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Medalla Pro Ecclesia
Malacitana a una feligresa
del Corpus Christi
PÁG. 4

El Hogar de Acogida de San Juan
de Dios en el centro de Málaga
cumple 25 años
PÁG. 5

Manuel Arroba, experto en
nulidades matrimoniales
CONTRAPORTADA

Seminario
de Málaga,
semillero de
santidad
Don Manuel González camina ya con paso
firme hacia los altares. La aprobación
del segundo milagro obtenido por
su intercesión acerca la fecha de su
proclamación como santo de la Iglesia.
Este domingo se celebra el Día del
Seminario, al que él dedicó gran parte de
sus desvelos, una jornada que nos invita
a apoyar afectiva y efectivamente la
generosidad de quienes han dicho sí a la
llamada de Dios para ser sacerdotes.

Páginas 6-7
Busto del beato D. Manuel González en los jardines del Seminario de Málaga

S. FENOSA
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Editorial
Cada año, la festividad de San José, hace girar la mirada y
el corazón de toda la Iglesia de Málaga hacia el Seminario
Diocesano. La Iglesia, consciente de que es el Señor de
la mies el que ha de enviar obreros a su mies, ora por las
vocaciones, escucha a los seminaristas en sus parroquias
y se une a sus pastores bajo el abrazo misericordioso del
Buen Pastor, que quiere reunir en un solo redil a todos
los hombres dispersos por el pecado. El Seminario de
Málaga es el hogar que la Iglesia Diocesana prepara
para que los jóvenes, que son llamados por Jesús, le
amen y le sigan. Allí son convocados para estar con
Jesucristo, y en el trato diario con Él, aprender a tener los
sentimientos de compasión y misericordia que brotan

de su corazón. El lema de la campaña vocacional de este
año, “Enviados a reconciliar”, define el fundamento y el
fin para el que Jesús llama a sus discípulos a seguirle en
la vocación sacerdotal: reconciliar al hombre con Dios y
a los hombres entre sí. Esa es la misión de Jesús, tender
la mano hacia el que busca a Dios, y unir las manos
separadas y endurecidas por el odio, y también la misión
del sacerdote: «Como el Padre me ha enviado, así os
envío yo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados» Jn 20,22-23. Rezamos por el Seminario, y
pedimos por los seminaristas que allí se forman, para que
un día puedan ejercer este ministerio siendo verdaderos
iconos de la misericordia de Dios.

Rezamos por el Seminario y pedimos por los seminaristas que allí se forman

D. Antonio Dorado nos
dejó hace un año

Ángel Márquez
Secretario D. Antonio
Dorado 1993-2004

La Catedral de Málaga acogerá, el jueves 17 de marzo, a las 18.30 horas, el funeral en el
primer aniversario de la muerte de D. Antonio Dorado. El que fuera su secretario, Ángel
Márquez, comparte en las siguientes líneas una semblanza de este obispo de Málaga

Se cumple en este mes de marzo
el primer aniversario del
fallecimiento del querido
y recordado Don Antonio
Dorado, obispo de esta
diócesis hasta 2008. Llegó
a Málaga con el bagaje
de veintitrés años de
experiencia episcopal en dos
diócesis también andaluzas:
Guadix y Cádiz. En ambas
sedes, realizó un trabajo pastoral muy
importante, estando siempre cercano a
sus diocesanos y volcado con generosidad
hacia los que más le necesitaban. A lo
anterior, que no es poco, hay que añadir la
labor realizada como sacerdote por tierras
toledanas, aquellas que le vieron nacer
en 1931. Mons. Dorado llevó a cabo en
Málaga, durante quince años, importantes
proyectos diocesanos, preocupándose
particularmente del Seminario y de los
sacerdotes, y entregado en cuerpo y alma
a los problemas que, como es natural,
iban surgiendo. También con los seglares
mostraba un gran afecto e interés por sus
asuntos, generando en todos ellos, por su
sencillez y bondad, una gran confianza en
su persona.
Durante toda su vida fue un ávido
lector y, poco a poco, formó una excelente

biblioteca, que unos años antes
de fallecer donó al Seminario.
En los últimos tiempos, y por
prescripción médica, daba
unos largos paseos por los
alrededores del Seminario
y, al final de la tarde,
acompañado de su hermana
María Ángeles, rezaba el rosario
mientras caminaba por el recinto
exterior de la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Por las mañanas celebraba
la Eucaristía en la capilla de dicha casa y,
en muchas ocasiones, la concelebraba con
el cardenal Fernando Sebastián, que reside
en la misma.
Un mes de marzo fue nombrado obispo
de Málaga por san Juan Pablo II, y otro
mes de marzo nos dejó para ir a la Casa del
Padre.
Su sepultura se encuentra en el lugar
más importante del templo catedralicio,
justamente en la capilla de la Encarnación,
Titular de la Basílica, donde está siempre el
Santísimo, sitio reservado para el silencio
y la oración. Sus restos mortales están
al pie del sagrario, acompañado por las
esculturas de otros dos obispos: Bernardo
Manrique y Molina Lario.
Una placa a la derecha de la capilla nos
dice que allí está Mons. Antonio Dorado.
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Juan M. Ortiz Palomo

A. J. GUERRERO

Entrevista | Juan Manuel Ortiz Palomo

«Pregonar la Semana Santa es
ayudar a conocer más al Señor»
El sacerdote Juan Manuel Ortiz (Antequera, 1972) pregona este
año la Semana Santa del pueblo que lo vio nacer. El sábado, 12
de marzo, víspera del Domingo de Pasión, a las 19.30 horas, en la
iglesia de los Remedios. Desde septiembre de 2013 se encuentra
en Roma, cursando el Doctorado en Teología Moral
Pregonero de la Semana Santa
en la ciudad que le vio nacer,
crecer, madurar en la fe y seguir
la vocación sacerdotal. ¿Qué sintió
cuando se lo propusieron?
En primer lugar, fue una gran
sorpresa. Y después, cuando te
das cuenta de todo lo que supone,
sentí una ilusión grande y una
enorme responsabilidad por
tener que pregonar la Semana
Santa en mi tierra.
¿Cómo ha enfocado su pregón?
La verdad es que tuve que
sentarme a pensar, pues nunca
había hecho un pregón y no
sabía por dónde empezar. Al
final, decidí coger el Evangelio
del relato de la Pasión del Señor
e ir incorporando cómo vive
Antequera la Semana Santa.
Lo del término “pregonar” es
muy apropiado, pues supone que
el pregonero mueve e invita a sus
oyentes a que vivan la Semana
Santa.
Eso mismo pienso yo, lo que

ocurre es que, en muchas
ocasiones, no se entiende así. Es
uno de los retos. Normalmente,
se exalta con mucha poesía,
belleza y sentimiento, pero
se pasa de puntillas por la
vivencia de la fe. Pues eso hemos
intentado, tratar de ofrecer la
visión y la pobre experiencia que
uno tiene.
¿Dónde vivirá la Semana Santa este
año?
Este año, después de casi 20
años, la viviré en Antequera. No
sé todavía dónde voy a celebrar
los oficios, pues me ofrecí al
arcipreste para echar una mano
donde se necesitara. Son días en
los que hay mucho que entender.
¿Cómo lleva estar tres años ya fuera
de su tierra?
Al principio cuesta trabajo, no
sólo por la familia, sino, sobre
todo por las parroquias. Nosotros
hemos respondido a la llamada
del Señor al sacerdocio para
servir a la gente, en la pastoral,

Encarni Llamas

@enllamasfortes
Más en diocesismalaga.es

en el día a día. Hasta que no
interiorizas que los estudios en
Roma también son pastoral y
que, desde ahí también sirves
a tu gente, cuesta trabajo;
pero cuando vas descubriendo
ese aspecto de los estudios, lo
agradeces y te das cuenta de
que es una oportunidad, tanto a
nivel personal como de servicio
a los hermanos, para el día de
mañana.
Ya no vive allí, pero sigue
llevando al Colegio Español en su
corazón y en el campeonato de
fútbol “Clericus Cup”, ¿qué tal la
experiencia?
Los resultados a veces no
acompañan (se ríe) este año se
sabía que la empresa era difícil
por los cambios en el equipo y
porque nos ha tocado un grupo
complicado. Yo cambié de colegio
con el compromiso de seguir
participando en la Clericus Cup
con ellos. Es una experiencia de
deporte y convivencia fantástica.
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Temas | Stmum. Corpus Christi

«Rosario es el rostro acogedor
y el corazón de la parroquia»
El Sr. Obispo de Málaga ha concedido la medalla Pro Ecclesia Malacitana a Rosario Laza Serón
por su tarea acogedora y servicial en la comunidad parroquial del Corpus Christi. D. Jesús
aprovechó el acto para inaugurar y bendecir los nuevos salones de esta parroquia malagueña
Lucía Valencia
@luciaavalencia
Paula de Fez
@pauladefez
Con 81 años, hija de profesor
humanista y latinista, Rosario
explica cómo comienza su
relación con esta parroquia:
«Mi marido era quien llevaba
los columbarios en la parroquia.
Cuando su salud empeoró por
glaucoma, tuve que asumir
su responsabilidad. Con su
fallecimiento me entregué a la
Iglesia para cualquier cosa que
hiciera falta», aclara.
Madre de cinco hijos, su tarea
principal en la Iglesia se ha
orientado a ayudar al prójimo y
«a que nadie ande despistado»
llegando a desempeñar labores
de chófer e incluso ayudando en
comedores sociales.
Con este reconocimiento, la
Iglesia agradece su trayectoria
y labor servicial en el templo
ubicado en Pedregalejo.
«Rosario no tiene una tarea
concreta. Está disponible desde
que abrimos, para dirigir a las
personas en lo que necesiten.
Es una labor muy servicial»,

Momento en el que el Sr. Obispo impone la medalla a Rosario Laza

explica D. José, actual párroco
del Corpus. «Una parroquia
tiene que ser corazón y eso lo
hace muy bien. Rosario es ese
rostro acogedor y ese corazón»,
añade.
«Extraordinario, agradable,
sencillo, cercano...», así
recuerda Rosario al Sr. Obispo
durante la entrega de la medalla
Pro Ecclesia Malacitana. Medalla
que ha reforzado su vínculo con
el Señor a través de la parroquia.

«Yo necesito a gente que me
llene, que me ayude a ver, a
recibir a Dios, a encontrarle...»
Al terminar la entrega, dio
comienzo el acto de bendición
de los salones en un ambiente
de gran alegría y fraternidad.
Acompañado de un salmo de la
escolanía, el Obispo roció con
agua bendita a los asistentes y
al lugar, descubriendo una placa
conmemorativa para cerrar el
acto.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 42 â José Vera Berrocal. Párroco de Ardales

â Edad 66 años â Fecha de Martirio 03/08/1936

Nació en Ardales (Málaga) en 1870. Estudió en el Seminario de Sevilla, donde se licenció en Teología.
Su bondad y trato afable le habían granjeado el aprecio de muchos ardaleños. Detenido el 22 de julio
de 1936, fue conducido a la cárcel, donde fue objeto de burlas y malos tratos. Allí siguió ejerciendo su
misión sacerdotal, lo que provocaba chistes y canciones alusivas a su muerte por parte de sus verdugos, a los que propuso que lo matasen a él solo y que dejasen con vida a todos los demás detenidos.
El 3 de agosto, en un lugar llamado “Puerto Lucianes”, fue asesinado junto a sus compañeros.
Como lo dejaron para el último lugar, estuvo rezando y exhortando a sus compañeros, bendiciendo a
los que caían. Como esto irritaba a los asesinos, uno de ellos le disparó sobre la mano derecha, pero él
siguió bendiciendo con la izquierda. Murió perdonando a sus enemigos y ofreciendo su vida por Dios y por su Iglesia.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

DiócesisMálaga • 13 marzo 2016

Noticias | Orden Hospitalaria

El Hogar de San Juan de Dios
celebra su 25º aniversario
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Luis Valero, a la derecha, en la Eucaristía que presidió el Sr. Obispo S. FENOSA

Para indagar sobre los orígenes
de la relación de la Orden
Hospitalaria de los Hermanos de
San Juan de Dios con la diócesis
de Málaga, hay que remontarse
al siglo XVI, en vida del santo
fundador. No consta que visitara
estos lares, aunque en una carta
a su amigo Angulo le encomienda
vender una viña que le habían
donado en Málaga. Recomienda,
eso sí, que la operación se realice
de forma «que ni pierda el que
vende ni el que compra».
Ya en el siglo XVII, la presencia
se hace efectiva con el nacimiento
del Hospital de San Juan de Dios,
que permaneció abierto hasta
la desamortización. A finales
del siglo XIX hubo un intento de
restablecer la orden en Málaga,
pero no cuajó hasta comienzos
del XX (1921), cuando se fundó
la “Casa de Salud San José”, hoy
Centro Asistencial San Juan de
Dios para enfermos mentales.
Fue en 1988 cuando un grupo
de hermanos de la Orden y varios
voluntarios sintieron la inquietud
de atender a las personas que
vivían en la calle. Empezaron
a estudiar el proyecto y el 8 de
marzo de 1991 ve la luz en la calle

El hogar de acogida de los
hermanos de San Juan de
Dios en el centro de la capital
inauguró el pasado día 4 los
actos conmemorativos de su 25º
aniversario. En este cuarto de siglo,
por el centro han pasado un total
de 11.000 usuarios

Mártires el Hogar de Acogida San
Juan de Dios.
Se barajaron distintos
emplazamientos hasta encontrar
la casa actual, que había sido
un laboratorio. Se buscaba, eso
sí, un lugar céntrico por ser el
casco histórico el que mayor
concentración de transeúntes
tenía. Como señala Luis Valero,
prior de la Orden en Málaga,
«en aquel momento, el centro
era un barrio muy dejado
arquitectónicamente, con una
población muy envejecida. Ahora
hay una mayor intervención, pero
hay que recordar que hasta hace
dos días, ésta era una zona muy
deprimida».
Según el prior, «es verdad
que había otros recursos para el
perfil de personas que nosotros
queríamos atender, pero lo que
nos motivó desde el primer
momento era promover una
atención integral. Es decir,
que fuera un lugar donde no
sólo vinieran a cenar, dormir o
ducharse; sino donde pudiera
hacerse una intervención que les
ayudara realmente a salir de la
situación en la que estaban. A este
primer proyecto de intervención,

se le han ido implementando
otros proyectos según se han ido
detectando nuevas necesidades. En
la actualidad, además de acogida
nocturna, tenemos programas
de rehabilitación e inserción
social, de higiene y vestuario y de
orientación e información.
celebraciones

El acto institucional de
apertura del programa del 25º
aniversario se llevó a cabo en
el Museo Thyssen y, en él, se
hizo un reconocimiento a la
labor de seis personas: dos
colaboradores, dos voluntarios y
dos bienhechores que llevan 25
años en el centro. Posteriormente,
el Sr. Obispo presidió la Eucaristía
conmemorativa en la parroquia de
los Santos Mártires.
Las celebraciones se
prolongarán a lo largo del curso,
hasta marzo de 2017 e incluyen
jornadas de formación y lúdicas,
así como presencia de la orden
en los espacios públicos. Como
señala Valero, «se trata de
hacer presente el centro en la
ciudad pues, en este Año Jubilar,
podemos decir que el hogar es una
concreción de la Misericordia».
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La Doble | Día del Seminario

Beato D. Manuel
González,
próximo santo de
la Iglesia Católica
El papa Francisco autorizó, el jueves 3 de marzo, la
promulgación del decreto en el que se reconoce «el
milagro atribuido a la intercesión del beato Manuel
González García, Obispo de Palencia, fundador de la
Unión Eucarística Reparadora y de la Congregación de las
Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret, nacido el
25 de febrero de 1877 y muerto el 4 de enero de 1940»

noticia tras la publicación, el pasado
día 4, por parte de la Sala Stampa,
del decreto de promulgación de la
Congregación para la Causa de los
Santos. Para la hermana Mª Antonia
Moreno, superiora de la comunidad,
«estamos contentísimas
porque además la fecha es muy
significativa. El día 4 se cumplen
106 años de que el beato contara a
la gente de su parroquia en Huelva
su experiencia de encuentro con la
Eucaristía. Siempre lo celebramos
como un día grande para nosotras.
Este año más, claro. Aquel día,
Don Manuel invita a aquellas
mujeres a dar una respuesta a Jesús
Eucaristía que él ha descubierto que
está vivo ahí y que tantas veces se
encuentra abandonado. Hoy se sigue
cumpliendo porque la gente tantas
veces lo ignora».
el milagro

Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Este era el último paso necesario
dentro del proceso de canonización,
tras la aprobación del milagro,
el pasado 1 de marzo, por parte
de los cardenales y obispos que
forman la Congregación para la
Causa de los Santos. Así pues, sólo

De la Torre, en la inauguración de la muestra
D. Manuel González en su despacho
S. FENOSA

resta que, el día 15 de marzo, se
anuncie oficialmente la fecha de
canonización tras el consistorio
que tendrá lugar en Roma.
La comunidad de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret de Málaga
ha acogido con gran alegría la

El milagro que ha sido aprobado
por el Papa, según publicó en su día
el Diario de Castilla, consistió en
la «curación inexplicable en 2008
de una mujer de Madrid que sufría
un linfoma agresivo. Un sacerdote
palentino, Francisco Teresa León,
antiguo párroco de Requena de
Campos, que actualmente ejerce
en Madrid, entregó al marido de la
mujer una novena y una reliquia
para encomendarse al beato. “De
repente y sin tratamiento alguno,
la mujer se curó”, ha relatado
la religiosa nazarena Ana María
Palacios, vicepostuladora de la
causa de canonización. Pese a esta
curación, la mujer falleció dos años
y medio después por un infarto».
«Fue el mismo Francisco Teresa,
continúa el periódico, quien entregó
en diciembre de 1953 una reliquia
y una novena a la persona que se
curó por el primer milagro, Sara
Ruiz Ortega, una joven de 18 años
de Requena de Campos desahuciada
por los médicos a causa de una
peritonitis tuberculosa, que la había
dejado paralítica. Esa curación
dio vía libre a la beatificación de
Manuel González el 29 de abril de
2001, ceremonia presidida por san
Juan Pablo II».
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Manuel Jesús Otero y Lorenzo Orellana, en la puerta de la capilla del Seminario que diseñó D. Manuel González

F. CUENCA

«¡Bendito Seminario nuestro!»
Un sacerdote y un seminarista relatan su paso por el Seminario,
obra del beato Manuel González García
Ana Medina

@_AnaMedina_

Lorenzo Orellana (Antequera,
1937) es confesor del Seminario
Diocesano y profesor de Homilética.
Fue ordenado sacerdote en 1961,
tras formarse en el Seminario de
Málaga, donde ingresó con doce
años, el día de San Miguel de 1949.
«Las primeras noches las pasé,
con el colchón que tuvimos que
llevar, en el suelo, pues no había
camas para tantos niños. Pero
pronto descubrí que había dos
ocupaciones fijas: la oración (sobre
todo las celebraciones eucarísticas)
y el estudio. La oración, centro
de la vida de piedad, pues con la
oración debíamos aprender a seguir
y parecernos a Jesús, que era la
meta. Y el estudio, para formarnos
intelectualmente. Ambos debían
acompañar siempre la vida del
sacerdote».
La experiencia de Lorenzo
contrasta con la de Manuel Jesús
Otero (Alhaurín el Grande, 1994), que
cursa su tercer año en el Seminario.
Tras un año de discernimiento que él
mismo califica como «emocionante,
ilusionante pero a la vez duro
por el reto que suponía», el 15 de

septiembre de 2013 ingresó como
seminarista. «Llegué junto a mi
familia y nos recibió el rector,
Francisco González. Fue el momento
de la despedida: la de verdad, la más
dura, la de mi madre, quien no pudo
contener las lágrimas. Viendo cómo
se iba el coche, me temblaron las
piernas. Me di cuenta de que acababa
una etapa para comenzar la que Dios
quería para mí».
fraternidad

En la vivencia de ambos
tiene un peso fundamental el
ambiente de fraternidad. «Los
compañeros me acogieron como
a un hermano, como uno más»,
cuenta Otero. Desde entonces
hasta ahora, siento el Seminario
como una auténtica familia.
Aquella primera Eucaristía, en la
capilla del Buen Pastor fue para mí
como un abrazo de Dios, dándome
también la bienvenida». «Si
miro para atrás, cuenta Orellana,
el primer recuerdo es para los
compañeros, superiores y padres
espirituales; el segundo, para los
profesores, desde un don Juan
Luna –sempiterno profesor de
matemáticas-, hasta un don
Ángel San Vicente, pasando

por una nómina larguísima. Mi
agradecimiento a todos. Recuerdo
también los meses de agosto que
pasábamos, ya teólogos, en las
escuelas rurales de la Diócesis.
Allí, don Adrián Troncoso y yo,
para entrar en contacto con el
mundo ferroviario, hasta hicimos
maniobras con las máquinas de
tren, en Bobadilla Estación».
La espiritualidad del ya pronto
santo Manuel González sigue viva
en la formación de los sacerdotes
de Málaga. «Jesús Eucaristía es
el corazón del Seminario, explica
Manuel Jesús. La oración y la
formación son sus pulmones. La
oración, el motor que nos hace
imitar y enamorarnos cada vez
más y mejor de Cristo, y donde nos
da el deseo de darlo a conocer y
entregarnos a todos. La formación,
el lugar donde conocemos más a
Dios y nuestro mundo, buscando la
mejor forma de hacerlo llegar a los
demás». «El Seminario sembró en
nosotros la fidelidad a Jesús, el amor
a Dios y al pueblo, el sentirnos hijos
de María, el gusto por el trabajo bien
hecho, la capacidad para la misión
y sentirnos agradecidos. ¡Bendito
Seminario nuestro!» confirma
entre exclamaciones Lorenzo.
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Vida en la diócesis
CONSEJO DE PRESBITERIO

PASCUA JUVENIL EN EL CORPUS

El Consejo de Presbiterio se reunió el pasado 5
de marzo para abordar, entre otros temas, la
espiritualidad sacerdotal, algo que preocupa a
todos los obispos de España. En este sentido,
se ha apuntado el estudio de la espiritualidad
sacerdotal de quien fuese obispo de Málaga el
beato Manuel González al igual que se ha hecho
con san Juan de Ávila o san Juan María Vianney.
Otro cauce planteado es seguir ofreciendo y
ajustando diferentes iniciativas como retiros,
formación permanente o ejercicios espirituales
cuya participación crea sentido de Diócesis por
capilaridad: como el corazón riega todos los
miembros del cuerpo. En este encuentro participó,
asimismo, el director de Cáritas Diocesana,
Francisco Sánchez quien informó sobre el gesto
diocesano “Calor y café” destinado a personas que
duermen en la calle.

Desde el Jueves Santo, 24 de marzo, a las 17.00
horas, hasta el Domingo de Resurrección, 27 de
marzo, a las 13.00 horas, los jóvenes que lo deseen
pueden participar en una Pascua organizada
por la comunidad parroquial del Corpus Christi.
Se trata de una convivencia para jóvenes que
buscan vivir una experiencia de encuentro con
Jesús en los momentos de su Pasión, Muerte y
Resurrección. El lugar elegido para su celebración
es la Casa Diocesana de Málaga y el precio en
pensión completa es de 75 €. Inscripciones en la
web diocesana: www.diocesismalaga.es

PROFESIÓN DE MISIONERA IDENTE
El Instituto Id de Cristo Redentor (Misioneros
y Misioneras Identes), celebra este domingo la
profesión religiosa de uno de sus miembros,
la malagueña Mercedes Laure Mérida. La
Eucaristía tendrá lugar en la parroquia de San
Gabriel (La Malagueta) este domingo, 13 de
marzo, a las 18.00 horas. El presidente de la
institución, Jesús Hernández, se desplazará
desde Roma para presidir dicha celebración.

PASAJE SEGURO PARA LOS REFUGIADOS
La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes
de Málaga, a la que pertenece la Delegación de
Migraciones de la Diócesis de Málaga, organizó
una concentración en la Plaza de la Marina bajo
el lema “Pasaje seguro, ¡ya!”. La concentración,
en la que participaron numerosos miembros de
la Iglesia malagueña, se unió a la Marcha Europea
por los Derechos de los Refugiados para «exigir a
Europa que reciba a los refugiados con dignidad y
para decir no a la criminalización de inmigrantes
y refugiados».

ENCUENTRO JÓVENES DE MELILLA
Los jóvenes de Melilla se reunieron el pasado
fin de semana en el Colegio de La Salle para
disfrutar de un día de encuentro con motivo del
Año de la Misericordia. El encuentro culminó
con la peregrinación al templo del Sagrado
Corazón para ganar el Jubileo y allí disfrutaron
de un Comparcierto de la mano de Ixcis.

TEATRO Y FLAMENCO BENÉFICO

SAN PEDRO POVEDA EN EL CINE

El 18 de marzo, a las 19.00 horas, el Centro
Cultural Provincial de Calle Ollerías acogerá
el espectáculo de teatro y flamenco “Pasión
con-fusión”, a beneficio del Colegio de
las Misioneras Cruzadas de la Iglesia de La
Palmilla. La recaudación íntegra irá destinada a
la compra de material escolar para el centro.

La semana pasada llegó a Málaga la película
“Poveda”, sobre la vida del sacerdote,
pedagogo y humanista que fundó la Institución
Teresiana: Pedro Poveda. Al cierre de esta
edición, estaba en la cartelera de CINESUR
Málaga Nostrum (Málaga), Alfil (Fuengirola) y
La Verónica (Antequera).
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Las palabras del Obispo

Deseo estar con vosotros
Deseo estar con vosotros, conoceros mejor, rezar juntos,
analizar con vosotros la realidad parroquial, proyectar
vuestra misión como cristianos en esta zona de Málaga.
Espero que al final del día estemos contentos de haber
hecho una jornada en el Tabor. Y que no sea la última que
hagáis vosotros. En el Tabor los discípulos cogieron fuerza
para bajar del monte y vivir la vida diaria, afrontando la
pasión del Señor y dando testimonio de Él.
Después de las jornadas que la feligresía de San
Fernando hagáis en el Tabor: Eucaristía, encuentros,
oración comunitaria..., seréis capaces de enfrentar la lucha
diaria, la cotidianidad de la vida, el ser testigos, afrontar las

dificultades, dar testimonio valiente. Ese es el objetivo de
vivir y celebrar la fe juntos.
Hoy en toda la Diócesis hacemos el “Gesto diocesano
con los enfermos”. Y hacemos dos cosas: primero, rezar
por ellos. En esta Eucaristía rezaremos de modo explícito
por los enfermos en general y de un modo especial por
los de la parroquia. Pero además de rezar por ellos y por
la gente que los cuida, que también necesitan apoyo, cada
uno de vosotros va a hacer un gesto por los enfermos: cada
uno de nosotros procurará visitar a un enfermo o tener
un gesto de amor con él; si no puede hacerlo hoy, lo hará
mañana o pasado. (...)

Fragmento de la homilía del Obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá, en la Eucaristía con motivo de la Visita Pastoral a la parroquia de San Fernando
(Málaga, 21 febrero 2016) Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

El lucro y el capital no son un bien por encima del hombre, están al
servicio del bien común.
Responder

Retwittear

Favorito

La reforma era necesaria
Desde finales del siglo XIV hasta
mediados del XVI, aparecen en
la Europa cristiana una serie de
reformadores que intentan llevar
a cabo una transformación radical
en la Iglesia. Las figuras de Wicleff,
Huss, Savonarola, Círculo de
Meaux, las compañías del “Amor
Divino”… fueron sus máximos
exponentes. Conceptos hoy claros
como el de “Iglesia”, “Primado
pontificio”, “depositum fidei” y
“magisterio eclesiástico”, entonces
no lo eran. Las confusiones entre
“los dogmas” y las “opiniones de
escuela” estaban a la orden del
día. Se necesitaba una clarificación
teológica.
La religiosidad del clero y del
pueblo dejaba mucho que desear.

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

Dos niveles pueden distinguirse en
el estamento clerical de la época. El
“alto clero” mantiene su poderío
feudal; vive lujosamente, con
frecuencia abandona su ministerio
episcopal y, a veces, no reside en su
propia diócesis. Le falta vocación y
le sobra actuación política. El “bajo
clero” vive en el mayor abandono,
en una gran pobreza, sin cultura. El
concubinato era algo normal. Con
frecuencia, los clérigos trabajaban
como campesinos o taberneros.
Evidentemente, no todos los obispos
y sacerdotes vivían de esta manera.
El pueblo, acongojado por las
guerras y calamidades públicas,
es creyente a su manera; desea,
sinceramente, la salvación del alma
y, sintiéndose pecador, tiene una

conciencia muy viva del pecado. El
ateo o el libertino es desconocido,
confiesa una vez al año, profesa
una gran estima a las indulgencias,
a las peregrinaciones y a las
reliquias como medios de perdón
y de salvación. El miedo al infierno
provoca un gran terror al demonio y
a las brujas. El desconocimiento de la
Palabra de Dios conduce al pueblo a
una religión mezcla de superstición y
cristianismo. La angustia y el miedo
constituyen el sustrato de un pueblo
atemorizado y que sigue siendo
creyente.
Una nueva visión del Evangelio,
de los sacramentos, del
cristianismo y, en definitiva, de
la Iglesia, era indiscutiblemente
necesaria.
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Misa
Lecturas de la
, 16-21

Is 43
Sal 125, 1-6
Flp 3, 8-14
Jn 8, 1-11

Evangelio_

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al
amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo
acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los
fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y,
colocándola en medio, le dijeron:
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante
adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras;
tú, ¿qué dices?».
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
-«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se
fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos.
Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí
delante. Jesús se incorporó y le preguntó:
-«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha
condenado?».
Ella contestó:
-«Ninguno, Señor».
Jesús dijo:
-«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques
más».
Mass readings

Gospel_

Is 43, 16-21
Ps 125, 1-6
Phil 3, 8-14
Jn 8, 1-11

Jesus went to the Mount of Olives. But early in the morning
he arrived again in the temple area, and all the people started
coming to him, and he sat down and taught them. Then the
scribes and the Pharisees brought a woman who had been
caught in adultery and made her stand in the middle. They
said to him, “Teacher, this woman was caught in the very act
of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us
to stone such women. So what do you say?”
They said this to test him, so that they could have some
charge to bring against him. Jesus bent down and began to
write on the ground with his finger.
But when they continued asking him, he straightened up
and said to them, “Let the one among you who is without sin
be the first to throw a stone at her.”
Again he bent down and wrote on the ground. And in
response, they went away one by one, beginning with the
elders. So he was left alone with the woman before him. Then
Jesus straightened up and said to her, “Woman, where are
they? Has no one condemned you?”. She replied, “No one,
sir.” Then Jesus said, “Neither do I condemn you. Go, and
from now on do not sin any more.”

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

Vete, y en
adelante...
La escena que nos propone el
evangelio sucede en el templo.
El pueblo acude a Jesús, y Él les
enseña. Aparecen los escribas
y fariseos junto a una mujer
sorprendida en adulterio a la que
acusan con la Ley en la mano.
El Pentateuco (Lv 20,10; Dt
22,22-24) ya recogía la situación
en cuestión. Sin embargo, en
ambos códigos, la condena a
muerte ha de ser de los dos.
¿Dónde está el adúltero? Sólo
han traído a la mujer.
Los expertos en la Ley
preguntan a Jesús, pero Él no
da respuestas inmediatas.
Primero escribe en el suelo y,
a continuación, les dirige unas
palabras desconcertantes:
«Aquel de vosotros que esté sin
pecado, que le arroje la primera
piedra.». La Palabra de Jesús
es una espada afilada que los
confronta con la realidad de
su vida y les desvela su propia
debilidad, hasta tal punto que se
van retirando poco a poco.
Jesús se queda solo con la
mujer y le dirige unas palabras
liberadoras que apuntan a
abandonar el pasado: «Si nadie
te ha condenado, yo tampoco»;
y unas palabras esperanzadoras
que invitan a iniciar un nuevo
camino: «Vete, y en adelante
no peques más». Jesús con
unas y otras, regala a esta mujer
una nueva oportunidad de vida.
Jesús, rostro misericordioso
del Padre, también nos ofrece
continuamente el regalo
de una nueva oportunidad
de abandonar el pasado y
emprender una nueva vida.
«Acepta los riesgos, toda la vida
no es sino una oportunidad.
Quien llega más lejos es,
generalmente, el que quiere y se
atreve a serlo» (Dale Carnegie).

Domingo V de Cuaresma
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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”
La ley está escrita en piedra, pero Jesús apunta los pecados en arena que se borra con el soplo de su
misericordia. Hoy es el día de tu liberación. Déjate querer por Jesús. Conviértete y sé feliz

Lectio Divina

Tampoco yo te condeno
Lectura (Lectio)
En este Año de la Misericordia, la escena que nos
presenta el evangelio adquiere, por así decirlo, una fuerza
aún mayor. No te dejes llevar por lo que ya sabes sobre
este fragmento, vuelve a leerlo con tranquilidad, para que
cale en ti. Fíjate en los detalles, anota las expresiones que
te llamen la atención… haz una lectura profunda.
Meditación (Meditatio)
El monte de los Olivos es el lugar de descanso de Jesús,
desde allí, simplemente cruzando el torrente Cedrón
podía entrar en el Templo y ejercer su ministerio
de enseñanza. Mucha gente (todo el pueblo, dice
exageradamente el texto) se beneficiaba de sus
palabras; el Señor ya es conocido y todos quieren seguir
oyendo lo que tiene que decirles. El detalle de que se
sentara califica a Jesús de Maestro, puesto que esa era
la postura en la que se enseñaba en la antigüedad.
No sorprende, entonces, que los fariseos y letrados
se dirijan a Jesús con ese apelativo, aunque también
tiene un matiz de burla, puesto que quieren utilizar
lo que diga en su contra. Sorprende la actitud de
calma de Jesús, escribiendo con el dedo en el suelo. La
intervención de Jesús cambia la perspectiva del juicio
que ya habían hecho los que presentaron a la mujer. En
lugar de poner la ley por encima de la vida de la mujer,
Jesús hace hincapié en lo que la ley exige para todos.
La multitud se escabulle, la masa se diluye porque ha
escuchado como el Señor los “individualizaba”. La
siguiente conversación entre Jesús y la mujer hace
brillar la misericordia de Dios: tampoco yo te condeno.

Domingo V de Cuaresma

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

Así también se dirige a nosotros. Al mismo tiempo,
sin embargo, recuerda la necesidad de la conversión:
en adelante, no peques más. Así también tenemos que
sentir el amor de Dios y responder con un cambio de
vida.
Oración (Oratio)
Misericordia, Señor, por tu bondad. Así comienza el
Salmo 50 (51), un salmo de arrepentimiento. La oración
de hoy puede arrancar de un reconocimiento de nuestros
pecados, pero también ha de recoger una actitud de
agradecimiento por su gran misericordia. Habla con Él,
que está tranquilamente escribiendo en el suelo de tu
corazón.
Contemplación (Contemplatio)
Sabemos que este paso es complicado, pero no podemos
dejar de hacerlo. Hoy podemos dejarnos en las manos
misericordiosas del Señor, gozarnos en su presencia y
quedarnos así, viviendo en su regazo. El amor hará el
resto.
Compromiso (Actio)
En este paso, como hemos dicho una y otra vez, se trata
de concretar y dar vida a todo lo vivido y experimentado
en este tiempo de oración. Cada cual debe saber qué le
ha dicho el Señor y cuál debe ser su respuesta. Como
siempre, se debe tratar de un compromiso sencillo, pero
que nos ayude a cambiar, a mejorar nuestra vida. Hoy
pueden servirte como sugerencia alguna de las obras de
misericordia.

La Contra
Entrevista | Manuel Arroba, CMF

«Generalmente, no se rompe
un matrimonio porque sí»
El P. Manuel Arroba ha visitado la diócesis de Málaga para compartir los cambios impulsados por
el Papa en los procesos de nulidad matrimonial. Este misionero claretiano es canonista, juez del
Tribunal de Primera Instancia del Vicariato de Roma y ha participado en los sínodos sobre la familia
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

¿Por qué despierta tanto interés la
familia?
Porque una buena experiencia de
familia permite a la persona cumplir
con su destino más relevante y
complicado. Más relevante porque
son las relaciones que hacen a las
personas libres. En la familia hay
tiempo de gratuidad, de obediencia,
de perdón... Un apoyo de tal
profundidad, hace que la persona
se sienta fuerte y logre cumplir su
destino como persona libre. Las ganas
de destruir a la familia, generalmente,
responden a que interesa más tener a
personas débiles y solas. En la soledad
no hay mayor libertad, sino más
fragilidad; y con la libertad perdida,
los mercados, los poderes, etc.
pueden hacer de las personas lo que
quieran. En la Iglesia trabajamos por
la libertad de las personas y creemos
que el mejor modo de conquistarla es
comprometerse en una familia.

Las nulidades matrimoniales han sido
uno de los temas candentes del Sínodo.
Estos cambios son justamente
una consecuencia de ese esfuerzo
por leer un fracaso matrimonial
como una búsqueda de un deseo
de familia mejor. Hay cosas que,
a lo mejor, las entendemos mal,
porque las entendemos como un
contrato. Se trata de un esfuerzo
por ver que el matrimonio, como
sacramento, es una alianza, una
complicidad muy fuerte, para lo
que no siempre se está preparado.
La única explicación de la ruptura
de un matrimonio no es que sea
nulo, eso hay que tenerlo en cuenta,
pero, generalmente, no se rompe
un matrimonio porque sí. Cuando
se rompe es que faltaba algún
presupuesto que era necesario.
Por eso, hay que hacer lo posible
para reducir la desproporción que
hay entre matrimonios celebrados
por la Iglesia y fracasados, que son
muchísimos, y poquísimos los que
acuden a los tribunales a revisar la
validez de su matrimonio.
¿Qué está significando el Año de la
Misericordia para usted?
Lo estoy viviendo desde el punto
de vista de mi servicio. El Papa ha
cambiado las reglas del proceso
matrimonial según las propuestas
que hemos ido haciendo en el
Sínodo, y estoy haciendo un esfuerzo
por ir a presentarlo para que se
entienda que es una oportunidad
de ejercer la misericordia, que no va
nunca en contra de la justica, sino
que va más allá de la justicia. Se trata
de no aplicar la ley con prisa, sino de
coger una norma y una doctrina y
aplicarla al caso concreto.

Arroba, antes de su charla en la parroquia del
Carmen E. LLAMAS

Clave
Antonio
Fernández
Vicario Judicial

Conversión pastoral
de los tribunales
La aportación o novedad de la
reforma a la que nos llama el
Santo Padre es que hace visible
y da énfasis a una intrínseca
relación de la dimensión
pastoral del proceso y del
mismo Tribunal Eclesiástico.
Recuerda al Obispo que su
misión no se agota en crear,
organizar y sostener el tribunal.
Los párrocos se han de implicar
en la fase prejudicial como
una dimensión más de la
pastoral, como cooperadores
del Obispo en la pastoral
judicial. Es necesaria una
conversión pastoral de los
tribunales eclesiásticos, de tal
modo que todas las actuaciones
de dichos tribunales pongan
de manifiesto el carácter
profundamente pastoral y
eclesial de su misión, lo que
deberá imprimir al tribunal un
determinado estilo: acogedor,
personalista y sanador, alejado
del formalismo juridicista
que mata, y fiel al verdadero
derecho que realiza la justicia.
El Motu proprio refuerza el
papel del Obispo como juez y
le anima a juzgar por sí mismo
algunas causas especialmente
claras.

