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Editorial
El pasado día 12 de febrero en el aeropuerto de La
Habana, en Cuba, lejos del escenario en el que hace
un milenio se produjo la división entre el Oriente y el
Occidente cristiano, se realizó el milagro: los líderes de
la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa rusa por fin se
abrazaban, dejando que la cercanía de ambos corazones
rompiesen las barreras que los factores históricos,
culturales y teológicos habían levantado durante siglos.
Las diferencias entre la Iglesia católica y la Iglesia
ortodoxa comenzaron en el s. IX por motivos del
ejercicio de la autoridad, por la controversia causada
al añadir la fórmula Filioque al Credo, además de otro
tipo de presiones y luchas políticas. El año 1054 suele

considerarse como la fecha del cisma, cuando ambas
Iglesias se excomulgaron mutuamente. Ya un abrazo
hizo que se levantaran estas excomuniones. Fue el abrazo
que en Jerusalén, en 1964, se dieran el Papa Pablo VI y
el Patriarca de Constantinopla Atenágoras I. Ahora ese
proceso comienza con el Patriarcado de Moscú, muy
representativo para el mundo ortodoxo por ser el de
mayor número de fieles. En la Declaración Conjunta de
La Habana, ambas Iglesias se comprometen a dar una
respuesta desde la fe a los desafíos del mundo actual,
superando los obstáculos en el camino hacia la unidad.
Un primer paso para lo que puede ser el fin del trayecto
de siglos de división.

En el aeropuerto de La Habana se realizó el milagro

Morir y resucitar con Él
Dios, que es todo amor, misericordioso
y compasivo, nunca ha abandonado a
la humanidad. «En muchas ocasiones
y de muchas maneras habló Dios
antiguamente a los padres por los
profetas. En esta etapa final, nos ha
hablado por el Hijo» (Heb 1, 1-2).
Sí, la Cuaresma es un tiempo para
el ayuno, pero a lo largo de este Año
de la Misericordia, nuestro ayuno
debe tomar una nueva forma, la que
lleva a la conversión. Nuestro ayuno
debería ser tal que no pudiéramos
nunca ser acusados «de pasividad, de
indulgencia o de complicidad culpables
respecto a situaciones de injusticia
intolerables y a los regímenes políticos
que las mantienen» (Evangelii
gaudium, n° 194).
Nuestro ayuno debe dolernos,
tocarnos en las mismas profundidades
de nuestro ser, de manera que podamos
oír y comprender de nuevo los gritos
de nuestros hermanos y hermanas.
Entonces, escuchando estos gritos,
corramos a servirles como se corre
a apagar el fuego. Recordemos, sin
embargo, que cuando tejemos lazos
con los que están en las periferias,
hemos de entrar en sus sentimientos…
«es preciso que sepamos enternecer
nuestros corazones y hacerlos capaces
de sentir los sufrimientos y las miserias
del prójimo» (san Vicente de Paúl).
Que nuestro ayuno durante este
tiempo de Cuaresma nos dé un corazón
nuevo, un corazón de carne, un corazón
que nos permita crear vínculos cada

vez más fuertes con los innumerables
hombres y mujeres que están olvidados y
abandonados en el mundo entero.
Jesús se retiraba a menudo de la
multitud y de sus discípulos para orar. Él
mismo rezaba para «que todos sean uno,
como tú, Padre, en mí, y yo en ti» (Juan
17, 21). Antes de partir, Jesús nos dejó la
herencia de una oración que combina dos
grandes deseos centrados en Dios, con
tres gritos de petición centrados en las
necesidades elementales urgentes de la
humanidad. Jesús expresa al Padre los
dos grandes anhelos de su corazón: que
tu nombre sea santificado y que tu reino
venga. A esto le siguen los tres gritos
de petición: danos pan, perdónanos
nuestras ofensas y no nos dejes caer
en tentación. Por su Encarnación, Dios
comprende nuestras necesidades,
comprende que estamos rotos y heridos
y, en la persona de Jesús, todas estas
realidades son presentadas al Padre.
Nuestra oración y nuestro ayuno dan
sentido a nuestro servicio, y nuestro
servicio da sentido a nuestra oración y
a nuestro ayuno. Mi esperanza es que
durante estos 40 días de Cuaresma
dediquemos tiempo no solamente a
escuchar los gritos de los pobres, no
solamente a servir y evangelizar a los
pobres, sino a rezar por y con los pobres,
nuestros hermanos.
Que nuestra oración y nuestro ayuno
nos permitan morir con Cristo durante
este tiempo de Cuaresma del año 2016
para resucitar con Él el domingo de
Pascua y cantar nuestro Aleluya.

Sor Carmen
Benavides
Hija de la Caridad

Javier Guerrero es el delegado diocesano de Pastoral Familiar

Entrevista | Javier Guerrero

«La familia es la auténtica escuela
de amor y transmisora de la fe»
El mes de febrero comenzó con la “Semana de la familia”
organizada desde la Delegación de Pastoral Familiar. Su
consiliario, Javier Guerrero, valora la experiencia y anima a
seguir cuidando a la familia

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

diocesismalaga.es
Edita
Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación Social
Delegado
Rafael J. Pérez Pallarés
Redactores
Beatriz Lafuente
Encarni Llamas
Ana María Medina
Antonio Moreno
Contacto y suscripciones
diocesismalaga@diocesismalaga.es
Teléfono
952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
MA-1077-97

S. FENOSA

¿Qué valoración hace de la Semana de la
Familia?
Estamos muy satisfechos por varias
razones. En primer lugar, porque
ya es el tercer año consecutivo que
se celebra y hemos observado el
interés que despierta en muchas
familias el poder seguir formándose
e informándose desde los distintos
temas –retos de la familia hoy- que
se han propuesto. En segundo lugar,
porque este año vimos muy claro,
desde el equipo de la Delegación, que
teníamos que contar con personas
que, día a día, están trabajando, muy
comprometidamente, en nuestra
diócesis en los campos de los que han
hablado. Y, como colofón, hemos
celebrado un encuentro-retiro de
familias para poner delante del
Señor, ya en vísperas de la Cuaresma,
y en este Año de la Misericordia, todas
nuestras preocupaciones y nuestros
proyectos. Seguiremos trabajando
para que esta Semana llegue también
a otros lugares de nuestra diócesis
y no se concentre únicamente en la
ciudad.

Encarni Llamas

@enllamasfortes
Más en diocesismalaga.es

Después de esta intensa Semana de
la Familia, ¿cuáles son los proyectos
en la diócesis?
Seguiremos trabajando en la línea
de los que nos propone la segunda
prioridad pastoral de nuestra
diócesis: un cambio paulatino en
la preparación, el desarrollo y los
tiempos de los cursos de preparación
al matrimonio y a la vida familiar,
que venga apoyado, desde la misma
infancia, en una educación cristiana
en el amor y en una preparación
remota, próxima e inmediata a
la recepción del sacramento del
matrimonio. Estamos creando una
red de sacerdotes y matrimonios
responsables de coordinar esta labor
en los arciprestazgos.

compartimos. Y he descubierto que,
además de su trayectoria de servicio
a nuestra diócesis en distintas
tareas en las que han trabajado y su
experiencia en la pastoral familiar,
son un matrimonio totalmente
ilusionado con el proyecto de
nuestra Iglesia y agradecidos por
la confianza que el Obispo ha
depositado en ellos. Yo camino
a su lado, acompañando en esta
tarea, aconsejando y, sobre todo,
aprendiendo mucho y disfrutando
de compartir la fe y la misión.
También es muy importante el
equipo de la Delegación –que
estamos en contacto permanentey que nos ha acogido y apoyado
desde el principio.

Consiliario y delegados de Pastoral
Familiar, un matrimonio y un
sacerdote trabajando codo con codo.
¿Cómo está resultando la experiencia?
De una riqueza impresionante.
A los delegados, Toñi e Ismael,
los conocía únicamente de
unos ejercicios espirituales que

¿Hay que cuidar la familia?
Sin duda. Es el germen de
cualquier sociedad humana. En
ella comenzamos nuestra relación
con el mundo y con los demás, y
es la auténtica escuela de amor y
transmisora de la fe y del rostro de un
Dios que nos ama apasionadamente.
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Noticias | Formación

Reflexión Pastoral

Profesionales de la educación
reflexionan sobre la misericordia

Un premio Goya de animación
con bandera malagueña

Los días 12 y 13 de febrero tuvieron lugar en el Auditorio de la Diputación Provincial, en calle
Pacífico, las IV Jornadas de Reflexión Pastoral de la Fundación Victoria, que este año han
tenido como centro el Jubileo de la Misericordia, con el título “Con-pasión, con-razón”
DiócesisMálaga

Antonio Moreno
@antonio1Moreno

@diocesismalaga

Los 400 profesionales de la
educación que participaron en
las Jornadas pudieron compartir
experiencias concretas de
educar desde la ternura y la
acogida, invitaciones que el papa
Francisco hace a diario a la Iglesia
Universal.
Tras la inauguración, en la
tarde del viernes, las jornadas
reunieron a ponentes y expertos
sobre el tema de la misericordia.
También participaron alumnos
de la Escuela de Música de la
propia Fundación, alumnos
pertenecientes a los grupos Santa
María de la Victoria, profesores e,
incluso, el Mago Luigi, que puso
un punto de ilusión en el trabajo
docente.
Destacaron las ponencias
de Juan Manuel Alarcón y
José Luis Almarza quienes,
desde diferentes puntos de
vista, abordaron el tema de la
misericordia a través del coaching
educativo-pastoral y la cercanía
al prójimo, mediante un signo tan
usual y cotidiano como el abrazo.

“Atrapa la bandera”, ganadora del
Goya a la Mejor Película de Animación,
debe parte de su éxito a un centro
malagueño. No en vano, 25 de sus 45
animadores se formaron en Animum
Creativity Advanced School, un centro
adscrito al Centro Universitario CEU
CES Cardenal Spínola
“Atrapa la bandera” narra una historia de diálogo intergeneracional

Las Jornadas de Pastoral se celebraron en el Auditorio Edgar Neville

Por su parte, Noelia Bañasco
y Rosa Mª Pérez, acercaron la
pedagogía y la enseñanza en
las misiones y en el día a día
con alumnos con necesidades
educativas especiales.
Las jornadas contaron,
asimismo, con la participación
de representantes de distintas
instituciones dentro de la Iglesia
local, dedicadas principalmente

F. VICTORIA

a ejercer obras de misericordia,
mostrando el rostro acogedor y
abierto de la Iglesia diocesana.
Mons. Catalá, obispo de Málaga
y presidente de la Fundación
Victoria, clausuró las IV Jornadas
de Reflexión Pastoral emplazando
a los presentes a poner en práctica
las obras de misericordia, desde la
gratitud al necesitado, al prójimo
y a Dios.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 39 â José de la Torre Herrero. Párroco de La Viñuela

â Edad 66 años â Fecha de Martirio 09/08/1936

Nació en Frigiliana en 1870. Su tarea sacerdotal se desarrolló practicamente siempre en La Viñuela,
donde vivía junto a su madre y sus hermanas. Don José era una persona muy generosa, buscaba siempre ayudar a los pobres y a los enfermos con sus propios bienes. Este siervo de Dios vivía el Evangelio
que predicaba, dando ejemplo con su vida. Era muy estimado en el pueblo.
Unos milicianos de Alcaucín y alrededores, comentaban que «les faltaban algunos curas
por liquidar». Lo localizaron en el cortijo de “El Toril” (Alcaucín), donde estaba acogido por un
amigo. Fue asesinado en Revueltas de Santa Ana, de Alcaucín, en la carretera de Torre del Mar a
Loja, disparándole con una escopeta de caza que días antes le habían requisado. Tras la muerte, los
asesinos se apoderaron de su cartera, reloj y demás objetos que llevaba encima.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

David Plaza es el director
general del centro del que puede
decirse que forma a los mejores
animadores gráficos del país.
Según relata, la noticia del logro
del premio Goya fue «una alegría
enorme. Es la satisfaccion por el
trabajo bien hecho y el orgullo por
los alumnos, porque finalmente
el logro es de ellos. Enterarnos de
esta noticia le da sentido a todo
lo que hacemos en el sector de la
formación».
Animum Creativity Advanced
School nació en 2004. Desde
entonces, ha ido creciendo hasta
alcanzar, en la actualidad, la cifra
de 300 alumnos al año. De ellos,
alrededor del 25 por ciento son
malagueños y el resto, gracias
a la modalidad de formación
online, del resto de España y
el extranjero, destacando un
35% de latinoamericanos. A
finales de 2015 firmaron con el
Centro Universitario CEU CES
Cardenal Spínola un acuerdo de
adhesión para que los másteres
que impartían contasen con
la certificación de este centro
universitario de inspiración
cristiana. Y es que los fundadores
del centro son la Fundación
Universitaria San Pablo CEU

y la Archidiócesis de Sevilla.
Tiene su sede en la céntrica
calle Canales y cuenta con unas
instalaciones de 500 metros
cuadrados, plató de croma
y aulas de formación 3D. La
mejor tecnología para formar a
los futuros animadores de una
industria, la de la animación,
demandada no sólo por el mercado
cinematográfico, sino también por
el de los videojuegos, la publicidad
e incluso el del arte digital.
Según su director general, el
sector de la animación digital
es un gran desconocido, aunque
«tiene mucho futuro. El número
de películas de animación va
creciendo año tras año, y la
demanda creciente de contenidos
digitales de todo tipo tiene en
la animación digital un puntal.
Además, tiene la ventaja de que es
un producto que se comercializa
en el mercado global, no se limita
al territorio español».
Para Plaza, la alianza con la
Fundación San Pablo CEU es muy
positiva, pues«a ambos nos
mueve la pasión por las cosas bien

hechas, la atención por el detalle
y la formación integral de los
futuros profesionales. Alumnos
formados en la dimensión ética, lo
que supone una capa adicional de
calidad a nuestra formación que la
distingue del resto».
Otro punto positivo, para
su director, es el de la rápida
absorción por parte del mercado
laboral de los profesionales
formados en el centro malagueño.
«Después de una formación
muy intensa, tenemos muchos
alumnos que directamente salen
del máster y entran a trabajar en
un largometraje de relevancia
internacional como fue “Atrapa la
bandera”, producido por Lightbox
Animation Studios. El logro es
tremendo porque el objetivo de
todo esto es que estas personas
consigan ganarse la vida con lo
que han aprendido y que, además,
entren por la puerta grande con
un largometraje internacional.
La singularidad es que hace dos
años estas personas no sabían
animación y después de dos años,
ganan un Goya. Esto es inédito».

La formación en la dimensión ética que aporta la
Fundación San Pablo CEU es una capa adicional de calidad

5

DiócesisMálaga • 21 febrero 2016

DiócesisMálaga • 21 febrero 2016

7

4
6

La Doble | Gesto con los Enfermos

Orar con y por los
enfermos y visitarlos
desde las parroquias
Carta del Sr. Obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá, en
la que convoca a realizar un Gesto Diocesano con los
Enfermos, con motivo del Año de la Misericordia

En el marco del Jubileo de la
Misericordia, la iglesia particular
de Málaga hemos asumido
como tercera Prioridad Pastoral
celebrar este tiempo propicio,
para vivir con mayor profundidad
y agradecimiento la Misericordia

divina, mirando nuestro entorno,
atendiendo a la realidad del
mundo del sufrimiento y de la
enfermedad y haciéndola más
visible para que todos puedan ver
y actuar en consecuencia.
El Señor Jesús nos anima a cuidar

y a visitar a los enfermos, como si
se lo hiciéramos a Él: «Cada vez
que lo hicisteis con uno de estos,
mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis» (Mt 25,
40). La curación de los enfermos
manifiesta la presencia del Reino de
Dios: «Id a anunciar a Juan lo que
estáis viendo y oyendo: los ciegos
ven y los cojos andan; los leprosos
quedan limpios y los sordos oyen;
los muertos resucitan y los pobres
son evangelizados» (Mt 11, 4-5).
El papa Francisco nos
exhorta a convertir nuestras
comunidades cristianas en oasis
de misericordia: «Donde la
Iglesia esté presente, allí debe
ser evidente la misericordia del
Padre. En nuestras parroquias,
en las comunidades, en las
asociaciones y movimientos,
en fin, donde quiera que haya
cristianos, cualquiera debía
poder encontrar un oasis de
misericordia» (Misericordiae
vultus, 12). Desea hacer presente
la ternura de muchas personas
que se encuentran al lado de los
enfermos y que son capaces de
captar sus necesidades, porque

miran con ojos llenos de
misericordia.
Para responder a esta
exhortación, deseamos hacer
un Gesto Diocesano con los
Enfermos, que consista en
visitarlos y orar por ellos. Todas
las parroquias de la Diócesis
malacitana nos unimos en el
mismo día para realizar este
hermoso gesto, que tendrá lugar
el 21 de febrero de 2016.
Para una mejor preparación de
este Gesto Diocesano, hacemos
algunas sugerencias pastorales:
- Preparar de manera especial
la Eucaristía del día 21 de febrero
de 2016, teniendo como eje
fundamental a los enfermos de
la parroquia y su realidad.
- Procurar que los enfermos
participen en dicha celebración,
en la medida de lo posible. Se
pide a los equipos parroquiales
de Pastoral de la Salud que se
esfuercen en este sentido.
- Hacerse presente, con
respeto y delicadeza, en el
domicilio de aquellos enfermos,

que no puedan participar
personalmente en la Eucaristía.
- Visibilizar la presencia de los
enfermos en dicha Eucaristía,
ofreciéndoles un lugar
preferencial.
- Mostrar el cariño que la
comunidad parroquial tiene
con los enfermos, con algún
gesto visible, ofreciéndoles
un recuerdo, una estampa con
la oración, un mensaje, una
llamada telefónica...
- Destacar de algún modo la
labor de los voluntarios, que se
ocupan de los enfermos en la
comunidad parroquial.
- Realizar el “Envío de los
colaboradores” al final de la
Eucaristía.
Pedimos a la Santísima Virgen
María, Salud de los enfermos
y Madre de Misericordia, que
socorra a todos los enfermos
aliviándoles en su estado de
postración y nos acompañe a
todos en nuestro caminar.

Paquita Moncayo. Enferma

Peregrinación Hospitalarias
El jueves 11 de febrero, Jornada
Mundial del Enfermo, un
grupo de 100 residentes con
discapacidad intelectual y
enfermedad mental, peregrinó
desde el centro donde son
atendidos por las Hermanas
Hospitalarias de Málaga, hasta
la Catedral, para entrar por
la Puerta Santa y poder así
ganar el Jubileo en este Año
Santo decretado por el papa
Francisco como “Año Santo de
la Misericordia”. Les recibió
el Cabildo de la Catedral en la
persona de Antonio Gómez
que, tras el saludo y una breve
introducción, les condujo al
interior de la basílica para oficiar
el acto litúrgico del peregrino en
la capilla de la Encarnación.

María Troya. Cuidadora de su madre enferma

«¿Estás enfermo?
Sonríe, porque Dios te ama»

«Cuando llega la enfermedad,
Dios te da fuerzas»

Paquita
Moncayo,
vecina de la
barriada de
La Luz, narra
sin perder la
sonrisa las
dificultades
que ha
Paquita Moncayo A. GARCÍA
superado a
lo largo de
su vida. Una enfermedad ósea degenerativa le ha
acarreado la minusvalía del brazo derecho y de sus
piernas. «Todo parece un mundo, pero lo llevo
perfectamente. Gracias a Dios y a la fe que tengo en
Él». Aconseja a las personas que estén enfermas
«que se acojan a Dios, Él nos ama. Acogiéndonos
a Él tenemos un pilar grandísimo para seguir
adelante». Considera a sus vecinos «ángeles de la
guarda» por la ayuda que le prestan.

María Troya
cuida de su
madre desde
hace años,
pero eso no
le ha hecho
perder las
fuerzas:
María, a la derecha, junto a su madre «me ha
enferma y una amiga A. GARCÍA tocado a mí
y yo, gracias
a Dios, lo llevo bien. Para mí no es una carga».
Desde Pastoral de la Salud de su parroquia, la
ayuda que le dan es, sobre todo, moral, «apoyo
físico no te pueden dar; pero te ayudan, te hablan,
están contigo y te escuchan, que eso es lo más
importante, que te escuchen. Cuando te toca una
cosa como ésta, tienes que afrontarla, no puedes
quejarte todo el día». Es lo que recomienda a las
personas que estén en su misma situación.

Alberto García
De la Torre, en la inauguración de la muestra
Visita del Sr. Obispo al Centro Gerontológico
S. FENOSA Buen Samaritano, de Cáritas Diocesana de Málaga

+ Jesús Catalá

Los peregrinos ganaron el jubileo en la
capilla de la Encarnación S. FENOSA

@albertogr_85

Paula Cruz

@Tails_s
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Vida en la diócesis

Las palabras del Obispo

RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA

MISIONES EN ANTEQUERA Y MELILLA

Con motivo del
Jubileo de la
Misericordia, se ha
dispuesto que todos
los arciprestazgos
celebren una
mañana de retiro
y oración en esta
Cuaresma. Tendrá
lugar el próximo 27 de febrero. En el caso de
los arciprestazgos de la ciudad de Málaga,
lo realizarán de forma conjunta en la iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús (Plaza de San
Ignacio, 2). Estará guiado por el Sr. Obispo y
comenzará a las 10.30 horas.

Un equipo de misioneros está recorriendo las
ciudades de Antequera y Melilla. Del 15 al 21
de febrero, los misioneros vienen recorriendo
el arciprestazgo de Antequera, y del 22 al
28, lo harán en la ciudad de Melilla. En estos
días, los misioneros darán su testimonio en
colegios e institutos y visitarán conventos de
clausura, «porque consideramos a nuestras
hermanas las grandes misioneras en la oración
y la contemplación», explica el delegado
de Misiones, Luis Jiménez. Concluirán su
animación con las misas del sábado y el
domingo en las parroquias.

VIRGEN DEL CAMINO Y SAN ANDRÉS
Del 1 al 6 de febrero, ha tenido lugar en la
parroquia de Virgen del Camino y San Andrés
un cursillo de preparación al matrimonio. En
la foto, los participantes, tras la Eucaristía con
la que se clausuró el mismo.
Retiro de Cuaresma organizado por Juventud

RETIRO DE CUARESMA PARA JÓVENES
Está previsto que este sábado, 20 de febrero,
se celebre un retiro de Cuaresma para
jóvenes mayores de 16 años, centrado en la
misericordia. Organizado por la Delegación
Diocesana de Infancia y Juventud, comienza a
las 9.30 y termina a las 14.00 horas, en la casa
de las Hermanitas de los Pobres de la capital,
junto a la estación María Zambrano.

CONVENIO DE FUNDACIÓN VICTORIA
La semana pasada,
José Antonio Sánchez,
vicepresidente de la
Fundación Victoria,
y Juan Maldonado,
presidente de la
Escuela de Negocios
Momento de la firma
ESESA, firmaron
un convenio de colaboración entre ambas
entidades con el objetivo fundamental de
desarrollar acciones formativas conjuntas,
tales como conferencias, seminarios y demás
instrumentos de difusión que, mediante la
capacitación y mejora profesional del ámbito
directivo, redunden en el progreso económico
de nuestra región.

SANTA TERESA EN SAN GABRIEL
El carmelita descalzo Salvador Ros García,
especialista en los místicos san Juan de la
Cruz y santa Teresa, ofrecerá una conferencia
en la parroquia malagueña de San Gabriel el
próximo 25 de febrero. Con el título “Leer
y entender hoy a santa Teresa de Jesús”,
comenzará a las 19.30 horas.

Queridos hermanos mayores
Queridos hermanos mayores de Cofradías y miembros de
las juntas directivas, no hagáis como David, que manda a
todos a la guerra y él se queda en casa para holgar y gozar.
El rey solía encabezar y dirigir a su ejército en las
batallas. El Hermano mayor y los miembros de su junta
deben ser los primeros en resolver los problemas y
combatir las lacras de nuestra sociedad y de nuestras
Hermandades.
Debéis aportar vuestro granito de arena ante los
ataques a los cristianos por vivir su fe; o ante las leyes que
van contra la vida humana, o pisotean derechos humanos.
A veces nos quedamos callados, como muertos; como

si estas cuestiones no fueran con nosotros. Los obispos
estamos deseando que los laicos toméis la antorcha del
testimonio y de la denuncia profética; y que favorezcáis el
cambio de las leyes que son odiosas al hombre.
Debéis trabajar incansablemente para que tampoco
se cometan abusos e injusticias dentro de vuestra propia
cofradía. Y no debéis esperar a que actúe el Obispado.
Hay cuestiones que se deben resolver en casa; y no sería
necesario que intervenga la autoridad. El Hermano mayor
con su junta tiene muchas potestades de régimen; tiene
capacidad de dirigir, de coordinar, de sanar, de resolver
problemas.

Fragmento de la homilía en la Imposición de la Medalla de Oro de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga a Don Eduardo Pastor
Santos. (Iglesia de San Julian-Málaga, 29 enero 2016). Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Entrar por la Puerta Santa significa descubrir la profundidad de la
misericordia del Padre, que busca a cada uno personalmente.
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa Rodríguez

Humanismo y humanistas (y II)
Un celebrado humanista y que
influyó mucho en la sociedad
de su época fue Erasmo de
Rotterdam (1469-1536), monje
por disposición de sus autores
y dispensado de sus votos
monásticos por Julio II. Escribió
varias obras, la más sobresaliente
fue el “Elogio de la locura”,
un libro en el que critica a la
sociedad cristiana de su tiempo.
Condena la superstición, la
ignorancia de los monjes, la
corrupción del clero, el lujo del
pontificado, el tráfico de las
reliquias y de las indulgencias.
Como moralista es muy riguroso.
Condena especialmente la
guerra (no hay guerra justa);
ataca el fanatismo ideológico,

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

propugnando la libertad de ideas;
la única forma de convivencia
posible es la tolerancia. El
llamado “erasmismo” consiste
en pensar con libertad, tolerar el
pensamiento ajeno y buscar la paz
entre los estados y los hombres.
Una de las mentes más ilustres
de su tiempo fue la del español
Francisco de Vitoria (1480-1546),
profesor de la Universidad de
Salamanca y gran renovador de la
ciencia teológica. Pero su principal
aportación fue el análisis sobre el
derecho de España a la conquista
de América y las condiciones o
requisitos para una guerra justa.
Vitoria intervino en la célebre
controversia sobre la conquista de
las Indias y defiende la presencia

de los españoles allí. En ellas
pueden residir, comerciar con los
indios, adquirir la propiedad de las
tierras sin dueño o abandonadas
y a predicar la fe de Cristo. Si los
indios se oponen a estos derechos,
España puede declararles la
guerra. Pero no son motivos de
guerra la diferencia de religiones
ni el engrandecimiento de un
estado o pueblo. En definitiva,
Vitoria, contra la idea medieval
del Imperio, defiende la idea de
una comunidad internacional
de los pueblos, reconociendo la
soberanía e independencia de
los diversos estados nacionales.
Hoy se considera al padre Vitoria
como el “fundador del Derecho
Internacional”.
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Misa
Lecturas de la
. 17-18

Evangelio_

Gn 15, 5-12
13-14
Sal 26, 1. 7-9.
17
Flp 3, -4, 1
Lc 9, 28b-36

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo
alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro
cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo
con gloria, hablaban de su éxodo, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño pero se espabilaron y
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras
éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: - «Maestro ¡qué bueno es que
estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto,
cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron
de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: «Este
es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se
encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no
contaron a nadie nada de lo que habían visto.
Mass readings

Gospel_

-18
Gn 15, 5-12. 17
-14
13
9.
71.
Ps 26,
-4
Phil 3, 17 , 1
Lk 9, 28b-36

Jesus took Peter, John, and James and went up the mountain to pray.
While he was praying, his face changed in appearance and his clothing
became dazzling white. And behold, two men were conversing
with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his
exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his
companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake,
they saw his glory and the two men standing with him. As they were
about to part from him, Peter said to Jesus, “Master, it is good that we
are here; let us make three tents, one for you, one for Moses, and one
for Elijah.” But he did not know what he was saying. While he was still
speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became
frightened when they entered the cloud. Then, from the cloud came a
voice that said, “This is my chosen Son; listen to him.” After the voice
had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that
time tell anyone what they had seen.

La oración con Santa Teresa XI

Tiempos de sequedad

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

¡Qué desmedido amor el de nuestro Dios! Quiere que el alma sienta cómo
se le comunica y lo que hace su presencia. Pero, cuando parece que se
alcanza el cielo, en mitad de esta oración, Teresa avisa de que pueden
venir tiempos de sequedad. A veces, dice, tan terribles «que no hay memoria de este huerto» (V 14,9), y «todo parece está seco y que no ha de haber
agua para sustentarle, ni parece hubo jamás en el alma cosa de virtud»
(V 14,9). Y aprovecha esta situación para recordar que este es el
momento del verdadero escardar y quitar de raíz las hierbecillas y tener
en poco nuestra nada y aun menos que nada. Por eso, «gánase aquí
mucha humildad; tornan de nuevo a crecer las flores» (V 14,9).
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Jose L. Bellón

Con otra mirada...

Párroco de Alozaina,
Casarabonela y
Tolox

El santo rostro
Apenas hemos comenzado el
camino cuaresmal, que nos
llevará a lo alto del monte
Calvario, uniéndonos al Redentor
que carga con la cruz del mundo;
vamos antes, junto con aquellos
afortunados discípulos, Pedro,
Santiago y Juan, a lo alto de
otro monte: el monte Tabor.
En el mismo camino hacia
Jerusalén, son para nuestra
fe fundamentales estos dos
anuncios del Señor: la muerte y
la resurrección. Por tanto, todo
lo que dice la Escritura ha de
cumplirse. Después, Jesús será
el verdaderamente resucitado y
el Espíritu Santo habrá inundado
con su luz a los doce que, reunidos
en el Cenáculo con María,
recordarán y entenderán lo que
vivieron en el camino todo lo que
el Señor quería decir. Es entonces
cuando Pedro dirá: según su
promesa, nosotros aguardamos
un cielo nuevo y una nueva tierra.
Solo después de que los miedos
y las dudas son transformados
por el Espíritu del Señor en un
testimonio unánime, pueden
afrontar la misión de anunciar
esto que ha sucedido al mundo
entero. En esta fe, muchos
fieles contemplamos estos días
el santo rostro del Nazareno,
el rostro lleno de heridas de
Cristo, sin dejar de confesar su
transfiguración: eres el más bello
de los hombres, en tus labios se
derrama la gracia, tus heridas
nos han curado. Es el rostro de
Nuestro Señor, en el cual vemos
ya, desde este segundo domingo
de Cuaresma, la luz de la Pascua:
pasión, muerte y resurrección.
En tu divino rostro está la pasión
de los que sufren, de la entera
humanidad. Por eso sabemos que
está también la gloria futura. Por
eso rezamos con toda la Iglesia:
«te adoramos, oh Cristo, y te
bendecimos, que por tu Santa
Cruz has redimido al mundo».

Domingo II de Cuaresma

Pachi
Para esta Cuaresma, Pachi
nos ofrece “La escalada de la
Cuaresma”. Para ayudarnos en esta
travesía interior, se han preparado
una serie de materiales que se
pueden descargar de la web de la
Diócesis. Cada domingo, se trabaja
una sílaba, para terminar formando
la palabra “Misericordia”
“Este es mi hijo amado, escuchadlo”. Silencio y Escucha

Lectio Divina

El aspecto de su
rostro cambió
Lectura (Lectio)
El segundo domingo de Cuaresma siempre nos trae
la lectura de la Transfiguración. Leo detenidamente
el fragmento evangélico, fijándome en personajes,
actitudes, lugares y conversaciones. Cada detalle
puede hablarme, puede ser significativo. No dejo
nada al azar, me implico según leo.
Meditación (Meditatio)
La montaña en la Biblia es siempre un lugar
teológico: Dios está cerca, ahí se puede (y se suele)
revelar al hombre. Jesús lleva a los más cercanos
con Él para rezar y en medio de esta oración su
rostro se transforma. La aparición de Moisés y Elías
ha de ser interpretada como la confirmación de
que el Antiguo Testamento (“la ley y los profetas”,
resumidos en sus máximos representantes)
hablan “de su muerte” (el texto dice literalmente
“éxodo”), es decir, de nuestra vida, de nuestra
salvación. Al lado de esta maravilla, los “íntimos”
de Jesús demuestran la debilidad humana (“se
caían de sueño”); aunque después captan al menos
la grandeza de la situación (“qué hermoso es estar
aquí”). El evangelista, sin embargo, espeta una
frase que indica que la Transfiguración no es más
que un signo, Jesús debe seguir caminando hacia
Jerusalén para dar allí su vida. La nube es parte de la
teofanía (manifestación divina) y recuerda sin duda
al acontecimiento del Sinaí (Ex 24,15-18), donde
la nube mostraba la presencia de Dios. El miedo
también es común en los relatos de manifestación

Domingo II de Cuaresma

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

de Dios: el hombre, ante la divinidad, siente su
pequeñez y teme morir. Una vez oída la voz que
indica la especialísima relación entre Jesús y el
Padre, sólo queda volver al camino, guardando
silencio de lo vivido… por el momento.
Oración (Oratio)
Como los discípulos, muchas veces no entendemos
lo que pasa, estamos “descolocados” en las
cosas del Señor. La oración de hoy puede ser de
petición, rogándole al Señor que te haga descubrir
su verdadera presencia. También puedes pedirle
perdón si te has “quedado dormido”, o agradecerle
que te haya mostrado su rostro transfigurado.
Contemplación (Contemplatio)
Es inimaginable aquel rostro lleno de luz; es
inimaginable aquella nube que envolvía la
montaña… pero puedes hacer el esfuerzo de situarte
allí, al lado de los discípulos y disfrutar de aquellas
palabras que resonaban desde el cielo. Saboréalas,
permitiendo que lleguen a lo más profundo de ti.
Compromiso (Actio)
Una vez más llegamos al último escalón de este
camino. Hay que bajar de la “montaña” de la
oración, pero con nuestro rostro iluminado por
la luz de Dios. La mejor manera de hacerlo es
cumpliendo un compromiso que muestre que tu
oración te lleva a amar más y a tratar de ser mejor
cristiano.

La Contra
Entrevista | Luis Ángel Moral

«Cuando vuelves de África,
nunca olvidas ser agradecido»
Luis Ángel Moral (1971, La Rioja) es sacerdote diocesano de Calahorra y La CalzadaLogroño. De 2006 a 2013 desempeñó su labor pastoral en la misión que tiene esta diócesis
en Benín (África), donde conoció de primera mano los proyectos de Manos Unidas
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

Casi ocho años compartiendo su vida en
Benín, ¿cómo fue la experiencia?
La experiencia muy buena, para
repetir. Lo que más me impactó fue
ver tanta necesidad, incluso de cosas
que para nosotros son básicas. Pero
también se grabó en mí la alegría de
cuantas personas me encontré y el
agradecimiento que muestran por
el simple hecho de estar con ellos y
compartir sus alegrías y sus penas.
Y los rostros de las personas que
conocí en situaciones muchas veces al
límite, en situaciones que a nosotros
nos parece impensable que sigan
existiendo en el mundo.
En la misión ha conocido de primera
mano los proyectos de Manos Unidas.
Esta ONG católica lucha contra
el hambre, buscando siempre el
desarrollo de los países y con una
vinculación tremenda con los
misioneros. Nosotros, en concreto,

hemos pasado de construir pozos,
hace 27 años, a construir grandes
depósitos con distribución de fuentes
por las distintas poblaciones. Y
además, hemos puesto en marcha
proyectos de sanidad, educación,
promoción de la mujer, electricidad…
Un proyecto que destacaría.
El de llevar agua a todo el pueblo.
Cuando conoces la situación de las
mujeres, que hacen kilómetros
para buscar agua y que, después
de una sequía de nueve meses,
cuando encuentran agua resulta
que está en condiciones insalubres.
Cuando conoces la situación de alta
mortalidad infantil a causa de ese
agua, de cólera, de malnutrición, de
no tener nada que llevarse a la boca…
Es una alegría recibir la propuesta de
que es posible poner en marcha un
proyecto así.
Y aquí nos quejamos de un día que nos
corten el agua.
Yo creo que esa es la gran tristeza
que tenemos en nuestro mundo
desarrollado: que no valoramos lo
que tenemos y que muchas veces
nos olvidamos de los que pasan
necesidad. Por eso, la campaña de
Manos Unidas no es sólo recaudar
dinero, que es fundamental, sino que
también se hace un gran trabajo de
sensibilización.
¿Cambió su vida tras su paso por África?
Relativizas más las cosas, valoras más
lo que tienes, intentas transmitir a
los demás tu vivencia. Te planteas
un nuevo estilo de vida, sabiendo que
somos privilegiados. Y nunca olvidas
ser agradecido y promocionar la
solidaridad.

Luis Ángel Moral, en su parroquia en Benín

Clave
Araceli Santiago
Delegada Manos
Unidas Málaga

La persona, en
el centro
Hemos celebrado nuestra
LVII “Campaña contra
el Hambre”, con el lema
“Plántale Cara al Hambre:
Siembra”.
Manos Unidas invita a
sembrar, a llenar nuestra
sociedad de corazones
compasivos, más solidarios,
que se abran a los más
necesitados. Colaboramos
con los pobres y con los
que trabajan con ellos; con
personas como el misionero
que nos acompaña este año,
Luis Ángel Moral. Él nos ha
dado, de primera mano, el
testimonio de la realidad en
la que se desenvuelven los
más necesitados en los Países
del Sur. Debemos canalizar
nuestro esfuerzo en colocar a
las personas en el centro del
mundo que les corresponde;
unir nuestro esfuerzo para
que ellos decidan por sí
mismos sus relaciones
comerciales, sus reglas
económicas, sin personas ni
instituciones que decidan por
ellos. En definitiva, vamos a
crear un mundo más justo y
hermanado. Plántale Cara al
Hambre: Siembra.

