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Los seminaristas salen a la calle
Con la celebración del Día del Seminario, concluyen los actos de la tradicional campaña vocacional, entre los 
que destacan la visita de miles de estudiantes al centro de formación de los futuros curas malagueños y la 
ruta que los seminaristas realizan por las distintas parroquias, colegios e institutos de la diócesis para dar a 
conocer su experiencia vocacional e invitar a los jóvenes a abrir sus oídos a la llamada del Señor. 
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Fallece Evaristo 
Martín Nieto
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Cristianos en 
redes sociales
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De izquierda a derecha, Mariana Alonso, Ana Mª Medina, Mariela Martínez y María Cobos, profesoras del ISCR “San Pablo”     S. FENOSA

El 25 de marzo 
celebramos la Jornada 
por la Vida

La Catedral celebra la 
fiesta de la Encarnación
El 25 de marzo, solemnidad de la 
Encarnación del Señor, el primer 
templo de la diócesis celebrará 
la fiesta de su titular con una 
Eucaristía en latín que dará 
comienzo a las 19.00 horas.
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Seminaristas malagueños cuentan su experiencia vocacional en una parroquia  F. J. CUENCA

 S. FENOSA

Carta abierta de Anselmo 
Ruiz: “El cristiano ante las 
elecciones”
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La Cuaresma es un tiempo precioso para que la mente 
y el corazón puedan dedicarse totalmente a Dios, a la 

escucha de su Palabra, a orar. La oración alcanza su 
culmen y se convierte en fuente de luz interior cuando 
el espíritu del ser humano se adhiere al de Dios, y sus 

voluntades se funden formando una sola cosa. Todo 
un proceso bello de experiencia de Dios.

 Juntamente con el ayuno y las obras de misericordia, 
la oración forma la estructura fundamental de 

nuestra vida espiritual para el tiempo cuaresmal. 
Son prácticas muy sanas. Conviene recuperarlas 

en estos tiempos recios. Es necesario encontrar en 

la Cuaresma momentos prolongados de silencio y 
oración. Es importante comprender la dimensión 

mística y ascética del ayuno, y llevarlo a la práctica.  
Es recomendable a nivel espiritual concretar en obras 
de misericordia nuestras buenas intenciones. En esta 

escucha más intensa de Dios a través de su Palabra 
y de la lectura creyente de la realidad, en la práctica 

del ayuno y en las obras de misericordia, es necesario 
dejarse guiar por Santa María de la Victoria, patrona 

de la Diócesis de Málaga. Ella es maestra y modelo de 
creyente. Ella, en la densa oscuridad de la pasión de su 

hijo, no perdió la luz interior.

En esta jornada electoral, es 
importante recordar los principios 
que recoge la doctrina social de la 
Iglesia en cuanto al derecho a la vida, 
la defensa de los más pobres y la 
libertad personal. Asimismo, nos dice 
que la participación en la vida pública 
es una exigencia y una obligación de 
todos. En ese sentido, nos pide que 
participemos, y nos recuerda que 
tenemos la responsabilidad de pensar 
bien para ejercer nuestro derecho 
al voto en coherencia con nuestro 
pensamiento cristiano.

La Iglesia afirma que no hay ningún 
partido que represente su identidad 
y su misión, porque la Iglesia está 
en otro plano. Es una institución 
cuyos fines son otros y por eso no 
hay ningún partido que la represente 
en su totalidad. Por eso hay que 
conocer y evaluar los programas, 
los pensamientos, las promesas y 
las acciones reales de cada uno para 
decidir cuál es el voto más coherente 
desde el punto de vista cristiano.

Como siempre que hay citas 
electorales, Cáritas ha elaborado 
un documento propio en el que, 
desde su identidad y misión, realiza 
una serie de peticiones para los 
poderes públicos. Peticiones que 
están centradas en los sectores de 
más pobreza y exclusión. Una de 
las exigencias más importantes es 
una que se viene reclamando desde 

hace muchos años y es la de la renta 
básica. Una renta básica que permita 
que las personas que no tienen nada 
puedan vivir con un poco de dignidad. 
Y esto, que parece una novedad en los 
últimos tiempos, lo viene exigiendo 
Cáritas desde hace bastantes años. 
Igualmente, se plantean medidas con 
respecto a la sanidad y a la vivienda. 
En resumen, podemos decir que 
es un documento que corresponde 
a la identidad y a la misión de 
Cáritas como una institución de la 
Iglesia llamada a expresar el amor 
preferencial de Dios por los más 
pobres.

Frente a un voto egoísta, que apoya 
exclusivamente las políticas que 
repercutirían en beneficio propio; 
el cristiano encuentra una exigencia 
en la búsqueda del bien común. El 
Señor nos lo dijo claro: «Si alguno 
dice: “Amo a Dios”, y aborrece a su 
hermano, es un mentiroso; pues 
quien no ama a su hermano, a quien 
ve, no puede amar a Dios a quien 
no ve». Por lo tanto, el auténtico 
cristiano está llamado a cuidar a los 
demás, pero especialmente a aquellos 
que más lo necesitan, que son más 
débiles. También nuestro voto puede 
ser, por tanto, expresión del amor 
de Dios especialmente a los más 
pobres. Sin olvidarnos de que ahí 
encontraremos también la auténtica 
felicidad.
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EntrEvista | Victoriano Sáez

¿Por qué razones se inicia en el 
mundo empresarial?
Tuve inquietudes empresariales 
desde muy joven debido a 
circunstancias familiares. 
Nací en Granada en 1922 y 
mi padre, tras una grave y 
larga enfermedad que lo tuvo 
incapacitado laboralmente, 
falleció a los 59 años. Eso me 
obligó a hacerme cargo del 
negocio familiar.

¿Qué negocios emprendió antes de 
fundar su propia empresa?
Mi fe en Dios me hizo emigrar 
a Venezuela con cuatro hijos. 
Residí y trabajé allí durante 
5 años, y transcurridos los 
mismos, emprendí negocios en 
España que compartí con los 
del país sudamericano durante 
un tiempo. En Venezuela, 
trabajé para una multinacional 
comercializando máquinas 
para ayudar a gestionar la 
contabilidad, la administración 
de empresas y entidades 

bancarias. Ese conocimiento del 
sector de la empresa fue clave 
para decidirme por este mundo 
a través de la papelería y la 
informática.

¿Cómo nace su empresa DisOfic?
En 1963 fundé Distribuidora 
Magallanes en Madrid y en 1965 
Distribuidora Malagueña de 
Papelería en Málaga, ubicada 
esta última en un lugar tan 
emblemático como es calle 
Córdoba. En 1990, tres de mis 
hijos acceden a la empresa y no 
sería hasta 1998 cuando la misma 
pasaría a llamarse DisOfic. 
El cambio de nombre estuvo 
motivado por la expansión hacia 
el resto del territorio nacional, ya 
que su carácter local dificultaba 
la venta en otras ciudades o 
comunidades. Actualmente, 
nuestra empresa tiene 

distribución a nivel nacional y 
representación comercial en 
Andalucía, Murcia y Madrid. 

¿Cuáles piensa que han sido las 
claves de su éxito?
Mi lema siempre ha sido la gran 
confianza en Dios, alta moral y 
espíritu deportivo. A partir de 
ahí, he cimentado todo lo que he 
logrado a lo largo de mi vida. Por 
supuesto, considero a mi equipo 
como parte fundamental de mi 
éxito. En consecuencia, he tratado 
de mirar por ellos, respetando e 
interesándome por el bienestar 
de todos. Y no debo olvidar en 
ningún caso a mi mujer, Mercedes, 
infatigable compañera que ha sido 
colaboradora fundamental en mi 
periplo empresarial. Junto a mis 
diez hijos, me ha dado el equilibrio 
y la tranquilidad para poder 
combinar familia y trabajo.

«Mi mujer y mis 10 hijos me han dado el equilibrio y 
la tranquilidad para combinar familia y trabajo»

«Mi lema ha sido la gran confianza 
en Dios y el espíritu deportivo»
Victoriano Sáez (1922), fundador en 1965 de Distribuidora 
Malagueña de Papelería (actualmente DisOfic), es un claro 
ejemplo de fe e ilusión, y una muestra de que todo ello es 
útil para poder tener éxito en el mundo empresarial

Por David de la Torre @deuvede33

Victoriano Sáez junto a su esposa Mercedes
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noticias |  

El seminarista en un tuit

Daniel Coronado Morón 
@dacorm

“Mi vida es mi vocación, y formarme para ser sacerdote es mi 
respuesta personal a la llamada que Cristo me hizo a ser feliz 
ayudando a los demás”

Responder  Retwittear   Favorito

Seminarista de Málaga (Cuarto curso). 32 años. Natural de Málaga

Quedada en Málaga de 
cristianos en redes sociales
La plataforma de evangelización digital iMision celebrará el 11 de abril un encuentro simultáneo en 
nueve diócesis españolas, Málaga entre ellas. Cristianos que hacen presente su fe en las redes o quieren 
saber cómo llevar el Evangelio a Facebook, Twitter o Instagram, se encontrarán en la “iParty”

Después del Congreso Internacional 
“Misioneros en un mundo enRedado”, 
que reunió a más de 200 personas 
en Madrid en abril del año pasado, 
los miembros de iMisión se han 
decidido en esta ocasión por favorecer 
el encuentro de los “iMisioneros” 
(cristianos comprometidos con la 
evangelización en redes sociales) más 
cercanos geográficamente. Albacete, 
Barcelona, Cartagena, Ciudad Real, 
Madrid, Málaga, Monzón, Tenerife 
y Valencia son las sedes activas. 
En el esquema de las iParty habrá 
momentos para “desvirtualizarse”, 
celebrar la fe y compartir saberes 
en torno a las redes sociales y su 
potencial evangelizador.

Daniel Pajuelo, uno de los 
miembros del Staff de iMisión, 
afirma: «en esta fiesta de la 
comunión, todos tenemos dones que 
aportar y mucho que recibir. Aun las 
personas más humildes y con pocos 
recursos, cuando comparten con 
sencillez, crean a su alrededor un 
clima de esperanza y posibilidades».

Por su parte, Xiskya Valladares, 
conocida como “la monja tuitera” 
y cofundadora de iMisión, invita a 
inscribirse a todo aquel que quiera 
participar. «La iParty para mí es la 
gran novedad que ofrece iMisión 
para compartir experiencias de 
evangelización en la red, pero sobre 
todo para crear comunidad y poner 
rostros a los iMisioneros en las 
distintas diócesis. Por eso, afirma la 
religiosa de la Pureza de María, es una 

fiesta, un encuentro y una ocasión 
única de unión y fraternidad».

La iParty de Málaga, única de toda 
Andalucía, tendrá lugar en el colegio 
San Estanislao, en la barriada de El 
Palo, el sábado 11 de abril, en horario 
de 10.00 a 19.30 horas.

Antonio Moreno        
      @Antonio1Moreno

Más información
e inscripciones:
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Campeones de la vida

La Jornada por la Vida de este 
año está centrada en defender, 
especialmente, la vida más 
vulnerable, débil e indefensa. Así 
lo muestra el cartel protagonizado 
por una pequeña con Síndrome 
de Down. Es una “campeona 
de la vida”, y así lo afirman los 
obispos españoles en su mensaje 
para este día. «Las personas 
con discapacidad son personas 
grandes, capaces de darlo todo, 
que reflejan los valores más 
genuinos del ser humano. Son 
muchos los testimonios de 
familias que afirman «que sus 
hijos “especiales” son fuente de 
felicidad en sus casas, verdadero 

testimonio de amor y esperanza, 
y que ayudan a crecer en 
humanidad a todos los miembros 
de la familia».

El delegado diocesano de 
Pastoral Familiar, Fernando 
del Castillo, alerta del peligro 
que supone «crear más muros 
invisibles excluyendo a aquellos 
que experimentan día a día la 
fragilidad, el dolor y la limitación 
física o psíquica. Las personas 
discapacitadas son un ejemplo 
para nosotros por su esfuerzo, 
su tesón y sus ganas de vivir; a 
pesar de tanta fragilidad, nos 
dan un claro testimonio de lo 
verdaderamente humano. Ellos 

nos enseñan con su vida a mirar 
la vida desde otra perspectiva, 
superando miradas sutilmente 
pragmáticas y utilitarias, pero al  
final descaradamente egoístas». 
Del Castillo asegura: «La calidad 
de vida humana no se mide tanto 
por criterios de confort como por 
el respeto que tenemos hacia los 
más débiles y necesitados. En 
estas situaciones, en ocasiones  
muy complicadas y duras, la 
familia es el mejor “espacio” 
para ellos, porque es donde se 
sienten amados, valorados, 
acompañados en su dolor y 
ayudados diariamente en su 
fragilidad». 

El 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, 
la Diócesis da gracias a Dios por el don de 

cada vida humana con una Eucaristía en la 
Catedral a las 19.00 horas

Ana Medina        @_AnaMedina_

Detalle del cartel de la Jornada por la Vida

Fallece el sacerdote Evaristo Martín Nieto 
El pasado 10 de marzo falleció 
el sacerdote Evaristo Martín. 
Perteneciente a la Diócesis de 
Ávila, toda su vida sacerdotal la 
dedicó fundamentalmente a sus 
dos grandes amores: La Biblia y la 
cárcel.

Desde el año 1963 al 1993 llevó 
a cabo un intenso apostolado 
penitenciario; fue profesor 
de la Escuela de Estudios 
Penitenciarios de Madrid y, 

durante 12 años, delegado 
nacional de la Conferencia 
Episcopal Española para la 
Pastoral Penitenciaria.

En reconocimiento a su 
inmensa labor en este campo 
le fue concedida la Medalla al 
Mérito Social Penitenciario y se 
le puso su nombre al Centro de 
Inserción Social de Málaga. 

Con un grupo de amigos, 
todos ellos expertos en Sagrada 

Escritura, fundó la Casa de la 
Biblia de Madrid, de la que fue 
director durante 20 años. Fue el 
director de la primera traducción 
al castellano de la Biblia hecha de 
las lenguas originales en equipo, 
editada por Ediciones Paulinas en 
el año 1962.

Sus últimos años los pasó en la 
localidad malagueña de Torre del 
Mar, de cuya Escuela Bíblica fue 
también fundador.
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Seminaristas, durante la visita a la parroquia de San Sebastián de Coín

Seminaristas recorren la diócesis 
explicando su llamada vocacional
Esta semana se ha celebrado la Campaña Vocacional del Seminario. Los seminaristas han 
recorrido un total de 7.500 kilómetros visitando los institutos y parroquias de Málaga y Melilla 
para hablar sobre la vocación bajo el lema: “Señor, ¿Qué mandáis hacer de mi?”

En una sociedad donde Dios apenas 
tiene cabida, los seminaristas 
han estado recordando que “Dios 
tiene un proyecto para ti”. «Todos 
estamos llamados por Dios a una 
vocación, y solo respondiendo 
a nuestra vocación seremos 
verdaderamente felices», nos 
dice uno de los seminaristas que 
está visitando el arciprestazgo de 
Antequera.

A lo largo de estos días son 
muchos los institutos visitados. 
Pero, ¿cómo son recibidos los 
seminaristas en los centros? 
¿Cuáles son las preguntas que 

más hacen los jóvenes? «Siempre 
somos acogidos con gran cariño 
por los profesores de Religión. La 
mayoría de los institutos nos abren 
sus puertas y se muestran cercanos 
con los seminaristas. Los jóvenes 
se interesan por el sacerdocio, la 
vocación y también piden que les 
expliques cosas de la Iglesia», 
afirman. ¿Con qué experiencias se 
quedan los seminaristas? «Con la 
acogida y cercanía por parte de los 
profesores y alumnos».

Los 19 seminaristas han hablado 
cada tarde de su experiencia 
vocacional en las diversas 

parroquias, acompañando a los 
grupos parroquiales y participando 
en las celebraciones. «El celebrar 
la Misa cada día con una comunidad 
distinta que te acoge, te hace 
sentirte Iglesia Universal. Además, 
es mucho el cariño que recibimos 
en las parroquias por parte de la 
gente».

Son numerosas las experiencias 
vividas por los seminaristas a lo largo 
y ancho de nuestra diócesis, y no solo 
en este año. Estas campañas se llevan 
haciendo desde hace mucho tiempo, 
como podemos observar en la foto en 
blanco y negro de este reportaje.

Por Francisco Cuenca @Francuencavlz

La DobLE | Día del Seminario

Más información en www.seminariomalaga.es
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SOBRE EL LEMA
Juan Manuel Caracuel 
20 años. Seminarista 2º
«El lema de la campaña, 
“Qué mandáis hacer de 
mí”, nos invita, desde la 
espiritualidad de santa 

Teresa, a reflexionar sobre cuál es la 
voluntad del Señor».

SOBRE VISITAS A INSTITUTOS
Daniel Martín
24 años. Seminarista 5º
«Es la oportunidad 
que el Señor nos regala 
de encontrarnos con 
los jóvenes a los que 

serviremos el día de mañana y conocer 
sus inquietudes y ellos las nuestras».

SOBRE “VENID Y LO VERÉIS”
Pilar de Lorca Mora
Profesora Secundaria
«La visita que todos los 
años hacemos 
al Seminario siempre es 
un acierto. Los alumnos 

tienen una visión cercana y real de la 
Iglesia, con experiencias 
alegres de la gente que la forma».

SOBRE EL DISCERNIMIENTO
Javier González
18 años. Seminarista Menor
«El discernimiento, para 
mí, ha sido un proceso 
de madurez espiritual 
que me ha servido para 

conocer al Señor y también para saber 
qué quiere Dios de mí».

Francisco González
Rector del Seminario

«El Seminario quiere agradecer 
de corazón a toda la comunidad 
católica malagueña por su 
cercanía, afecto, oraciones, 
ayuda económica y preocupación 
por el fomento de las vocaciones 
sacerdotales»

El pasado año, la Campaña del Seminario tenía como lema 
“La alegría de anunciar el Evangelio”. Al igual que en la 
presente campaña, los seminaristas se repartieron por todos 
los arciprestazgos de la diócesis. A pesar de que son muchas 
las parroquias e institutos de la diócesis, con gran esfuerzo se 
visitaron un total de 248 parroquias y 67 institutos.

Por otra parte, la experiencia “Venid y lo veréis” acogió a 
casi 2.000 jóvenes que vinieron con su instituto o parroquia 
a conocer el Seminario, los seminaristas, sus vivencias y 
experiencias.

Los datos de la campaña del Seminario
248 parroquias y 67 institutos visitados

La campaña del Día del Seminario, en la historia
Fotografía que ilustra una campaña de mediados del S. XX

        Por Enrique Mateo @quiquemq

Visita del Seminario a la parroquia de San Juan y San Andrés de Coín
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Vida en la diócesis

50 ANIVERSARIO DE STELLA MARIS 

El sábado 28 de marzo se celebra el V centenario 
del nacimiento de santa Teresa de Jesús, cuyos 
actos conmemorativos se están desarrollando a 
lo largo de todo el año. Asimismo, coincide con 
el 50 aniversario de la bendición de la parroquia 
de Stella Maris. Con este motivo, la comunidad 
de Padres Carmelitas de Málaga celebrará una 
Eucaristía en dicha parroquia a las 12.00 horas.

PREPARAR LA PASCUA

La Fundación Victoria ha 
organizado un retiro de 
preparación para la Pascua. 
Se celebra este fin de semana 
(del 20 al 22 de marzo), en 
el complejo educativo José 
Nadal, en Estepona.

DOMINGO DE RAMOS EN LA CATEDRAL

El próximo domingo, 29 de marzo, a las 11.00 
horas, se llevará a cabo en la Iglesia de San 
Agustín la bendición de las palmas y olivos tras 
la que se iniciará la procesión hasta la Santa 
Iglesia Catedral, entrando por la puerta principal. 
La Misa Solemne comenzará a las 11.30 horas. 
Otras misas para ese día en el primer templo 
malagueño: 9.00, 10.00, 13.00 y 17.00 horas.  

CARMELITAS DE ANTEQUERA

El 5 de marzo, las comunidades religiosas de 
carmelitas de Antequera recibieron la visita del 
obispo de Málaga, D. Jesús Catalá. El prelado 
se acercó al Monasterio de la Encarnación y al 
de San José acompañado por el arcipreste de 
Antequera, Antonio Fernández, y el delegado 
de la Vida Consagrada, José Luis Pereyra.  
Estas visitas se celebran con ocasión del V 
Centenario de Santa Teresa de Ávila, y forman 
parte del programa de actos del Año de la Vida 
Consagrada, en el que el obispo quiere acercarse 
a los conventos carmelitas de toda la Diócesis.

Altar de la parroquia Stella Maris     S. FENOSA

CENA BENÉFICA RED MADRE

La asociación de ayuda a la mujer embarazada y 
víctima del aborto “Red Madre” ha organizado 
una cena solidaria para recaudar fondos que 
tendrá lugar el 24 de abril a las 21.30 horas, en 
el restaurante Limonar  40. El precio es de 27 
euros. Información, reserva y donativos en los 
teléfonos 951 38 29 11 ó 608 86 98 67.

NUEVO JUEZ PARA LA DIÓCESIS

El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote José 
Ignacio Figueroa Seco, Juez del Venerable Tribunal 
Eclesiástico.

RECITAL “ENTRE SAETA Y POESÍA”

El próximo 26 de marzo, a las 20.00 horas, se llevará 
a cabo en el centro cultural Pablo Ruiz Picasso en 
Torremolinos (calle de la Cruz) una exaltación de la 
saeta con el título: “Entre saeta y poesía”. Se trata 
de un tú a tú entre Gloria de Málaga a la saeta y la voz 
de Soledad Durnes recitando poemas de la Pasión 
del Señor. Se ofrecerá un recorrido por cada uno de 
los diferentes estilos de la saeta: llanas, carceleras, 
cuarteleras, seguidilla martinete... Será una 
oportunidad para introducirnos en los misterios de 
la Pasión y Muerte del Señor a través de la saeta, “el 
rezo hecho cante”, según Gloria de Málaga.

ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL

El Consejo de Presbiterio ha abordado la 
situación actual de los sacerdotes en Málaga.  Los 
diferentes representantes del clero han ofrecido 
algunas pistas y propuestas al obispo de nuestra 
Diócesis, D. Jesús Catalá, al objeto de fortalecer 
la salud espiritual del presbiterio malagueño.

VIA CRUCIS CON SANTA TERESA

Descarga con este código QR los Via Crucis 
teresianos realizados por las carmelitas 
descalzas de Cádiz y distribuidos a través de 
los carmelitas de toda España.
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

La humildad salva al hombre; la soberbia le hace errar el 
camino.

Responder  Retwittear   Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Sed audaces y creativos
La pastoral en clave de misión pretende 
abandonar el cómodo criterio pastoral del 
«siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser 
audaces y creativos en esta tarea de repensar los 
objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos 
evangelizadores de las propias comunidades.

Si pretendemos poner todo en clave 
misionera, esto también vale para el modo de 
comunicar el mensaje. En el mundo de hoy, 
con la velocidad de las comunicaciones y la 
selección interesada de contenidos que realizan 
los medios, el mensaje que anunciamos corre 
más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y 
reducido a algunos de sus aspectos secundarios. 
De ahí que algunas cuestiones que forman 
parte de la enseñanza moral de la Iglesia 

queden fuera del contexto que les da sentido. El 
problema mayor se produce cuando el mensaje 
que anunciamos aparece entonces identificado 
con esos aspectos secundarios que, sin dejar de 
ser importantes, por sí solos no manifiestan 
el corazón del mensaje de Jesucristo. Entonces 
conviene ser realistas y no dar por supuesto que 
nuestros interlocutores conocen el trasfondo 
completo de lo que decimos o que pueden 
conectar nuestro discurso con el núcleo esencial 
del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y 
atractivo. (33-34)

Cuestionario: ¿Trabajas en tu parroquia bajo el 
criterio de “siempre se ha hecho así”?  ¿Por qué?  
¿Transmites el Evangelio o aspectos secundarios?

Instituciones en la Iglesia 
medieval (I)

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Los cristianos siempre han 
deseado la construcción de 
un espacio para poder rezar y 
practicar el culto saramental. 
Y así ocurrió en la Edad Media. 
El hombre libre buscaba la 
protección del señor feudal; 
en aquella época de intensa 
espiritualidad, el pueblo cristiano 
donaba parte de su patrimonio 
destinándolo a la construcción de 
templos y catedrales. Lo hacían 
con mayor fervor en aquellos 
lugares donde se conservaban 

las reliquias de algún mártir 
o de algún santo. Y así, con la 
contribución de todo el pueblo 
agradecido a su patrono celestial, 
se erigieron en toda Europa los 
grandes monasterios, catedrales, 
abadías e iglesias.

La Iglesia medieval cuidó 
especialmente de los pobres, 
peregrinos y enfermos. 
Preceptuó la limosna, la 
hospitalidad y prohibió la usura. 
Junto a las catedrales y templos 
se construyeron hospitales 

y hospicios para enfermos 
y pobres. En los caminos de 
peregrinación se levantaron 
albergues para peregrinos. Todos 
los monasterios benedictinos, 
tenían sus puertas abiertas para 
acoger a huéspedes y peregrinos, 
según la norma de San Benito 
“hospes, Christus est”.

Para los niños expósitos, se 
crearon orfanatos y con el tiempo 
fueron surgiendo asociaciones 
religiosas entregadas al servicio 
de niños, pobres y necesitados. 



Jr 31, 31-34

Sal 50, 3-4.12-13. 14-15
Hb 5, 7-9

Jn 12,20-33

Lecturas de la misa

«Queremos ver 
a Jesús»

Evangelio_

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había 
algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, 
le rogaban:

-«Señor, quisiéramos ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a 

Jesús. Jesús les contestó:
-«Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre 

Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se 
pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para 
la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará.

Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta 
hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu 
nombre».

Entonces vino una voz del cielo:
-«Lo he glorificado y volveré a glorificarlo».
La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno; 

otros decían que le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo:
-«Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 

juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado 
fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí».

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

 Gospel_ 

Some Greeks who had come to worship at the Passover Feast 
came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee,  and asked 
him, “Sir, we would like to see Jesus.”

Philip went and told Andrew;  then Andrew and Philip went 
and told Jesus. Jesus answered them, “The hour has come for the 
Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you,  unless a 
grain of wheat falls to the ground and dies,  it remains just a grain 
of wheat;  but if it dies, it produces much fruit.

Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in 
this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me 
must follow me,  and where I am, there also will my servant be. 
The Father will honor whoever serves me.

“I am troubled now. Yet what should I say? ‘Father, save 
me from this hour’? But it was for this purpose that I came to 
this hour. Father, glorify your name.” Then a voice came from 
heaven,  “I have glorified it and will glorify it again.” The crowd 
there heard it and said it was thunder;  but others said, “An angel 
has spoken to him.” Jesus answered and said, “This voice did 
not come for my sake but for yours. Now is the time of judgment 
on this world;  now the ruler of this world will be driven out. 
And when I am lifted up from the earth,  I will draw everyone to 
myself.” He said this indicating the kind of death he would die.

Con ese «En verdad, en 
verdad» que utiliza Juan para 
introducir las grandes palabras 
de Jesús, el Maestro inicia un 
discurso: «Ha llegado la hora 
de que sea glorificado el Hijo 
del hombre».  Jesús hace 
alusión al momento en el que 
se va a realizar el misterio del 
acontecimiento pascual: su 
muerte y su resurrección. Para 
explicar algo tan complejo, 
utiliza una sencilla imagen 
traída del ámbito agrícola, 
la del grano de trigo: Si no 
cae en tierra y muere, queda 
solo, pero si muere da fruto 
en abundancia. Es el mismo 
misterio de la naturaleza y 
de su continua re-creación. 
Para llegar a la vida hay 
que pasar por la muerte. 
Es en ese proceso donde se 
da la transformación. En 
la vida de Jesús, ha llegado 
ese momento: el misterio 
pascual. Esto también ha de ir 
realizándose día a día en la vida 
del creyente. En el transcurso 
de la existencia hay que dejar 
“morir” determinadas etapas, 
situaciones, actitudes, valores, 
para abrirnos a otras nuevas,  
para ir adentrándonos en la 
nueva vida de Jesús.  
Los griegos quieren ver al 
Señor. Sin embargo, no se 
acercan a Él directamente. 
Primero se lo dicen a Felipe y 
este, junto a Andrés, acude a 
Jesús. La comunidad cristiana 
es la que hace de mediadora 
entre los seres humanos 
que andan en búsqueda y el 
mismo Jesús. Sólo viviendo 
en nosotros el paso de la 
muerte a la vida, que pronto 
vamos a celebrar, podremos 
dar una respuesta auténtica a 
todos aquellos que nos dicen: 
«Queremos ver a Jesús».
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Jer 31, 31-34

Ps 50, 3-4.12-13. 14-15

Heb 5, 7-9

Jn 12,20-33

Mass readings

Domingo V de Cuaresma

Mariela Martínez 
Higueras
Religiosa dominica, 
doctora en Teología



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
El camino de Cristo, que sigue siendo inaudito como 
vía de salvación y de vida, se me presenta también a 
mí como norma de vida plena. Por eso acojo su Palabra 
de nuevo con una actitud orante y confiada. Me dejo 
interpelar por ella.

Meditación (Meditatio)
El cristianismo naciente surge en un primer momento 
como un fenómeno judío, pero después se abre al 
mundo griego y pagano. En esta misión, Felipe y 
Andrés, que son dos discípulos con nombres griegos, 
serán instrumentos de evangelización de este nuevo 
mundo. Pero la solicitud de un encuentro entre los 
griegos y el Maestro, obtiene de Jesús una respuesta 
sorprendente: «Ha llegado la hora en que el Hijo del 
hombre va a ser glorificado». Jesús habla de su pasión, 
muerte y resurrección con dos términos muy presentes 
en el cuarto evangelio “hora” y “glorificación”. Siente 
próxima la presencia de esa hora, que es la de la cruz. 
Será entonces cuando el mensaje salvífico alcance 
a todos los rincones de la tierra, cuando el mundo 
griego y pagano verá a Jesús. En el mismo sentido está 
tomada la metáfora del grano de trigo, que acentúa la 
necesidad de la muerte para dar fruto. Jesús aplica a la 
vida del discípulo lo que dice de sí mismo. El creyente 
ha de vivir, como el Maestro, desde el servicio y el 
seguimiento más radical, sabiendo que correrá su 
misma suerte. El recuerdo de este camino hace mella 

en Jesús y nos recuerda el pasaje de Getsemaní que 
relatan los sinópticos (Mc 14,32-42 y par). Pero Él, que 
es Señor y domina totalmente la situación, asume su 
destino porque sabe que esta es la voluntad del Padre. 
La voz del cielo habla de glorificación, una palabra 
que ha aparecido en versículos anteriores y que está 
muy relacionada con la “hora”. La cruz expresa el 
triunfo definitivo de Jesús, desde ella, el Señor da la 
vida eterna al que cree (Jn 3,17) y también se realiza el 
juicio del mundo. Gracias al Crucificado y Glorificado, 
Dios atrae hacia sí a un nuevo pueblo que puede “ver” 
a Jesucristo.  

oración (oratio)
En el evangelio de hoy, Jesús ora al Padre. ¿En qué 
se parece mi oración a la de Jesús? Reviso mi trato 
personal con Dios guiado por el Espíritu Santo. Soy 
dócil, me dejo conducir.

conteMpLación (conteMpLatio)
“Quisiéramos ver a Jesús…” ¿Anhelo yo ver a Jesús? 
La acogida orante y creyente de su Palabra me facilita 
la contemplación del Señor y me da acceso a la 
experiencia de su amor misericordioso. 

coMproMiso (actio)
La norma del vivir de Cristo y del cristiano es la del 
grano del trigo ¿Soy en mi vivir diario “grano de trigo 
que muere”? 
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La cruz en el cruce del camino

Domingo V de Cuaresma

Si el grano de trigo 
muere da mucho fruto

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



La vocación 
laical
El título de la tesis doctoral 
que acaba de defender Fran, 
secretario general de Cáritas 
Diocesana, expresa con claridad 
una las facetas más relevantes 
de su vida: la lucha contra la 
exclusión social, hecha desde la 
proximidad y la sencillez. Una 
faceta que, junto con su pasión 
por el anuncio del Evangelio y 
el compromiso con el Tercer 
mundo, no vive sólo, sino con 
Inma, su esposa. Este modo 
de vivir su identidad cristiana 
los llevó a dedicar unos años al 
servicio pastoral en Jubrique y 
Genaguacil, posteriormente a 
Mozambique como misioneros 
y después a Cáritas. Su 
preparación como docente 
de Filosofía y su actitud de 
disponibilidad a las necesidades 
de la Diócesis han llevado a 
Fran a servir como profesor de 
nuestro Seminario y del ISCR 
“San Pablo”. Fran y su esposa 
forman parte de un nutrido 
grupo de seglares que viven su 
vocación laical al servicio de la 
Iglesia y de los pobres. Y por eso 
buscan continuamente mejorar 
su formación para servir más y 
mejor.

Clave

«Si no acabamos con la exclusión, no 
podemos hablar de democracia plena»

La contra 

Trabajador social y licenciado en 
Filosofía, ¿por qué un doctorado en 
Sociología?
El Trabajo Social me aporta 
estrategias de intervención social, 
y la Filosofía una concepción de la 
realidad. Pensé que la Sociología 
me permitiría combinar ambas  
preocupaciones y profundizar en 
nuestra realidad social para poder 
aportar algo en su transformación. 
Y así surgió la tesis: “La lucha contra 
la exclusión social en la evolución 
de la democracia: participación 
proximidad y sentido”.

¿Y en qué estado de salud está nuestra 
democracia?
Pienso que hasta que no eliminemos 
la exclusión social, hasta que no 
acabemos con ella, no podremos 
hablar de democracia de una forma 
seria. Democracia es participación 
de todos. Exclusión es “no 

participación”. O el centro de nuestra 
política es la lucha contra la exclusión 
social o la democracia será siempre 
una democracia incompleta. 

La Doctrina Social de la Iglesia tiene 
mucho que aportar en este ámbito
Así es. Nos recuerda mucho el valor 
de la comunidad pero sin olvidar al 
individuo; nos recuerda que nadie 
debe sustituir lo que los ciudadanos 
podemos hacer. Es decir, lo público 
no puede reducirse a lo estatal. Lo 
estatal forma parte de lo público, 
pero lo público es mucho más, 
implica la participación de todos 
en la construcción en común de 
la sociedad. La Iglesia dice no al 
individualismo, no al estatalismo; y sí 
a la solidaridad y a la fraternidad.

El Papa ha pedido globalizar la 
solidaridad
Una sociedad será más integradora 
cuando establezcamos redes 
que eviten que se pueda caer en 
la exclusión social. Una persona 
tiene más difícil iniciar procesos de 
exclusión si tiene una red fuerte de 
amigos, de vecinos o de familia.

¿Cabe la fe en un trabajo científico?
La fe está presente primero en la 
motivación. ¿Que por qué investigo? 
Pues porque creo que este no es el 
mundo que Dios soñó. Anunciar el 
Reino es luchar contra la exclusión 
y esto pasa por un modelo de 
desarrollo que ponga a la persona en 
el centro. Claro que esta es una tesis 
de Sociología y no de Teología, pero 
bebe de esas dimensiones que he 
aprendido siempre, desde pequeño, 
en mi comunidad de laicos de los 
Misioneros de la Consolata y en Cáritas. 

Casado y padre de dos hijas, Francisco Jiménez se define como trabajador social; pero en la 
actualidad compagina su servicio como secretario general de Cáritas Diocesana con sus clases de 
Filosofía en los centros teológicos. Desde la semana pasada es, además, doctor en Sociología

Gabriel Leal
Coordinador de los 
Centros Teológicos

EntrEvista | Francisco Jiménez

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

Francisco Jiménez    S. FENOSA


