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Se multiplican los retiros y
charlas cuaresmales en las
parroquias
PÁG. 4

Visita Pastoral del Obispo al
arciprestazgo de Archidona
Campillos
PÁG. 5

Profesor de la Fundación, candidato
a mejor artista emergente
CONTRAPORTADA

El papa Francisco cumple
4 años de Pontificado
Sacerdotes y fieles diocesanos explican cómo ha influido en su vida
de fe y en su servicio pastoral el papado de Bergoglio
PÁGINAS 6-7
Cuadro del pintor malagueño Raúl Berzosa que ilustró el sello conmemorativo del 80 cumpleaños del papa Francisco

Rito de elección de 19 adultos
En la mañana del domingo 5 de marzo, un grupo de 19 personas que está
realizando el catecumenado de adultos de la Diócesis de Málaga celebró el
Rito de la Elección en la Catedral de Málaga. Estos adultos se encuentran en la
etapa final de sus respectivos procesos, que han de durar al menos dos ciclos
litúrgicos. Durante la Cuaresma, están invitados a intensificar su preparación
para recibir en la Vigilia Pascual los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. La celebración fue presidida por el
cardenal Fernando Sebastián y concelebrada por el obispo, Jesus Catalá.
Grupo de catecúmenos, tras celebrar su Rito de
Elección en la Catedral
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Ángel Márquez

Misa por D. Antonio Dorado
Se suele decir que “el tiempo pasa volando”, y
es cierto. Parece que fue ayer cuando falleció el
querido obispo de Málaga, Mons. Antonio Dorado
Soto, y se cumplen ya dos años que pasó a la casa
del Padre. Sus diocesanos le seguimos recordando
con gratitud por el ejercicio de su ministerio
episcopal tan intenso entre nosotros.
Tuve la suerte y el honor de tratarle de cerca
durante los quince años que dirigió la Diócesis y
conocí el intenso trabajo que llevaba a cabo, sin
intentar en ningún momento que disminuyera
sino todo lo contrario, aprovechando cualquier
resquicio para añadir nuevos compromisos a su
apretada agenda.
Recuerdo especialmente tres acontecimientos
vividos en Málaga que ponen de manifiesto el

Entrevista | Manuel Á. Santiago

Secretario de
Mons. Dorado

«Peregrinando
aprendes a
caminar en
la vida»

cariño de sus diocesanos: la celebración de sus
bodas de plata episcopales en 1995, sus bodas
de oro sacerdotales en 2006 y la Misa de corpore
insepulto en 2015.
Finalmente, me permito invitar a la Misa que se
celebrará en la Catedral el próximo viernes, día 17,
a las 11.30 horas, en la que se pedirá al Señor por
el eterno descanso del alma de nuestro obispo Don
Antonio.
Termino con la primera estrofa del poema que le
dedicó el día de su muerte Joaquín Fernández, y en
el que nos vemos representados todos:
Desasosiego aquí, fiesta en el cielo;
un amigo tan fiel que se me ha ido;
lloro mi soledad con un gemido
y siento en mis adentros desconsuelo.

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Viernes día 17,a las 11.30 horas, Misa en la Catedral por el alma de Mons. Dorado Soto

Campaña del
Seminario 2017
Todos los años el día de San José se
celebra el Día del Seminario. Este año
se hace con el lema “Cerca de Dios
y de los hermanos”. En torno a este
día se realiza la campaña vocacional
con varios objetivos: recordar a los
diocesanos la necesidad de rezar
para que surjan nuevas vocaciones
sacerdotales y que los que se sienten
llamados sean fieles; informar
sobre la realidad del Seminario, la
cantidad de seminaristas que hay,
qué hacen, qué viven; mostrar la
necesidad que tiene el Seminario de
la aportación económica de los fieles
para poder sustentarse. El Seminario
se mantiene fundamentalmente
de la colecta que se realiza en el
domingo más próximo al día de San
José. En esta ocasión, la fiesta cae en
domingo.
En este año, la campaña se va a
realizar de la siguiente forma: todos
los seminaristas se distribuirán
por toda la Diócesis visitando
las parroquias, participando
de la Eucaristía con todos los
parroquianos, donde compartirán
su experiencia y explicarán los
objetivos de la campaña; participarán

Más en diocesismalaga.es

Director del Departamento de Peregrinaciones,
Santuarios y Turismo de la Diócesis de Málaga,
es el último nombramiento que ha recibido el
sacerdote Manuel Ángel Santiago, párroco de
Santa Ana y San Joaquín, en Málaga

Gerardo Martínez
Superior del Seminario
Diocesano

en los grupos de jóvenes que
haya en ellas, dando a conocer la
campaña e intentanto suscitar
la pregunta vocacional; se harán
presentes también en los distintos
medios de comunicación locales;
y, finalmente, se realizarán unas
jornadas vocacionales, durante la
semana anterior al 19 de marzo en
el Seminario, acogiendo a jóvenes
mayores de 16 años de los institutos
y, los sábados, acogiendo a las
parroquias que deseen participar.
Estos días son para el Seminario
un momento de ilusión y de ruptura
del ritmo cotidiano, que impulsan a
los seminaristas a sacar lo mejor que
llevan dentro y a movilizar todas sus
energías. Es momento de expresar
la ilusión que tienen de ser pastores
servidores de la Diócesis de Málaga.
Es una oportunidad para transmitir el
Evangelio que cada día oran, estudian
y quieren vivir. Es la posibilidad de
contrastar lo que ellos experimentan
con lo que en la calle se vive. Es
el momento de sentirse cerca de
los hermanos y descubrir cómo
Dios ha llegado ya a ellos y pueden
encontrarse con Él en los demás.

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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¿Cuál es su misión como director del
Departamento de Peregrinaciones,
Santuarios y Turismo?
Animar esta realidad en los tres
aspectos concretos que conlleva.
Por una parte, las peregrinaciones
diocesanas, a los grandes lugares
de peregrinación: ofrecer a la
diócesis la posibilidad de caminar
juntos; por otro lado, cuidar y
animar la peregrinación de los
distintos santuarios, capillas
y advocaciones marianas que
existen dentro de la diócesis; y, en
tercer lugar, también animar el
turismo religioso, tanto desde la
diócesis hacia otros lugares, como
de otros lugares a nuestra diócesis.
Málaga es conocida como ciudad
acogedora, ¿somos también ciudad
peregrina?
Sin duda. La diócesis peregrina y
lo hace con bastante frecuencia.
Son muchísimas las parroquias
que anualmente hacen una o
dos peregrinaciones. En muchas
ocasiones, una peregrinación
traspasa las fronteras del país
y otras la hacen a alguna otra

ciudad del país. España es un gran
lugar de peregrinación: Santiago
de Compostela, Covadonga,
Liébana… y un poco más cerquita
tenemos Caravaca de la Cruz, que
está celebrando su Año Jubilar…
muchos lugares. Además, nuestras
ciudades ofrecen un patrimonio
cultural riquísimo, sobre todo en lo
referente a lo religioso: catedrales,
museos diocesanos, museos de
arte sacro… Las posibilidades son
muchas para impregnarse de la
espiritualidad y la cultura que la
Iglesia ha sido capaz de transmitir
a lo largo de los siglos.
¿Que se aprende en una
peregrinación?
Se aprende a caminar en la vida
con un talante de fe. La Iglesia es
peregrina en sí misma, camina
hacia el encuentro definitivo
con la Jerusalén Celeste, que es
nuestra madre, según dice el
Concilio Vaticano II. Por tanto, al

definirnos como Iglesia peregrina
y caminante, afirmamos que el
camino es todo un símbolo de
la vida cristiana. En él vamos
avanzando, poco a poco, en
el conocimiento de Cristo;
con momentos de inmenso
gozo, de soledad, de cansancio
y de tentación. Por eso, una
peregrinación refleja la vida del
creyente, la vida de la Iglesia
siempre en camino.
¿En qué se distingue de otro tipo de
viaje?
En el aspecto de la fe: la fe vivida
y celebrada en comunidad. No se
trata solo de visitar lugares, la
peregrinación tiene la dimensión
orante. Se ora, desde la mañana
hasta el rezo del rosario, se
celebra la Eucaristía… Todo
está impregnado de un sentido
oracional comunitario, por tanto
eclesial, y de profundización en
la fe.

Próxima peregrinación diocesana a Fátima y Guadalupe.
Toda la información en savitur.com o en el 952 22 92 20
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Información | Trabuco, Rosario, Est. Salinas

cuaresmales

40 días caminando...
Estamos ya en el día 12 de los 40 que nos encaminan hacia la Semana Santa, la celebración
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Son muchas las parroquias y grupos de la
diócesis que siguen organizando diversos actos y charlas con las que ayudar a profundizar
en este tiempo de gracia
Encarni Llamas
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Comienza la Visita Pastoral
a Archidona-Campillos
Luis A. Quijada Ríos
Sacerdote

@enllamasfortes

Comenzamos este calendario de
convocatorias cuaresmales con una
para el sábado 18 de marzo. Se trata
de una mañana de retiro y oración
para toda la Diócesis. La propuesta
de la Vicaría para el Laicado Asociado
consiste en que cada arciprestazgo
organice esa mañana. En la ciudad
de Málaga tendrá lugar en la iglesia
del Sagrado Corazón, en plaza San
Ignacio, 2. Comenzará a las 10.30
horas con la oración de Laudes,
presidida por el obispo de Málaga,
Jesús Catalá. A las 11.00 horas, tendrá
lugar la reflexión, que estará dirigida
por el dibujante Patxi Velasco Fano,
bajo el título “La Cuaresma, camino
hacia Jesús”. A las 12.00 horas tendrá
lugar la Adoración Eucarística. El

retiro concluirá con la bendición con
el Santísimo, a las 13.15 horas.
Los arciprestazos también
organizan actos conjuntos durante la
Cuaresma. Es el caso del arciprestazgo
de San Patricio, en el que organizan
un retiro interparroquial en María
Madre de Dios, el 25 de marzo, y en
el que confeccionan un calendario
común para las celebraciones
penitenciales, de manera que los
párrocos puedan ayudarse en la tarea.
Todas tienen lugar a las 20.00 horas,
el 27 en Virgen del Camino, el 28 en
la Natividad-San Ignacio, el 29 en El
Salvador, el 30 en Madre de Dios, el 31
en Nuestra Señora de la Paz y en San
Patricio.
La parroquia Santa María de la

Envíanos los actos cuaresmales de tu parroquia o
arciprestazgo a diocesismalaga@diocesismalaga.es
y los publicaremos en la web y en la App DM
Detalle del cartel de las charlas cuaresmales organizadas por la diócesis

Amargura (Málaga) organiza unas
charlas cuaresmales para los días
28, 29 y 30 de marzo, a las 20.00
horas, bajo el hilo conductor del
“500 aniversario de la Reforma”.
Los ponentes será los sacerdotes y
profesores Francisco Aranda, Ignacio
Núñez de Castro, sj y Rafael Vázquez.
La parroquia de Stella Maris
(en Málaga) acoge, del 27 al 31 de
marzo, a las 20.00 horas, las charlas
cuaresmales dirigidas por el sacerdote
Alfonso Crespo. Estas charlas están
organizadas por el Movimiento de
Apostolado Familiar San Juan de
Ávila.
La parroquia de San Miguel de
Miramar celebra un día penitencial
el 25 de marzo. Desde las 10.30 a las
18.30 horas, habrá exposición del
Santísimo y confesiones en el templo
parroquial.
Bajo el lema “He aquí que
vengo a hacer tu voluntad” (Heb.
10,9), la Renovación Carismática
propone un retiro para los días 18
y 19 de marzo. Comenzará a las
10.00 horas del día 18 de marzo y
concluirá el día 19, a las 14.00 horas.
Estará dirigido por el sacerdote de
la Archidiócesis de Madrid, Eduardo
Toraño López. Tendrá lugar en la
Casa Diocesana.
El arciprestazgo de ArchidonaCampillos organiza un “Retiro de
Cuaresma” bajo el título “Con san
Pablo, apasionados de Cristo”. Tendrá
lugar en la Casa Diocesana, desde
el viernes 17 de marzo, a las 19.00
horas, al domingo 19, a las 15.00
horas. Estará dirigido por el sacerdote
Antonio Ramos Ayala. La pensión
completa tiene un coste de 73 euros.
Es sólo una muestra de lo que
se organiza por todos los rincones
de la diócesis.Toda la información
actualizada en diocesismalaga.es

Los días 19 y 25 de febrero, las
parroquias de Villanueva del Trabuco,
Villanueva del Rosario, Estación
de Salinas y Villanueva de Cauche,
acogieron la Visita Pastoral del
obispo de Málaga, Jesús Catalá, que
recorrerá el arciprestazgo hasta
comienzos del mes de julio
Mons. Catalá se dirige a los fieles en la visita a Villanueva del Trabuco

El domingo 19 de febrero, el Sr.
Obispo fue recibido en la puerta de
la iglesia de la parroquia de Ntra.
Sra. de los Dolores, en Villanueva
del Trabuco, por sus sacerdotes,
Antonio Ramos y un servidor, Luis
Alberto Quijada. Después de una
oración ante el Sagrario y otra
con motivo de la Visita Pastoral,
el Obispo confesó a algunos fieles
y celebró la Eucaristía, en una
iglesia abarrotada de asistentes.
A continuación, dio inicio una
asamblea parroquial, en la que
participaron todos los grupos de
la parroquia: liturgia, economía,
Cáritas, Pastoral Juvenil, Grupo
Mies, catequistas, cofradía,
Pastoral de la Salud, Asociación
de San Isidro, Asociación de San
Antonio, Asociación de San Juan,
Grupo “Virgen del Puente” y un
numeroso grupo de confirmación.
Asimismo, tuvo un encuentro
con los 135 niños que se preparan
en la catequesis de Iniciación
Cristiana, acompañados de sus
padres.
Por la tarde, D. Jesús fue al
cementerio de la localidad, donde
hizo un responso por los difuntos.
Después se dirigió a la Capilla
de San Isidro, en el Cortijo “Las
Beatas”, para hacer una oración y
tener un encuentro con la gente.

El día terminó visitando la
parroquia del Purísimo Corazón
de María, en Estación de Salinas,
para rezar ante la Virgen y
encontrarse con los fieles de la
parroquia. Y por último, volvió a
Villanueva del Trabuco para llevar
la Comunión a varios enfermos.
El sábado 25 de febrero, el Sr.
Obispo, realizó la Visita Pastoral
a la parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario, en Villanueva del Rosario,
que comenzó con el saludo de
los sacerdotes, y la presentación
y diálogo con los grupos de la
parroquia, niños de catequesis
y sus padres y otros fieles
presentes.
A mediodía, visitó la parroquia
de la Santa Cruz, en Villanueva
de Cauche, donde celebró la
Eucaristía y conversó con los
fieles. Después, acudió a la
Capilla-Escuela del Puerto del
Barco, para encontrarse con la
gente de la pedanía.
Por la tarde, realizó una
oración en la capilla del
cementerio de Villanueva del
Rosario. También visitó la
residencia de ancianos, donde
rezó con ellos y les impuso las
manos, y llevó la Comunión a
varios enfermos de la parroquia.
La Visita Pastoral concluyó con

las confesiones y la celebración de
la Santa Misa.
Esta visita supone un momento
de gracia y bendición de Dios,
donde el Obispo de Málaga, como
pastor de la Diócesis y sucesor de
los apóstoles, viene a reafirmar
nuestra fe, a animarla y a
ayudarnos a ser testigos del Señor
en nuestros pueblos; también
sirve para estrechar los lazos de
comunión entre el Obispo, los
sacerdotes y los fieles laicos.

Calendario
de la Visita Pastoral
11 marzo: Cuevas de San Marcos
12 marzo: Cuevas Bajas
30 marzo: Fuente Piedra
7 de mayo: Alameda
21 de mayo: Villanueva de Tapia
(por segunda vez. Esta, con Eucaristía
junto a la comunidad parroquial)
10 de junio: Humilladero
11 de junio: Mollina
22 de junio: Sierra de Yeguas
29 de junio: Almargen
1 de julio: Campillos
2 de julio: Clausura de la Visita
Pastoral al arciprestazgo en Teba
Fecha por determinar: Villanueva de
Algaidas y Salinas.
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Papa Francisco
4º ANIVERSARIO

Primer saludo del recién elegido papa Francisco a la multitud congregada en la plaza de San Pedro

La Doble | Malagueños hablan sobre el Papa
El 13 de marzo se cumplen 4 años de Pontificado de Francisco. En este tiempo, el Papa que
vino “casi del fin del mundo” no deja a nadie indiferente. Despierta tantas filias como fobias
y mantiene firme el pulso en el timón de la barca de San Pedro. Malagueños de distintos
ámbitos explican cómo ha influido en sus vidas esta revolución de la ternura que él lidera

Francisco García Mota
Canónigo de la S. I. Catedral
Desde que tengo uso de razón he conocido siete papas. Si alguno duda del Espíritu Santo,
mirando estas personalidades, no tiene más remedio que creer en Él. Dios ha escogido en cada
momento al que el mundo y la Iglesia necesitaban para cumplir su misión. En los tiempos en
que vivimos se necesitaba la presencia de un Papa como Francisco. Con él, la Iglesia no ha cambiado nada
sino que ha ido desenterrando valores que, con el paso del tiempo, se habían oscurecido; los ha ido poniendo
en valor. Un nuevo viento ha entrado en la Iglesia, que ha ido limpiando y abrillantando esos valores.
El Papa parte de un principio evangélico fundamental: La misericordia de Dios, que obliga al creyente
a ser misericordioso. Lo ha expuesto en la bula “Misericordiae vultus”, con la que convocó el “Año de la
Misericordia”. Ha puesto en valor las virtudes teologales: la fe es revitalizada con la encíclica “Lumen fidei”,
la caridad con la carta Apostólica “Misericordia et misera”, la esperanza con la encíclica “Laudato si’”. Ha
puesto en valor a la familia, algo fundamental para la humanidad, con la Exhortación apostólica “Amoris
laetitia”. Su cercanía, en especial a los más pobres, ha despertado muchas conciencias. Ha creado un nuevo
clima en la Iglesia, porque el Papa quiere que resplandezca por sus obras. Bendito sea Dios que nos ha
regalado al papa Francisco.

Martina
Hnita. de Foucauld
“Ahí viene el Esposo,
salid a su encuentro!”
(Mateo 25,6).
El papa Francisco nos llama a
convertirnos en seres de relación,
de una manera profunda, habitada
por el Evangelio. ¡Qué alegría!
Pues desde su llamada se oye
el soplo del Espíritu para el
tiempo de hoy. El Papa no nos
aconseja, sino que nos convoca,
juntos. Vivo en comunidad en la
Palmilla; Evangelio y adoración
eucarística son centrales; voy
a la cárcel, etc. ¿Y qué? Somos
muchos cristianos comprometidos
en los “márgenes” desde hace
años… El peligro sería vivirlo en
nuestro nombre o en el nombre
de nuestros grupos. La llamada
del Papa nos quita esa ilusión.
Somos hoy una Iglesia convocada
a salir al encuentro del Esposo. Él
nos espera en el Evangelio, en la
Eucaristía y en los demás. Salimos
hoy juntos. Y ¡que seamos una
Iglesia amorosa!

Cristina Coín
Madre de familia
numerosa especial
Personalmente,
destacaría del papa Francisco
su cercanía, su afectividad,
su empatía. Es realmente
admirable el esfuerzo que hace
continuamente para acercarse a
todos, especialmente a los más
necesitados en cada momento.
Ese afán de querer al prójimo,
acompañado por su sencillez
e interés en hacerse entender,
con sus giros argentinos, pero
intentando que sus mensajes
puedan ser fácilmente
comprendidos, es lo que más
me ha influido sin ninguna
duda. Hay que ser mucho más
proactivo, acercarse al otro, tomar
la iniciativa, dar el amor que el
Señor nos regaló pues Él nos amó
primero -en palabras del Papa,
“nos primereó”-.

Francisco Aurioles de Gorostiza
Párroco de Almogía
El papa Francisco ha supuesto en mi vida
espiritual y en mi ministerio sacerdotal un
revulsivo ante la persona de Jesucristo. En su
primera Misa como Pontífice, en la Sixtina, marcó el rumbo:
anunciar a Cristo crucificado.
Jesús Buen Pastor es mi principio y fundamento como
cristiano y como presbítero. El testimonio de Francisco hace
que me cuestione: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por
Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Cristo?, ante esta
pregunta tan ignaciana, la respuesta la encuentro en los
Ejercicios Espirituales: “en todo amar y servir”. Aquí radica
la fuerza de la caridad pastoral.

Rafael Castillo Torres
Seminarista
«Hay que animarse a cambiar el sofá por un
par de zapatos que te ayuden a caminar por
caminos nunca soñados». Estas fueron las palabras que el
papa Francisco dirigió a los jóvenes en la vigilia de la JMJ 2016
y que a mí me ayudaron especialmente. ¿Cuál era mi “sofá”?
Mi plan de futuro; los esquemas que me había ido montando
a lo largo de los años y que tan perfectos me parecían,
aquello que me hacía vivir un cristianismo sedentario, que no
implicase mi vida. En el Papa pude ver un ejemplo de pastor,
un hombre que se entrega a su rebaño, que sabe tener una
sonrisa y un gesto para su pueblo. Así que me animé, y entré
en el Seminario Mayor de Málaga, y aunque muchas veces
me resulte difícil, y esté en discernimiento, aquí estoy, con
los zapatos puestos para seguir caminando junto a Jesús.

Ángeles Mira
Feligresa de San Juan Bautista (Málaga)
Cuando lo vi asomarse al balcón de San Pedro
hace ahora cuatro años, lo que más me llamó
la atención es que hablara mi mismo idioma,
lo sentí más cercano; y después, su cara de bondad. Cuando
lo veo me da una sensación de padre o de abuelo, y eso
que yo soy muy mayor, pero me atrae mucho su persona.
Su testimonio me ha abierto mucho hacia los demás. Ver su
forma de actuar, el hecho de volcarse tanto en los pobres,
cómo ha preparado centros para acoger a las personas
que duermen en las calles de Roma… Sus homilías me
encantan y suelo recortar y coleccionar las frases que leo en
la revista DIÓCESISMÁLAGA. Por ejemplo esta: «El otro es
mi hermano, más allá de cualquier barrera de nacionalidad,
de extracción social o de religión». Y es que es así: vemos al
inmigrante, al refugiado como si estuvieran muy lejos pero
¡están muy cerca! O, mejor, ¡Deberíamos tenerlos tan cerca...!
Él nos implica en la tarea del Evangelio. Si soy sincera, con él
me siento más alegre.
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Vida en la diócesis
CONFERENCIAS SOBRE EL DR. GÁLVEZ

Alumnos explican sus trabajos a un grupo de padres

CIENCIA EN EL SAN JOSÉ OBRERO
El colegio San José Obrero de la Fundación Victoria
celebró una Jornada de Puertas Abiertas con motivo
de la Semana de las Ciencias. Los visitantes pudieron
realizar un recorrido por el centro, acompañados
por un grupo de alumnos que, caracterizados como
importantes científicos de diferentes épocas, les
introdujeron en su particular “máquina del tiempo”
y les guiaron por aquellos avances que han tenido
más impacto en la sociedad actual.

Equipo español en la Clericus Cup

MÁLAGA EN LA CLERICUS CUP
El pasado 4 de marzo arrancó la 11ª edición de
la “Clericus Cup”, Mundial de Fútbol Pontificio
en el que participan los sacerdotes malagueños
que se encuentran estudiando en Roma. Está
organizado por el Centro Deportivo de Fútbol
Italiano, con el patrocinio de la Conferencia
Episcopal Italiana, el Pontificio Consejo para
los Laicos y el Pontificio Consejo de la Cultura.
La representación malagueña de este año está
encabezada por los sacerdotes Jesús David
Hurtado y Miguel Ángel Martín, en el campo
de juego; Juan Manuel Ortiz, reportero del
equipo; y José Manuel Llamas, en el banquillo
por lesión. En palabras de Juan Manuel Ortiz
«llevamos la bandera de nuestra diócesis en
esta competición». El primer partido en el
que participaron los malagueños, tuvo lugar el
pasado sábado 4 de marzo, con un resultado no
favorable para los españoles, que perdieron por
un contundente 3-0.

El próximo viernes, 17 de marzo, el salón de actos
del Colegio Salesiano San Bartolomé acogerá una
tarde de conferencias con el fin de dar a conocer
la figura del doctor José Gálvez Ginachero en su
faceta relacionada con la congregación salesiana.
Bajo el título de “¡Gracias, don José!”, comenzará
a las 18.00 horas con la proyección del audiovisual
“De los talleres de los artesanos a la escuela
profesional del siglo XXI”. Posteriormente, el
secretario general-canciller del Obispado de
Málaga y postulador de la Causa de Canonización
del Dr. Gálvez, Francisco García Villalobos, dictará
la ponencia: “D. José Gálvez, una vida dedicada
a los más desfavorecidos”. Tras una proyección
de fotos, el salesiano Pedro Ruz hablará sobre “El
perfil salesiano del Dr. Gálvez”.

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
El próximo 25 de marzo tendrá lugar una nueva
edición del Curso de Discernimiento Vocacional, un
tiempo de profundización y discernimiento donde
se ayuda a los jóvenes que creen que su vocación es
la de ser sacerdotes. El objetivo de esta iniciativa es
ayudar a encontrar criterios y pistas para discernir
la vocación sacerdotal a la luz de la Palabra, la
oración y la formación. La dinámica se realiza
en forma de retiros mensuales, el seguimiento
personal guiado por los formadores del Seminario,
participación en retiros, convivencias y oraciones
vocacionales, coordinación con los responsables de
los grupos de origen del participante y entrevistas
con el equipo de psicólogos del Seminario. Más
información en seminario@diocesismalaga.es

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
Los Equipos de Nuestra Señora de MálagaAxarquía organizan varias tandas de Ejercicios
Espirituales. La primera tanda tendrá lugar los
días 24, 25 y 26 de marzo, en Villa San Pedro.
Estarán dirigidos por el sacerdote diocesano José
Sánchez. Para más información, pueden ponerse
en contacto con el matrimonio coordinador, Carlos
de Linares y Dori Sáez, en los teléfonos 609 074
800 y 647 718 451. El día 26 de marzo tendrá lugar
un día de Ejercicios en el Claustro del Convento de
San Francisco, en Vélez-Málaga. Estará dirigido
por el P. Teodoro Fernández Alegre, franciscano. El
matrimonio coordinador de este día es el formado
por Miguel Zayas y Reme España (650 428 222).
Estos Ejercicios están destinados a todos los
matrimonios que tengan interés en profundizar y
crecer en su espiritualidad conyugal

LIBRO SOBRE BEATA M. ESPERANZA

CONFERENCIA “ATRIO DE LOS GENTILES”

El viernes 17 de marzo,
a las 19.30 horas, tendrá
lugar en el salón de
actos de la Hermandad
de los Estudiantes, en
calle Alcazabilla, la
presentación de un libro
sobre la beata Madre
Esperanza. José María
Zavala, autor del libro
“Madre Esperanza, los milagros desconocidos
del alma gemela del Padre Pío”, presentará la
obra. Durante el acto se venerará una reliquia
suya. La Madre Esperanza de Jesús Alhama
Valera nació en Santomera (Murcia-España)
y fundó la congregación de las Esclavas del
Amor Misericordioso. En 2014 fue beatificada
en su tierra natal. El proceso de canonización
sigue su curso.

Como cada jueves del mes de marzo, el Centro de
Pastoral Pedro Arrupe acogerá, el próximo día 16,
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, la catedrática de
Historia Moderna de la Universidad de Málaga
Marion Reder ofrecerá la ponencia: “Presencia de
la Iglesia en Málaga. Urbs Civitas, Polis. Realidad
eclesial y secularización progresiva. Paso a la
Málaga Cosmópolis”. Comenzará a las 19.30 horas
en la sede del centro Pedro Arrupe, en la plaza de
San Ignacio, 2.

NUEVAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS
Diego Cuevas Gámez es doctor en Teología,
licenciado en Filosofía, Pedagogía y
Psicopedagogía, máster en Coaching
Educativo y asesor pedagógico de la editorial
SM. El próximo sábado, 18 de marzo,
participará en el Aula Persona que organiza
la comunidad Asís (Asociación Solidaria de
Integración Social). Ofrecerá una ponencia
bajo el título: “Joven, ¿futuro feliz?” que
comenzará a las 11.30 horas en el edificio
Innova (frente a la biblioteca de Arroyo de
la Miel). Cuevas acompaña a varios centros
en el proceso de instauración de nuevas
metodologías educativas y es profesor en
el Máster para directivos de colegios que
imparte la Universidad Pontificia Comillas y
la Universidad San Vicente Mártir de Valencia.

Madre Irene García durante una visita a Málaga

HERMANAS DEL BUEN SAMARITANO
Las Hermanas del Buen Samaritano, que sostienen
la residencia El Buen Samaritano de Nerja,
celebraron recientemente la Eucaristía en sufragio
por la fundadora de su congregación, Madre
Irene García de Prado, que falleció el pasado 17 de
febrero, a los 89 años, en la Casa Madre de Molina
(Chile). Madre Irene estuvo en diversas ocasiones
en Málaga y su última visita a España tuvo lugar,
precisamente, con motivo de la inauguración, el
20 de abril de 2012, de la residencia nerjeña.
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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

LA ACTUALIDAD DE LA IGLESIA, EN 13TV
Ana Medina repasa cada semana, en 13TV, la actualidad de
la Iglesia Española y Universal junto a un amplio equipo de
profesionales de la información religiosa.
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Las palabras del Obispo

Cuaresma es tiempo propicio
La Cuaresma es un tiempo propicio para
intensificar la vida del espíritu a través de los
medios que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la
oración y la limosna, como hemos escuchado en el
evangelio de san Mateo (cf. 6,2-6.16-18).
En las oraciones de los fieles rezaremos para que
el ayuno, la oración y la limosna nos identifiquen
más con Cristo, que dio su vida por todos, y nos
comprometamos en la construcción de un mundo
más justo y fraterno.
Iniciamos un tiempo favorable para salir

de nosotros mismos mediante las obras de
misericordia. El papa Francisco nos dice: “Tocando
en el mísero la carne de Jesús crucificado el pecador
podrá recibir como don la conciencia de que él
mismo es un pobre mendigo”. De no hacerlo así,
se corre el peligro de no escuchar al pobre Lázaro,
que llama ante la puerta del rico que banquetea; de
ese modo, el soberbio, el rico y el poderoso acaban
por condenarse a sí mismos, cayendo en el eterno
abismo de soledad que es el infierno (cf. Papa
Francisco, Mensaje para la Cuaresma de 2016, 3).

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la celebración del Miércoles de Ceniza (Catedral-Málaga, 1 marzo 2017)
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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Con otra mirada...

Pachi

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

JESÚS ES DIOS. Jesús se nos revela como el Hijo amado de Dios. Se
nos invita a escucharle y a transfigurar nuestra vida incorporándolo a
Él en la nuestra. ¡Qué bien se está aquí, junto a ti “Dios con nosotros”!
Eso significa su nombre y así se desvela en el Tabor

Misa
Lecturas de la

El tuit

Necesitas
escuchar

Papa Francisco
@Pontifex_es

La oración es la llave que abre el corazón misericordioso de Dios.
Responder

Retwittear

Favorito

Ilustración e Iglesia (y IV)
El pensamiento ilustrado sigue
influyendo en nuestra sociedad
actual. No se puede entender el
curso de la historia de los siglos
XIX y XX si no nos remontamos
al s. XVIII; vivimos, en parte,
de la herencia de la Ilustración.
La actual democracia es hija del
Liberalismo decimonónico y este,
a su vez, de la ideología ilustrada.
La sociedad del XVIII necesitaba
un cambio. Tenía que superar
muchas situaciones ya caducas.
La Ilustración pretendió cambiar
la sociedad y, en gran parte, lo
consiguió. En la política, el Estado
se hace centralista e igualitario.
Se suprimen los privilegios y se
equilibra el sistema fiscal. En
la economía se concedió gran
importancia a la agricultura y a
la industria. En la educación se

crean muchas escuelas; aparecen
nuevos métodos didácticos
y la enseñanza primaria será
obligatoria. En el derecho cambia
radicalmente el procedimiento
judicial y penal; se suprimen la
tortura y la pena de muerte y
terminan los procesos contra las
brujas. En el campo de la ciencia
son significativos los nombres
de Newton, Franklin, Volta,
Lavoisier, Galvani y otros.
Para la Iglesia Católica,
el Despotismo Ilustrado fue
negativo ya que este generó
una actitud de prepotencia del
Estado hacia la Iglesia. Muestras
de ellos son el galicanismo
francés, el josefinismo austriaco,
el febronianismo alemán y el
regalismo español. La ideología
ilustrada, al negar la existencia

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

de un Dios providente, al criticar
todo lo bueno del pasado,
al favorecer la incredulidad
del pueblo, fue sembrando
lentamente los gérmenes
de una futura revolución. El
anticlericalismo de esta época
se manifestó en la campaña
antijesuítica y en el rechazo a
los monasterios y a las órdenes
religiosas. En definitiva, la
sociedad europea progresó pero
espiritualmente se deshumanizó,
avanzó pero se desmaterializó.
Una clara animadversión hacia
los valores morales y religiosos
revelados originaron una lenta,
pero eficaz, descristianización
de la ciudadanía europea. Todo,
desgraciadamente, terminó
en el estallido de la inmediata
Revolución Francesa.

Luis Jiménez
Delegado de
Misiones

La escena que nos presenta el evangelio de este
domingo es majestuosa y llena de simbolismo. Jesús se
presenta revestido de la gloria de Dios, y Elías y Moisés
conversando con Él. Todo nos llama a reconocer a
Jesús en su condición divina. La religión, hace algunos
años, era la que daba orientación y sentido a la vida de
muchas personas. Los malagueños, en especial, han
sido siempre un pueblo creyente que orientó su vida
y sus instituciones a través del Evangelio. Un pueblo
cristiano. Pero las cosas han cambiado. Hoy hay muchos
que prescinden de la religión, que quieren vivir en la
cultura de la intranscendencia, de lo inmediato, el ocio,
lo temporal. Es la cultura que aleja al individuo de las
grandes cuestiones que lleva en su corazón y a las que no
quiere responder, o le da miedo. Poco a poco, el hombre
se está convirtiendo en un robot que trabaja por su propio
interés, para ganar dinero, la búsqueda del prestigio,
el ocio y disfrutar de lo inmediato. Hoy más que nunca
necesitamos escuchar la llamada del Evangelio: «Este es
mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo». Hoy más
que nunca necesitamos hacer silencio y escuchar más a
Dios. El silencio interior nos ayudará a saborear mejor la
vida dándole un sentido espiritual, a no malgastarla, a no
pasar superficialmente ante las grandes cuestiones: la
vida, la muerte, los valores del compartir, la solidaridad
el amor fraterno, que son en realidad los que nos podrán
hacer vivir con sentido y hacernos al final más felices.
Escuchadlo. Si de verdad escuchamos el susurro de
Dios en nuestro corazón descubriremos, por un lado
nuestra pequeñez, nuestra pobreza, pero también
nuestra grandeza de ser, ni más ni menos, que hijos del
mismo Dios, infinitamente amados por Él.

Domingo II Cuaresma

Evangelio_

Gn 12, 1-4a
9. 20 y 22
Sal 32, 4-5. 18-1
2 Tm 1, 8b-10
Mt 17, 1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos
aparte a un monte alto.
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y sus vestidos se
volvieron blancos como la luz.
De repente se les aparecieron Moisés y Elías
conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a
Jesús:
«Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si
quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías».
Todavía estaba hablando cuando una nube
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz
desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me
complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces,
llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:
«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a
Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta que
el Hijo del hombre resucite de entre los
muertos».

La Contra
Daniel Lozano - Candidato

a mejor artista emergente

«No me imagino una vida
de músico sin la docencia»
Daniel Lozano es profesor de Música de la Fundación Victoria y ha sido seleccionado como
candidato a mejor artista emergente en los Premios MIN de la Música Independiente. Su primer
álbum, “La escalera del tiempo”, es un homenaje a su tierra, la Axarquía
Antonio Moreno

@antonio1moreno

Javier Ojeda, Celia Flores... está usted
muy bien acompañado en su disco
Estoy muy contento, es un sueño
cumplido. Hemos reunido a 21
músicos de Málaga, de estilos muy
diferentes, pero que son la flor y nata
del panorama musical malagueño.
Desde César Jiménez y Jorge Muñoz,
catedráticos en el conservatorio; a
Agustín Carrillo, flauta de Camarón
de la Isla y Chambao... Ha sido un
lujo y una gran suerte contar con
muchos de ellos recorriendo estilos
como el jazz, el flamenco, el lírico, el
R&B y el soul.
Candidato a la mejor canción, mejor
disco, mejor artista emergente, mejor
portada y hasta mejor videoclip
Así es, por “Qué fue de aquellos
besos”, un vídeo que ya lleva más de
10.000 reproducciones en YouTube

y que se ha grabado en la Axarquía.
El disco es un homenaje a mi tierra,
Salto del Negro, una pedanía entre
Comares y Benamargosa. Es un disco
muy malagueño. Y es que a mí se
me ponen los vellos como escarpias
cuando escucho verdiales. Mi abuela
los bailaba. Estoy muy ligado a mis
orígenes y el folclore también está
presente de alguna manera en este
disco. Es un homenaje a las raíces, a
la familia, a la amistad, al amor, a los
aromas y al campo.
Música y docencia, ¿a quién quiere
más?
No me imagino una vida como
músico sin estar ligado a la docencia.
Llevo 17 años como profesor de
Música en la Fundación y me siento
muy realizado. Desde pequeño
jugaba a ser profesor. Recuerdo
que un día, con 9 años, me acerqué
a mi profesora Julia Casquero, del
Conservatorio Superior de Música,
le di con el dedito en el hombro
hasta que me miró y le dije: “yo voy
a ser como tú”. Estaba obsesionado
con dar clase. ¡Casi me motivo más
hablando de educación que de mi
disco!
¿La música es también un instrumento
para acercar a los niños a Dios?
Hoy en día en que todos se empeñan
en preparar a los niños para lo
material, la música es un vehículo
maravilloso para lo espiritual. En este
mundo de tanto ruido, mi asignatura
aporta mucho silencio. Es importante
que los niños recen en esta sociedad
tan impersonal. Presumo de que mi
asignatura se presta a encontrarnos a
nosotros mismos.

Clave
Celia Flores
Cantante

¡Trabajar así
da gusto!
Cuando Daniel Lozano me
propuso grabar su canción
“Qué fue de aquellos besos”,
me sentí muy halagada.
Ambos conocíamos ya nuestro
trabajo así que recibí la oferta
encantada, porque me parece
un gran músico y un gran
profesional. El disco entero
tiene mucha calidad y, en
cuanto a este tema, ¿quién
no ha tenido un amor en la
adolescencia que recuerda el
resto de su vida, de esos que te
marcan para siempre? Que el
proyecto fuera en la Axarquía
adonde voy desde pequeña,
me cautivó; y trabajar con tan
buenos profesionales fue una
experiencia muy bonita. ¡Así
da gusto! Ahora mismo estoy
inmersa en la gira en homenaje
a mi madre: “20 años de Marisol
a Pepa Flores” y no paro, porque
gracias a Dios está yendo muy
bien; pero estoy deseando que
se estrene “La escalera del
tiempo” para que cantemos
juntos ese gran elenco de
artistas. Para aquellos que no
conozcan a Daniel, les diría
que es una persona sencilla,
humilde y un gran músico.

