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Santa María la Mayor ofrece su mejor vista
El próximo miércoles, 8 
de marzo, se inaugurará el 
recorrido por las cornisas de la 
parroquia de Santa María de la 
Encarnación la Mayor de Ronda, 
una joya del patrimonio eclesial.
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«Quiero conectar el corazón 
de la gente con el de Dios»

EntrEvista | Unai Quirós

El 25 de marzo presentan su disco. Es 
la fiesta de la Encarnación, titular de la 
Catedral, en cuyas cubiertas grabó el 
videoclip “Conectados”. ¿Conectadas las 
fechas?
La verdad es que la fecha no ha sido 
elegida, era la que el auditorio nos 
ofreció,  pero todo ha cuadrado. 
Te podría decir que yo no lo he 
programado pero, a lo mejor, Alguien 
lo ha hecho. La presentación de 
este disco es para nosotros muy 
importante. Es como presentar mi 
historia de Salvación con Cristo. 
El disco tiene canciones muy 
especiales, por la transformación y el 
crecimiento personal que he vivido 
en estos últimos 4 años. Canto sobre 
mi experiencia de Dios y lo que Él ha 
hecho en mi vida. Estoy deseando 
compartirlo en directo, cerca de la 
gente.
¿Cómo fue la experiencia de grabar en 
las cubiertas de la Catedral? Ha sido 
noticia en la prensa local. 
La experiencia fue maravillosa. 
Hay unas vistas preciosas desde 
nuestra Catedral. Además, fue muy 
divertido compartir con todos los 

colaboradores que estuvieron con 
nosotros y con los responsables de 
ArsMálaga Palacio Episcopal y el deán 
de la Catedral, que nos lo facilitaron. 
Desde ese marco incomparable se 
ve gran parte de la ciudad y se me 
ocurrió pensar que este videoclip 
quería transmitir que debemos estar 
conectados a Jesús, beber de su fuente 
y salir del templo a llevar a todos 
los rincones una palabra, un gesto 
de esperanza, llevar a Jesús mismo. 
Como anécdota, no olvidaremos 
lo que fue subir la batería, por la 
estrechez de la escalera, pero todo 
llegó arriba y salió genial.  
“Conectado”, una canción que ha dado 
la vuelta al mundo gracias a las redes 
sociales. ¿Se siente conectado con su 
público? 
A mí me gusta conectar con la gente 
en los conciertos, interactuar con 
ellos, contarles alguna anécdota que 
los lleve a lo trascendente, bailar con 
la gente, hacer gestos que después se 

recuerden… pero el objetivo principal 
del artista es llegar a conectar el 
corazón de la gente con el de Dios, 
yo creo que esa es la tarea principal. 
El artista es un instrumento, no es el 
protagonista, porque todo procede de 
Él y toda la historia y la movida en la 
que yo me embarco es posible gracias 
a Él, que me inspira y me empuja.  
¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Pues ya tengo dos discos en mente, 
uno de ellos para niños. Creo que 
hacen falta canciones de niños que 
enganchen con los chavales de hoy. 
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El primer domingo de Cuaresma, 
a las once y media de la mañana 
en la Santa Iglesia Catedral, diez 
catecúmenos adultos recibirán el 
Rito de Elección en la Misa presidida 
por nuestro Obispo. A partir de este 
momento, dejan de ser catecúmenos 

y se incorporan al grupo de los 
“elegidos” que recibirán los tres 
sacramentos de Iniciación Cristiana: 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía, 
en la noche santa de la Vigilia Pascual 
en la Catedral o en sus parroquias 
de origen. Durante los domingos 
tercero, cuarto y quinto de Cuaresma, 
en las Misas de sus parroquias, 
celebrarán los escrutinios, recibirán 
el Credo, el Padrenuestro y el óleo 
de los catecúmenos. Este año, serán 
proclamados para los escrutinios los 
Evangelios que la Iglesia propone en 
el leccionario A: la Samaritana, el 
ciego de nacimiento y la resurrección 
de Lázaro.

Los niños en edad catequética no 
bautizados se han preparado durante 
tres ciclos litúrgicos en la catequesis 
de sus respectivas parroquias. 
Durante la Cuaresma, igual que los 
catecúmenos adultos, celebrarán los 
escrutinios y los ritos preparatorios 
antes de recibir los Sacramentos de 
Iniciación Cristiana. El Obispo delega 
en sus párrocos para que, durante el 
tiempo de Pascua, reciban, en una 
sola celebración, estos sacramentos. 
El número de niños en edad 
catequética no bautizados es muy 
numeroso.

Catecumenado de adultos
Felipe Reina

Delegado diocesano del 
Catecumenado

Firmas | 

El cristianismo tiene su razón de ser en el poder de la 
palabra. A Dios le bastó nombrar cada elemento de la 
creación para que cada realidad existiera. Jesucristo 
es el Verbo hecho carne. A través de la Escritura, 
vemos cómo la palabra es creadora, salvadora y 
sanadora: «Palabras suaves, panal de miel: dulces al 
alma, saludables al cuerpo» (Proverbios 16:24). 

Nombrar a las cosas y a las personas es darle 
existencia. Históricamente, las mujeres hemos 
vivido en el anonimato y el lenguaje ha dado cuenta 
de esta situación de desigualdad, unas veces por 
exclusión u omisión; otras, por subordinación o 

denigración. Sin embargo, el papa Francisco, a 
quien le gusta describir la dimensión femenina de la 
Iglesia, como seno acogedor que genera y regenera 
la vida, tiene siempre presente a las mujeres en su 
discurso, reclamando para ellas un papel visible 
y activo, que no confunda el «servicio» con la 
«servidumbre» y, sobre todo, dignificando su ser: 
«La mujer es la armonía, es la poesía, es la belleza. 
Sin ella, el mundo no sería así de hermoso, no sería 
armónico. Me gusta pensar que Dios creó a la mujer 
para que todos nosotros tuviéramos una madre» 
(Papa Francisco, 9-2-17).

La importancia de 
nombrar a las mujeres

Susana Guerrero
Doctora en Filología 

Hispánica. Profesora UMA

El disco está a la venta en Librería Diocesana, Librería 
Nazarenas, Papelería Anrijav y en unaiquiros.com 

Con 14 años comenzó a ilusionarse por el sonido de una guitarra, así lo presenta su web. 
Unai Quirós es cantante católico, malagueño y miembro del Movimiento de Acción Cristiana 

(MAC). El próximo 25 de marzo presentará su tercer disco: “Desde mi cuarto creciente” 

Encarni Llamas @enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

Ante la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer

Unai Quirós, en el centro, junto a su banda, durante la grabación del videoclip en las cubiertas de la Catedral

Bautizo de adultos en la Catedral    M. ZAMORA

La presentación del disco tendrá 
lugar el 25 de marzo, a las 20.00 
horas, en La Caja Blanca. Las 
entradas se pueden adquirir en la 
Librería Diocesana y en la Librería 
Nazarenas. A beneficio de la 
Asociación Mundo Roto Hogar 
Padre Lerchundi, Tánger.
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Sta. María la Mayor ofrece una 
perspectiva única de Ronda
Desde el 8 de marzo se podrán visitar las cornisas del templo rondeño

El próximo miércoles, 8 de 
marzo, se inaugura el recorrido 
por las cornisas de la parroquia de 
Santa María de la Encarnación la 
Mayor de Ronda. A partir de ese 
mismo día, los visitantes podrán 
conocer una Ronda desconocida. 
Como explica el arquitecto que 
ha llevado a cabo la intervención, 
el rondeño Sergio Valadez, 
«Ronda está situada encima de 
una meseta y esta iglesia está 
situada en la parte más alta del 
casco histórico; además, es el 
edificio más alto de la ciudad, por 
lo que la vista es impresionante. 
Va a ayudar a entender muy bien 
la relación de la ciudad con el 
paisaje. La visita que se ofrece es 
realmente privilegiada desde las 
tres caras del templo: norte, este 
y oeste; casi 360 grados, por lo 
que se pueden ven todos los hitos 
urbanísticos de la ciudad».

«Han sido varios meses de 
trabajo -afirma el párroco, 
Salvador Guerrero-. Santa María 
es una iglesia formada por dos 
templos y dos estilos, el gótico 
y el renacentista. La parte 
renacentista tenía unas cornisas 
exteriores a las que se accede 
por una escalera de caracol 
y, en ellas, es donde se han 
colocado las pasarelas. Además, 

podrá verse el edificio desde 
la cornisa interior del templo 
para así admirar su grandeza. 
La perspectiva varía totalmente 
y es donde realmente uno se da 
cuenta de la grandiosidad de esta 
construcción que se hizo entre 
los siglos XVI y XVIII. Con esta 
intervención, se pone en valor un 
bien que es parte del patrimonio 
de nuestra Iglesia. Gracias a la 
aportación económica que ofrece 
el turismo, el templo siempre 
está en óptimas condiciones 
para celebrar. Además, genera 
puestos de trabajo con los que se 
mantienen varias familias de la 
localidad». 

Este templo está catalogado 
como Bien de Interés Cultural por 
lo que «conlleva una forma de 
trabajar muy respetuosa con el 
edificio y es una responsabilidad 
grande. Además, durante la visita 
al mismo, podemos ver restos 
de un templo de época romana, 
de una basílica paleocristiana, 
de una mezquita musulmana 
(incluso se conservan el muro 
de quibla y el mihrab), que 
conviven con los estilos gótico y 
renacentista, por lo que podemos 
decir que una visita a Santa 
María la Mayor es una lección 
de Historia del Arte» detalla 
Valadez. 

Vista de Ronda desde la cornisa de Santa María la Mayor

Beatriz Lafuente   
@beatrizlfuente
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El papa Francisco compartiendo mesa y mantel con los usuarios de un comedor social en Florencia

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo 

comienzo, un camino que nos lleva 
a un destino seguro: la Pascua de 
Resurrección, la victoria de Cristo 
sobre la muerte. Y en este tiempo 
recibimos siempre una fuerte 
llamada a la conversión: el cristiano 
está llamado a volver a Dios «de 
todo corazón» (Jl 2,12), a no 
contentarse con una vida mediocre, 
sino a crecer en la amistad con 
el Señor. Jesús es el amigo fiel 
que nunca nos abandona, porque 
incluso cuando pecamos espera 
pacientemente que volvamos a él 
y, con esta espera, manifiesta su 
voluntad de perdonar (cf. Homilía, 
8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo 
propicio para intensificar la vida 
del espíritu a través de los medios 
santos que la Iglesia nos ofrece: el 
ayuno, la oración y la limosna. En la 
base de todo está la Palabra de Dios, 

que en este tiempo se nos invita 
a escuchar y a meditar con mayor 
frecuencia. En concreto, quisiera 
centrarme aquí en la parábola del 
hombre rico y el pobre Lázaro (cf. 
Lc 16,19-31). Dejémonos guiar 
por este relato tan significativo, 
que nos da la clave para entender 
cómo hemos de comportarnos para 
alcanzar la verdadera felicidad y la 
vida eterna, exhortándonos a una 
sincera conversión.

1. El otro Es un don

La parábola comienza 
presentando a los dos personajes 
principales, pero el pobre es el que 
viene descrito con más detalle: 
él se encuentra en una situación 
desesperada y no tiene fuerza ni 
para levantarse, está echado a la 
puerta del rico y come las migajas 
que caen de su mesa, tiene llagas 
por todo el cuerpo y los perros 

vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). 
El cuadro es sombrío, y el hombre 
degradado y humillado.

La escena resulta aún más 
dramática si consideramos que el 
pobre se llama Lázaro: un nombre 
repleto de promesas, que significa 
literalmente «Dios ayuda». Este 
no es un personaje anónimo, 
tiene rasgos precisos y se presenta 
como alguien con una historia 
personal. Mientras que para el 
rico es como si fuera invisible, 
para nosotros es alguien conocido 
y casi familiar, tiene un rostro; y, 
como tal, es un don, un tesoro de 
valor incalculable, un ser querido, 
amado, recordado por Dios, aunque 
su condición concreta sea la de un 
desecho humano (cf. Homilía, 8 
enero 2016).

Lázaro nos enseña que el otro 
es un don. La justa relación con las 
personas consiste en reconocer 
con gratitud su valor. Incluso el 

La Palabra es un don. 
El otro es un don

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2017
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La iglesia está situada en la parte más alta de Ronda y es el edificio más alto de la ciudad, por lo que la vista es impresionante
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pobre en la puerta del rico, no 
es una carga molesta, sino una 
llamada a convertirse y a cambiar 
de vida. La primera invitación que 
nos hace esta parábola es la de 
abrir la puerta de nuestro corazón 
al otro, porque cada persona es 
un don, sea vecino nuestro o un 
pobre desconocido. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para abrir 
la puerta a cualquier necesitado y 
reconocer en él o en ella el rostro 
de Cristo. Cada uno de nosotros los 
encontramos en nuestro camino. 
Cada vida que encontramos es 
un don y merece acogida, respeto 
y amor. La Palabra de Dios nos 
ayuda a abrir los ojos para acoger 
la vida y amarla, sobre todo 
cuando es débil. Pero, para hacer 
esto, hay que tomar en serio 
también lo que el Evangelio nos 
revela acerca del hombre rico.

2. El pEcado nos ciEga

La parábola es despiadada al 
mostrar las contradicciones en 
las que se encuentra el rico (cf. v. 
19). Este personaje, al contrario 
que el pobre Lázaro, no tiene 
un nombre, se le califica solo 
como «rico». Su opulencia se 
manifiesta en la ropa que viste, de 
un lujo exagerado. La púrpura, en 
efecto, era muy valiosa, más que 
la plata y el oro, y por eso estaba 
reservada a las divinidades (cf. 
Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). 
La tela era de un lino especial 
que contribuía a dar al aspecto 
un carácter casi sagrado. Por 
tanto, la riqueza de este hombre 
es excesiva, también porque 
la exhibía de manera habitual 
todos los días: «Banqueteaba 
espléndidamente cada día» (v. 
19). En él se vislumbra de forma 
patente la corrupción del pecado, 
que se realiza en tres momentos 
sucesivos: el amor al dinero, la 
vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 
20 septiembre 2013).

El apóstol Pablo dice que «la 
codicia es la raíz de todos los 
males» (1 Tm 6,10). Esta es la 
causa principal de la corrupción 
y fuente de envidias, pleitos y 
recelos. El dinero puede llegar a 
dominarnos hasta convertirse 
en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. 
Evangelii gaudium, 55). En lugar 
de ser un instrumento a nuestro 

servicio para hacer el bien y ejercer 
la solidaridad con los demás, 
el dinero puede someternos, a 
nosotros y a todo el mundo, a una 
lógica egoísta que no deja lugar al 
amor e impide la paz.

La parábola nos muestra 
cómo la codicia del rico lo hace 
vanidoso. Su personalidad se 
desarrolla en la apariencia, en 
hacer ver a los demás lo que él se 
puede permitir. Pero la apariencia 
esconde un vacío interior. Su vida 
está prisionera de la exterioridad, 
de la dimensión más superficial y 
efímera de la existencia (cf. ibíd., 
62).

El peldaño más bajo de esta 
decadencia moral es la soberbia. 
El hombre rico se viste como si 
fuera un rey, simula las maneras 
de un dios, olvidando que es 
simplemente un mortal. Para el 
hombre corrompido por el amor 
a las riquezas, no existe otra cosa 
que el propio yo, y por eso las 
personas que están a su alrededor 
no merecen su atención. El fruto 
del apego al dinero es una especie 
de ceguera: el rico no ve al pobre 
hambriento, llagado y postrado en 
su humillación.

Cuando miramos a este 
personaje, se entiende por qué 
el Evangelio condena con tanta 
claridad el amor al dinero: «Nadie 
puede estar al servicio de dos 
amos. 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» (Mt 6,24).

3. la palabra Es un don

El evangelio del rico y el pobre 
Lázaro nos ayuda a prepararnos 
bien para la Pascua que se 
acerca. La liturgia del Miércoles 
de Ceniza nos invita a vivir una 
experiencia semejante a la que 
el rico ha vivido de manera muy 
dramática. El sacerdote, mientras 
impone la ceniza en la cabeza, 
dice las siguientes palabras: 
«Acuérdate de que eres polvo y 
al polvo volverás». El rico y el 
pobre, en efecto, mueren, y la 
parte principal de la parábola se 
desarrolla en el más allá. Los dos 
personajes descubren de repente 
que «sin nada vinimos al mundo, 
y sin nada nos iremos de él» (1 Tm 
6,7).

También nuestra mirada 
se dirige al más allá, donde el 
rico mantiene un diálogo con 
Abraham, al que llama «padre» 
(Lc 16,24.27), demostrando que 
pertenece al pueblo de Dios. Este 
aspecto hace que su vida sea 
todavía más contradictoria, ya 
que hasta ahora no se había dicho 
nada de su relación con Dios. En 
efecto, en su vida no había lugar 
para Dios, siendo él mismo su 
único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro 
en medio de los tormentos de la 
otra vida, y quiere que sea el pobre 
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quien le alivie su sufrimiento con 
un poco de agua. Los gestos que se 
piden a Lázaro son semejantes a 
los que el rico hubiera tenido que 
hacer y nunca realizó. Abraham, 
sin embargo, le explica: «Hijo, 
recuerda que recibiste tus bienes 
en vida, y Lázaro, a su vez, males: 
por eso encuentra aquí consuelo, 
mientras que tú padeces» (v. 25). 
En el más allá se restablece una 
cierta equidad y los males de la 
vida se equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de 
esta manera su mensaje se dirige 
a todos los cristianos. En efecto, 
el rico, cuyos hermanos todavía 
viven, pide a Abraham que les 

envíe a Lázaro para advertirles; 
pero Abraham le responde: 
«Tienen a Moisés y a los profetas; 
que los escuchen» (v. 29). Y, 
frente a la objeción del rico, añade: 
«Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso ni aunque 
resucite un muerto» (v. 31).

De esta manera se descubre el 
verdadero problema del rico: la raíz 
de sus males está en no prestar oído 
a la Palabra de Dios; esto es lo que 
le llevó a no amar ya a Dios y por 
tanto a despreciar al prójimo. La 
Palabra de Dios es una fuerza viva, 
capaz de suscitar la conversión del 
corazón de los hombres y orientar 
nuevamente a Dios. Cerrar el 

corazón al don de Dios que habla 
tiene como efecto cerrar el corazón 
al don del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, 
la Cuaresma es el tiempo propicio 
para renovarse en el encuentro 
con Cristo vivo en su Palabra, en 
los sacramentos y en el prójimo. 
El Señor “que en los cuarenta días 
que pasó en el desierto venció 
los engaños del Tentador” nos 
muestra el camino a seguir. 
Que el Espíritu Santo nos guíe 
a realizar un verdadero camino 
de conversión, para redescubrir 
el don de la Palabra de Dios, ser 
purificados del pecado que nos 
ciega y servir a Cristo presente en 
los hermanos necesitados. Animo 
a todos los fieles a que manifiesten 
también esta renovación espiritual 
participando en las campañas 
de Cuaresma que muchas 
organizaciones de la Iglesia 
promueven en distintas partes 
del mundo para que aumente la 
cultura del encuentro en la única 
familia humana. Oremos unos por 
otros para que, participando de la 
victoria de Cristo, sepamos abrir 
nuestras puertas a los débiles y a 
los pobres. Entonces viviremos y 
daremos un testimonio pleno de la 
alegría de la Pascua.

Vaticano, 18 de octubre de 2016
Fiesta de san Lucas Evangelista.

«Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre 
más miserable es quien no acepta reconocerse como tal»

Lázaro a los pies del Rico Epulón. Monasterio de Kikkos (Chipre)

“En Cuaresma descubramos a Jesús”, es un material elaborado por Pachi para trabajar a lo 
largo de este tiempo litúrgico. Puedes descargar las catequesis en www.diocesismalaga.es 

El Papa lava los pies a refugiados durante los oficios del Jueves Santo pasado



DiócesisMálaga • 5 marzo 2017

Vida en la diócesis
9

PUERTAS ABIERTAS EN LAS TERESIANAS

Bajo el lema “Puertas abiertas, pasa sin llamar”, 
la Institución Teresiana presentará sus proyectos 
y actividades en Málaga el próximo 11 de marzo, 
a las 17.00 horas. El acto tendrá lugar en el 
Centro Cultural Almar, en calle Cañada de Los 
Ingleses, número 4. La Institución Teresiana 
es una Asociación Internacional de Laicos de la 
Iglesia Católica, cuya finalidad es contribuir a la 
promoción humana y social, a través de mediaciones 
educativas y culturales, participando de la misión 
evangelizadora de la Iglesia.

ENCUENTRO DE INFANCIA

Los días 11 y 12 de marzo se celebrará el 
encuentro de Cuaresma que organiza la Acción 
Católica General de Infancia de Málaga. Se 
celebrará en dos sedes de forma simultánea. 
Los niños de Primaria, en el Complejo Nadal 
de Estepona; los de Secundaria, en el colegio 
de los salesianos de Antequera. En total se 
reunirán alrededor de 350 niños y jóvenes de 
9 a 16 años procedentes de 15 parroquias de 
la diócesis. Durante este fin de semana de 
convivencia, los participantes trabajarán el 
lema: “En Cuaresma, descubramos a Jesús”.
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RETIRO MENSUAL DE VIDA ASCENDENTE

Vida Ascendente organiza, para el sábado 11 de 
Marzo,  su tradicional retiro mensual, al que  invitan 
a cuantas personas quieran asistir. Comenzará a 
las 10.15 horas, en la Parroquia de Santo Domingo 
entrando por la puerta que da a la Plaza de La 
Religiosa Filipense Dolores Márquez, bajo la dirección 
del consiliario, Francisco Rubio Sopesen. Concluirá 
en torno a las 13.00 horas. 

MÁLAGA EN EL SIGLO XIX

Como cada jueves del mes de marzo, el Centro 
de Pastoral Pedro Arrupe acogerá, el próximo 
día 9, una nueva charla de la V Edición de la 
iniciativa de diálogo fe-cultura “Atrio de los 
Gentiles”, organizada en colaboración con 
la Pastoral Universitaria. En esta ocasión, 
el catedrático de Historia Contemporánea 
de  la Universidad de Málaga Cristóbal García 
Montoro ofrecerá la ponencia: “Málaga en el 
siglo XIX. El impacto de la industrialización”. 
Comenzará a las 19.30 horas en la plaza de San 
Ignacio, 2.

8

PRIMERA GITANA BEATIFICADA

El sábado 25 de marzo, será beatificada en 
Almería, la Sierva de Dios Emilia Fernández 
Rodríguez “La Canastera”, junto a 114 mártires 
más de la diócesis de Almería. Será la primera 
mujer gitana que suba a los altares y la Pastoral 
Gitana de Málaga está organizando una 
peregrinación para participar en un día histórico 
para la Iglesia. El precio del autobús y la comida es 
de 20 euros. Para confirmar la asistencia, tienen 
que escribir a gitanos@diocesismalaga.es o llamar 
al 637 906 908, antes del 20 de marzo. 

RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA 

“Cuaresma, camino hacia Jesús”, es el título 
del retiro espiritual de Cuaresma que se 
celebrará el próximo 18 de marzo, en la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús (Plaza de San 
Ignacio, 2). Lo dirigirá el dibujante malagueño 
y colaborador de la revista DIÓCESISMÁLAGA 
Patxi Velasco Fano.

COMUNICAR LA FE CON ALEGRÍA
 
Los días 6 y 7 de marzo, tendrán 
lugar en la Casa de Convivencias 
“Los Jarales”, en Antequera, unas 
jornadas tituladas: “Comunicar 
la fe con alegría”. Entre los 
ponentes estarán el corresponsal 
de ABC en el Vaticano, Juan 
Vicente Boo, y el rector del 
Seminario de Málaga, Antonio 
Eloy Madueño. Las jornadas 
comenzarán el lunes 6 de marzo, a las 20.00 horas. 
Los sacerdotes interesados en participar, pueden 
ponerse en contacto con Fernando Aranburu        
(630 512 789) o Francisco J. Ramiro (688 918 390).
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Hoy entran 
en vigor los 

cambios en la 
Santa Misa

En las misas dominicales del primer domingo 
de Cuaresma, que comienzan a celebrarse en 

la tarde de este sábado, será obligatorio el 
uso de la nueva edición del Misal. El delegado 

diocesano de Liturgia, Alejandro Pérez Verdugo, 
nos explica los cambios más significativos

La tercera edición del Misal presenta una 
nueva traducción que hará que muchos 
textos existentes ya, ahora nos suenen a 
nuevos; pero también habrá nuevas oraciones, 
prefacios, bendiciones solemnes, etcétera. 

Encontraremos nuevas rúbricas para 
nuevos gestos y posturas, así como nuevos 
subrayados sobre los silencios rituales. 
Además, celebraremos nuevas misas como 
serán la vigilia de Epifanía y la Ascensión, 
nuevos formularios para las misas de la 
Virgen, nuevas misas votivas, nuevas misas 
por diversas necesidades, nuevas fiestas y 
memorias de santos, la incorporación de 
nuevos santos… 

Uno de los cambios más importantes es la 
modificación de la fórmula de consagración 
del cáliz.

¿Qué cambios vamos a notar los 
fieles en la celebración?

-En vez de “que será derramada por vosotros y por todos los 
hombres”, oiremos “por vosotros y por muchos”, respondiendo 
así al criterio, no de interpretación, sino de fidelidad a las palabras 
de Jesús (Mt 26, 28; Mc 14, 24). Se unen aquí tradición bíblica 
y litúrgica. Este cambio requiere una explicación más amplia en 
nuestras comunidades. 
-Se aconseja el silencio antes de la celebración, en la iglesia y en la 
sacristía: vamos a comenzar una acción sagrada; pero también en la 
celebración: en el rito penitencial, tras la homilía, para la comunión… 
-En la liturgia de la Palabra, todos nos volveremos hacia el ambón 
manifestando una especial reverencia al Evangelio de Cristo. 
-En la liturgia eucarística, después de la invitación “orad 
hermanos…”, los fieles se pondrán de pie para la respuesta “El 
Señor reciba de tus manos…”; así, la asamblea escucha en pie las 
tres oraciones propias de la Misa. 
-En cuanto al modo de acceder los fieles a la comunión no se 
podrá tomar por sí mismo del copón o de la patena, ni pasarse 
entre sí el Pan eucarístico o el cáliz. 
-El resto de cambios se irá explicando en cada comunidad. 

Algunos de los cambios más significativos...

Es un libro litúrgico fundamental para la celebración de la Iglesia. En 
él encontramos las oraciones necesarias, la descripción de los ritos y 
las indicaciones sobre aquellos que intervienen, de un modo u otro, 
en la celebración de la Santa Misa. Después del Concilio Vaticano II, 
hemos tenido dos ediciones del Misal en español. La Santa Sede 
publicó en 2002 una tercera edición típica latina del Misal romano, 
con una reimpresión que la enmendaba en 2008. Lógicamente, esto 
exigía una nueva traducción del latín al castellano, que es con la que, 
a partir de hoy, celebraremos todas las misas en España.

¿Qué es el Misal y por qué cambia ahora? J. Vicente Boo

SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS

El 18 de febrero, la comunidad parroquial 
de San Juan de Coín acompañó a uno de sus 
miembros, Mª Isabel Méndez Galiano, en su 
celebración del compromiso en la Sagrada 
Familia de Burdeos desde el laicado. Esta 
congregación, fundada por Pedro Bienvenido 
Noailles, trata de «construir una sociedad 
nueva a través de la presencia y acción de 
sus miembros en la vida de familia, en la 
vida eclesial, en el mundo del trabajo y en las 
relaciones sociales y políticas; siendo signo de 
comunión y comprometiéndose a promoverla 
como en las primeras comunidades 
cristianas»
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Domingo I Cuaresma

Tentaciones 
de Jesús
Siguiendo el ejemplo del Señor, ¡dejémonos llevar al 
desierto por el Espíritu!

Tomemos en serio la oportunidad que se nos da en 
esta Cuaresma. No hagas que sea otra Cuaresma más. 
Nunca sabemos si viviremos para la siguiente.

El tentador, como a Jesús, también nos dice a 
nosotros: «Si eres el hijo de Dios por qué no realizas 
milagros».

Nos tienta con la duda: «Si dices que tienes fe, por 
qué no te fías completamente de Dios».

Nos promete falsos contentos: «Si haces lo que te 
digo te daré riquezas, te daré poder, tendrás placer».

Ante las tentaciones del maligno, en esta 
Cuaresma, renovemos nuestra fe en Dios-Amor 
Misericordioso, esforcémonos en realizar los milagros 
de amor y de servicio, con los que nos rodean. Seamos 
capaces de optar por el camino recto de la sobriedad 
de vida, de la humildad y de la abnegación, aunque 
nos cueste mucho.

Preparemos con fervor el camino que nos conducirá 
hasta la Pascua florida y que pasó primero por tanta 
entrega y tanto dolor, por tantas lágrimas y tantos 
ultrajes, por tanta incomprensión y tanta injusticia.

Seamos capaces de actualizar en cada Eucaristía 
la Pasión del Señor, de situarnos en la escena real y 
afectivamente, con el propósito de contemplar todo lo 
que nuestro Salvador nos ha entregado.

 Para poder decir con Jesús: «Vete, Satanás, porque 
está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo 
darás culto”».

Entonces, se alejará el tentador y nos acompañarán 
los ángeles. 

Con otra mirada...

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Jesús confió a Pedro las llaves para que abriera la entrada del Reino de 
los cielos, no para que la cerrase.

Responder  Retwittear   Favorito

Ilustración e Iglesia (III)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Las consecuencias prácticas de la 
ideología ilustrada, en lo referente 
a la Iglesia Católica, son fáciles de 
entrever. Parten de una base: toda 
religión positiva, sobrenatural 
o revelada queda eliminada. Se 
acepta la religión natural; se 
admite la existencia de un Dios 
al que llegamos por la razón, 
pero se niega, abiertamente, su 
providencia (deísmo). Se rechaza 
todo lo que de sobrenatural 
contiene la Biblia: profecías, 
milagros, misterios…
Si la religión es natural, la moral 
debe ser también natural. El 
hombre es el árbitro y señor 
de la moral; esta no puede ser 
heterónoma, sino autónoma 
(Kant). Las pasiones son 
naturales, no deben reprimirse. 

Son incompatibles la moral 
natural y la moral revelada. El 
rechazo al Sermón de la Montaña 
es manifiesto. En definitiva, 
se postula una moral laica que 
prescinde de Dios.

Para los ilustrados, la pedagogía 
y la educación son instrumentos 
idóneos para reformar la sociedad 
y el mundo. Los colegios son 
necesarios y la enseñanza ha 
de secularizarse sustrayéndola 
de manos de la Iglesia. En la 
metodología educativa es muy 
importante el diálogo y debe 
eliminarse el estudio de la 
Metafísica y del Latín y, en su lugar, 
estudiar idiomas modernos. Menos 
humanidades y más matemáticas, 
menos religión y más física.

En el siglo de las “Luces”, sus 

militantes defendieron como 
doctrina política el llamado 
Despotismo Ilustrado. El soberano 
tiene poder omnímodo sobre todo. 
Ha de garantizar la felicidad de 
sus súbditos. Estos no gozan de 
poderes políticos. La consigna de 
la época es significativa: “todo por 
el pueblo, pero sin el pueblo”. El 
Estado lo controla todo, limita toda 
clase de privilegios e iguala a todos 
los súbditos ante la ley. 

Históricamente ocurrió que, 
a fines del XVIII, terminaron 
por imponerse las teorías más 
democráticas de Montesquieu 
y de Rousseau y que, junto a la 
Revolución Francesa, pondrán fin 
al Antiguo Régimen, iniciándose el 
Liberalismo democrático del siglo 
XIX. 

Esperanza 
Sanabria
Licenciada Ciencias 
Religiosas
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Evangelio_

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto 
por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y 
después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta 
noches, al fin sintió hambre.

El tentador se le acercó y le dijo:
–«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 

conviertan en panes».
Pero él le contestó:
–«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”».
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo 

puso en el alero del templo y le dijo:
–«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está 

escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de 
ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras”».

Jesús le dijo:
–«También está escrito: “No tentarás al Señor, 

tu Dios”».
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo 

y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le 
dijo:

–«Todo esto te daré, si te postras y me 
adoras».

Entonces le dijo Jesús:
–«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al 

Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”».
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se 

acercaron los ángeles y lo servían.

JESÚS ES HOMBRE. Jesús acude al desierto, un lugar sin caminos, para 
encontrar su camino. Ante tantas opciones de poder, vanidad, idolatría, 
codicia, egoísmo, etc. Jesús decide ser fiel, alimentarse de la Palabra del 

Padre y a Él solo Adorar. Ser servidor, ser alimento, ser Pan. Ese es el camino

Pachi     

Para profundizar en la Evangelii gaudium

El pueblo de Dios es santo
En todos los bautizados actúa la fuerza santificadora del 
Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es 
santo por esta unción que lo hace infalible «in credendo». 
Esto significa que, cuando cree, no se equivoca, aunque 
no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo 
guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte 
de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a 
la totalidad de los fieles de un instinto de la fe –el sensus 
fidei– que los ayuda a discernir lo que viene realmente de 
Dios. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del 
Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero 
(cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados es un agente 
evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema 
de evangelización llevado adelante por actores calificados 

donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus 
acciones. Todos tenemos que dejar que los demás nos 
evangelicen constantemente; pero eso no significa 
que debamos postergar la misión evangelizadora, sino 
que encontremos el modo de comunicar a Jesús que 
corresponda a la situación en que nos hallemos. En 
cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los 
demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, 
que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su 
cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra 
vida. Nuestra imperfección no debe ser una excusa. (EG 
119-121)

Cuestionario: ¿Te sientes un discípulo misionero o dejas 
esta responsabilidad al párroco o a otras personas?

Gn 2, 7-9; 3, 1-7 

Sal 50, 3-4.5-6a.12-13.14.17 

Rm 5, 12-19 

Mateo 4,1-11

Lecturas de la Misa

Este año, Pachi nos presenta 
la Cuaresma como “un camino 
con Jesús para llegar a Jesús”. A 
lo largo de los cinco domingos 
de este tiempo, vamos a ir 
construyendo su nombre para 
conocer a Jesús, letra a letra. 
Puedes descargar la catequesis 
completa en diocesismalaga.es



Criamos niños blanditos que serán 
adultos infelices… ¿hemos perdido la 
capacidad de educar?
No la hemos perdido. Somos la 
generación que más lee sobre 
educación y más se preocupa por 
sus hijos, pero eso nos lleva a una 
sobreprotección que les hace un daño 
enorme. Hemos pasado de ver la 
infancia como un estadio que prepara 
para la edad adulta a verla como unos 
años de “nube de algodón” que hacen 
que luego la caída sea más dura. 

Niños hiperocupados y padres ausentes 
que pretendemos llenar de “cosas” esa 
ausencia. Y luego, cuando “estamos”, 
nos abduce la pantalla del móvil. 
Eso es muy serio, porque se educa con 
el ejemplo. Yo soy la primera a la que 
sus hijos le dicen “mamá, ¡estás con 
el móvil!” Y ya voy mejorando, pero 
tú no le puedes decir a tu hijo que no 
esté con el móvil cuando te ve a ti 
continuamente. Hay que aparcar el 
móvil en sitios no accesibles y estar 
con ellos al cien por cien.

Los grupos de whatsapp de padres... 
¿también los sufre?
Es un problema increíble. Un grupo 

de whatsapp es como una intensa 
dinámica de grupo. Siempre hay 
una madre o un padre tóxicos que 
no hacen más que criticar cosas del 
colegio y de los profesores, y acaban 
agotando. Nadie se puede ir sin que 
dejen de dirigirle la palabra. Tienen 
cosas útiles, pero ha fomentado la 
falta de responsabilidad de los niños 
y ha minado la autoridad de los 
colegios. Criticar un colegio es muy 
fácil. Los niños tienen que tener muy 
claro que la vida no es perfecta, pero 
los padres también tenemos que 
tener claro que no existe el colegio 
perfecto. 

El Papa dice sentir tristeza por los jóvenes 
que han perdido la capacidad de soñar 
Es verdad que a lo mejor no tienen 
sueños, pero quizás porque hemos 
puesto mucho énfasis en el tener y 
no en el ser. Y resulta que los sueños, 
tal como nos lo vende el anuncio 
de la Lotería, consisten en tener un 
yate, una casa enorme y estar todo 
el día de vacaciones, y eso les parece 
imposible, porque lo es. Nuestra 
misión, quizás, es que tengan otro 
tipo de sueños. No hace falta tener 
cosas para ser feliz.

«Es compatible ser firmes, y, 
a la vez, padres cariñosos»: 
es la frase de la intervención 
de Berta en su primera charla 
sobre educación que impartió 
en la Academia Santa Teresa a 
finales de febrero y que espero 
que recordemos casi a modo 
de eslogan. Es imprescindible 
que, tanto familia como escuela, 
sepamos quitar el caparazón 
protector a los niños y dotarles 
de las herramientas necesarias 
para decidir en su vida con 
criterio y responsabilidad, y 
debemos entender que esto no 
implica dejar de ser cariñosos 
con ellos. Todo lo contrario, 
lo haremos con amor, tal 
y como nos dice san Pedro 
Poveda: firmiter in re, suaviter 
in modo, es decir, firmes en 
lo que debemos hacer, pero 
amables en el modo de hacerlo. 
Desterremos el miedo a poner 
límites (paradójicamente, los 
niños no pueden saltarse límites 
hoy, ya que carecen de ellos). 
Aprendamos a mantener la 
firmeza necesaria con todo el 
amor que tenemos a los niños 
para no cometer la injusticia de 
no educarles para la vida.

Clave

«Enseñemos a nuestros 
hijos a soñar de otro modo»

la contra 

«La familia perfecta son los Simpson. Son imperfectos, pero se quieren un montón», afirma Berta 
González de Vega (Madrid, 1972). Escribe en El Mundo desde hace 20 años, los cinco últimos sobre 
educación, algo de lo que sabe también por experiencia propia, gracias a sus tres hijos

Rocío Medina
Coordinadora Infantil 
y Primaria Academia 
Santa Teresa

BErta GonzálEz dE vEGa - PEriodista dE El mundo

Ana Medina @_anamedina_

La injusticia 
de no educar

Berta González durante una charla a los padres de la Academia Santa Teresa


