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Miércoles de Ceniza:
de la muerte a la vida
La Cuaresma, pórtico de la Pascua, se inicia con un símbolo de la nada, de la muerte y de la conversión: la
ceniza del miércoles. Culmina con unos símbolos de vida en la “madre de todas las vigilias”: fuego, luz y
agua. Es el recorrido ascensional de la muerte a la vida, que va de la cuarentena cuaresmal a la cincuentena
pascual.

PÁGS. 6-7
S. FENOSA

La parroquia Espíritu Santo
de Ronda acoge el encuentro
“Todos uno”
PÁG. 4

Las Cáritas de Antequera y
Axarquía Interior preparan un
nuevo curso
PÁG. 5

José Vicente Rodríguez,
biógrafo de San Juan de
la Cruz, visitó Málaga
CONTRAPORTADA
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Entrevista | Santiago Vela

“Santo Dios”:
Feliz Día de Andalucía
Desde la parroquia de Nuestra Señora de la
Encarnación en Casares, bello y hermoso pueblo
natal de Blas Infante, padre de la patria andaluza,
felicitamos a todos los andaluces de buena
voluntad en vísperas del día de nuestra comunidad
autónoma.
Junto a nuestra sincera felicitación hacemos
una llamada de atención a todo el pueblo andaluz
para que sea “Faro de civilización y estímulo de
progreso para el mundo” sin olvidar sus raíces
cristianas. El mismo Blas Infante se inspiró en

«Muchos
tienen una
imagen falsa
de Dios»

Párroco de Casares

un canto religioso popular que los campesinos
y jornaleros de algunas comarcas andaluzas
cantaban durante la siega para la composición del
Himno de Andalucía.
SANTO DIOS
SANTO FUERTE
SANTO INMORTAL
LÍBRANOS SEÑOR DE TODO MAL...
Con este hermoso recuerdo de nuestras raíces
cristianas suplicamos al buen Dios la bendición
para nuestra querida Andalucía.

Vientres de alquiler y
dignidad humana
Desde el punto de vista ético, me
postulo claramente en contra de
la maternidad subrogada, a la que
algunos presentan como una técnica
novedosa de reproducción asistida,
aunque su ejecución lo que consigue
es transformar a la persona en un
medio manipulable, dejando de ser
considerada como una realidad digna
por sí misma.
La ética médica española propone,
como principio básico, que la dignidad
es algo que no debe violentarse.
El Artículo 5 del vigente Código de
Deontología Médica lo deja muy
claro: «la profesión médica está
al servicio del ser humano y de la
sociedad; respetar la vida humana y la
dignidad de la persona son los deberes
primordiales del médico».
No hay duda de que la violencia a
la dignidad de la mujer radica en el
hecho de ser tratada como un objeto.
Kant, en su Metafísica de las Costumbres
lo fundamenta de forma palmaria
«… el hombre no puede ser tratado
por ningún hombre (ni por otro,
ni siquiera por sí mismo) como un
simple instrumento, sino siempre, a
la vez, como un fin; y en ello estriba
su dignidad». Por ello, transformar
a alguien en simple instrumento es
mancillar su grandeza constitutiva,
considerando a la persona (alguien)
como cosa (algo).

José Antonio
Melgar Muriana

Ana Medina
@_anamedina_

Joaquín Fdez-Crehuet
Catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública
UMA

En cualquier caso, la mujer que
presta su útero no es una vasija, tal
como defiende acertadamente un
manifiesto feminista. Hoy se sabe con
auténtica certeza científica que existe
un fortísimo vínculo materno-filial
desde el comienzo del embarazo hasta
el final, tanto a nivel celular como en
lo afectivo.
Conociendo estas realidades
biológicas, se entiende la
subrogación gestacional como una
autentica instrumentalización de
la mujer, como una ofensa grave
contra su dignidad, más todavía si
consideramos que, en la mayoría
de los casos, se trata de mujeres
que cobran por dicho sometimiento
contractual. Pero, ni siquiera en los
casos de altruismo absoluto, esta
práctica se convierte en ética aunque
vaya adornada por un “buenismo”
estremecedor.
El antropocentrismo actual exalta
la libertad desvinculada de la ley
natural y con ello aspira a conseguir
unos nuevos derechos sociales
desvinculados de la naturaleza moral
del ser humano. Algunos quieren
presentar el asunto del vientre de
alquiler como un avance progresista
cuando en realidad no es más que
un retroceso en materia de derechos
humanos fundado en el relativismo
ético que impregna nuestra cultura.

Santiago Vela
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S. FENOSA

¿Qué se estudia en esta rama de la
Teología?
La Teología Sistemática es
una especialización, para los
ya licenciados en Estudios
Eclesiásticos o Baccalaureatus in
Theologia, de carácter formalmetodológico, que trata de
capacitar para “hacer teología”
articulando tres áreas: conocer
el contexto en que se vive la fe,
la revelación de Dios en Cristo y
la expresión de la fe en la cultura
actual.
¿Para qué estudia un seglar Teología?
La nueva evangelización necesita
seglares bien formados, preparados
para provocar el encuentro entre
el Dios de Jesús y el hombre de
cada tiempo. Ha sido un regalo que
Dios me ha hecho por medio de la
Diócesis de Málaga, que me envió a
estudiar y que muestra la confianza
que tiene en los laicos. Han sido
tres años intensos vividos con
profundo agradecimiento.
¿Sobre qué ha investigado?
El título es: “Creer y anunciar a
Dios en un contexto de increencia”.

Santiago Vela es profesor de la Escuela
Teológica Manuel González, y en estos días
ha terminado su Licenciatura en Teología
Sistemática defendido su tesina en la Facultad
de Teología de Granada, con la que ha
obtenido la máxima puntuación
El objetivo era realizar un análisis
del contexto de increencia e
indiferencia que padece nuestra
cultura secularizada; buscar las
causas y también los signos del
nuevo resurgir religioso que
se viene dando en los últimos
tiempos, contexto que el teólogo
debe conocer a fondo para, desde
ahí, saber iluminar, proponer y
anunciar la fe en un Dios trinitario,
muchas veces mal comprendido
e interpretado, no solo por los
no creyentes, sino también por
muchos creyentes. El trabajo
va explicando en qué consiste
creer hoy y cuáles son los puntos
fundamentales e irrenunciables de
la fe cristiana; ofreciendo también
pistas para provocar la pregunta
religiosa, la cuestión sobre Dios,
que toda persona está abierta a
hacerse. Y todo ello expresado de
manera comprensible y sencilla,
pues el trabajo parte y va dirigido
a alumnos y colegas del instituto
y a la gente sencilla de parroquia
y cofradías con dificultades para
creer.

¿Cuál es la principal conclusión a la
que ha llegado?
Primero, que en la base de
la increencia hay mucho
desconocimiento sobre lo que
significa “creer”, que muchos
funcionan con imágenes falsas o
distorsionadas de Dios, incluso
entre los mismos creyentes.
Segundo, es necesario saber
provocar la pregunta sobre el
sentido de la vida, y tercero, es
necesario, al interior de nuestras
comunidades, realizar una labor
seria de evangelización, ofreciendo
formación y reflexión madura
sobre los puntos fundamentales de
nuestra fe, que provoque y anime
a un encuentro íntimo y auténtico
con Jesucristo.
¿Qué le han dicho sus alumnos?
Se han alegrado mucho y están
expectantes por leerlo, ya que el
trabajo parte de sus inquietudes
y dudas de fe. Igualmente mis
hermanos de parroquia y cofradías
van a tener, creo, un buen material,
sencillo y ameno, sobre el que
dialogar y revisar su fe.
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Información | Ciclo

Temas | Arciprestazgos

Cursos para miembros de Cáritas
de Axarquía Interior y Antequera

5

de conferencias

La Iglesia reflexiona sobre las
inquietudes ciudadanas actuales

Comenzarán los días 10 y 14 de marzo, respectivamente, en horario de tarde
Cáritas Málaga
@caritasmalaga_
Las Cáritas de los arciprestazgos
Axarquía Interior y Antequera van a
poner en marcha un Curso Básico de
Iniciación de Nuevos Miembros.
El contenido del curso está formado
por los siguientes temas que se
darán de forma correlativa cada
semana: La Iglesia y los pobres; El
voluntariado de Cáritas; La pobreza
y sus causas; Identidad y misión de
Cáritas; Modelo de Acción Social;
Acompañamiento como opción en
Cáritas y Organización de Cáritas en
nuestra diócesis.
En el caso de la Axarquía, está
previsto que comience el 10 de marzo
y se desarrolle de 18.00 a 20.00 horas
todos los viernes hasta el 28 de abril.
Quienes deseen inscribirse, deberán
ponerse en contacto con Isabel Téllez
a través del correo itellez.cdmalaga@
caritas.es o directamente en la
parroquia, antes del 3 de marzo. Estos
siete encuentros formativos tendrán
lugar en la antigua capilla de San José,
en Vélez Málaga.

Ana Medina
@_anamedina_

La ciudad es el centro de la nueva
convocatoria del Atrio de los Gentiles,
iniciativa de la Pastoral Universitaria
que constituye un lugar de encuentro y
reflexión para visualizar el diálogo de la
fe católica con la sociedad
La ciudad de Málaga será objeto de reflexión en el Atrio de los Gentiles

Curso de iniciación de nuevos miembros de Cáritas

En Antequera se desarrollará todos
los martes, desde el 14 de marzo al 2
de mayo, de 18.00 a 20.00 horas, en la
parroquia de San Sebastián. Quienes
deseen inscribirse, deberán ponerse
en contacto con Alfonso Clavero en el
correo: aclavero.cdmalaga@caritas.es
o directamente en la parroquia, antes
del 7 de marzo.
Como señalan desde la

organización: «todos los que
colaboramos en Cáritas, voluntarios
o trabajadores, necesitamos
profundizar en el espíritu que nos
anima y en el sentido de pertenencia
a esta entidad. Por eso, la formación
está íntimamente relacionada con el
voluntariado, ya que su labor tiene
que ser transformadora, semilla del
Reino de Dios».

Encuentro “Todos uno” en Ronda
El 28 de febrero tendrá lugar en la
parroquia del Espíritu Santo, en
Ronda, el “Encuentro Todos Uno”,
bajo el lema “Bienaventurados los que
luchan por la Paz. Construyendo un
puente hacia la Paz”.
El encuentro comenzará a las
10.00 horas, con la acogida. A
las 10.30 horas tendrá lugar una
danza litúrgica, con la que se hará
la oración inicial. A las 11.00 horas
tendrá lugar la ponencia central
del día, que estará a cargo de varios
ponentes: Gloria Uribe, miembro
del movimiento ecuménico y de
la Fundación Lux Mundi; Vicente

Morales, fundador de Brotes de
Olivo; Antonio Domínguez, párroco
de Ntra. Sra. de los Remedios de
Estepona; María García, miembro
de la Comunidad Pueblo de Dios;
y Diego Gaspar, de la comunidad
Bahais de Ronda. Tras la ponencia,
habrá tiempo para trabajo en común
y se compartirá el almuerzo.
La tarde continuará con la
celebración de la Eucaristía, a las
17.00 horas. A las 18.00 comenzará
el concierto-oración en el que
participarán Beatriz Elamado,
de Burgos; “Tras sus Huellas”,
de Valencia; el sacerdote Fermín

Negre, de Málaga; Oscar Santos y
María Asenet; el Grupo P.A.S.E., de
Estepona; el Grupo Espíritu Santo,
de Ronda; Salvia, de Torre del Mar;
Valverde, Cantar con el Alma y
Patricia´s, de Málaga; entre otros.
Se trata de un encuentro abierto
a todos los cristianos que deseen
compartir su experiencia de Dios a
través de la reflexión y la música.
«Se trata de un encuentro donde
queremos que se manifieste que
todos los que trabajan por la paz,
son bienaventurados, sean de la
confesión religiosa que sean»,
afirman sus responsables.

Del 2 al 30 de marzo, personas
del ámbito universitario y de la
sociedad en general tienen una cita
en el Centro Arrupe de la capital.
Se trata de la V edición del Atrio
de los Gentiles, una iniciativa
que responde a la invitación de
Benedicto XVI y que este año tiene
como tema central la participación
y presencia pública en la ciudad. La
idea «parte de las reflexiones del
papa Francisco en la Exhortación
Apostólica Evangelii gaudium,
donde expresa que: «Necesitamos
reconocer la ciudad desde una
mirada contemplativa, esto es, una
mirada de fe que descubra al Dios
que habita en sus hogares, en sus
calles, en sus plazas». A partir de
ellas se constituye el trabajo desde
tres puntos de vista: “urbs” en
referencia al propio diseño de las
ciudades, y cómo algunas crean
guetos y otras son más integradoras;
“civitas” en el sentido de las
interacciones entre sus ciudadanos
y sus aspectos humanizantes; y
finalmente “polis” para reflexionar
sobre la gestión de estas ciudades,
la participación pública de sus
ciudadanos y el sentido de la ciudad
que delibera y discute su futuro»
explica Salvador Merino, doctor
y profesor del Departamento

de Matemática Aplicada de la
Universidad de Málaga.
El objetivo es tratar de conocer
e identificar la ciudad desde sus
diversos aspectos, tanto urbanos
como comunitarios y políticos,
y encontrar en cada uno de sus
modelos dónde está presente
el trabajo de los cristianos para
mejorar nuestro mundo. En
palabras de Salvador, «los temas
a tratar permiten una visión
global del mundo y nos invitan
a trabajar por los demás a través

del día a día, sintiendo la ciudad
y a sus ciudadanos como parte de
nuestra propia comunidad». Las
conferencias están resultando
una experiencia de éxito para la
Pastoral Universitaria. «El nivel
de sus ponentes y la participación
en los ciclos han hecho del Atrio
de los Gentiles una cita anual
esperada dentro de la formación
de los creyentes y no creyentes de
nuestra ciudad, un lugar de reflexión
sobre las inquietudes ciudadanas de
nuestro tiempo».

Atrio de los gentiles
Centro Arrupe. Todos los jueves de marzo. 19.30 horas.

2 de marzo: “La realidad de nuestra ciudad”. Patricio Fuentes Maltés.
Sec. general de Cáritas Diocesana. Director Casa Sgdo. Corazón (Cottolengo)
9 de marzo: “Málaga en el siglo XIX. El impacto de la industrialización”.
Cristóbal García Montoro, Catedrático de Historia Contemporánea (UMA)
16 marzo: “Presencia de la Iglesia en Málaga”.
Marion Reder, Catedrática de Historia Moderna. Universidad Málaga.
23 marzo: “¿Es posible una civitas Dei?” Antonio M. Navas Gutiérrez,
Profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Granada.
30 de marzo: “Creer y orar la ciudad”. Juan Antonio Estrada, S.I.
Catedrático de Filosofía. Universidad de Granada.
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AYUNO, ORACIÓN Y LIMOSNA, EN 100 PALABRAS

AYUNO

De la cuarentena cuaresmal a la
cincuentena pascual

El miércoles de ceniza entró en la cuaresma en el siglo VI para
asegurar la representación simbólica de los cuarenta días de
ayuno (el domingo no había ayuno) de Jesús en el desierto.
Pero los cristianos del siglo I ya practicaban el ayuno (Hch 14,
23) como un acto de culto a Dios. La Iglesia invita a abstenerse
de comer carne los viernes cuaresmales; y proclama el ayuno
penitencial para el miércoles de ceniza y el ayuno de inicio
de Pascua para el viernes santo. Es un signo de gracia y de
identificación con Cristo, que conduce a la limosna.

ORACIÓN

S. FENOSA

El delegado diocesano de Liturgia y párroco de la Santa Cruz y San Felipe Neri,
Alejandro Pérez Verdugo, reflexiona sobre diversos aspectos de la Cuaresma, tiempo
litúrgico de preparación a la Pascua que inauguraremos el próximo miércoles
Alejandro Pérez Verdugo
Desde el siglo XII la ceniza se hace
con ramos de olivos y palmas
bendecidos en el Domingo de
Ramos anterior. Recuerda la
caducidad humana, nuestra frágil
condición que camina hacia la
muerte; esto nos hace meditar y
nos llama en nuestra vida cristiana
a la seriedad en los compromisos
bautismales. Simboliza también
nuestra condición pecadora,
lo cual invita a la lucha contra
todo lo que contradice nuestra
condición bautismal. Significa
también la oración ardiente al
Señor para que venga en nuestro
auxilio. Finalmente es signo de
resurrección porque el hombre, que
es polvo, está destinado a participar
en el triunfo de Cristo: muriendo
con Cristo al pecado, resucitaremos
con Él a la nueva vida, cuyo germen
ha sido depositado en el cristiano
en su bautismo.
En la celebración, la imposición
de la ceniza es respuesta a la
Palabra de Dios. La liturgia, con este

rito penitencial, realiza un gesto
de humildad y arrepentimiento,
cuando oímos: “acuérdate de que
eres polvo y al polvo volverás (Gn 3,
19)”, y una llamada a la conversión
cuando oímos: “convertíos y creed
en el Evangelio (Mc 1, 15)”. Fe y
conversión conducen al bautismo
y con este binomio inseparable
comienza este tiempo.
Ayuno, limosna y oración son las
prácticas de este tiempo: medios
que nos van transformando y
ayudan a vivir intensamente
la cuaresma. A ello nos invitan
el Señor y su Iglesia desde el
miércoles de ceniza (Mt 6, 1-6.1618). Su sentido nos lo da el profeta
Isaías en las lecturas del viernes de
ceniza (Is 58, 1-9ª) y en palabras
de san Pedro Crisólogo: “lo que
la oración pide, lo obtiene el
ayuno y lo recibe la misericordia
(limosna)”. Prácticas exteriores
que, entrelazadas unas con otras,
son necesarias para favorecer la
conversión interior.

El Obispo de Málaga presidirá
la Misa con imposición de la
ceniza el próximo 1 de marzo,
a las 19.00 horas, en la
Catedral de Málaga

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA, EN 100 PALABRAS
El Concilio Vaticano IInos
enseña que “el tiempo
cuaresmal prepara a los fieles
(…) para que celebren el
misterio pascual, sobre todo
(…) mediante la penitencia”
(SC 109). Tiempo litúrgico
penitencial por excelencia,
porque se ofrece como un
itinerario de fe por el desierto,
para dejarse transformar
y rescatar por la muerte y
resurrección del Señor, que nos
devuelve la dignidad perdida por
el pecado.
La cuaresma convoca a
celebraciones penitenciales y al
sacramento de la reconciliación
porque es tiempo de conversión,
de arrepentimiento y de
vuelta a Dios. Así, como hijos
pródigos, acudiremos al abrazo
misericordioso del Padre.

Unida a la limosna y al ayuno, la cuaresma es tiempo dedicado
“más intensamente a la oración”, para que el Señor conceda
a sus “hijos anhelar, año tras año, con el gozo de habernos
purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados
con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno,
por la celebración de los misterios que nos dieron nueva
vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios” (prefacio I
cuaresma). La liturgia de las horas marcará el ritmo orante de
este tiempo; acudamos a la oración de la Iglesia, colmada de
Palabra de Dios.

LIMOSNA

En la liturgia del viernes después de ceniza, el profeta Isaías
nos invita a pasar del ayuno a la auténtica limosna que es el
amor fraterno (Is 58, 6-7); entonces el ayuno que Dios quiere
es que no tengan que ayunar los pobres. La limosna es signo
cuaresmal de identificación con Cristo. Los cristianos somos
portadores de la “cultura de la gratuidad” frente a la cultura
narcisista y autorreferencial del interés. Por ello la limosna
como signo de conversión y de desprendimiento nos conduce,
poco a poco, a su máxima expresión que es la donación de uno
mismo, como Cristo.
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Vida en la diócesis
ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA

HERMANITAS DE LOS POBRES

PRESENTACIÓN LIBRO DE SAN MANUEL

El domingo 5 de marzo, a las 12.00 horas, en
el salón parroquial de San Juan Bautista, se
reunirán las miembros de Adoración Nocturna
Femenina Española (ANFE) para celebrar la
Asamblea Anual. Comenzarán celebrando la
Eucarístía, a las 11.00 horas. La presidenta,
Trinidad Hervás, anima a todas las adoradoras
a «participar para informarnos de nuestra
Asociación, y sentirnos ANFE, pues “nadie
ama lo que no conoce”, nos dicen las Sagradas
Escrituras». También recuerda que ANFE
ofrece un turno de adoración, de 21.30 a 7.00
horas, todos los segundos sábados de mes en el
Colegio María Inmaculada, en calle la Victoria
42-44. “Anímate a participar para conocer a
ANFE adorando al Santísimo en el silencio de la
noche”, concluye la presidenta.

Las Hermanitas de los Pobres de Málaga
son una de las 16 instituciones que recibirán
los beneficios del Día Solidario organizado
por “El Pimpi” para el 28 de febrero, Día
de Andalucía. Habrá un acto por la Paz a las
13.00 horas, se leerá un manifiesto, habrá
conciertos en directo, animaciones para
niños, concurso “talent show”, flamenco y
paella solidaria a mediodía. El año pasado
recaudaron 80.000 euros.

El jueves 2 de marzo, a las 20.00 horas, el Sr. Obispo
presidirá, en la Casa Hermandad del Santo Sepulcro
(Calle Alcazabilla), la presentación del libro: “San
Manuel González García. Un hombre de Cristo para
el pueblo y del pueblo para Cristo”. Su autor es el
sacerdote diocesano Antonio J. Jiménez Sánchez,
párroco de Alfarnate y Alfarnatejo. El libro ya se
encuentra a la venta en las librerías religiosas.

PASTORAL FAMILIAR SALTA A TWITTER
El Día de San Valentín, a las 12.00
horas, salió a la luz el primer tuit de
Pastoral Familiar, con un artículo
de los delegados: Antonia Delgado
e Ismael Herruzo sobre la “Valentía
de San Valentín”. La cuenta de la
delegación es: @PFamiliarMlg

El Sr. Obispo con los asistentes a la bendición

NUEVOS LOCALES EN SANTO TOMÁS
El 11 de febrero, el Obispo de Málaga presidió
la bendición de los nuevos locales del Centro
Pastoral de la parroquia Santo Tomás de Aquino,
en Málaga. En el acto participaron el Ecónomo
Diocesano, Guilermo Tejero; el arcipreste,
Manuel Ángel Santiago; el párroco, Juan M.
González; los arquitectos y el concejal del
distrito, Francisco Pomares, acompañados por
un grupo numeroso de feligreses, que ofrecieron
una copa a los asistentes. Durante la bendición,
el obispo afirmó: «hoy le pedimos al Señor
que la parroquia, con esta infraestructura que
hemos ampliado, sea realmente un foco de
evangelización, un hogar en el sentido de fuego
que calienta, que alumbra, que acoge; un hogar
que despide calor, que irradia el amor de Cristo,
que irradia la luz de Cristo».

MISIÓN EN CÁRTAMA ESTACIÓN
Del 18 al 25 de febrero ha tenido lugar en
la parroquia de San Isidro Labrador y Santa
María de la Cabeza, de Cártama Estación, una
semana de renovación de la misión que se
llevó a cabo en abril de 2016, con el Equipo
Claretiano de Evangelización Misionera. El
párroco, Francisco González, explica que dicha
misión responde a la convocatoria que nos
hace el papa «a llevar a todos la alegría del
Evangelio, a ser una Iglesia en salida».

25 AÑOS DEL CENTRO SAN JUAN DE DIOS
Con motivo de la clausura del 25 aniversario del Centro
de Acogida de San Juan de Dios, el 18 de febrero tuvo
lugar una Jornada de Puertas Abiertas para cofradías
y hermandades de Málaga. La jornada, contó con la
presencia del delegado diocesano de Hermandades
y Cofradías, Antonio J. Coronado, se inició con una
oración y siguió con una mesa redonda en la que
participaron, además del superior de los centros,
Luis Valero O.H, el gerente de los mismos, José Luis
Fuentes, y distintos profesionales de la casa.

COLEGIO SAN JOSÉ
Del 13 al 17 de febrero, el colegio San José de
Málaga, de la Fundación Loyola, ha celebrado
una Semana de Concienciación Social en
la que los alumnos han asistido a mesas
redondas con testimonios de instituciones
como Cáritas o la ONGD jesuita Entreculturas.

CALLE PÁRROCO ILDEFONSO LÓPEZ

FALLECE EL PADRE MANOLO
El sacerdote malagueño Antonio Manuel Fernández
Martínez, misionero en Venezuela desde hace 55
años, falleció la semana pasada a la edad de 84
años. Como recuerda el sacerdote Lorenzo Orellana,
que compartió con él tiempo en la misión, «el
“Padre Manolo”, como todo el mundo en aquella
diócesis conocía al sacerdote ahora fallecido,
fue enviado junto con Ignacio Mantilla el 29 de
septiembre de 1962, primero al Seminario Menor
de la Diócesis y, tres años después, a Cumanacoa,
como párroco. En 1968 fue nombrado párroco de la
Catedral de Cumaná donde estuvo varias décadas
compatibilizándolo con varios nombramientos,
entre ellos como vicario de la diócesis».

Este fin de semana (del 24 al 27 de febrero) se
celebra un nuevo Cursillo de Cristiandad en la
Casa de Espiritualidad Villa San Pedro. En la carta
de convocatoria, los organizadores señalan que
«de nuevo es una oportunidad y una invitación a
pararse tres días para ver cómo andamos de fe, de
ilusión, de alegría. Hay “Alguien” con mayúscula
que quiere que seamos felices y Él tiene las pistas,
las claves para conseguirlo. Si nosotros hacemos
un pequeño esfuerzo para hacer esta parada,
todo lo demás lo pondrá Dios». Los teléfonos de
contacto: 952 36 91 69 - 610 66 68 33.

VISITA DEL RECTOR DE TORRECIUDAD

Descubrimiento de la placa

El P. Manolo le regaló al Obispo un libro sobre
Cumaná cuando este visitó Venezuela en 2011

CURSILLO DE CRISTIANDAD

El pasado 16 de febrero, el Ayuntamiento de
Fuengirola puso el nombre del sacerdote Ildefonso
López Lozano a una calle de la localidad. Se trata
de la calle donde se sitúa la Tenencia de Alcaldía de
Los Boliches, barrio en el que Ildefonso sirvió como
párroco durante diez años.

El rector del
santuario,
Pedro DíezAntoñanzas,
acompañado del
responsable de
los delegados del
Patronato, José
Antonio Pérez,
ha visitado
la ciudad de
Málaga.

CONFIRMACIONES TEBA Y ALOZAINA
Un grupo de adolescentes y catequistas de la
comunidad parroquial de Teba recibió, el 19
de febrero, el sacramento de la confirmación.
El vicario Gabriel Leal, en representación del
Obispo de Málaga, confimó a estos miembros
de la comunidad parroquial. El mismo
domingo, día 19 de febrero, pero esta vez en
la parroquia de Alozaina, se confirmaron un
total de 170 feligreses entre niños, jóvenes y
adultos, en un templo abarrotado de fieles.

PROGRAMACIÓN DIOCESANA
El Espejo
Viernes, 13.33 horas
89.8 FM-882 AM Málaga
93.3 Nerja 104.2 Vélez-M.
102.2 Marbella

Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas
89.8 FM-93.4 FM
882 AM
www.cope.es/malaga
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Un pueblo con muchos rostros
Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la
unidad de la Iglesia. Es el Espíritu Santo, enviado por el
Padre y el Hijo, quien transforma nuestros corazones y
nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de
la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad.
El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el
vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita
una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo
tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad
sino multiforme armonía que atrae. La evangelización
reconoce gozosamente estas múltiples riquezas que el
Espíritu engendra en la Iglesia. No haría justicia a la lógica
de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural
y monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas

@Pontifex_es

La cultura del descarte no es de Jesús. El otro es mi hermano, más allá
de cualquier barrera de nacionalidad, extracción social o religión.
Retwittear

Pachi

“Venid a mí si estáis cansados, agobiados” (levanta la cabeza, tengo para ti un amor inmenso)

Misa
Lecturas de la

Dejarse
caer

Papa Francisco

Favorito

Ilustración e Iglesia (II)
El pensamiento ilustrado
presenta una serie de
características que es necesario
recordar. Estas constituyen
un conjunto de principios
fundamentales, como la fe en
la razón, la bondad natural
humana, el amor a lo natural y
a la naturaleza, el deísmo y la
fuerte crítica al cristianismo.
Desde Descartes, la razón
es elevada a la categoría de lo
divino, porque es el único camino
para llegar a la verdad. Todo lo
que pueda ser comprendido por
la razón debe ser aceptado, según
el conocido aforismo: “la razón
ni engaña, ni se engaña”. Los
ilustrados sostienen que la fe
debe estar subordinada a la razón
y lo no comprendido por la razón,

debe rechazarse, como son los
dogmas cristianos.
Los intelectuales ilustrados
defienden que el hombre
es bueno de por sí. No está
corrompido por el pecado.
No necesita redención. Toda
corrupción o pecado es fruto de
las malas leyes. Surge el mito del
“buen salvaje”, del hombre que
vive feliz en medio del bosque,
en contacto con la naturaleza,
sin religión ni moral revelada.
La Filosofía no debe perder
el tiempo en especulaciones
estériles sobre el mundo, el
hombre o Dios.
En lo referente a la Religión,
los ilustrados no rechazan la
existencia de Dios. Dios es el
“Gran Arquitecto”, pero de

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

Él sabemos muy poco. Sólo
lo que nuestra razón pueda
entender. Los misterios deben
ser rechazados. La religión
sobrenatural o revelada es
inaceptable, pues supondría una
manifestación de la providencia
divina, la cual no existe (deísmo).
Como consecuencia, el
rechazo al cristianismo es
inevitable. Se considera a la
Iglesia como la culpable de todas
las desdichas de épocas pasadas.
Es la responsable de las tinieblas
que cubren a la sociedad. Esta
actitud crítica se manifestará en
la Revolución Francesa de 1789,
que acosará y perseguirá a la
Religión cristiana en nombre de
la razón, de la felicidad y de la
libertad.
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Con otra mirada...

han estado estrechamente ligadas a la predicación del
Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano,
el mensaje revelado no se identifica con ninguna de
ellas y tiene un contenido transcultural. Por ello, en la
evangelización de nuevas culturas o de culturas que no
han acogido la predicación cristiana, no es indispensable
imponer una determinada forma cultural, por más bella
y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio.
El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje
cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa
sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos
mostrar más fanatismo que auténtico fervor. (EG 117)
Cuestionario: ¿Cómo se acoge en tu comunidad a los
fieles de otras culturas?

El tuit

Responder
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Rafael Vázquez
Profesor Centros
Teológicos

Hace unos días, dos niños jugaban en el atrio de
la iglesia. Miguel, a carcajadas, se dejaba caer de
espaldas mientras su hermano mayor, situado
detrás, lo cogía entre sus brazos impidiendo que
su cuerpo tocara el suelo. La primera vez que lo
hizo me asusté desconfiando de que Bernardo
fuera capaz de sujetar a su hermano. Después
me dije: «Eso es la fe, confiar. Dejarse caer de
espaldas, sin miedo, sonriendo, con la seguridad
de que Alguien te sostendrá pase lo que pase».
Nuestra cultura occidental nos lleva a buscar
siempre seguridades, a atarlo todo y tener
controlado hasta el último detalle, calculando
riesgos y probalidades, evitando imprevistos.
Según esta lógica, Miguel debería haber llevado
casco, coderas, rodilleras e incluso haber colocado
una colchoneta. Es la lógica de la desconfianza
y el agobio ante nuestra imposibilidad de
controlarlo todo.
La fe es dejarnos caer sonriendo en los brazos
del Padre que, como madre, “no se olvida
del fruto de sus entrañas”, “viste de belleza
extraordinaria los lirios del campo” y “alimenta
a los pájaros sin necesidad de que siembren o
almacenen”.
¡Cuánta gente agobiada por el futuro,
adelantándose a problemas que en el momento
presente no tienen capacidad de afrontar! Suelo
decir: “Relee tu historia. ¿No has sentido la fuerza
de Dios en tantos momentos difíciles? Si no te
abandonó entonces, ¿por qué dudas de que lo hará
mañana? Confía”.

Domingo VIII del Tiempo Ordinario

Evangelio_

Is 49, 14-15
9
Sal 61, 2-3. 61Co 4, 1-5
4
Mateo 6, 24-3

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Nadie puede servir a dos señores. Porque
despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida
pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo
pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida
que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los
pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan
y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta.
¿No valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá
añadir una hora al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo
crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y
os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba
vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que
hoy está en el campo y mañana se arroja al horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros,
gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué
vais a comer, o qué vais a beber o con qué os vais a
vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe
vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo
eso.
Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y
todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os
agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su
propio agobio. A cada día le basta su desgracia».

La Contra
José Vicente Rodríguez - Biógrafo

de san

Juan

de la

Cruz

«Además de ser de su Orden,
me considero su amigo»
El carmelita José Vicente Rodríguez es biógrafo y editor de las obras de san Juan de la Cruz y
especialista en santa Teresa. Ha sido profesor en la Facultad e Instituto de Espiritualidad OCD en
Roma y del Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista de Ávila. Hace unos días estuvo en Málaga
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Clave

Más en diocesismalaga.es

Ha escrito mucho sobre san Juan de la
Cruz, ¿qué destacaría de él?
Su cercanía y, al mismo tiempo, su
altura. Es un hombre muy cercano,
aunque a veces nos los hayan hecho
ver como un hombre duro. Pero, si
nos atenemos a las declaraciones
de la gente que vivió con él, cómo
lo describen… todo cambia. Esto es
lo que he recogido en la obra que he
escrito sobre él, que tiene unas 900
páginas y pesa como kilo y medio y
con la que me he llevado la sorpresa
de ver publicadas tres ediciones de
la obra en dos años. En ella me he
esforzado por ser muy exacto. Me
gusta escribir claro para que la gente
entienda lo que se dice, y así he ido
haciendo su biografía. Yo lo quiero
mucho.
Media vida dando clases sobre san
Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia.
Llevo dando clases desde el año 86.
A veces me dicen, «pero si usted
sabe más del Santo que él mismo”
(se ríe). Y no lo niego, porque uno
no se acuerda de todo lo que le ha

pasado en la vida pero, si otro te
lo recuerda, ya sabe más de ti que
tú mismo. Hubo una monja que
escribió un tomo tremendo con
todos los apuntes de lo que le había
oído, eran tiempos sin grabadora
(se ríe). Un maestro al que le
gustaba más hablar que escribir,
pero también es un maestro
por lo escrito. Por todo ello fue
proclamado Doctor de la Iglesia.
Además de pertenecer a su Orden,
me considero su amigo, pues yo lo
trato así.
¿Cómo surgió su vocación carmelita?
Pues fue una de esas vocaciones
de niños que van madurando. Yo
sí creo que hay vocaciones que
surgen a los 10 ó 12 años. Me fui
al seminario carmelitano a los 11.
Me había quedado sin padre y sin
madre, murieron cuando era muy
pequeño. Tenía una ilusión, yo
quería ser como otros religiosos
que había de mi pueblo (Monleras,
Salamanca). Esa vocación fue
creciendo y cuestionándose.

José Vicente Rodríguez, durante la entrevista

S. FENOSA

Pedro Villarejo
Sacerdote experto
en la obra de
san Juan de la Cruz

Noticia
Y por poco (espíritu) que hay en mí, /
lo he diferido hasta ahora /
que el Señor parece que ha abierto
un poco /
la noticia y dado algún calor /
(Llama de Amor viva. Prólogo)
Como viento sobre hojas de
palmera se nos cruzan cada
día. Vienen del norte o del
sur, de los viejos sentados o,
escritas, se dejan lavar por la
lluvia en las esquinas. Pero
sobre todo las noticias vienen
del alma confusa, quebrada de
mirarse en las comparaciones,
rebelde a más renuncias de
aventuras y soledades.
Nacemos ya frenados por
familiares quemaduras. Las
noticias sobre bienes y males,
sobre lo que se debe hacer
o no se debe, se trasmiten
silenciosas por los labios
oscuros de la sangre. Hubiese
preferido, como san Juan de
la Cruz, nacer sin equipajes. Y
que la noticia de lo espiritual,
como a fray Juan, me hubiese
llegado por la saliva del
beso. La noticia de Dios, sin
embargo, me vino trasvasada,
ruinosa a veces, sin el calor que
cada frío precisa.
El blanco paisaje de Granada
ardió sin remedio con su Llama.

