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El grupo malagueño Ixcís 
presenta nuevo disco para el 
Año de la Misericordia
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Sacerdotes del arciprestazo 
Fuengirola-Torremolinos visitan 
El Buen Samaritano

CONTRAPORTADA

Nada más abrir su última encíclica, el papa Francisco dice 
así: «“Laudato si’, mi’ Signore”, “Alabado seas, mi Señor”, 
cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos 
recordaba que nuestra casa común es también como una 
hermana, con la cual compartimos la existencia, y como 
una madre bella que nos acoge entre sus brazos... Ahora, 
frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada 
persona que habita este planeta... En esta encíclica, intento 
especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra 
casa común». Este llamamiento del papa Francisco ha sido, 
según el delegado de Pastoral Universitaria, José Manuel 
Fernández Fígares, el que ha inspirado la elección del tema 
de la IV Edición del Ciclo de Conferencias “Atrio de los 
Gentiles” que se celebrará del 7 al 11 de marzo en Málaga con 
el título:  “El cuidado de la casa común”.

Páginas 6-7

     NASA 

24 horas para el Señor
La diócesis de Málaga se unirá los próximos días 4 y 5 de marzo 
a la iniciativa “24 horas para el Señor”, convocada por el Papa 
en la bula Misericordiae vultus. En dicho texto pedía que  «la 
iniciativa “24 horas para el Señor”, a celebrarse durante el 
viernes y sábado que anteceden el IV domingo de Cuaresma, se 
incremente en las Diócesis. Muchas personas están volviendo 
a acercarse al sacramento de la Reconciliación y entre ellas 
muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen 
reencontrar el camino para volver al Señor» (MV 17).
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Insertos en plena celebración cuaresmal, es 
recomendable reflexionar sobre el valor del Via Crucis. Un  

ejercicio de oración que nos acerca al sentido profundo 
de la Semana Santa. La oración del Via Crucis puede 

entenderse como un camino que conduce a la comunión 
profunda con Jesús sin la cual la comunión sacramental 

quedaría vacía. El Via Crucis se muestra, pues, como 
recorrido «mistagógico», de encuentro con el misterio. 

A esta visión del Via Crucis se contrapone una concepción 
meramente sentimental. No basta el simple sentimiento; 

el Via Crucis debería ser una escuela de fe, de esa fe que 
por su propia naturaleza «actúa por la caridad» (Ga 5, 6). 

Esto no quiere decir que se deba excluir el sentimiento. 

Para los Padres de la Iglesia, una carencia básica de los 
paganos era precisamente su insensibilidad. En este 

sentido, el Via Crucis nos muestra un Dios que padece 
los sufrimientos de los hombres y mujeres y cuyo amor 

no permanece impasible y alejado, sino que viene a estar 
con nosotros, hasta su muerte en la cruz. El Dios que 

comparte nuestras amarguras, el Dios que se ha hecho 
hombre para llevar nuestra cruz, quiere transformar 

nuestro corazón de piedra y llamarnos a compartir 
también el sufrimiento de los demás; quiere darnos un 

corazón de carne que no sea insensible ante la desgracia 
ajena, sino que sienta compasión y nos lleve al amor que 

cura y socorre.

Editorial

El Via Crucis nos muestra un Dios que padece los sufrimientos de los hombres y mujeres 

ODISUR es la Oficina de información 
de los Obispos del Sur de España. 
Presta sus servicios a todos los obispos 
y diócesis de Andalucía, que son 10: 
las ocho provincias, más Asidonia-
Jerez y Guadix, aunque su ámbito de 
actuación también alcanza a las diócesis 
de Canarias, Tenerife y Cartagena, que 
pertenecen a las Provincias Eclesiásticas 
de Sevilla y Granada. Se trata de un 
organismo creado para atender las 
necesidades de la Asamblea de Obispos 
del Sur en materia de comunicación. Así, 
cuando los obispos andaluces se reúnen 
–lo hacen tres veces al año- ODISUR se 
encarga de elaborar y difundir la nota 
de prensa y de atender a los medios de 
comunicación.

También es tarea de ODISUR 
impulsar y coordinar actuaciones 
conjuntas entre las delegaciones de 
Medios de las Diócesis del Sur, así 
como la coordinación de los programas 
religiosos en Canal Sur Televisión y 
Radio.

Canalizar la información generada 
desde las Diócesis del sur de España, 
destinada a los medios de comunicación 
y a la opinión pública en general; 
favorecer la comunicación entre 
las distintas diócesis; gestionar las 
relaciones institucionales de las diócesis 
con los medios de comunicación; y 
trasladar a los obispos cuantas noticias 

y datos de la vida de la Iglesia y de la 
sociedad sean de interés para la misión 
y la presencia de ésta en la región, son 
algunas de las funciones que tiene 
asignadas ODISUR y que desempeña en 
el día a día.

La cara visible de ODISUR es su web 
-www.odisur.es-, donde se recogen a 
diario todas las noticias de las diócesis 
del sur de España. También se pueden 
encontrar aquí los escritos de los 
obispos y los documentos conjuntos 
aprobados por la Asamblea del Sur de 
España. Hoy es una hemeroteca con más 
de 30.000 noticias y documentos que 
recogen la vida de los últimos 30 años de 
estas diócesis y que se puede consultar 
en cualquier momento. También hay 
cabida para productos multimedia: 
revistas diocesanas, programas de radio, 
vídeos, fotos… Se trata de una web 
muy dinámica, que permite suscribirse 
gratuitamente a un Panel de Noticias, 
que se envía dos veces en semana y que 
recoge todas las noticias publicadas en 
las Diócesis del sur de España.

En este Día de Andalucía, invito a 
todos los malagueños a suscribirse al 
Panel de Noticias de ODISUR. Se puede 
hacer de manera gratuita e instantánea 
en la propia web (www.odisur.es ), sin 
intermediarios, para estar informados 
de todo lo que pasa en nuestras 
diócesis.

ODISUR, las diócesis 
andaluzas en un click

Antonio 
Gómez
Director ODISUR
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«Nos sentimos agradecidos por 
cada trabajador de la Fundación» 

EntrEvista | Juan Aguilar

En marzo comienza el período de preinscripción y 
matriculación en los centros educativos. En esta época 
tan decisiva para las familias, hablamos con Juan Aguilar 
(Almogía, 1958) director del Departamento de Recursos 
Humanos de la Fundación Victoria

La Fundación Victoria ofrece 32 
colegios, en los que se forman cerca de 
7.000 alumnos. ¿Qué caracteriza a los 
profesores de estos centros?
Uno de los grandes valores que tiene 
la Fundación Victoria es su equipo 
humano (profesores, educadores 
educación infantil, orientadores, 
logopedas, fisioterapeutas, conserjes, 
limpiadoras, administrativos, 
cocineras y monitores de educación 
especial, aula matinal, comedor 
y escuelas). Reconocemos en las 
638 personas que trabajan en la 
Fundación su profesionalidad, 
servicio y desarrollo de su trabajo 
para impulsar el proyecto educativo. 
Todo el personal se siente miembro 
activo de la Comunidad Educativa 
Fundación Victoria y, aunque con 
las dificultades propias de cualquier 
organización, existe una cultura de 
trabajo saludable que mejora en cada 
reto nuevo que se asume. Podemos 
decir que el profesorado y todo el 
personal se encuentra identificado 
con el Proyecto de “Educar en 

Familia” desde la perspectiva 
cristiana que se concreta en la Misión 
de la Fundación. Nos sentimos 
agradecidos por cada una de las 
personas que trabaja en la Fundación, 
por lo que son y aportan, por su 
potencial de mejora permanente y 
por su deseo de ser cada día mejor 
profesional en su puesto.
¿Qué razones daría a los padres para 
elegir un centro de la Fundación 
Victoria?
Se pueden resumir en cuatro ideas: 
estar convencidos del proyecto 
educativo, basado en la formación 
integral que ofrece la escuela católica, 
la importancia de la relación familia-
escuela como forma de asumir 
responsabilidades compartidas, 
la cercanía y profesionalidad del 
profesorado y la permanente 
adaptación a los retos de la sociedad 
para ser referente en innovación 
educativa y en metodologías en 
las que los alumnos asumen su 
protagonismo y se forman como 
personas críticas y creativas. 

Un año impregnado de misericordia. 
¿Cómo se refleja desde vuestra tarea?
Hace dos semanas se han celebrado 
las Jornadas de Reflexión Pastoral en 
la que hemos podido interrogarnos 
sobre cómo vivir el Año de la 
Misericordia en nuestros colegios 
desde la experiencia del encuentro, 
el acompañamiento y cómo abrazar 
a las personas para que se sientan 
respetadas, queridas y amadas. En 
este año, nos sentimos llamados, de 
forma especial, a seguir poniendo 
en el centro de nuestra acción a 
las personas: compañeros, padres 
y madres, y de forma especial a 
nuestros alumnos. Acoger, escuchar, 
abrir el corazón, servir con cariño, 
ayudar a los alumnos que tienen 
más dificultades y crear espacios de 
encuentro que ayuden a nuestros 
alumnos a ser felices son los retos 
que nos planteamos para este año; 
asumiendo nuestro compromiso para 
que todas las personas de nuestros 
colegios encuentren en nuestra 
acción la mirada amorosa de Dios.

Encarni Llamas       @enllamasfortes

Juan Aguilar, en la sede de la Fundación Victoria     F. VICTORIA

Más en diocesismalaga.es
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noticias | EncuEntro sacErdotal

Fuengirola-Torremolinos visita a 
los decanos del clero malagueño
Los sacerdotes del arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos 
han celebrado una jornada de encuentro sacerdotal en el 
Centro Gerontológico Buen Samaritano, donde residen en la 
actualidad 12 sacerdotes mayores

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno
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tEmas | nuEvo disco

Música para celebrar el Año 
de la Misericordia
El grupo malagueño Ixcís acaba de lanzar su octavo trabajo titulado «La lluvia de 
tu misericordia», un libro-disco que se puede adquirir físicamente en las librerías 
religiosas. Las canciones se pueden descargar en su web: www.ixcis.org

Tras 24 años de trayectoria, el grupo 
malagueño Ixcís vuelve a poner al
servicio su música, esta vez para 
unirse al Jubileo de la Misericordia y 
hacer llegar su mensaje de una forma 
más sencilla. «En primer lugar, 
teníamos previsto lanzar un disco 
con otros temas, pero hemos querido 
aprovechar la ocasión de celebrar el 
Jubileo de la Misericordia. Este disco 
iba a salir más adelante, pero tenía 
más sentido que saliera este año 
como granito de arena a todo este 
Año de la Misericordia y hemos creído 
oportuno unirlas en este libro-disco. 
Ternura, confianza, bondad, perdón, 
misericordia… es lo que te vas a 
encontrar ». 

Este trabajo cuenta con 22 
cantos de oración y dos cuentos, 
acompañados de la letra y acordes 
de cada tema, así como 25 dibujos 
del artista Patxi Fano, el texto 
bíblico en el que se fundamenta 
cada canto y un texto relacionado 
del papa Francisco. Además, incluye 
24 propuestas para trabajar en los 
grupos con jóvenes y adultos el tema 
de la misericordia. Fermín Negre, 

componente del grupo, destaca: 
«El libro-disco ha despertado gran 
expectación. Tenemos la suerte 
de contar con muchos amigos en 
nuestros perfiles de las redes sociales. 
Las peticiones para cantar no se han 
hecho esperar y ya tenemos cerrados 
varios comparciertos en ciudades 
como Barcelona, Madrid, Melilla, Las 
Palmas de Gran Canaria o Valladolid. 
Todos los miembros del grupo somos  
malagueños, pero por diferentes 
circunstancias, actualmente nos 

encontramos repartidos por distintas 
provincias. Eso dificulta que podamos 
responder a todos los lugares donde 
nos llaman, pero al mismo tiempo es 
una ocasión para volvernos a reunir. 

Estamos muy agradecidos a PPC 
por acoger con ilusión este proyecto. 
Desde nuestros primeros acordes 
en 1992, nuestra música se puede 
descargar gratuitamente en nuestra 
web www.ixcis.org. Nuestra misión 
como grupo es anunciar con la música 
el don de la fe».

Alberto García        @albertogr_85

¿Qué pasa con los curas una vez que 
acaban su vida “útil”? Retirados 
de sus múltiples tareas pastorales, 
cargados de achaques por los años, 
cuando muchos ya apenas pueden 
andar, encuentran en el Centro 
Gerontológico Buen Samaritano, en 
Churriana, un lugar donde descansar 
y ser cuidados. Para muchos de ellos, 
el choque es tremendo. De estar 
siempre rodeados de gente a quien 
atender, a ser ellos los que necesitan 
atención; de tener una agenda 
cargada de actividades; a echar el 
día, en ocasiones, viendo pasar las 
horas... 

Por eso, lo vivido el pasado 18 de 
febrero por los sacerdotes acogidos 
en el Buen Samaritano fue una 
auténtica fiesta. No sólo por el hecho 
de salir de la rutina, sino porque el 
motivo del cambio de actividad, era 
la visita de sus hermanos sacerdotes 
en activo, concretamente los que 
están destinados en las parroquias 
del arciprestazgo de Fuengirola-
Torremolinos.

Según el arcipreste de la zona, 
Manuel Jiménez, la idea la propuso 

en un encuentro arciprestal el 
párroco de Mijas-Costa, José Mª 
Ramos Villalobos. «Él suele venir 
a menudo a visitar a los sacerdotes 
ancianos y decidimos que, en vez de 
dedicar el día a resolver otros temas, 
lo íbamos a dedicar a hablar de la 
misericordia, de cómo la vivimos; y 
a compartir con nuestros hermanos 
mayores lo mejor que tenemos, la 
Eucaristía».

La visita conjunta es, en opinión 
del arcipreste, más fácil «porque 
los más jóvenes no conocemos a 
todos los residentes. Al venir los 
compañeros de más edad, que sí 
los conocen, nos los presentan y 
tenemos la oportunidad de charlar y 
compartir la jornada».

Ramos Villalobos, por su parte, 
afirma que esta visita es muy 
importante para «descubrir mucho 
de esta gente. Algunos ya no hablan, 
pero desde el silencio nos dan 
testimonio con su oración, con su 
sonrisa... Son un ejemplo que no 
debemos olvidar».

Para Carlos Acosta, párroco del 
Rosario de Fuengirola, «visitar a los 

hermanos mayores, personas tan 
eminentes, cabezas tan prodigiosas, 
nos hace mucho bien; porque a veces 
nos creemos demasiado potentes, 
cuando somos vulnerables».

José Miranda, uno de los 
residentes en el Buen Samaritano, 
reconocía la alegría de recibir esta 
visita: «todos son conocidos y 
amigos. Como he trabajado en el 
Obispado 40 años, los conozco a 
todos y la alegría es inmensa». 

José Pulido, por su parte, 
comparte la alegría. «Me ha gustado 
muchísimo. Dios los bendecirá. 
Aunque a mis casi 90 años reconozco 
que no me he sentido solo nunca. He 
estado en misiones y sitios difíciles y 
me he sentido siempre acompañado. 
Aunque no haya tenido nadie a 
mi lado. No importa. Yo sé que en 
la Iglesia de Málaga siempre hay 
orantes por sus sacerdotes, estén 
donde estén. Un cura nunca está 
solo. Para eso hemos elegido esta 
“soledad”, vivir en soledad. El Señor 
ha acogido nuestra petición: nos ha 
ordenado sacerdotes y nos quiere 
para Él y de Él para los demás».

Actuación de IXCÍS en una vigilia en la aldea del Rocío y portada de libro-disco

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 40 José Torre Sánchez. Párroco Regente de Alfarnateâ
â âEdad 35 años Fecha de Martirio 24/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Archidona (Málaga) en noviembre del 1900. Fue sucesivamente coadjutor de Villanueva de 
Algáidas, ecónomo de Benarrabá y párroco de Alfarnate. Era un buen sacerdote, muy caritativo y un 
gran pedagogo catequético. Tras el 18 de julio, sus amigos le aconsejaron que se fuese a su pueblo que 
estaba en zona nacional. En un principio, accedió y lo acompañaron a Archidona, pero a los cinco días 
estaba de vuelta diciendo: “Prefiero que me maten antes de abandonar mi sagrario”. La presidenta 
de las Marías de los Sagrarios, doña Sofía Pascual Moreno, lo acogió en su casa.

Al poco tiempo, estando enfermo y en cama, fue sacado violentamente por unos milicia-
nos. Lo arrastraron como un saco escaleras abajo con una soga en el cuello y las manos atadas. Lo 
metieron en un coche para conducirlo fuera del pueblo a un lugar conocido como “la Cruz del Cura”. Allí fue asesinado.

Participantes en el encuentro, tras la Eucaristía celebrada en la capilla del Buen Samaritano    A. GARCÍA
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Todas las conferencias 
comienzan a las 19.30 horas en:
Centro Pastoral Pedro Arrupe. 
Plaza S. Ignacio, 2 (Junto a Calle 
Compañía)

Lunes 7 de marzo: 
Ecología y Ecologismo: 
enfoques transdisciplinares 
frente al cambio climático
Félix López Figueroa, Catedrático de 
Ecología. Universidad de Málaga

Martes 8 de marzo: 
De la cuestión social a la 
cuestión socio-ambiental
Jaime Tatay S.J., Ingeniero de 
Montes y Licenciado en Teología

Miércoles 9 de marzo: 
La buena noticia de la 
naturaleza
Marcos Ruiz Soler. Prof. Titular de la 
Universidad de Málaga. Licenciado 
en Ciencias Religiosas

Jueves 10 de marzo: 
La Laudato Si’ y la cuestión 
social de la Iglesia
Alfonso Fernández Casamayor. 
Deán de la Santa Iglesia Catedral 
de Málaga

Viernes 11 de marzo: 
Una Economía al servicio de 
la persona y de la casa común
Consuelo Gámez Amián. 
Catedrática de Fundamentos del 
Análisis Económico. Universidad de 
Málaga. Responsable de la Cátedra 
Pedro Poveda. Universidad  Ponti-
ficia de Salamanca

Programa del 
IV Ciclo Atrio de los Gentiles

Año de la Misericordia y la Laudato si’
El catedrático emérito de Biología y Bioquímica Molecular y miembro del grupo organizador 
de esta cuarta edición del Atrio de los Gentiles, Ignacio Núñez de Castro, reflexiona sobre el 
tema central del ciclo, la encíclica Laudato si’, en el contexto del Año de la Misericordia

En el Salmo 136 (135) nos narra la 
historia de la misericordia de Dios 
en la vida de su pueblo, Israel. Me 
impresiona que una serie importante 
de los versículos de este Salmo 
estén dedicados a proclamar la 
acción de Dios en la Creación, como 
la gran obra donde resplandece su 
misericordia. Allá se nos dice que 
«Hizo el cielo con maestría y forjó 
la tierra sobre las aguas, porque es 
eterna su misericordia».  

la bula y la encíclica

Por ello, resulta que tiene un 
gran sentido que la bula del papa 
Francisco, Misericordiae vultus 
(MV), convocando el Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia 
(11 de abril de 2015) haya precedido 
en poco tiempo a la publicación 
de su encíclica Laudato si’ (LS) 
sobre el cuidado de la casa común, 
porque también, como nos dice san 
Pablo: «Sabemos que hasta hoy 
toda creación está gimiendo y sufre 
dolores de parto» (Rm 8, 22).  ¿Y por 
qué gime hoy nuestra creación, todo 
aquello que en el principio vio Dios 
que era muy bueno? La respuesta es 
obvia: toda la creación, entregada al 
hombre (Gn 1, 28),  -al que Dios ha 
sometido todo bajo sus pies (Sal 8, 
6)-, está contaminada por el pecado 
y también necesita de la acción 
redentora de Cristo.  

Efectivamente,  el dominio del 
hombre sobre la creación parece 
proclamar un «antigénesis» y 
ya todo desgraciadamente “no 
es tan bueno” como proclama 
el Génesis. Aquellos elementos  
primordiales, aire, agua, tierra y 
fuego, a los que la humanidad se 
ha referido durante tanto tiempo,  
están también transidos del 
pecado del hombre y necesitan la 
misericordia y la redención. El aire 
ha perdido su limpieza y frescura 
por la contaminación química 
y radioactiva; el agua, a la que 
Francisco de Asís llamó “humilde, 
preciosa y casta”, ha perdido su 
pureza y está envenenada por 
metales pesados, agrotóxicos 
y xenobióticos; la madre tierra 
está siendo esquilmada y se nos 
queda pequeña; finalmente el 
fuego se escapa de las manos del 
hombre. El fuego es devastador a 
veces, pensemos en los incendios 
forestales; por otra parte, el 
combustible fósil es limitado. 

El papa Francisco, en el primer 
capítulo de la encíclica Laudato si’, 
habla claramente de todo lo que 
está pasando en nuestra casa y nos 
llama la atención: «Si la actual 
tendencia continúa, este siglo podrá 
ser testigo de cambios climáticos 
inauditos y de una destrucción sin 
precedentes de los ecosistemas» 

(LS, 24).  Francisco nos anima a 
ver la creación como obra de la 
ternura del Padre. «Hasta la vida 
efímera del ser más insignificante 
es objeto de su amor y, en esos 
pocos segundos de existencia, Él lo 
rodea con cariño. (…) por eso, de las 
obras creadas se asciende “hasta su 
misericordia amorosa” (LS, 77)». 

un mundo frágil

Nuestro mundo es vulnerable y 
frágil, tan frágil como el ser humano 
a quien Dios le confía su custodia, 
mundo herido por nuestro pecado, 
pero “salvado en esperanza” (Rm 
8, 24). Esa gran misericordia de Dios 
para con nosotros debe despertar 
en nuestro interior los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús y se 
deben conmover nuestras entrañas 
de misericordia ante un mundo 
gravemente herido. Una vez más, 
el papa Francisco ha despertado 
nuestra sensibilidad con su encíclica 
Laudato si’. Personalmente, puedo 
decir que hace tiempo que me duelen 
el aire, el agua, la tierra y el fuego en 
el estado que están. ¡Ojala la calidez 
de las palabras de Francisco nos 
hiciera pasar del dolor de la visión del 
mundo roto, -la pasión ecologista-,  
a la compasión cristiana de un 
universo que necesita sanación y nos 
comprometiera a una acción sincera y 
eficaz en el cuidado de la casa común!

4

Ignacio Núñez de Castro SJ

la doblE | Atrio de los gentiles

Fachada del Centro P. Arrupe

La encíclica del papa denuncia la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta
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Vida en la diócesis

9

Los Papas del Renacimiento (I)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Asistimos a una época de 
debilitación de la autoridad 
pontificia. A partir de Avignon, el 
papado pierde su universalismo. 
Los ingleses ven en el Papa a un 
francés y no a un Papa (Guerra de 
los Cien Años). Con ocasión del 
Cisma de Occidente, la Cristiandad 
queda dividida en la obediencia a 
los diferentes papas, que incluso se 
excomulgan mutuamente. La teoría 
conciliar (conciliarismo) restará 
autoridad y prestigio al Pontificado 
romano. Los “fratecelli” y la 
extrema derecha franciscana atacan 
al papado y a Roma. 

En este ambiente de hostilidad 
al papado, aparecen los llamados 
“Papas del Renacimiento”. Son 
generalmente personalidades 

brillantes, cultos, distinguidos, 
pero más príncipes que 
sacerdotes, excelentes políticos, 
administradores e incluso guerreros 
que declaran la guerra a potencias 
católicas. 

Amantes del arte, verdaderos 
mecenas, pero a veces faltos de un 
auténtico espíritu religioso, fueron 
dos sus grandes preocupaciones 
políticas: La primera fue la 
organización, a nivel europeo, de 
una cruzada contra los turcos que 
amenazaban al Oriente cristiano. Y 
la segunda fue la defensa del Estado 
Pontificio y el empeño de enriquecer 
Roma con grandes obras de arte. 
Desgraciadamente, olvidaron la 
reforma de la Iglesia.

Cometieron un grave error al 

practicar el llamado nepotismo, 
esto es, nombrar cardenales sin 
verdadera vocación religiosa, a los 
miembros de su propia familia. 
De esta manera, el Sacro Colegio 
Cardenalicio, en su conjunto dejaba 
mucho que desear. La culpa no 
estaba en los cardenales, sino en 
el Papa, que nombraba personas 
indignas que, a su vez, en futuros 
cónclaves, votarían como papas a 
personas poco ejemplares. 

Teóricamente, estos papas 
deseaban una reforma en la Iglesia, 
pero no lograron llevarla a cabo, 
pues sus intereses se centraban en 
asuntos meramente terrenales, 
olvidando lo esencial que era una 
radical reforma “in capite et in 
membris”.

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a rostros 
maquillados que no han sabido de ternura y compasión.

Responder  Retwittear   Favorito

EJERCICIOS ESPIRITUALES

La iglesia del Sagrado Corazón acoge, desde el 29 
de febrero al 4 de marzo, unos días de ejercicios 
espirituales. Estarán dirigidos por el P. Ceferino 
García, S.I.. Cada día, comenzarán a las 17.30 
horas, con la exposición del tema de oración 
y la meditación personal. A las 18.25 horas, el 
director de ejercicios desarrollará el segundo 
tema. A las 18.50 se expondrá al Santísimo y 
se rezará el rosario. La tarde concluirá con la 
celebración de la Eucaristía, a las 19.30 horas.

Las palabras del Obispo

La misión de los padrinos
La Iglesia, según costumbre antiquísima, pide que 
los padrinos sean personas de fe, que vivan como 
discípulos de Jesucristo, que celebren el misterio pascual 
de Cristo resucitado, que participen asiduamente en 
los sacramentos, que lleven una vida coherente con 
las enseñanzas del Señor, para que puedan ayudar a 
los nuevos cristianos a perseverar en la fe y en la vida 
cristiana.

Los padrinos deben reunir, a juicio de los pastores, 
las cualidades requeridas para realizar los ritos que 
les corresponden; que tengan la madurez necesaria 
para cumplir con esta función; que hayan recibido los 

tres sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, 
confirmación y eucaristía. A partir de ahora habrá entre 
padrinos y ahijados una relación de filiación espiritual.

La misión de los padrinos es específica y 
fundamentalmente religiosa. Hay que descartar, pues, la 
aceptación de padrinos por razones de simple amistad, 
parentesco o conveniencia social. A veces se presentan 
como padrinos para el bautismo de infantes personas 
que ni creen, ni practican, ni viven la fe; y se enfadan si el 
párroco les dice que busquen otro padrino, o se le ofrece 
desde la parroquia. Los padrinos no son de adorno, sino 
que tienen una importante misión.

Fragmento de la homilía en el Rito de Elección de los Catecúmenos (Catedral-Málaga, 14 febrero 2016)). 
Texto completo en www.diocesismalaga.es

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL 

El Sr. Obispo presidirá la celebración del 
sacramento de la Confirmación en la Catedral 
el próximo 1 de abril. Las parroquias, colegios 
e instituciones que quieran participar en esta 
celebración deberán ponerse en contacto con 
la Catedral: catedral@diocesismalaga.es.

Retiro de Cuaresma organizado por Juventud

CHARLAS EN STELLA MARIS

El sacerdote Alfonso Crespo, Misionero de la 
Misericordia enviado por el Papa, desarrollará 
unas charlas cuaresmales en la parroquia de 
Stella Maris (en Alameda Principal), del 29 
de febrero al 4 de marzo, a las 20.00 horas. 
Bajo el título “El perdón de los pecados, la 
gran misericordia de Dios”, presentará un 
itinerario de la reconciliación y el perdón de los 
pecados. Estas charlas están organizadas por el 
Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de 
Ávila.

ASAMBLEA DIOCESANA DE ANFE

La Adoración Nocturna Femenina Española 
(ANFE) celebra su Asamblea Diocesana el 
próximo 6 de marzo, a las 12.00 horas, en la 
parroquia de San Juan Bautista. Celebrarán la 
Eucaristía y después se trasladarán al salón 
de actos de la parroquia para revisar lo vivido 
y proyectar los próximos meses. El lema de la 
jornada es: «Seamos misericordiosos viviendo 
en verdad, justicia y bondad, sin relativizar». 

CONCENTRACIÓN DE LA HOAC

A comienzos de febrero falleció un trabajador, 
adscrito al Centro de Defensa Forestal de 
Ronda, cuando el todoterreno que conducía 
cayó por un desnivel. La Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC) de Málaga organizó 
con este motivo, el 19 de febrero, una 
concentración en la Plaza de la Constitución 
como «gesto público en repulsa contra los 
accidentes laborales».

FOCOLARES EN ANTEQUERA 

El próximo sábado 5 de marzo tendrá lugar en 
el colegio María Inmaculada de Antequera la 
jornada “Secretos para ser feliz en pareja”. 
Este itinerario formativo es propuesto por 
“Familias Nuevas”, del movimiento de los 
focolares. Más información e inscripciones: 
669646306 (Feni García).

CHARLAS CUARESMALES CATEDRAL

La Catedral de Málaga acogerá, del 1 al 3 de 
marzo, una tanda de charlas cuaresmales. 
Comenzarán a las 19.00 horas y, este año, 
serán dirigidas por el canónigo Alejandro 
Pérez Verdugo, uno de los sacerdotes 
elegidos por el Papa como Misioneros de la 
Misericordia.



Lectura (Lectio)
Este texto, sin paralelos en los demás evangelios 
sinópticos, nos recuerda la necesidad de conversión. 
Esta llamada a la recapacitación está apoyada en la 
paciencia del Señor, que es nuestro viñador y respeta 
nuestros procesos. Leo atentamente cada párrafo, cada 
frase del Evangelio, dejando que cale en mí y buscando 
aquello que me llame la atención.

Meditación (Meditatio)
Ante las catástrofes, sean naturales o sean provocadas 
por el hombre, nuestra reacción no suele ser como 
en la antigüedad. Ya nadie piensa que se trate de un 
castigo divino, como de hecho se hacía en tiempos 
de Jesús. En nuestra época se piensa más en que Dios 
nos ha olvidado o directamente nos levantamos en 
protesta ante un Dios que se nos antoja caprichoso. Sin 
embargo, los dos acontecimientos que se narran en el 
Evangelio (y todos los que ocurran a nuestro alrededor, 
claro está) han de ser leídos desde otra perspectiva. 
El Señor nos lo recuerda e indica repitiendo una 
llamada a la conversión. Pero no porque así escapemos 
del “castigo divino”, sino porque es necesario ese 
cambio de punto de vista. Para ello, Jesús nos propone 
una parábola. La imagen de la viña es empleada 
varias veces en la Escritura para exponer el amor y 
cuidado que Dios tiene para con su pueblo. En este 
caso, además, se insiste en la paciencia. El pueblo 
no da fruto, no está cumpliendo la misión que tiene 
encomendada… ya por varios años. Pero el viñador se 
ofrece a cuidarla, a abonarla… se arma de paciencia 

y actúa con misericordia y ternura. Sin duda “la 
paciencia de Dios es nuestra salvación” (2Pe 3,12). 
Nos podemos imaginar al viñador, el próximo año, 
repitiendo el mismo discurso… porque es eterna su 
misericordia.

oración (oratio)
Es el momento de abrir tu corazón en oración. En la 
meditación dejamos que Él nos hable, ahora tenemos 
que responderle. Dale gracias por su paciencia para 
contigo, pídele que sientas su cuidado constante y 
misericordioso, impetra su perdón para ti y para los 
tuyos, para tu comunidad. Sea como sea, no dejes de 
hablarle, que siempre está escuchando.

conteMpLación (conteMpLatio)
En este Año de la Misericordia no estaría mal 
contemplar una vez más esa característica de Dios. 
Su paciencia, su cuidado, su esmero puesto en el que 
demos fruto. Es un momento difícil, porque se trata 
de no pensar, sino dejarse llenar de su amor. Adora y 
confía; contempla y escucha; déjate embargar por su 
misericordia.

coMproMiso (actio)
Acabamos este momento de meditación y oración con 
un compromiso. Si en el evangelio se revela que Dios 
es paciente con nosotros, hoy nuestra acción puede ir 
por ejercitar nuestra paciencia y nuestro cuidado por 
los que nos rodean. Recuerda, ha de ser un compromiso 
concreto, que puedas revisar en unos días.
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“Repara Incansablemente, Redime Inmerecidamente, Reconcilia Incondicionalmente

Domingo III de Cuaresma

Abrirse a los 
planes de Dios

Evangelio_

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los 
galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios 
que ofrecían. Jesús respondió: - « ¿Pensáis que esos galileos eran 
más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo 
esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo 
mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los 
mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes 
de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis 
de la misma manera». Y les dijo esta parábola: - «Uno tenía una 
higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo viniendo 
a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué 
va a perjudicar el terreno?”. Pero el viñador contestó: “Señor, déjala 
todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré 
estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”».

 Gospel_ 

Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had 
mingled with the blood of their sacrifices. Jesus said to them in reply, 
“Do you think that because these Galileans suffered in this way they 
were greater sinners than all other Galileans? By no means! But I 
tell you, if you do not repent, you will all perish as they did! Or those 
eighteen people who were killed when the tower at Siloam fell on them 
–do you think they were more guilty than everyone else who lived in 
Jerusalem? By no means! But I tell you, if you do not repent, you will all 
perish as they did!”. And he told them this parable: “There once was a 
person who had a fig tree planted in his orchard, and when he came in 
search of fruit on it but found none, he said to the gardener, ‘For three 
years now I have come in search of fruit on this fig tree but have found 
none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?’ He said to him 
in reply, ‘Sir, leave it for this year also,  and I shall cultivate the ground 
around it and fertilize it; it may bear fruit in the future. If not you can 
cut it down.’”

«Yo quiero ser, Señor amado, 
como el barro en manos del 
alfarero. Toma mi vida, hazla 
de nuevo; yo quiero ser un vaso 
nuevo». Es parte de ese canto 
tan conocido por todos, que 
expresa muy bien lo que es la 
conversión. Queremos ser como 
el barro que se deja modelar 
por las manos del alfarero. 
En mitad de la Cuaresma, el 
Señor nos anima un día más a 
dejarnos cambiar desde dentro, 
y a colaborar en ese cambio para 
que nuestra vida dé frutos de 
santidad. 

Jesús, en el Evangelio que 
hoy se proclama en la Misa, nos 
dice que espera esos frutos, con 
paciencia. Dios nunca pierde 
la esperanza en nosotros y en 
las posibilidades que tenemos 
si nos abrimos a su gracia. Es 
paciente, y a la vez exigente 
en la espera de esos frutos, 
que son unión con Él, amor 
hacia el hermano, obras de 
justicia, de paz, de perdón, de 
reconciliación,… 

Aquel día, subiendo hacia 
Jerusalén, Jesús enseñó a la 
gente una gran lección: a veces 
miramos a los demás de manera 
hipócrita, pensando que somos 
“más santos”, …como si ya no 
necesitásemos convertirnos. 
Los que sufren en la vida no lo 
hacen por ser más pecadores, y 
nosotros no somos mejores que 
ellos: todos –todos- estamos 
necesitados de conversión. 
Jesús lo deja bien claro. Pero, 
la gracia entrañable y cercana 
de Dios puede transformarnos, 
para que nos abramos a Él y 
seamos instrumento suyo en 
este mundo a veces tan egoísta.  
Que la Cuaresma consiga de 
nosotros esa apertura a los 
planes de Dios. ¡Ánimo! ¡Feliz 
domingo!
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Si no os convertís…
Emilio López Navas

Profesor de los Centros Teológicos y 
párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Ex 3, 1-8a. 13-15 

Ps 102, 1-4. 6-7. 8 y 11

1Cor 10, 1-6. 10-12
Lk 13, 1-9

Mass readings

Domingo III de Cuaresma

Ex 3, 1-8a. 13-15 

Sal 102, 1-4. 6-7. 8 y 11

1Cor 10, 1-6. 10-12
Lc 13, 1-9

Lecturas de la Misa
José Javier 
García Pascual
Párroco de Mollina 
y Humilladero

Con otra mirada...

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”

Sucede que, aunque «muchas almas llegan a este estado, son pocas las que 
pasan adelante». Va en ello que, quien aquí llega, conozca la merced que Dios 
le ha hecho, se conozca a sí mismo y tenga en mucho “no tornar a las ollas de 
Egipto”. Por lo que avisa «que no deje la oración, que allí entenderá lo que hace y 
ganará arrepentimiento del Señor y fortalezca para levantarse. Y crea que, si de esta 
se aparta, que lleva –a mi parecer- peligro. No sé si entiendo lo que digo, porque 
–como he dicho- juzgo por mí».  Juzga por ella. Es su experiencia la que 
sustenta cuanto escribe. Por eso, prosigue: «Es, pues, esta oración una centellica 
que comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor suyo, y quiere que el 
alma vaya entendiendo qué cosa es amor con regalo».

No dejar la oración
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

La oración con Santa Teresa XII



¿Qué relación tienen Málaga y 
Torreciudad?
Desde que soy rector del Santuario 
de Torreciudad, estoy visitando y 
conociendo a nuestros delegados 
por las distintas ciudades. Málaga es 
una campeona y no podía faltar en 
este recorrido, pues son numerosas 
las peregrinaciones a Torreciudad. 
Se nota que, en Málaga, el cariño 
a la Virgen se lleva en la sangre y 
Torreciudad tiene el encanto de que su 
especialidad es llegar a los corazones 
de las personas. En los 40 años de 
vida del Santuario (Torreciudad tiene 
nueve siglos) han pasado 10 millones 
de personas y la mayoría de ellas se 
han confesado. Siempre hay varios 
sacerdotes disponibles para el perdón. 
Además, alrededor de los santuarios 
se crea toda una red de misericordia,  
solidaridad y caridad, de forma que, 
desde Torreciudad, ayudamos todo 
lo que podemos a quienes más lo 
necesitan.  

El Opus Dei tiene una presencia y una 
labor en Málaga impresionantes. ¿Cómo 
lo valora usted?
Es la segunda vez que vengo a Málaga 

y me he encontrado que hay más 
centros y más labor emprendida 
pero, sobre todo, que ha habido 
mucha gente que ha estado, durante 
muchos años, trabajando día a día, 
cada uno en su profesión y en su 
trabajo, y procurando ser hijo de 
Dios y hacer todo el bien que pueda. 
En ese sentido, la labor de la Obra 
no es tanto una tarea concreta que 
se vea, sino el estar al servicio del 
Obispo y vivir con la alegría del 
que sabe que es hijo de Dios, uno 
más entre todos los ciudadanos de 
Málaga. Por cierto, Málaga es una 
ciudad muy bonita, pero es más 
bonita por dentro, en lo que pasa 
en los corazones de las malagueñas 
y de los malagueños. Hay mucha 
gracia de Dios en Málaga.

En sus primeros seis meses como 
rector del Santuario de Torreciudad ha 
presentado más de 600 recién nacidos a 
la Virgen.
Es bonito, ya que se llevan todos un 
certificado de que la criatura ha sido 
presentada a la Virgen. Además, yo no 
sé qué pasa pero la Virgen siempre te 
premia en Torreciudad.

El niño y la 
abuela
Conocí Halcón Viajes y llevo el 
Dto. de Peregrinaciones gracias a 
la peregrinación organizada por 
la Hermandad de Santa María 
de la Victoria en 1996, donde 
cientos de malagueños llevamos 
una réplica de Nuestra Patrona 
al santuario de Torreciudad, 
quedando en la galería de 
imagenes del santuario. Desde 
esa fecha cada año organizo 
varios viajes a la Ruta Mariana: El 
Pilar, Lourdes, Torreciudad.
Recuerdo con cariño que cuando 
llevamos la imagen de la Virgen, 
una señora le pidió por su hija, 
a quien le habían aconsejado 
que abortara, porque el niño 
vendría con sindrome de Down. 
Al cabo de unos meses, el bebé 
nació bien. Pasados siete años 
volvió con la familia a dar gracias 
y cuando iba en el autobús al 
santuario, el niño dijo: «Mira 
abuela, es como yo lo había 
soñado». Este año hemos 
previsto tres peregrinaciones a 
la Ruta Mariana, en los meses 
de abril, agosto y septiembre 
para ganar el Jubileo.Vale la 
pena acudir al santuario de 
Torreciudad, fruto del amor de 
San Josemaría Escrivá a la Madre 
de Dios y Madre nuestra.

Clave

«Hay mucha gracia de Dios 
en Málaga»

la contra 

Javier Cremades es, desde hace unos meses, el nuevo rector del Santuario de Torreciudad. 
Son numerosas las peregrinaciones marianas que salen desde Málaga rumbo a este 
santuario mariano, lo que animó al rector a visitar nuestra diócesis

José Belinchón

Dep. Peregrinaciones 
Halcón Viajes

EntrEvista | Javier Cremades

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Javier Cremades, durante una visita a Málaga     E. LLAMAS

Más en diocesismalaga.es


