis días recibió todas 
las órdenes sagradas. Focio envió 
legados a Roma con el fin de ser 
reconocido por el papa Nicolás I. Al 
Papa le pareció todo muy extraño; 
se informó cuidadosamente, y 
descubrió la injusticia cometida 
contra el patriarca Ignacio. El Papa 
privó a Focio de todas sus dignidades 

eclesiásticas amenazándolo con la 
excomunión.

La reacción en Constantinopla fue 
muy violenta. El emperador escribe 
al papa insultándolo. Focio entonces 
escribe dos encíclicas. La primera, 
dirigida a los patriarcas y obispos 
orientales (867), señalando los 
siguientes reproches contra Roma: 
que obligan a los clérigos al celibato, 
que impiden a los sacerdotes 
administrar la confirmación, que 
falsifican el dogma al aceptar 
la fórmula del “Filioque”. En la 
segunda encíclica, dirigida a los 
búlgaros (867), se añaden otras 
acusaciones como que los clérigos 
occidentales se afeitaban, que 
confeccionaban el crisma con agua, 
que la primacía romana había 

caducado por ser Constantinopla la 
“Nueva Roma”. Focio teminó por 
excomulgar al Papa (867).

En el VIII Concilio Ecuménico (IV 
de Constantinopla, 869) Focio fue 
condenado. Ignacio fue repuesto en 
su sede patriarcal. Años después, 
muerto Ignacio, Focio fue designado 
patriarca por el emperador Basilio. 
El papa Juan VIII lo absolvió de 
todas las censuras. Desde el 877 
al 886 Focio gobernó la sede de 
Constantinopla. Posteriormente, 
el emperador León VI el Filósofo, 
enemigo personal de Focio, lo 
mandó desterrar y encerrarlo en un 
monasterio, donde a los diez años 
murió olvidado. Desde el siglo XI, 
la Iglesia Oriental lo venera como 
santo.



Lv 13, 1-2. 44-46

Sal 31, 1-2. 5.11

1Cor 10, 31-11,1

Mc 1, 40-45

Lecturas de la misa

La oración 
de Jesús

Evangelio_

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: 
«Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la 
mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se le 
quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole 
severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a 
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó 
Moisés». Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes 
ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en 
ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a 
él de todas partes.

 Gospel_ 

A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, “If you 
wish, you can make me clean”. Moved with pity, he stretched out his 
hand, touched him, and said to him, “I do will it. Be made clean.” The 
leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning 
the him sternly, he dismissed him at once. He said to him, “See that 
you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer 
for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them.” 
The man went away and began to publicize the whole matter.He 
spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a 
town openly. He remained outside in deserted places, and people kept 
coming to him from everywhere.

Un domingo más, Jesús 
se nos presenta como el 
rostro del Dios compasivo y 
misericordioso, que siempre 
acude a socorrer el dolor de las 
personas. En la curación de 
aquel leproso, no encontramos 
una curación más de tantas 
como hizo Jesús. Curar a un 
leproso de su enfermedad era 
devolverlo a la vida, sacarlo 
de la marginación en la que 
estaba metido; rescatar a esa 
persona del rincón en el que 
su misma sociedad lo había 
puesto. Según las normas de la 
vida judía de aquella época, los 
leprosos tenían que vivir solos, 
fuera de los pueblos y ciudades, 
sin poder tocar a nadie, y gritar 
“impuro, impuro” cuando 
alguien pasara cerca. Y es 
precisamente en esa situación 
de marginalidad en la que Dios 
entra y levanta a la persona. 
Jesús hizo algo que para sus 
paisanos era una locura: 
acercarse y tocar a un leproso; 
a un impuro. 

En nuestro mundo 
de hoy también existen 
nuevas lepras, que llevan 
a las personas a vivir en 
una continua situación 
de sufrimiento. Nosotros 
mismos las sufrimos tantas 
veces. El Señor nos muestra 
con este sencillo gesto que 
también nos tiende la mano 
para levantarnos, y que todos 
debemos ser misericordiosos. 
Se trata de señalar el pecado 
y la injusticia, pero a la vez 
ayudar a las personas a salir 
de esa postración. Porque… 
Dios quiere para nosotros la 
vida y no de cualquier manera, 
sino en plenitud. Dios siempre 
es salvación y vida. ¡Feliz 
semana!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Humilladero

14
DiócesisMálaga • 15 febrero 2015

Lv 13, 1-2. 44-46

Sal 31, 1-2. 5.11

1Cor 10, 31-11,1

Mk 1, 40-45

Mass readings

Domingo VI del Tiempo Ordinario

El cardenal Danielou preguntaba: «¿Qué quiere decir cuando hablamos de 
‘espíritu’, cuando decimos ‘Dios es espíritu’?  ¿Hablamos en griego o en hebreo? 
Si hablamos en griego, decimos que Dios es inmaterial. Si hablamos en hebreo, 
decimos que Dios es un huracán, una tempestad, un poder irresistible. De ahí 
nacen todas las ambigüedades cuando hablamos de espiritualidad. ¿Consiste la 
espiritualidad en hacerse inmaterial o en estar animado por el Espíritu Santo?». 
Estas palabras pueden ayudarnos, pues hay quien piensa que la vida espiritual es 
seguir un itinerario que no admite cambio, y hay quien cree que la vida espiritual 
se parece a la senda que va trazando el explorador cuando se deja orientar por la 
brújula.  Desde luego, los santos viven abiertos al Espíritu. Jesús mismo llega a 
decir en Nazaret: «El Espíritu del Señor está sobre mí»; y a Nicodemo le dice: 
«Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 
viento sopla donde quiere… Así sucede a todo el que nace del Espíritu». Qué 
verdadero y bello el himno de Rabanus Maurus: «¡Ven Espíritu Creador, visita 
el entendimiento de tu pueblo, y con la gracia que desciende de lo alto, llena el 
pecho de quienes has creado!».

Espíritu Santo
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Lectura (Lectio)
La intervención de Jesús, en el evangelio de este 
domingo, no solo cura al leproso sino que le 
devuelve su dignidad y le saca de la marginación 
a la que estaba sometido por sus paisanos. El 
contacto con Jesús regenera radicalmente la vida 
del ser humano. Con el deseo de que regenere 
también la mía me acerco a este texto evangélico.

Meditación (Meditatio)
La curación ocurre en la salida de Jesús a los 
pueblos y aldeas, que según Él, es su misión (Mc 
1,38-39): llevar la Buena Nueva a todos. El relato 
tiene dos partes bien definidas. La primera cuenta 
la curación y la segunda recoge un diálogo con el 
hombre curado. Me fijo primero en la curación. 
Se trata de un enfermo de lepra. Esta enfermedad 
tenía entonces connotaciones que no tiene ahora 
en nuestro tiempo, recogidas en Lv. 13; 14. La lepra 
fue una de las plagas del Éxodo y era considerada 
como un castigo de Dios por los pecados de los 
israelitas (Nm 12,10-16). Los leprosos eran impuros 
y transmitían su impureza, por lo que eran forzados 
a vivir fuera de la ciudad. Por eso es muy llamativo 
que Jesús deje que se acerque a Él, e incluso le toque 
para curarle. Lo normal es que hubiera quedado 
contaminado y, sin embargo, es el leproso el que 
resulta curado. Me fijo en el contraste entre la 
imagen que tenían de Dios aquellos hombres y el 
amor que transparenta la acción de Jesús. En la 

segunda parte se recoge el dialogo con el enfermo 
ya curado, Jesús le invita a dar un paso más, a 
movilizarse para recobrar de nuevo su dignidad y 
así poderse reintegrar nuevamente a la sociedad 
como un ciudadano de pleno derecho. Sin embargo 
Jesús también queda “tocado” socialmente (Mc. 1, 
45b) al rebelarse contra las normas, queda excluido, 
situado en los márgenes de la sociedad. Pero la 
gente no repara en la exclusión social del Maestro 
sino todo lo contrario: la fama de Jesús se extiende 
y son cada vez más lo que acuden a él.

oración (oratio)
El leproso del texto llega a Jesús desde la fe. «Si 
quieres, puedes limpiarme». ¿Cómo me acerco yo 
a Jesús? ¿Desde qué actitudes? ¿Qué espero de Él? 
Le pido al Señor que me enseñe a orar, desde la 
confianza absoluta de que Él me acoge y escucha.

conteMpLación (conteMpLatio)
También yo tengo algunas manchas en mi vida. 
Las presento a Jesús desde el silencio, sabiendo 
que solo Él con su mirada de amor y gracia puede 
curarme y devolverme de nuevo mi dignidad de hijo 
de Dios.

coMproMiso (actio)
Las normas del judaísmo segregaban a mucha gente 
por diversos motivos. Jesús, integra y devuelve a la 
comunidad. ¿Qué hago yo con los marginados?
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Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de MálagaSi quieres, puedes limpiarme
Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi     
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«Sintió compasión de él...»



Unidos a la 
comunidad
El pasado 11 de febrero de 2015, 
festividad de Nuestra Señora 
de Lourdes, celebramos la 
Jornada Mundial del Enfermo 
bajo el lema: “Salud y Sabiduría 
del Corazón. Otra mirada 
es posible con un corazón 
nuevo”. La Iglesia nos invita 
a que revisemos nuestras 
miradas y nuestro corazón para 
identificarnos cada vez más 
con la mirada y el corazón que 
tenía Jesús con los enfermos. 
En la realidad  que vivimos  
en  Pastoral de la Salud, nos 
encontramos con personas 
con grandes limitaciones: 
enfermos crónicos, ancianos, 
discapacitados a quienes, 
siendo creyentes, les resulta 
imposible el desplazamiento a 
sus parroquias para celebrar la 
fe. Los agentes de Pastoral de 
la Salud y familiares, además 
de acompañar al enfermo 
en su sufrimiento, deben 
informar, potenciar y  facilitar  
a este grupo para que viva 
la dimensión comunitaria 
a través de los medios de 
comunicación que pueden 
retransmitir celebraciones de 
la Eucaristía, canonizaciones, 
peregrinaciones, etc. Es 
una forma de estar unido 
espiritualmente a la comunidad.

Clave

«La Misa de TVE es, para muchos,
el acontecimiento de la semana»

la Contra 

Tras acabar la carrera de Ingenieria pensó: “¿Y por qué no cura?”. Tras seis años de misionero en 
Venezuela, lo mandaron a estudiar Derecho Canónico y, luego, a doctorarse en Periodismo. Este 
sacerdote polifacético dirige la Fundación COPE y el programa de la Misa dominical de TVE

Francisco Rosas
Delegado de Pastoral 
de la Salud

EntrEvista | Juan Carlos ramos

Por Antonio Moreno  @Antonio1Moreno

¿Qué es lo más difícil de retransmitir 
la Misa, cada domingo desde un sitio 
distinto?
Yo no me canso de explicar al 
equipo que no es tanto hacer 
un programa como generar una 
comunidad de gente que nos sigue. 
Porque para muchas personas es 
la única posibilidad que tienen 
de participar en una Eucaristía. 
Teniendo en cuenta que muchos 
están en un hospital o en una 
residencia, integrarlas no es fácil. 
Ese es el reto, que se sientan parte 
de una gran comunidad. A veces, los 
obispos han llamado al programa 
“la parroquia mas grande de 
España”. 

De todas las que ha retransmitido, ¿con 
cuál se queda?
Me quedo con todas y con ninguna, 
porque cada Misa, vivida con piedad, 

acerca a Dios. Pero sí recuerdo 
algunas por su peculiaridad, como la 
que retransmitimos desde la capilla 
de una empresa situada en uno de 
los rascacielos de Madrid, que tiene 
el sagrario más alto de España desde 
el suelo, porque está en el piso 33. 
Cuando la gente entra en Madrid 
desde el norte, la torre se ve desde 
muy lejos ¡y ahí está el sagrario! 
Luego, ir a los monjes benedictinos 
del monasterio de Leire en 
Pamplona, con una Misa gregoriana, 
austera, tremenda; o iglesias llenas 
de jóvenes, de inmigrantes... 

La Misa en la emisora estatal es un 
auténtico servicio público
Nuestra voluntad es el servicio, 
amparados en el derecho de acceso 
a los medios de comunicación 
públicos recogido en la Constitución 
y en los acuerdos entre la Santa 
Sede y el Gobierno español. Somos 
el programa más visto de La 2. 
A veces, llegamos al millón de 
espectadores, o sea que la demanda 
social de este programa existe sin 
duda y hay que prestar ese servicio. 

Los enfermos se lo agradecerán mucho
Ciertamente nos llegan testimonios 
muy conmovedores de hijos 
agradecidos porque sus padres 
mayores nos ven. Para muchos, el 
acontecimiento más importante 
de la semana es cuando conectan 
con La 2 el domingo y pueden 
ver la Misa. Personas limitadas e 
impedidas para quienes es muy 
importante vivir su fe. También 
muchos párrocos nos cuentan 
que van a repartir la comunión los 
domingos a los enfermos y todos 
están viendo la Misa en televisión.

Juan Carlos Ramos


